
Antes de proceder a construir modelos de la actividad económica agregada que puedan explicar el porqué de la exis-
tencia de los ciclos económicos y si se tiene que hacer algo con los mismos, debemos entender las características esen-
ciales que se observan en los datos económicos que definen un ciclo económico. En este capítulo avanzamos más allá 
del estudio ya realizado en el Capítulo 2 sobre la medición del PIB, el nivel de precios, ahorros y riqueza para adentrar-
nos en el examen de las regularidades en las relaciones entre variables económicas agregadas a medida que fluctúan en 
el tiempo.

Mostramos que los ciclos económicos son bastante irregulares; los cambios en el PIB son impredecibles, lo que provoca 
las dificultades con las que se encuentran aquellos macroeconomistas que intentan predecir la duración de un ciclo econó-
mico al alza o a la baja. Los ciclos económicos, sin embargo, resultan bastante regulares en términos de los comovimientos, lo 
que significa que las variables económicas se mueven juntas de maneras predecibles. Nos concentramos de manera separada 
en los componentes del PIB real, las variables nominales y las variables del mercado de trabajo.

Este capítulo describe un conjunto de hechos clave de los ciclos económicos relacionados con los comovimientos men-
cionados en los datos agregados (de EE. UU. y otros países). En los Capítulos 4, 5, 8 y 9 utilizaremos estos hechos para mos-
trar cómo nuestros modelos pueden dar sentido a lo que se observa en los datos. Con posterioridad, en los Capítulos 12 y 13 
utilizaremos los hechos clave de los ciclos económicos para ayudarnos a evaluar teorías alternativas del ciclo económico.

3.1. Regularidades en las fluctuaciones del PIB

La primera característica definitoria de los ciclos económicos es que son fluctuaciones sobre la tendencia en el PIB real. 
Recuerde del Capítulo 1 que representamos la tendencia en el PIB real con una curva suavizada que se aproxima mucho al PIB 
real; la parte del PIB real se puede explicar por factores de largo plazo. Lo que queda, las desviaciones de la tendencia, lo con-
sideramos la representación de la actividad de los ciclos económicos. 

En el Gráfico 3.1 se muestra actividad cíclica económica imaginaria con fluctuaciones sobre una tendencia de largo plazo. 
El PIB real se representa en el gráfico con una línea negra, mientras que la tendencia se representa con color. Hay subidas y 
bajadas, máximos y mínimos en el PIB; el máximo es una desviación positiva relativamente grande de la tendencia y el mínimo 
una desviación negativa de la tendencia relativamente grande. Los máximos y mínimos (picos y valles) en las desviaciones 
sobre la tendencia son denominados puntos de inflexión. De manera análoga al movimiento de las ondas en física, podemos 
ver la desviación máxima de la tendencia como la amplitud del ciclo económico y el número ocurrido de máximos por año en 
el PIB real como la frecuencia del ciclo económico.

A continuación, mostramos en el Gráfico 3.2 las desviaciones efectivas y reales de la tendencia del PIB para Estados Uni-
dos en el periodo 1947-2009. Hay una serie de desviaciones positivas sobre la tendencia que culminan en un máximo que 
representan un boom, mientras que la serie de desviaciones negativas de la tendencia que culminan en un mínimo representan 
una recesión. En el Gráfico 3.2 hay marcadas cinco recesiones importantes, las de 1973-1975, 1981-1982, 1990-1991, 2001 
y 2008-2009. Las dos primeras recesiones fueron bastante significativas, con una desviación de la tendencia que sobrepasó el 
4 %, mientras que las dos del medio fueron más suaves, con desviaciones en torno al 1 % y el 2 %. La recesión más reciente, 
que de momento sigue en marcha, está previsto que sea al menos tan severa como la de 1981-1982.

La medición del ciclo económico 3
Capítulo
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54  Parte I • Introducción y cuestiones de medición

Un examen del Gráfico 3.2 indica una regularidad impactante, como es que las desviaciones sobre la tendencia del PIB 
real son persistentes. Es decir, cuando el PIB se sitúa por encima de la tendencia tiende a permanecer por encima de la misma, 
y cuando lo hace por debajo tiende a permanecer por debajo. Esta característica es bastante importante en términos de pre-
dicción económica en el corto plazo; la persistencia implica que, de modo razonable, podemos predecir que si el PIB actual se 
encuentra por debajo (arriba) de la tendencia es probable que permanezca así durante un número elevado de meses. Además 
de ser persistentes, sin embargo, las desviaciones de la tendencia del PIB real son, de hecho, bastante irregulares. Hay otras 
tres características que tener en cuenta en el Gráfico 3.2:

1.  Las series temporales de las desviaciones sobre la tendencia del PIB real son bastante abruptas.
2.  No hay regularidad en la amplitud de las fluctuaciones del PIB real sobre la tendencia. Algunos de los máximos y míni-

mos representan desviaciones muy grandes de la tendencia, mientras que otros suponen desviaciones más pequeñas.

Gráfico 3.1. Ciclo económico 
imaginario

La curva negra es una senda imagina-
rio del PIB a lo largo del tiempo, mien-
tras que la línea gris es la tendencia del 
crecimiento del PIB real. El PIB real se 
mueve de forma cíclica alrededor de 
la tendencia a lo largo del tiempo, con 
una desviación negativa máxima de 
la tendencia (mínimo o valle en argot 
de finanzas) y una desviación positiva 
máxima (máximo o cresta en argot de 
finanzas). La amplitud es el tamaño de 
la desviación máxima sobre la tenden-
cia y la frecuencia el número de máxi-
mos que ocurren en un año.
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Gráfico 3.2. Desviaciones 
porcentuales sobre la tendencia 
en el PIB real desde 1947 hasta 
2009

Obsérvense con atención las cinco 
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3.  No hay regularidad en la frecuencia de las fluctuaciones del PIB real sobre la tendencia. La duración del tiempo entre 
las crestas y los valles en el PIB real varía considerablemente.

A pesar de que las desviaciones sobre la tendencia del PIB real son persistentes, lo cual permite acometer predicciones con 
relativa facilidad en el corto plazo, las tres razones expuestas anteriormente hacen que la predicción a largo plazo sea difícil. Al 
ser las fluctuaciones del PIB real muy irregulares, se hace muy difícil predecirlas; a su vez, la falta de regularidad en la ampli-
tud y la frecuencia de las fluctuaciones implican que sea difícil predecir la severidad y duración de las recesiones y expansio-
nes. Por lo tanto, predecir futuras fluctuaciones del PIB real observando solo el PIB real en el pasado se torna en algo parecido a 
intentar predecir el tiempo mirando por la ventana. Si hace sol hoy, es probable que haga sol mañana (el tiempo es persistente), 
pero el hecho de que haga sol hoy nos da muy poca información sobre el tiempo que va a hacer dentro de una semana.

MACROECONOMÍA EN ACCIÓN
Las difi cultades de la predicción macroeconómica

La predicción macroeconómica en EE. UU. se lleva a cabo 
por agencias gubernamentales como la Oficina de Presupues-
tos del Congreso o el sistema de la Reserva Federal, y por 
empresas privadas que, como el Conference Board, venden 
sus predicciones al gobierno y otras empresas. Hay, en esen-
cia, tres enfoques de la predicción macroeconómica: pre-
dicción basada en juicios, predicción a través de modelos y 
predicción estadística.

Los que predicen de acuerdo con juicios recogen infor-
mación y datos de fuentes oficiales y no oficiales, y realizan 
predicciones de la actividad macroeconómica futura según su 
propio juicio informal sobre el funcionamiento de la econo-
mía. Alguien que utiliza este enfoque no requiere métodos 
estadísticos sofisticados o teoría macroeconómica rigurosa, 
sino que se apoya en sus sensaciones internas sobre el direc-
cionamiento de la economía. 

