
 Dornbusch define al ciclo económico como “el perfil más o menos regular de expansión (recuperación) y contracción 
(recesión) de la actividad económica en torno a la senda de crecimiento tendencial”. 

Expansión --- Cima --- Contracción --- Fondo

Otra definición de Ciclo Económico es:

“Un periodo continuo de un número determinado de unidades de tiempo, generalmente años, durante el cual 
ciertos fenómenos se reproducen en un mismo orden”.

Fases: Observación de la realidad y delimitación del fenómeno.
Explicación del fenómeno
Propuesta para combatir tal fenómeno.

Ciclo Típico (cuatro etapas);
- Fase ascendente (prosperidad)
- Fase descendente (depresión)
- Paso de prosperidad a depresión (crisis)
- Paso de depresión a prosperidad (recuperación)

Se ha formalizado la hipótesis de que las causas de un ciclo económico son exógenas al sistema económico
como es el caso de intervenciones del gobierno para tratar de resolver crisis políticas o bien al desplomarse
las exportaciones por situaciones bélicas entre los países consumidores.

Para comprender un ciclo económico no debe olvidarse que la explicación primordial del fenómeno es el
comportamiento de las variables macroeconómicas: Producto, Inflación, Empleo e Inversión.

Brecha de producción: “es aquella que mide la diferencia entre la producción efectiva y la que la economía podría
obtener en el pleno empleo (producción potencial), dados los recursos existentes.

1



2

Tendencia PIB

P I B 

T i e m p o =  años

Ciclos  Económicos

Brecha de

Producción

Crecimiento negativo

de la economía debido 

a varios factores;

- Devaluación del peso

- Alta tasa de inflación

- Altas tasas de interés

- Alta tasa de desempleo

0

Fondo - Valle

Cima

1995 = -7%

Cíclo

Económico

(Notas Jalc 2-2)



3

3.2.1. Ciclo Económico (Notas Ing. Mancilla 1-3)

Dentro del conjunto de fluctuaciones económicas tienen gran interés los llamados ciclos económicos, al

que se define como:

‘Un período continuo de un número determinado de unidades de tiempo, generalmente años, durante

el cual ciertos fenómenos se reproducen en un mismo orden”.

El estudio del ciclo económico está ligado al que se realiza para las crisis del sistema y ambos atraviesan las

siguientes fases:

1. Observación de la realidad y delimitación del fenómeno.

2. Explicación del fenómeno.

3. Propuesta para combatir tal fenómeno.

El ciclo típico contempla cuatro etapas:

1. Fase ascendente (prosperidad)

2. Fase descendente (depresión)

3. Paso de prosperidad a depresión que es la crisis

4. Paso de depresión a prosperidad que es la recuperación.

De manera gráfica el ciclo es:
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(Notas Ing. Mancilla 2-3)

En cuanto a la forma del ciclo esta no es uniforme sino que tiene generalmente muchas irregularidades

pero respetando la tendencia debido, principalmente, a la naturaleza del fenómeno estudiado:

producción, precios, empleo, etc) y así puede haber una cresta afilada seguida de un valle plano o

viceversa.

En cuanto a la amplitud del ciclo se distinguen varias de ellas:

1. El ciclo de Kondratieff de 50 años.

2. El ciclo corto de 6 a 10 años.

3. El ciclo de Kitchin de 40 meses.

4. Para la economía americana o inglesa el ciclo de las construcción es de unos 20 años.

En general los ciclos pueden dividirse en:

a) Los grandes ciclos o ciclos inter-crisis.

b) Los pequeños ciclos o ciclos inter-receso.

Los importantes son los primeros que pueden influir en la producción, empleo y precios. Los cortos,

desde el punto de vista económico, son menos importantes aunque sus repercusiones son

trascendentes en la vida de las familias.

La teoría de los ciclos trata de explicarlos por varias causas:

1. El ciclo se explica por la abundancia de las cosechas y estos por el clima y este a su vez, por las

manchas solares.

2. El sub consumo que genera abundante ahorro que rompe el equilibrio entre producción y venta

de productos.
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(Notas Ing. Mancilla 3-3)

3. Teorías psicológicas que surgen de las posibilidades de error en las expectativas de los 

empresarios  y que los  hace retraerse en su actividad hasta que esta contracción muestra que fue 

excesiva  y viene la recuperación.

4. Teorías Monetarias. Fundada en variaciones de la oferta de dinero impuestas por el sistema bancario  

para  eliminar el peligro de reducir sus reservas convencionales. Esto afecta a los comerciantes  que 

reducen sus pedidos disminuyendo la producción y aumenta el desempleo y por tanto   reduce el 

consumo lo que mejora la situación de los bancos los que adoptarán medidas para  facilitar  el crédito.

5. Teorías de la sobre inversión. Es el crecimiento excesivo de las empresas que fabrican bienes de 

capital,  los cuales crecen cuando los intereses bancarios están bajos, pero entonces, por la baja 

oferta, suben los precios de los bienes de consumo hasta hacerlos atractivos creándose una presión 

sobre el crédito bancario haciendo que este se retraiga. 

Para explicar el ciclo se ha formalizado la hipótesis de que las causas del. mismo son exógenas al 

sistema económico como es el caso de las intervenciones del gobierno en la economía para tratar de 

resolver crisis políticas, o bien, al desplomarse las exportaciones por situaciones bélicas entre los países 

consumidores.

