
XXII - Modelo de Ciclo Real 
  
Introducción 
 
El modelo de Ciclo Real se ha convertido en una modalidad dominante dentro de la escuela 
neoclásica de pensamiento macroeconómico, y desde que en 1982 Kydland y Prescott propiciaron el 
nacimiento de la escuela del Ciclo Real con la publicación de su artículo Time to build aggregate 
fluctuations, estos modelos han sido el centro de fuertes debates y controversias. 
  
Los modelos de ciclo real se basan en conjeturas gruesas en un molde popperiano. Karl Popper 
argumentó que la ciencia progresa a través de conjeturas gruesas, que están sujetas a severas 
pruebas. La mayoría de esas conjeturas pueden ser refutadas; la verdad sobrevivirá a una 
avalancha de pruebas y emergerá irrefutable al final del escrutinio en un futuro distante. Desde la 
publicación del trabajo seminal de Kydland y Prescott, un número importante de macroeconomistas 
neoclásicos ha elaborado y desarrollado variantes de modelos de ciclo real.  
  

Ciclo Económico de Equilibrio  
 
Los modelos de ciclo real reconocen su origen en el estudio de las fluctuaciones económicas, las que 

son desviaciones en la producción y el empleo, respecto de su trayectoria de equilibrio de largo 
plazo, sujeto al análisis de los llamados hechos estilizados del crecimiento económico. 
 
Se considera a tales efectos, que las economías experimentan una recesión cuando se suceden dos 
trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Y terminológicamente, los partidarios del ciclo real 
tienden a utilizar preferentemente la expresión fluctuación en lugar de ciclo. Las fluctuaciones 
contienen períodos de expansiones, seguidos de períodos de desaceleraciones económicas respecto 
de la trayectoria de equilibrio. 
 
Para el sentido común, las expansiones son buenas y las desaceleraciones son malas. Los 
economistas han intentado capturar este sentido común en los modelos de desequilibrio: el pleno 
empleo se modela como un equilibrio (donde las preferencias de cada trabajador y de cada 
productor, dadas sus restricciones, están satisfechas), en tanto que cualquier cosa fuera del pleno 

empleo representa una falla de los trabajadores, de los empresarios, o de ambos, en satisfacer sus 
preferencias.  
 
Los modelos de ciclo real, en cambio, describen cada etapa del ciclo (de valle a valle) como un 
equilibrio. Esto no quiere decir que los trabajadores prefieran las desaceleraciones sobre las 
expansiones, pero se niega que el ciclo económico represente una falla de los mercados. Las 
desaceleraciones representan un incremento no deseado pero inevitable de las restricciones que los 
agentes económicos enfrentan; dadas esas restricciones, los mercados reaccionan con eficiencia y 
los agentes tienen éxito en alcanzar los mejores resultados que las circunstancias les permiten. 
  

Antecedentes 
 
No existe un predecesor histórico prekeynesiano que visualice a los ciclos económicos como un 
equilibrio. Kydland y Prescott ven como tal al modelo de ciclo económico de Ragnar Frisch1 (1933), 
en tanto que Lucas ve al predecesor en el trabajo de von Hayek y en otros miembros de la Escuela 
Austríaca.  
 
Hoover2 (1988) muestra que estos casos no son representativos. Los modelos de Frisch sobre el ciclo 
económico son agregativos y no involucran la optimización individual de un “agente representativo”. 

Von Hayek acepta el equilibrio dinámico como un caso idealizado, pero ve al ciclo como el resultado 
de la discrepancia entre el capital disponible y el necesario para la producción, trasmitido al 
desempleo a través de una falla en salarios y precios para ajustar los mercados en el corto plazo (lo 
que constituye una forma de desequilibrio). 
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Los modelos de la Curva de Phillips desarrollados por Milton Friedman (1968)3 y Robert Lucas 
(1972, 1973)4 5, visualizan a los agentes económicos alcanzando sus preferencias, condicionados 
por un incorrecto entendimiento de la verdadera situación, caracterizado por Don Patinkin como 

ilusión monetaria: 

• las expansiones ocurren cuando, inducidos por mayores salarios nominales, los 
trabajadores creen que los salarios reales son más altos de lo que en verdad son, 

induciéndolos a proveer más trabajo de lo que ofrecerían si repararan en ellos;  

• las desaceleraciones ocurren cuando los trabajadores, inducidos por menores salarios 
nominales, creen que los salarios reales son más bajos de lo que en realidad son.  