La predicción por modelos se lleva a cabo utilizando un 
modelo macroeconómico explícito que se construye según 
la teoría macroeconómica. Los tipos de modelos utilizados 
varían considerablemente, pero aquellos que se desarrolla-
ron en los años sesenta y setenta que están todavía en uso en 
bancos centrales, gobiernos y empresas de predicción priva-
das consisten en varios cientos de ecuaciones que abarcan las 
relaciones entre varios cientos de relaciones macroeconómi-
cas. Una predicción utilizando uno de estos modelos puede 
conllevar un equipo de personas que ajusten el modelo antes 
de la predicción y que luego generen una predicción que con-
sista en una simulación por ordenador de las predicciones del 
modelo de la actividad económica futura. 

La predicción estadística es una reacción ante la predicción 
por modelos debida a que algunos macroeconomistas argu-
mentan que los modelos de predicción se les han ido de las 
manos. Estos macroeconomistas argumentan que los modelos 
de predicción habituales son tan amplios y complicados que 

nadie entiende en realidad cómo funcionan. Más aún, argu-
mentan que un ejercicio de predicción que necesita un equipo 
grande de personas acaba convirtiéndose en un ejercicio de 
añadir factores al modelo para conseguir que se ajuste a sus 
propios juicios sobre cómo debería ser la predicción. Así, en 
el peor de los casos el modelo deja de hacer predicciones y se 
convierte en un instrumento para crear identidades de con-
tabilidad nacional (como la identidad ingreso-gasto). Como 
argumentan los críticos, la predicción pasa de esta forma a 
convertirse en predicción basada en juicios en lugar de en 
modelos.

Un ejemplo de un modelo estadístico es el BVAR (Vec-
tor de Autoregresiones Byesiano), desarrollado por la Reserva 
Federal de Mineápolis en los setenta y los ochenta. Este es 
un modelo pequeño y simple que, una vez que está estable-
cido y funcionando, puede generar predicciones utilizando el 
tiempo de una sola persona que ni siquiera ha de ser un eco-
nomista.

Con independencia del método de predicción utilizado, 
las predicciones macroeconómicas pueden no funcionar, de 
manera especial ante puntos de inflexión en horizontes tem-
porales de largo plazo. Un caso ejemplar ocurrió en la recesión 
del año 2001; en enero de ese año la Oficina de Presupuestos 
del Congreso (CBO) predijo que habría una suave desacele-
ración en el crecimiento del PIB real del 3,8 % al 2,4 %, con 
una recuperación de crecimiento robusta del 3,4 % en el PIB 
real del año 2002. La predicción se convirtió en extremada-
mente optimista, en especial para el año 2001, puesto que el 
PIB real solo creció un 0,3 % en 2001 y un 2,4 % en 20021. La 
CBO no tuvo éxito al predecir la recesión de 2001, que vino 

1 Ver «El presupuesto y la coyuntura económica: años fiscales 2002-
2012. Enero de 2001», en http://www.cbo.gov/showdoc.cfm?index=2727\ 
&sequence=3.

(Continúa)
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3.2. Comovimiento

Mientras que el PIB real fluctúa con patrones irregulares, las variables macroeconómicas fluctúan juntas con patrones que 
presentan fuertes regularidades. Nos referimos a estos patrones de las fluctuaciones como comovimientos. Robert Lucas afirmó 
en una ocasión que «en relación al comportamiento cualitativo de los comovimientos en series temporales (económicas), los 
ciclos de negocio son todos similares»3.

Las variables macroeconómicas se miden como series temporales; por ejemplo, el PIB real se mide como una serie de obser-
vaciones cuatrimestrales a lo largo del tiempo. Cuando examinamos los comovimientos de las series temporales macroeconó-
micas con frecuencia miramos a las series de dos en dos, y un buen comienzo es dibujar los datos en un gráfico. 

Supongamos, por ejemplo, que tenemos dos series macroeconómicas temporales y que nos gustaría estudiar su comovi-
miento. Primero transformamos ambas series para eliminar las tendencias, de esta forma dejamos que x e y pasen a significar 
las desviaciones porcentuales de la tendencia en dos series temporales. Una manera de dibujar x e y es a modo de series tem-
porales, como en el Gráfico 3.3. Lo que queremos observar en las series temporales es un patrón de correlación positivo o 
negativo entre x e y. 

En el Gráfico 3.3 a) hay una correlación positiva entre x e y: x se eleva cuando lo hace y, x disminuye cuando lo hace y. 
Es decir, las series temporales en economía tienden a estar por encima (debajo) de la tendencia cuando la otra está por encima 
(debajo). 

En el Gráfico 3.3 b) x e y están negativamente correlacionadas: x es alta (baja) cuando y es baja (alta).
Otra forma de dibujar datos es una nube de puntos con la x en el eje horizontal y la y en el vertical. En el Gráfico 3.4 

cada punto de la nube de puntos es una observación de x e y para un periodo de tiempo concreto. Aquí se determina si x e 

de la mano de un crecimiento negativo en los tres primeros 
trimestres del año. De manera sorprendente, no parece que se 
pueda culpar a los eventos del 11 de septiembre de 2001 del 
error de predicción, ya que el PIB real se expandió en último 
cuarto un 2,7 %, en un momento en el que las compañías 
aéreas y la industria de viajes sufrieron los efectos negativos 
de los ataques terroristas. 

¿Eran los economistas de la CBO un grupo especialmente 
malo de profesionales de la predicción? No parece que sea así, 
pues la predicción consensuada del Blue Chip (una media de 
cincuenta predicciones privadas) en enero del año 2001 fue 

incluso un poco más optimista que la de la CBO, con valo-
res del 2,6 % para 2001 y del 3,4 % para 20022. La evidencia 
indica que el amplio error cometido por la CBO no fue por 
causa de su incompetencia. Este es un ejemplo simple que 
ilustra que los que hacen predicciones en economía se equi-
vocan mucho porque es una tarea extremadamente difícil.

2 Ver «El presupuesto y la coyuntura económica: años fiscales 2002-
2012. Enero de 2001», en http://www.cbo.gov/showdoc.cfm?index=2727\ 
&sequence=3.

3 Ver R. Lucas, «Understanding Business Cycles», en Studies in Business Cycle Theory, MIT Press, p. 218.
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Gráfico 3.3. Series temporales 
de x e y

a) Dos series temporales están posi-
tivamente correlacionadas si cuando 
x aumenta (disminuye), y tiende a 
aumentar (disminuir) también. b) 
Dos series temporales están negati-
vamente correlacionadas si cuando x 
aumenta (disminuye), y tiende a dis-
minuir (aumentar) también.
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y están positiva o negativamente correlacionados por la pendiente de la línea recta que se ajusta mejor a los puntos de la 
nube. El panel de arriba del Gráfico 3.4 muestra una correlación positiva entre x e y; el panel del medio, una correlación 
negativa, y el de abajo, ninguna correlación. Por ejemplo, si hubiéramos obtenido datos a lo largo del tiempo del con-
sumo agregado y de la renta agregada, y construido un diagrama de puntos del consumo (en el eje y) sobre la renta (en 
el eje x), observaríamos una correlación positiva; una línea recta con pendiente positiva proporcionaría un buen ajuste a 
la nube de puntos.