Para comprender el ciclo no debe olvidarse que la explicación primordial del fenómeno es el 

comportamiento de las variables macroeconómicas: producto,  inflación, empleo e inversión,  tal sería el 

caso de México cuando en las décadas sesenta y setenta, la inflación fue reducida o pequeña., 

entonces la economía creció año con año, situación que cambió en la poca de los ochenta por la 

inflación altísima que asoló a nuestro país; las  perspectivas para los noventas son optimistas al lograrse 

tasas pequeñas de inflación y la nación retorna la senda del crecimiento.
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Ciclos económicos                                            (Notas Varios 1-3)

Los ciclos económicos son variaciones en el ritmo de crecimiento del PIB que se producen de

manera repetitiva en el tiempo.

Si se observa la evolución durante un largo periodo del ritmo de crecimiento del PIB se puede observar 

como va describiendo ondas con cierta regularidad. Cada onda corresponde a un ciclo económico.

En la evolución a largo plazo del PIB se pueden distinguir cuatro fases:

Tendencia: es la dirección que presenta a largo plazo.

Ciclos económicos: desviaciones que se producen de la tendencia y que se repiten con cierta 

periodicidad. Suelen durar varios años.

Variaciones estacionales: movimientos recurrentes que se producen en cada ejercicio.

Variaciones aleatorias: variaciones de carácter irregular.

Si nos centramos en el análisis del ciclo podemos distinguir cuatro etapas:
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(Notas varios 2-3)

Valle: es el punto más bajo del ciclo y se caracteriza por que la capacidad productiva está infrautilizada, hay 

desempleo, caída de los beneficios de las empresas, las inversiones están estancadas, etc.

Recuperación: comienzan a aumentar las ventas y los beneficios, el desempleo desciende, se vuelven a 

acometer nuevas inversiones, los precios comienzan lentamente a crecer.

Pico: punto álgido del ciclo. La capacidad productiva está plenamente utilizada lo que dificulta mantener el 

ritmo de crecimiento; las tensiones sobre los precios empiezan a ser muy fuertes; hay dificultades para encontrar 

mano de obra cualificada; las expectativas empresariales comienzan a deteriorarse ante el repunte de la inflación, 

repercutiendo negativamente sobre las inversiones previstas.

Contracción: el gobierno, en su lucha contra la inflación, adopta medidas de enfriamiento de la economía, lo que 

se traduce en caída de ventas y beneficios; el paro comienza a repuntar; en este ambiente de desánimo las 

inversiones se resienten; se disparan las suspensiones de pago y las quiebras, etc.

Hay que señalar que en un ciclo económico la fase de subida no tiene por qué tener la misma duración que 

la de bajada, de hecho últimamente las fases alcistas han tendido a ser notablemente más prolongadas que las 

bajistas.

Teorías sobre los Ciclos Económicos

Hay numerosas teorías que tratan de explicar el por qué de los ciclos económicos, de su carácter repetitivo. 

Entre otras, podemos señalar:

Cambios en la productividad: las oscilaciones se inician en el lado de la oferta y responden principalmente a 

cambios en los niveles de productividad debido a innovaciones tecnológicas.

Ciclos monetarios: variaciones en la cantidad de dinero provocan desplazamiento en la demanda agregada y en 

el nivel de producción. A largo plazo los precios se van ajustando de manera que la oferta de dinero, medida en 

términos reales (depurada del efecto precio), vuelve a su nivel inicial, anulándose el efecto positivo inicial.
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Ciclos económicos y políticas                                                                                                (Notas varios 3-3)

La política económica del gobierno se dirige a atenuar las fluctuaciones que producen los ciclos, con la 

intención de conseguir un ritmo de crecimiento estable en el largo plazo, lo que exige tener los precios 

controlados:

Tan malo es una fase baja del ciclo con desempleo, como una fase alta con tensiones inflacionistas

(termina generando una serie de desajustes que al final lleva a la economía a una fase de estancamiento).

Entre las distintas medidas estabilizadoras que puede adoptar el gobierno, las hay de política fiscal y de 

política monetaria.

En época de recesión: reducción de los impuestos, aumento del gasto público, incremento de la oferta 

monetaria, etc. Estas medidas pueden adoptarse individual o conjuntamente.

En época de expansión: el gobierno adoptará las medidas contrarias a las anteriores, es decir, reducción 

del gasto público, contracción de la oferta monetarias, etc.

Los impuestos funcionan ya de por sí como estabilizadores:

Si baja la renta disminuye la recaudación impositiva (lo que contribuye a reducir el impacto negativo de 

la bajada) y cuando sube aumenta la recaudación (modera el crecimiento de la economía).

La intervención del gobierno en la economía con intención de neutralizar los movimientos de los ciclos 

económicos cuenta con muchos detractores; de hecho, los resultados obtenidos históricamente con estas 

políticas han sido a veces bastante mediocres.

Los críticos a la actuación pública sostienen que los gobiernos suelen centrar su actuación en políticas de 

demanda, que a largo plazo apenas tienen efecto sobre el nivel de producción ni sobre el empleo. Por ello 

entienden que serían más eficaces políticas de oferta.