En conclusión, si los agentes estuvieran por completo informados no existirían expansiones ni 

desaceleraciones, sino que se trabajaría en ajuste automático y permanente del mercado de trabajo, 
y en pleno empleo. 
 
Otros modelos se asemejan a los de ciclo real en cuanto a sus supuestos; tratan las expansiones y 
las desaceleraciones como dos equilibrios, y colocan mecanismos que empujan a la economía a un 
equilibrio o a otro. Dado que el equilibrio de expansión es más deseable, las políticas deben buscar 
el mecanismo que genere la probabilidad de terminar en una expansión.  
  
En los modelos de ciclo real, al igual que en el modelo monetario de Lucas, cada etapa del ciclo es 
un equilibrio óptimo de Pareto. Sin embargo, la fuente de fluctuaciones no es una mala percepción 
de los precios (Friedman) o de la oferta monetaria (Lucas); en su lugar, la fuente son cambios 
objetivos en la productividad agregada llamados shocks tecnológicos.  
  

Comportamiento de las variables en el ciclo 
 
Durante las expansiones y las desaceleraciones hay variables que se comportan en forma procíclica, 
mostrando correlación positiva con el PBI; y otras que manifiestan comportamiento anticiclico, 

mostrando correlación negativa con el PBI. En orden decreciente de correlación con el PBI, tenemos: 
 
•  El consumo y la inversión, con comportamiento fuertemente procíclico. 
•  La productividad, con comportamiento débilmente procíclico. 
•  La tasa de interés a corto plazo, con comportamiento procíclico, aunque no está 

suficientemente clara la relación de causalidad entre ésta y el PBI. 
•  El gasto público, en principio acíclico; aunque si las prestaciones sociales por desempleo 

son elevadas puede resultar débilmente anticíclico. 
•  El desempleo, fuertemente anticíclico. 
 

Corrientes teóricas respecto del ciclo 
 
Existen dos grandes corrientes teóricas respecto del ciclo económico: 
 
Neokeynesianos. Discrepan con los neoclásicos fundamentalmente respecto del impacto de la 
política monetaria en el producto. Para los neokeynesianos, la sentencia es “Money matters”, es 

decir, “el dinero importa”.  
 
El supuesto principal para los neokeynesianos es que la economía no presenta un comportamiento  
“walrasiano”: los precios y los salarios no se ajustan perfectamente, debido a competencia 
imperfecta, asimetrías informativas u otras razones que introducen distorsiones en los mercados de 
bienes, factores o dinero. Los principales representantes de esta corriente son Akerloff, Mankiw, 
Joseph Stiglitz, Ben Bernanke, entre otros. 
 
Las principales implicaciones teóricas de esta postura son que: 

• La función de oferta agregada no es vertical. 

• La política monetaria tiene impacto sobre las variables reales. 

• Las fluctuaciones se explican en parte, por la política monetaria, que influye en precios y 

renta.  
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Partidarios del ciclo real. En cuanto al impacto de la política monetaria en el producto, la 
sentencia que los caracteriza es “Money doesn’t matter”, o sea, “el dinero no importa”. 

 
Los supuestos principales de esta corriente consisten en que la economía es “walrasiana”; los 
precios y salarios se ajustan perfectamente, los mercados se “vacían” y la economía tiende 
naturalmente al pleno empleo. Y los agentes económicos responden siempre de un modo óptimo 
frente a los cambios en el entorno. Los representantes de esta corriente son Kydland y Prescott, 
quienes reconocen como precursor a Robert Lucas, y obtuvieron en 2004 el Premio Nobel "por sus 
contribuciones a la Macroeconomía dinámica, la consistencia en el tiempo de la política económica 
y las fuerzas impulsoras detrás del ciclo económico”. 
 
Las principales implicaciones teóricas de esta corriente son que: 

• La oferta agregada es vertical al nivel de pleno empleo. 

• La política monetaria no afecta al producto y al empleo.  

• Se produce la dicotomía neoclásica entre variables reales y nominales. 

• Las causas de las fluctuaciones son reales, no monetarias: se producen por variaciones en 

la tecnología, en el gasto público o en la oferta de trabajo. 
  