Los macroeconomistas están principalmente interesados en saber cómo una variable macroeconómica individual simul-
tanea su movimiento con el PIB real. Una variable macroeconómica se conoce como procíclica si las desviaciones de su 
tendencia están positivamente relacionadas con las desviaciones sobre la tendencia del PIB real. Si las desviaciones de su 
tendencia están negativamente correlacionadas con las desviaciones de la tendencia del PIB, la variable se conoce como 
anticíclica. Si no son anticíclicas o procíclicas, se conocen como acíclicas. Como ejemplo de comovimiento entre dos series 
temporales macroeconómicas consideramos el PIB real y las importaciones en EE. UU. durante el periodo 1947-2009. En 
el Gráfico 3.5 dibujamos las desviaciones porcentuales de la tendencia en el PIB real (la línea gris) y las importaciones rea-
les (línea negra) en forma de series temporales. Hay un patrón distintivo de correlación positiva en el Gráfico 3.5; cuando 
el PIB es elevado (bajo) en relación a la tendencia, las importaciones tienden a ser elevadas (bajas) en relación a la tenden-
cia. Esta correlación positiva también se aprecia en el diagrama de puntos del Gráfico 3.6 en el cual mostramos un grá-
fico de observaciones de desviaciones porcentuales de la tendencia en las importaciones frente a desviaciones porcentuales 
de la tendencia en el PIB. Nótese que una línea recta que se ajuste a la nube de puntos en el Gráfico 3.6 tendría una pen-
diente positiva.

Una medida del grado de correlación entre dos variables es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación entre 
dos variables x e y toma los valores entre −1 y 1. Si el coeficiente de correlación es y, entonces x e y están positiva y perfecta-
mente correlacionadas. Si el coeficiente de correlación es −1, entonces están negativa y perfectamente correlacionadas, y un 
gráfico consistiría en una línea de puntos unidos con pendiente negativa. Si el coeficiente de correlación es 0, entonces x e y 
están descorrelacionadas. En el ejemplo siguiente las desviaciones porcentuales de la tendencia en el PIB real y las importacio-
nes reales tienen un coeficiente de correlación de 0,69, que indica una correlación positiva.

Un elemento importante de los comovimientos son las relaciones de adelanto y retardo que existen en los datos econó-
micos. Si una variable macroeconómica tiende a ayudar en la predicción de la senda futura del PIB, la denominamos variable 

Gráfico 3.4. Correlación entre 
las variables x e y

a) Un diagrama de puntos de las dos 
variables x e y, que están positiva-
mente correlacionadas. b) x e y están 
negativamente correlacionas. c) x e y 
no están correlacionadas.
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Gráfico 3.5. Las importaciones 
y el PIB

El gráfico muestra como ejemplo la 
serie temporal de desviaciones de la 
tendencia de las importaciones reales 
(línea negra) y del PIB real (línea gris) 
de EE. UU. para el periodo 1947-2009. 
Las importaciones y el PIB están corre-
lacionados positivamente de manera 
muy clara; de este modo las importa-
ciones son procíclicas.

Fuente: Departamento de Comercio de USA, 
Oficina de Análisis Económico.

Gráfico 3.6. Diagrama de 
puntos de las importaciones y el 
PIB

El gráfico muestra la misma información 
que la del gráfico 3.6 pero en forma de 
nube de puntos en lugar de series tem-
porales. Aquí observamos de nuevo la 
correlación positiva entre las importa-
ciones y el PIB, dado que una recta con 
pendiente positiva sería la que ajustase 
la nube de puntos mejor. Las importa-
ciones son, otra vez, anticíclicas

Fuente: Departamento de Comercio de 
EE. UU., Oficina de Análisis Económico.
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adelantada. Si, al contrario, es el PIB el que ayuda a predecir la senda futura de una variable macro particular, se la denomina 
variable retardada. En el Gráfico 3.7 mostramos gráficos de series temporales de las desviaciones porcentuales de la tendencia 
en el PIB real y dos variables x e y. En el Gráfico 3.7 a) la variable x es una variable adelantada, mientras que la variable y es 
una variable retardada en b). Una variable coincidente es aquella que no adelanta ni retarda el PIB.

Poseer un conocimiento de las regularidades de las relaciones principales entre las variables macroeconómicas puede 
resultar muy útil para pronosticar y llevar a cabo políticas económicas. De forma habitual las variables macro que de alguna 
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forma resumen eficientemente la información disponible sobre la actividad macroeconómica futura pueden tener potencial 
para predecir la senda futura del PIB real. Por ejemplo, el mercado de valores resulta un candidato adecuado como variable 
adelantada de la actividad económica. La teoría de finanzas nos dice que los precios de las acciones condensan la informa-
ción disponible sobre los beneficios futuros de las empresas de la economía, de tal forma que los movimientos en el mercado 
de acciones son importantes señales potenciales de futuros movimientos del PIB real. Sin embargo, el mercado de valores es 
extraordinariamente volátil —los precios en el mercado de valores se pueden mover mucho en un día por motivos que no 
tengan nada que ver con ningún tipo de información novedosa de utilidad—. Paul Samuelson, economista ganador del pre-
mio Nobel, es frecuentemente citado por la frase «el mercado de valores ha pronosticado correctamente nueve de las últi-
mas cinco recesiones».

Otra variable indicativa adelantada es el número de comienzos de nueva vivienda en EE. UU., que se mide de mes a mes. 
El comienzo de una casa se produce cuando el proyecto de construcción se inicia para una vivienda privada. Esta vivienda 
privada puede ser una casa independiente o una unidad en un edificio de viviendas (piso). Por lo tanto, el comienzo de una 
casa supone un compromiso hacia un número de viviendas que se llevará a cabo en los meses siguientes (o posiblemente en 
un par de años para un edificio de viviendas). Para asumir tal compromiso, el constructor ha de tener una cierta confianza en 
que las condiciones económicas serán lo suficientemente buenas como para que la vivienda se pueda vender de forma rápida 
una vez que se haya acometido el proyecto y esté terminado. Así, las viviendas de nueva construcción aumentarán y dismi-
nuirán con la información que provoca que los que toman las decisiones económicas tengan más o menos pesimismo/opti-
mismo sobre el futuro. La vivienda residencial no es una parte muy elevada del PIB en EE. UU., constituyendo un 3,4 % del 
mismo en el año 2008. Pero es muy volátil y los componentes volátiles del PIB son los que más contribuyen a la caída del PIB 
en épocas recesivas. De hecho, existe un acuerdo unánime sobre el origen de la recesión de 2008-2009 en el mercado hipo-
tecario y de la vivienda. 

En el Gráfico 3.8 mostramos las desviaciones porcentuales de la tendencia en el PIB real y en comienzos de nuevas resi-
dencias para el periodo 1959-2009. En el gráfico las desviaciones porcentuales de la tendencia en comienzos de nuevas vivien-
das se dividen en diez para que se puedan ver los comovimientos claramente.

Así, una desviación del 4 % de la tendencia en comienzos de casas nuevas en el gráfico representa un 40 % de la desvia-
ción de la tendencia en comienzos de casas nuevas en la realidad. El gráfico muestra una clara relación de anticipación entre 
los comienzos de casas nuevas y el PIB. Una característica adicional de interés es lo que nos dice del colapso reciente del mer-
cado inmobiliario. Los comienzos de vivienda nueva bajaron de su máximo de más o menos el 25 % por encima de la tenden-
cia (2,5 % en el gráfico) a bastante menos del 40 % de desviación por debajo de la tendencia (un 4 % en el gráfico). Una caída 
así no es única en la serie, pero en cualquier caso es muy pronunciada.

Una característica final importante de los comovimientos entre variables macroeconómicas es que las regularidades son 
clave a lo largo del ciclo económico. Como veremos, algunas variables macroeconómicas son muy volátiles, mientras que 
otras se comportan de manera suave en relación a la tendencia. Estos patrones de variabilidad son una parte importante del 
comportamiento del ciclo económico que nos gustaría entender. Una medida de la variabilidad cíclica es la desviación están-
dar (típica) del porcentaje de desviaciones sobre la tendencia. Por ejemplo, en el Gráfico 3.5 las importaciones son mucho 

Gráfico 3.7. Variables 
adelantadas y retardadas

En a) x es una variable adelan-
tada, puesto que sus máximos y 
mínimos tienden a preceder los 
del PIB real. En b) y es una varia-
ble retardada, puesto que los 
máximos y mínimos del PIB tien-
den a indicar los de y.
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60  Parte I • Introducción y cuestiones de medición

más variables que el PIB. La desviación estándar del porcentaje de desviaciones sobre la tendencia es más del doble que la 
del PIB.

A continuación examinamos algunas variables macroeconómicas clave y evaluamos si a) son procíclicas o anticíclicas, 
b) son anticipadas o retardadas, c) son más o menos variables que el propio PIB real. Estos hechos configuran así el conjunto 
de regularidades del ciclo económico que explicamos mediante la utilización de la teoría económica.

3.3. Los componentes del PIB

En el Gráfico 3.9 mostramos el porcentaje de desviaciones de la tendencia en el consumo real agregado (línea negra) y 
en el PIB real (línea gris). Claramente, las desviaciones de la tendencia en el consumo y en el PIB están positivamente corre-
lacionadas en el sentido de que el consumo tiende a estar por encima (debajo) de la tendencia cuando el PIB está por encima 
(debajo) de la tendencia; estas dos series temporales se mueven de manera muy cercana. El coeficiente de correlación entre la 
desviación porcentual de la tendencia del consumo real y la desviación porcentual de la tendencia en el PIB real es 0,76, lo cual 
es mayor que 0, así que el consumo es procíclico. No parece existir una relación de adelanto/retardo discernible entre el con-
sumo real y el PIB real en el Gráfico 3.9 —los puntos de inflexión en el consumo no parecen conllevar un adelanto o retardo 
de los puntos de inflexión en el PIB real—. El consumo, por tanto, es una variable coincidente —lo cual no debería resultar 
una sorpresa teniendo en cuenta que supone el mayor porcentaje de PIB.

Las desviaciones porcentuales de la tendencia en la inversión real (línea negra) y el PIB real (línea gris) se dibujan en el 
Gráfico 3.10. Al igual que con el consumo, la inversión es procíclica también por los mismos motivos. El coeficiente de corre-
lación entre las desviaciones porcentuales de la tendencia en la inversión y las del PIB es 0,84. No hay tendencia para la inver-
sión en cuanto a anticipar o retardar el PIB según el Gráfico 3.10. Por tanto, es una variable coincidente. Sin embargo, algunos 
componentes de la inversión tienden a adelantar el ciclo económico, en particular la inversión residencial y la inversión en 
inventarios. Al contrario que en el consumo, la inversión es mucho más volátil que el PIB. Esto se indica en el Gráfico 3.10, 
donde las desviaciones de la tendencia en la inversión son mucho mayores que las del PIB. La desviación estándar del por-
centaje de desviaciones con respecto a la tendencia en la inversión es el 478,9 % de lo que es para el PIB. Dado que algunos 
componentes de la inversión anticipan el PIB y que ésta es muy volátil, la inversión puede desempeñar un papel muy impor-
tante sobre el ciclo económico.

Gráfico 3.8. Desviación 
porcentual de la tendencia del PIB 
(línea en color) y de las viviendas 
iniciadas (línea negra), para 1959-
2009

La desviación porcentual de la tenden-
cia de las viviendas iniciadas se divide 
entre 10 para apreciar mejor el co-mo-
vimiento de las series. Las viviendas ini-
ciadas anticipan claramente el PIB real 
(se aprecia en particular en los picos de 
las series). 19601950 1970 1980 1990 20102000
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Gráfico 3.9. Desviaciones 
porcentuales de la tendencia en 
el consumo real (línea negra) y del 
PIB real (línea gris) 1947-2009

Podemos apreciar en el gráfico que el 
consumo es procíclico, coincidente y 
menos variable que el PIB.

Fuente: Departamento de Comercio, Oficina 
de Análisis Económico de EE. UU.

Gráfico 3.10. Desviación 
porcentual de la tendencia en la 
inversión real (línea negra) y en el 
PIB real (línea gris)

Podemos apreciar en el gráfico que el 
consumo es procíclico, coincidente y 
menos variable que el PIB.

Fuente: Departamento de Comercio, Oficina 
de Análisis Económico de EE. UU.
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62  Parte I • Introducción y cuestiones de medición

3.4. Variables nominales

La correlación entre precios monetarios y actividad económica agregada ha sido de interés para los macroeconomistas 
desde hace mucho tiempo. En los años cincuenta A. W. Phillips observó una relación negativa entre la tasa de cambio en los 
salarios monetarios y la tasa de desempleo en Reino Unido, una relación que llegó a conocerse como la curva de Phillips4. 
Si tomamos la tasa de desempleo como una medida de la actividad económica agregada (como veremos en el Capítulo 16, 
la tasa de desempleo es una variable muy contracíclica: cuando el PIB está por encima de su tendencia la tasa de desempleo 
baja), veremos que la curva de Phillips muestra una relación positiva entre las tasa de cambio en los precios monetarios (sala-
rio monetario) y el nivel de tasa económica agregada. Desde que Phillips realizó esta observación inicial, la curva de Phillips 
se ha aplicado a cualquier relación positiva entre la tasa de cambio en el nivel de precios monetarios o salarios, y la desviación 
de la tendencia en la actividad económica agregada. 

Como veremos en el Capítulo 17, las curvas de Phillips observadas son notablemente inestables —tienden a desplazarse 
a lo largo del tiempo—, y existen teorías rigurosas para explicar este fenómeno. Sin embargo, una regularidad observada para 
el periodo 1947-2009 en EE. UU. es la correlación negativa entre las desviaciones del nivel de precios de la tendencia y las 
desviaciones del PIB sobre la tendencia, tal y como se observa en el diagrama de puntos del Gráfico 3.11. Podemos pensar 
en este hecho en términos de una curva de Phillips inversa, puesto que hay una relación negativa en lugar de positiva entre 
el nivel de precios y el PIB real, con un coeficiente de correlación para los datos del Gráfico 3.11 de −0,23. A lo largo del 
periodo 1947-2009, por tanto, el nivel de precios fue una variable contracíclica.

En el Gráfico 3.12 el nivel de precios (línea negra) muestra una tendencia suavizada con respecto al PIB real (línea gris); 
la desviación estándar de las desviaciones porcentuales de la tendencia en el nivel de precios es del 57,4 % de la del PIB. El 
nivel de precios tiende a evolucionar de forma mucho más suave que la mayor parte de los precios de los activos. Por ejem-
plo, el precio medio de las acciones negociadas en el mercado de valores es muy variable en relación a los precios monetarios 
de bienes y servicios. En el Gráfico 3.12 parece que no hay tendencia para el nivel de precios en cuanto a servir de anticipo o 
adelanto del PIB real; se diría, pues, que son coincidentes.

El hecho de que el nivel de precios sea procíclico o anticíclico, y sea una variable anticipada o retardada puede resultar 
importante para resolver debates concernientes a las causas de los ciclos, tal y como se ve en los Capítulos 12 y 13. Al contra-
rio que la información de la economía estadounidense mostrada con anterioridad para el periodo 1947-2009, parece que el 

4 Ver A. Phillips, 1958, «The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages in the United Kingdom, 1861-1957», 
Econometrica 25, 283-299.

Gráfico 3.11. Diagrama de 
puntos para las desviaciones 
porcentuales de la tendencia 
en el nivel de precios (deflactor 
implícito del PIB) y el PIB real

El gráfico muestra una correlación 
negativa entre las dos variables para 
1947-2009; en consecuencia, el nivel 
de precios es contracíclico para este 
periodo. El gráfico muestra una curva 
de Phillips inversa.

Fuente: Departamento de Comercio de 
EE. UU, Oficina de Análisis Económico.
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Capítulo 3 • La medición del ciclo económico  63

nivel de precios es una variable procíclica durante algunos periodos históricos en algunos países, como, por ejemplo, el periodo 
entre las dos guerras mundiales en EE. UU. Una interpretación alternativa del Gráfico 3.12 es que el nivel de precios es una 
variable procíclica retardada. Esto es, cuando el PIB real está por encima (debajo) de la tendencia, el nivel de precios tiende a 
estar por encima (debajo) de la tendencia más o menos dos años después. No obstante, sin que exista otra evidencia que nos 
pudiese guiar, nos reafirmaremos en la interpretación del nivel de precios como una variable contracíclica coincidente para los 
datos existentes sobre EE. UU., desde la II Guerra Mundial. 

Además de las relaciones mostradas para los movimientos conjuntos de variables nominales y y reales tanto en la curva 
de Phillips normal como en la inversa, otro elemento clave en este tipo de comovimientos de variables económicas es la corre-
lación positiva entre las desviaciones sobre su tendencia de la oferta nominal de dinero y las del PIB real sobre la suya. La 
oferta de dinero es una medida de la cantidad nominal de activos utilizados para realizar transacciones en la economía. En 
EE UU la oferta de dinero incluye divisa estadounidense y cuentas a la vista en bancos y otras entidades depositarias. En el 
Gráfico 3.13 mostramos las desviaciones porcentuales de la tendencia en una medida de la oferta de dinero (línea negra) y 
el PIB real (línea gris) a lo largo del periodo 1959-20095. La naturaleza procíclica de la oferta de dinero es bastante pronun-
ciada hasta más o menos 1980, momento en el que se debilita la relación entre la oferta de dinero y el PIB real. El coeficiente 
de correlación para los datos del Gráfico 3.13 es 0,26. Otra observación importante en relación a la oferta de dinero nominal 
y el PIB real es que el dinero tiende a ser una variable adelantada; esto se puede apreciar en el gráfico observando la tenden-
cia a que los puntos de inflexión en la oferta de dinero adelanten puntos de inflexión en el PIB real. Esta observación fue enfa-
tizada por Milton Friedman y Anna Schwartz6, quienes estudiaron el comportamiento de la oferta de dinero y el PIB real en 
EE. UU. para el periodo 1867-1960.

La oferta de dinero evoluciona más suavemente que el PIB, de hecho la desviación estándar del porcentaje de desviación 
de su tendencia, supone el 80,4 % de la desviación estándar respecto a su tendencia del PIB. Esto también se puede apreciar 
en el Gráfico 3.13.

Gráfico 3.12. Nivel de precios 
y PIB

El gráfico muestra el dibujo de las 
series temporales de los mismos datos 
del gráfico 3.11. Aquí vemos que el 
nivel de precios (línea negra) es con-
tracíclico, coincidente y menos varia-
ble que el PIB real (línea gris).

Fuente: Departamento de Comercio de 
EE. UU, Oficina de Análisis Económico.19501940 1960 1970 1980 1990 20102000
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5 La medida utilizada para la oferta de dinero es M2. En los Capítulos 10 y 16 se discutirá con más detalle la medición de la oferta de dinero.
6 Ver Friedman, M. y Schwarz, A. (1963): A monetary history of the United States: 1867-1960, Princeton University Press, Princeton, Nueva Jersey.
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Gráfico 3.13. Desviación 
porcentual de la tendencia en la 
oferta de dinero (línea negra) y el 
PIB real (línea gris) para el periodo 
1959-2009

El dinero es una variable adelantada 
procíclica, menos variable que el PIB 
real.

Fuente: Departamento de Comercio, Oficina 
de Análisis Económico y Consejo de Gober-
nadores del Sistema de Reserva Federal 19601950 1970 1980 1990 20102000
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MACROECONOMÍA EN ACCIÓN
La correlación entre el nivel de precios y la producción agregada 

entre países y a lo largo del tiempo

En los Capítulos del 9 al 12 estudiaremos cómo los como-
vimientos entre las variables macroeconómicas se pueden ver 
afectados por los tipos de shocks que golpeen a la economía, 
la dureza relativa de estos shocks y la forma en la que la polí-
tica económica reacciona ante los mismos. Una forma intere-
sante en la cual se ve reflejado en la información este hecho, es 
la correlación que vemos entre el nivel de precios y la produc-
ción agregada. Por ejemplo, en EE. UU. un aumento del precio 
del petróleo en los mercados internacionales tiende a aumen-
tar el nivel de precios y a reducir la producción agregada, pro-
duciéndose una correlación negativa entre ambas variables o 
un nivel de precios contracíclico. Sin embargo, un aumento de 
la oferta de dinero provocado por la Reserva Federal tenderá 
a aumentar el nivel de precios y aumentar la producción agre-
gada, provocando que el nivel de precios sea procíclico. 

Que el nivel de precios sea contracíclico o anticíclico en 
el conjunto de datos puede estar determinado en función de 
qué sea más importante: shocks del precio mundial del petró-
leo o shocks de oferta monetaria.

David Backus y Patrick Kehoe han estudiado las propie-
dades de los ciclos económicos para varios países y periodos 
temporales largos7. Uno de sus hallazgos es que las correlacio-
nes entre variables reales son notablemente similares entre los 
países a lo largo del tiempo. Sin embargo, la correlación entre 
el nivel de precios y la producción agregada no lo es. Después 
de la II Guerra Mundial el nivel de precios fue contracíclico en 
la mayor parte de los países analizados por Backus y Kehoe8. 
No obstante, antes de la I Guerra Mundial y entre ambas gue-
rras el nivel de precios resultó procíclico en la mayor parte de 
los países de la muestra. Esto nos proporciona una parte de 
información relevante para evaluar las teorías del ciclo econó-
mico en los Capítulos 12 y 13.

7 Ver D. Backus y P. Kehoe, 1992, «Internacional evidence on the his-
torical properties of business cycles», American Economic Review, 82, pp. 
864-888.

8 Australia, Canadá, Dinamarca, Alemania, Italia, Japón, Noruega, Sue-
cia, Reino Unido y Estados Unidos.
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3.5. Variables del mercado de trabajo

Las últimas regularidades del ciclo económico que examinamos son las que tienen que ver con los mercados de trabajo y 
que están relacionadas con aquellas variables que determinaremos en los Capítulos del 10 al 12.

En primer lugar, en el Gráfico 3.14 mostramos las desviaciones porcentuales respecto a su tendencia del empleo (línea 
negra) y el PIB real para el periodo 1948-2009. Las desviaciones de la tendencia en el empleo claramente siguen las del 
PIB real, de tal manera que el empleo resulta una variable procíclica. El coeficiente de correlación para los datos del Grá-
fico 3.14 es 0,80. En términos de relaciones adelantadas/retardadas, podemos observar una tendencia en el Gráfico 3.14 
en cuanto a que los puntos de inflexión en el empleo son retardos de los puntos de inflexión del PIB, por lo que el empleo 
es una variable cuyo efecto se produce al cabo del paso de un cierto tiempo (retardada). El empleo es menos variable que 
el PIB, siendo la desviación típica de la desviación porcentual de su tendencia, un 61,5 % de la del PIB real mostrado en 
el Gráfico 3.14.

En los modelos macroeconómicos que vamos a analizar la variable esencial es el salario real de mercado, que es la capa-
cidad de compra del salario recibido por hora trabajada. Este salario se calcula a partir de los datos existentes como el salario 
nominal promedio de todos los trabajadores dividido entre el nivel de precios. El comportamiento cíclico del salario real es 
crucial para ayudarnos a discriminar entre distintas teorías del ciclo económico en los Capítulos 12 y 13. En este sentido, la 
evidencia empírica indica que el salario real es procíclico9. No mostramos información sobre el salario real agregado, puesto 
que es difícil medir la relación entre los salarios reales y el PIB real examinando datos agregados. El problema fundamental es 
que la composición de la fuerza de trabajo tiende a modificarse a lo largo del ciclo económico, lo cual a su vez sesga la corre-
lación entre el salario real y el PIB real. No hay una evidencia esclarecedora de que el salario real sea una variable anticipada 
o retardada.

La productividad juega un papel importante en la economía tal y cómo se ha mencionado en el Capítulo 1. En los siguien-
tes capítulos la productividad será también un importante elemento para el estudio de los ciclos y el crecimiento económico. 

Gráfico 3.14. Desviaciones 
porcentuales sobre su tendencia 
de las variables de empleo (línea 
negra) y el PIB real (línea gris)

El empleo es procíclico, es una varia-
ble retardada y es menos variable que 
el PIB real.

Fuente: Departamento de Comercio, Oficina 
de Análisis Económico y Oficina de Estadís-
ticas Laborales.19501940 1960 1970 1980 1990 20102000
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9 Ver G. Solon, R. Barsky y J. Parker, 1994, «Measuring the Cyclicality of Real Wages: How Important Is Composition Bias?» Quarterly Journal of Eco-
nomics, febrero, 1-25.
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La productividad total del trabajo, Y
N

, es una medida útil de la productividad, donde Y es la producción o renta agregada, y N 
es el nivel total de inputs de empleo o trabajo. En lo que concierne a nuestros propósitos, Y es el PIB y N es el empleo total, 
de tal forma que medimos la productividad media del trabajo como la producción por trabajador empleado (línea negra). 
En el gráfico se puede observar que la productividad media del trabajo es una medida procíclica. Así, la desviación típica 
de las desviaciones porcentuales del PIB real sobre su tendencia es el 62,4 % de la desviación típica sobre su tendencia de 
la productividad media del trabajo. Más aún, no hay una tendencia aparente de la productividad media del trabajo respecto 
al PIB real en el sentido de que lo anticipe o lo explique con algún retardo. El Gráfico 3.15, muestra pues que la productivi-
dad del trabajo es una variable coincidente. En los Capítulos 12 y 13 las predicciones de las distintas teorías del ciclo para 
los co-movimientos entre la productividad media del trabajo y el PIB real son importantes a la hora de ayudarnos a valorar-
las y entenderlas.

3.6. Ajuste estacional

Los datos económicos que estudiamos en este capítulo y la mayor parte de los datos utilizados en la investigación 
macroeconómica y en la formulación de políticas macro son ajustados estacionalmente. Esto quiere decir que en la mayor parte 
de las series macroeconómicas existe un componente predecible estacional. Por ejemplo, el PIB tiende a ser bajo durante los 
meses de verano, cuando los trabajadores están de vacaciones; el gasto en inversión tiende a ser bajo en los meses de invierno, 
cuando se dificulta la construcción de todo tipo de infraestructuras, y la oferta de dinero tiende a aumentar en la temporada 
de vacaciones navideñas, cuando la cantidad de transacciones al por menor es elevada.

Existen métodos variados para ajustar los datos económicos estacionalmente; la idea básica es observar unos patrones 
estacionales históricos y eliminar luego la cantidad extra que tendemos a observar durante una semana, un mes o un trimes-
tre, simplemente debido al momento del año en el que estamos. Por ejemplo, para ajustar la oferta de dinero estacionalmente 
nos interesa sustraer alguna cantidad en diciembre que se corresponda con el gasto extra realizado durante la temporada de 
vacaciones. Para ver qué efectos tiene el ajuste estacional mostramos en el Gráfico 3.16 la oferta de dinero estacionalmente 
ajustada (M1, en este caso) y sin ajustar estacionalmente. Como se puede ver en el gráfico, el ajuste estacional tiende a suavi-
zar una serie temporal que tenga un componente estacional.

Gráfico 3.15. Desviaciones 
porcentuales de la tendencia en la 
productividad media del trabajo 
(línea negra) y en el PIB real (línea 
gris) para el periodo 1948-2009

La productividad media del trabajo es 
procíclica y coincidente, menos varia-
ble que el PIB real.

Fuente: Departamento de Comercio, Oficina 
de Análisis Económico y Oficina de Estadís-
ticas Laborales. 19501940 1960 1970 1980 1990 20102000
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Con frecuencia, trabajar con datos ajustados estacionalmente es la manera apropiada de hacerlo, pero se ha de tener cui-
dado para que el proceso de ajuste estacional no enmascare fenómenos importantes que puedan interesarnos. Por ejemplo, 
puede haber factores económicos que provoquen cambios en la naturaleza de la estacionalidad a lo largo del tiempo. Los desa-
rrollos tecnológicos pueden abaratar la construcción durante el invierno, disminuyendo así las fluctuaciones estacionales que 
se ven en el gasto de inversión. Si nos centramos sólo en datos ajustados estacionalmente, es posible que no apreciemos que 
este proceso se estaba llevando a cabo.

3.7. Resumen de comovimientos

Para sintetizar los hechos relacionados con los ciclos económicos discutidos arriba, se presentan los Cuadros 3.1 y 3.2. 
Estos dos cuadros, en especial el 3.2, son bastante útiles a la luz de la discusión de las predicciones de las diferentes teorías de 
los ciclos económicos en los Capítulos 12 y 13. Un primer test sobre la utilidad de las teorías macroeconómicas es su capaci-
dad para casar con lo que se observa en los datos macroeconómicos.

Gráfico 3.16. Oferta de dinero 
ajustada cíclicamente y sin ajustar 
para los años 2001-2009

OJO Falta traducción OJO OJO
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Cuadro 3.1. Coeficientes de correlación y variabilidad de las desviaciones 
porcentuales de la tendencia

Coeficiente  
de correlación

Desviación estándar 
(% del PIB)

Consumo
Inversión
Nivel de precios
Oferta de dinero
Empleo
Productividad media del trabajo

0,76
0,84
−0,23

0,26
0,80
0,81

75,9
478,9

57,4
80,4
61,5
62,4
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68  Parte I • Introducción y cuestiones de medición

Hemos concluido nuestro estudio de las cuestiones relacionadas con la medición del ciclo económico, de tal manera que 
ahora conocemos los fundamentos de la contabilidad de la renta nacional, las identidades macroeconómicas básicas, los índi-
ces de precios, los hechos del mercado de trabajo y los de los ciclos económicos. En los siguientes capítulos procederemos a 
construir modelos macroeconómicos prácticos que partan de algunos principios macroeconómicos básicos relacionados con 
el comportamiento de los consumidores y las empresas.

Nos referimos al periodo entre la crisis de 1981-1982 y el 
año 2008 como la Gran Moderación; se caracterizó por pre-
sentar fluctuaciones relativamente moderadas del PIB real y 
una tasa de inflación baja y estable. Aquí nos centraremos 
exclusivamente en la primera característica, que se puede ver 
en el Cuadro 3.2. Desde 1947 hasta el final de la recesión de 
1981-1982, las desviaciones sobre la tendencia del PIB real 
en el Cuadro 3.2 eran iguales o superiores a ±4 %, pero des-
pués de 1982 y hasta 2008 las desviaciones de la tendencia 
no eran habitualmente mayores de un ±2 %. Una visión inte-
resante de la Gran Moderación, escrita durante su transcurso, 
fue la del actual presidente de la Reserva Federal, Ben Ber-
nanke, en el año 2004, cuando era miembro del Consejo de 
Gobierno10. Bernanke apuntaba que la Gran Moderación era 
un hecho, y mencionaba tres posibles razones para ello. Pri-
mero, que podían haberse producido cambios estructurales 
en la economía que la hubiesen hecho más resistente en este 
periodo y menos susceptible a impactos externos. Segundo, 
que la política económica podía haber sido más eficaz al con-
trarrestar los efectos de esos choques adversos. Tercero, que 
se podía haber tenido simplemente suerte en el sentido de 
que se habían producido menos choques para la economía 

de tamaño más reducido. En su discurso argumentaba que 
la Gran Moderación no fue solo buena suerte, sino que en 
parte se podía atribuir a políticas monetarias más sabias. Tam-
bién sugería que los cambios estructurales, en cierta medida, 
hicieron la economía más resistente, incluidas «la profundi-
dad creciente y sofisticación de los mercados financieros». 
Sin embargo, nuestra experiencia en la crisis financiera que 
comenzó en el año 2008 y que se convirtió en la recesión de 
2008-2009, y que con toda probabilidad será peor que la de 
1981-1982 (ver Cuadro 3.2), es cualquier cosa menos mode-
rada. Los mercados financieros, que se consideraban profun-
dos y sofisticados, han resultado estar profundamente mal 
diseñados, en parte debido a una regulación muy pobre. Si 
los responsables de las políticas monetarias fueron tan bue-
nos para reducir las fluctuaciones en el PIB agregado durante 
la Gran Moderación, ¿por qué no pudieron prevenir o redu-
cir sustancialmente el parón económico de 2008-2009? El 
episodio de la Gran Moderación nos sirve como una exce-
lente lección de política económica. Mirando en retrospectiva, 
los responsables de la política monetaria, incluido el propio 
Ben Bernanke, fueron demasiado complacientes y estuvieron 
demasiado inclinados a atribuir el buen rendimiento econó-
mico a su propio conocimiento. Desde el punto de vista de 
2009 la Gran Moderación parece haber sido más bien pro-
ducto de la buena suerte.

Perspectivas de la crisis fi nanciera
La gran moderación y la recesión de 2008-2009

10 Ver http://www.federalreserve.gov/BOARDDOCS/SPEECHES/ 
2004/20040220/default.htm

Cuadro 3.2. Síntesis de los hechos del ciclo económico

Ciclicidad Anticipa/retarda
Variación en 

relación al PIB

Consumo
Inversión
Nivel de precios
Oferta de dinero
Empleo
Salario real
Productividad media del trabajo

Procíclica
Procíclica
Anticíclica
Procíclica
Procíclica
Procíclica
Procíclica

Coincidente
Coincidente
Coincidente
Anticipada
Anticipada

¿?
Coincidente

Menor
Mayor
Menor
Menor
Menor

¿?
Menor
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•   Los  hechos  esenciales  del  ciclo  económico  tienen  que  ver 
con las desviaciones sobre sus tendencias de las variables 
macroeconómicas fundamentales, y con los comovimientos 
con respecto a la tendencia.

•   El hecho más importante de  los ciclos económicos es que 
el PIB real fluctúa sobre una tendencia de un modo irre-
gular. Aunque las desviaciones sobre la tendencia son per-
sistentes, no se observa una regularidad en la amplitud o 
frecuencia de las fluctuaciones del PIB real alrededor de su 
tendencia.

•   Los ciclos económicos son similares principalmente en térmi-
nos de comovimientos producidos entre las series temporales 
macroeconómicas. Los comovimientos se pueden identificar 
dibujando las desviaciones porcentuales de la tendencia de 
dos series económicas en una serie temporal o una nube de 
puntos, o calculando el porcentaje de correlación entre las 
desviaciones porcentuales sobre las tendenciasc.

•   Estamos  interesados  principalmente  en  averiguar  cómo  se 
mueve una variable particular en relación al PIB real (si es pro-
cíclica, anticíclica o coincidente), si es una variable retardada, 
adelantada o coincidente (en relación al PIB real), y cómo 
resulta de variable en relación al PIB real.

•   El consumo es procíclico, coincidente y menos variable que 
el PIB real.

•   La inversión es procíclica, coincidente y más variable que el 
PIB real.

•   En el conjunto de datos que hemos examinado el nivel de pre-
cios es una variable contracíclica (hay una curva de Phillips 
inversa), es coincidente con y menos variable que el PIB.

•   La oferta de dinero es procíclica, adelantada y más o menos 
igual de variable que el PIB. Milton Friedman concedió una 
gran importancia al hecho de que la oferta de dinero tienda a 
anticipar el PIB.

•   En el mercado de trabajo el empleo es procíclico, retardado y 
menos variable que el PIB real. El salario real también es pro-
cíclico. Sin embargo, no hay consenso entre los economistas 
sobre si el salario real es una variable adelantada o retardada. 
La productividad laboral es procíclica, coincidente y menos 
variable que el PIB real.

•   Muchas series temporales macroeconómicas utilizadas en el 
análisis económico son ajustadas estacionalmente. El ajuste 
estacional elimina el componente estacional predecible, como, 
por ejemplo, el efecto del gasto extra en la temporada de vaca-
ciones de Navidad sobre la oferta de dinero.

Resumen del capítulo

Acíclico: describe una variable económica que no es procíclica ni 
contracíclica. 

Ajuste estacional: el proceso estadístico por el cual se elimina el 
componente estacional predecible de una serie temporal econó-
mica.

Amplitud: la desviación máxima de la tendencia de una serie tem-
poral económica.

Boom: una serie de desviaciones positivas de la tendencia del PIB real 
que culminan en un máximo.

Ciclos económicos: fluctuaciones sobre la tendencia del PIB real.

Coeficiente de correlación: una medida del grado de correlación 
entre dos variables.

Comovimiento: la forma en la que se mueven juntas las variables 
económicas a lo largo del ciclo económico.

Contracíclica: describe una variable económica que tiende a estar 
por debajo (encima) de la tendencia cuando el PIB real está por 
encima (debajo) de la tendencia.

Correlación negativa: la relación entre dos series temporales econó-
micas de tal manera que cuando ajustamos una recta a una nube de 
puntos la pendiente de la misma es negativa.

Correlación perfecta negativa: describe dos variables que tienen un 
coeficiente de correlación de −1.

Correlación positiva: describe la relación entre dos series tempora-
les económicas de tal forma que el ajuste a la nube de puntos de los 
datos de las series es una recta con la pendiente positiva.

Curva de Phillips inversa: una correlación negativa entre un precio 
monetario o la tasa de variación del precio monetario y una medida 
de la actividad económica agregada.

Curva de Phillips: una correlación positiva entre un precio mone-
tario o la tasa de variación en un precio monetario y una medida de 
la actividad económica agregada.

Desviación estándar: una medida de la variabilidad. La variabili-
dad cíclica de una serie temporal económica se puede medir por la 
desviación estándar del porcentaje de desviación con respecto a la 
tendencia.

Diagrama (nube) de puntos: un gráfico de dos variables, x e y, 
donde x se mide en el eje horizontal e y se mide en el vertical.

Frecuencia: el número de máximos (crestas) que ocurren en una 
serie económica durante un año.

Máximo (cresta): una desviación relativamente grande de la ten-
dencia del PIB real.

Términos clave
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70  Parte I • Introducción y cuestiones de medición

Mínimo (valle): una desviación negativa relativamente grande de la 
tendencia del PIB real.

Persistencia: describe una serie temporal económica que tiende a 
mantenerse por encima (debajo) de la tendencia cuando ha estado 
por encima (debajo) de la tendencia durante un pasado reciente. Por 
ejemplo: el fenómeno de histéresis en las series de desempleo.

Procíclica: describe una variable económica que tiende a estar por 
encima (debajo) de la tendencia cuando el PIB real está por encima 
(debajo) de la tendencia.

Productividad laboral del trabajo: es igual a Y/N, donde Y es la pro-
ducción agregada y N es la fuerza laboral empleada total.

Puntos de giro (inflexión): mínimos y máximos en el PIB real.

Recesión: una serie de desviaciones negativas de la tendencia en el 
PIB real que culmina en un mínimo (valle).

Salario real: la capacidad de compra del salario recibido por hora 
trabajada.

Series temporales: mediciones secuenciales de la variable econó-
mica a lo largo del tiempo.

Variable adelantada: una variable económica que ayuda a predecir 
el PIB real futuro.

Variable coincidente: una variable económica que ni adelanta ni 
retarda el PIB real.

Variable retardada: una variable económica que viene explicada en 
parte por el PIB real pasado.

 1.  ¿Cuál es la característica principal de los ciclos económicos?
 2.  Además de la persistencia, ¿cuáles son tres importantes características de las desviaciones de la tendencia del PIB?
 3.  Explica por qué es difícil hacer pronósticos sobre el PIB en el largo plazo.
 4.  ¿Por qué son importantes los comovimientos en las variables macroeconómicas agregadas?
 5.  ¿Qué dijo Robert Lucas de los comovimientos en las variables económicas?
 6.  ¿Cómo podemos discernir la correlación positiva de la negativa en un gráfico de series temporales? ¿Y en un gráfico de puntos/nube?
 7.  ¿Por qué es útil el índice de indicadores económicos adelantados para predecir el PIB?
 8.  Proporcione un ejemplo que no sea de economía de dos variables que estén positivamente correlacionadas y otro de dos que lo estén 

negativamente.
 9.  ¿Cuáles son las tres características del comovimiento de las series en las cuales están interesados los macroeconomistas?
10.  Describa las regularidades del ciclo de negocios en el consumo y en los gastos de inversión.
11.  ¿Cuáles son las regularidades clave de los ciclos de negocios en lo que respecta al nivel de precios y la oferta de dinero?
12.  ¿Existe una relación como la descrita en la curva de Phillips en el conjunto de datos estudiado en este capítulo?
13.  ¿Cuáles son las regularidades clave del ciclo de negocios en el mercado de trabajo?

Cuestiones de repaso

1. En el Gráfico 3.2, ¿qué nos dicen los patrones típicos de desvia-
ciones de la tendencia del PIB real sobre la duración potencial y 
la severidad de la recesión de 2008-2009? El Gráfico 3.2 incluye 
datos solo hasta el primer cuarto del año 2009. ¿Cómo se pare-
cería su predicción del PIB real más allá del primer cuarto del 
año 2009 utilizando solo la información del gráfico a lo que real-
mente ha sucedido? Arguméntelo.

2. En el Gráfico 3.17 se dibujan las desviaciones porcentuales de la 
tendencia en el PIB (Y) y en el gasto público (G) para el periodo 

1947-2009. El Gráfico 3.18 es un diagrama/nube de puntos de 
la misma información.

 a)  ¿Cuál es más variable, Y o G?
 b)  ¿G es procíclica, anticíclica o acíclica? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué 

cree que lo explica?
 c)  ¿Hay alguna tendencia de G a liderar o explicar con retardo 

Y, o resulta una variable coincidente?

Problemas

M03_WILL9132_04_SE_C03.indd   70 22/3/12   17:21:30



Capítulo 3 • La medición del ciclo económico  71

Gráfico 3.17. Desviaciones 
porcentuales de la tendencia en el 
PIB real y el gasto público

Gráfico 3.18. Diagrama de 
puntos del gasto público vs PIB 
real
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3. El Gráfico 3.19 muestra las desviaciones porcentuales de la ten-
dencia en PIB (Y) y en las exportaciones, y el Gráfico 3.20 mues-
tra los mismos datos en un diagrama de puntos. Repita las partes 

a), b) y c) de la cuestión 1 pero para las exportaciones en lugar 
de G.

Gráfico 3.19. Desviaciones 
porcentuales de la tendencia en el 
PIB real y las exportaciones

Gráfico 3.20. Gráfico de puntos 
de las exportaciones y el PIB
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4. El Gráfico 3.21 muestra las series temporales para dos variables 
económicas, X y Z. ¿Adelanta X a Z o Z a X? Explíquelo.

5. En este capítulo hemos medido la productividad del trabajo 
como Y/N, donde Y es el PIB real y N es el nivel de empleo. Los 
hechos del ciclo económico que tienen que ver con el empleo 
están relacionados con cómo el denominador N se mueve con el 
numerador Y, mientras que los que tienen ver con la productivi-
dad del trabajo se relacionan con cómo Y/N varía con Y. Explica 
cómo los hechos del ciclo económico que tienen que ver con el 
empleo y la productividad según los Cuadros 3.1 y 3.2 son con-
sistentes.

6. El consumo de bienes duraderos es más variable en relación a la 
tendencia que el consumo en bienes no duraderos, y el consumo 
de no duraderos es más variable con respecto a la tendencia que la 
serie de consumo. Razone sobre este fenómeno y relaciónelo con 
los hechos clave del ciclo de negocio de los Cuadros 3.1 y 3.2.

7. La Gran Moderación se refiere en parte a moderación de la varia-
bilidad del PIB real ocurrida después de la recesión de 1981-
1982 y antes de la de 2008-2009. En el Cuadro 3.12, ¿qué 
observa sobre el comportamiento de las desviaciones de la ten-
dencia en el nivel de precios a lo largo del periodo 1947-2009? 
Relaciónelo con la experiencia de la Gran Moderación.
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1.  Calcule el aumento porcentual interanual (de diciembre a diciembre) en el IPC y haga luego un diagrama de puntos del mismo con la 
tasa de desempleo (empareje la tasa de desempleo de diciembre de 1996 con el cambio porcentual en el IPC desde diciembre de 1995 
hasta diciembre de 1996, por ejemplo). ¿Observa una correlación positiva, negativa o una correlación cercana a 0? ¿Hay una relación de 
curva de Phillips o una curva de Phillips inversa?

2.  El índice de producción industrial es una medida de la producción que no resulta tan amplia como la del PIB pero que sí está disponible 
con una frecuencia mayor (mensual en lugar de cuatrimestralmente). Calcule las tasas de crecimiento porcentual interanuales (diciem-
bre-diciembre) del índice de producción industrial y de la oferta de dinero (M2). Dibuje el crecimiento de la producción industrial y de 
la oferta de dinero utilizando un gráfico de series temporales y una nube de puntos.

a) ¿Están correlacionados positiva o negativamente el crecimiento de la producción industrial y la oferta de dinero?
b) ¿Adelanta una serie a la otra son coincidentes?
c) ¿Son las respuestas a a) y b) consistentes con lo observado en el Gráfico 3.13? Explíquelo.

3.  Dibuje (i) el PIB sin tendencia y el consumo de duraderos sin tendencia, (ii) el PIB sin tendencia y el consumo sin tendencia de los bie-
nes no duraderos, y (iii) el PIB sin tendencia y el consumo de servicios sin tendencia.

Trabajando con los datos
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74  Parte I • Introducción y cuestiones de medición

a)  ¿Qué observa en estos gráficos en comparación con el Gráfico 3.9 en lo que se refiere al PIB y el consumo total y al Gráfico 3.10 con 
respecto al PIB y la inversión?

b) Proporcione una explicación de las observaciones realizadas en la parte a).

4.  Dibuje el PIB sin tendencia junto a la inversión residencial sin tendencia, la inversión no residencial sin tendencia y la inversión en 
inventario.

a) ¿Cuál de las componentes de la inversión muestra la máxima (mínima) variabilidad en relación al PIB?
b) ¿Qué patrones de retardo o adelanto detectas en los gráficos?
c) Proporcione posibles explicaciones a los patrones o tendencias detectadas en a) y b).
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