La novedad del Ciclo Económico Real 
  
Los Modelos de Ciclo Real avanzan sobre una conjetura gruesa y a la vez novedosa, aunque poseen 
precursores. El antecedente primario es el Modelo Neoclásico de Crecimiento de Robert Solow6. En 
ese modelo, el producto agregado se genera mediante una función de producción con retornos 
constantes a escala, utilizando como insumos al capital agregado, el trabajo agregado y una 
tecnología de producción determinada. � = ���, �, �	        [1] 

 
El consumo sigue una simple función keynesiana: 
 = �1 − 	�         [2] 

  
Puesto que Solow estaba interesado en modelar el crecimiento de largo plazo, ignoró la patología de 
la demanda agregada que preocupaba a los keynesianos, y asumió que los ahorros S igualan a la 

inversión I tanto ex-ante como ex-post. El capital se deprecia a la tasa δ y crece con la inversión:  � = �  ∆� = � − �� = � − ��       [3] 

  
En el modelo se asume que la oferta de trabajo es igual a la población, así el insumo trabajo crece a 
la tasa porcentual n por unidad de tiempo. La tecnología existente es creciente en trabajo y mejora a 
la tasa � por ciento, por unidad de tiempo, de forma que las unidades de trabajo efectivo crecen a la 

tasa n + �. 
  
Bajo estas circunstancias, el modelo de Solow converge a un estado estacionario (steady-state) 
donde el crecimiento del capital, luego de compensar la depreciación, es suficiente sólo para 
compensar la tasa de crecimiento de las unidades de trabajo efectivo en el estado estacionario. 
Tanto el capital como las unidades de trabajo efectivo crecen a la tasa n + �; y por cuanto los 
insumos K y L están creciendo a esa tasa estacionaria, así también lo hace el producto Y. 
  
En el modelo de Solow es necesario distinguir entre equilibrio y estado estacionario:  

• el modelo se encuentra en equilibrio en todo momento, puesto que los ahorros ex-ante 

siempre son iguales a la inversión ex-ante; 

• el modelo está en estado estacionario sólo cuando crece a la tasa n + �. Un cambio en las 
condiciones aleja a la economía del estado estacionario, pero la economía permanece en 
continuo equilibrio a través de su senda de ajuste. 

  
Lucas (1975)7 empleó el modelo de Solow para resolver una dificultad en su análisis de los ciclos 
económicos. Para él, el ciclo económico era una reacción de los productores y trabajadores ante un 
error de expectativas inducido por la política monetaria. Lo difícil era explicar por qué estos errores 

                                                           
6 Véase al respecto el capítulo 16 de estos apuntes. 
7 Lucas, R. E. Jr. (1975). An equilibrium model of the business cycle. Journal of Political Economy. 



de expectativas se corregían con rapidez, de forma tal que los ciclos económicos fueran cortos y que 
no presentaran las duraciones de varios años que por lo común se observan.  
 

La solución de Lucas fue distinguir, dentro de la terminología introducida por Ragnar Frisch, la 
diferencia entre los mecanismos de impulso (que inician el ciclo) y los de propagación (que lo 
perpetúan): 

• los errores en las expectativas eran los impulsos que alejaban a la economía de su estado 

estacionario. Ex-post, la economía era concebida en desequilibrio hasta que se corregían 
esos errores; aun y cuando éstos fueran corregidos, la economía regresaba a un equilibrio 
lejos del estado estacionario. 

• el proceso de reajustar el capital para alcanzar de nuevo el estado estacionario sería 
relativamente lento, y eso constituye el mecanismo de propagación. 

  

El Agente Representativo 
 
Acorde con la costumbre neoclásica de interpretar la macroeconomía a través de sus fundamentos 
microeconómicos, Lucas reemplazó el comportamiento de la demanda en el modelo de Solow, 
asumiendo que el comportamiento agregado de la economía puede ser descripto por la 
maximización de utilidad de un agente representativo, que elige consumir bienes y ofrecer trabajo 
resolviendo un problema de optimización dinámica intertemporal. 
  
El modelo de Kydland y Prescott (1982) se desprende de forma directa del modelo monetario de 
crecimiento de Lucas. Difiere de éste en que no contempla un sector monetario y los impulsos que 
generan los ciclos económicos son proporcionados por shocks tecnológicos y no por errores en las 
expectativas. En el modelo de Kydland y Prescott, los shocks tecnológicos tienen efectos reales, sin 
importar que los mismos sean anticipados o no.  
  
Encontrar los impulsos en shocks tecnológicos y modelar la economía en continuo equilibrio lo que 
distingue a los modelos de ciclo real. Estos se apartan de las preocupaciones tradicionales de la 
teoría de crecimiento, tanto en su desarrollo teórico como en su implementación. Toman los factores 
que determinan la tasa de crecimiento de estado estacionario como exógenos, pero no los analizan. 

En cambio, el interés se focaliza en las desviaciones del estado estacionario.  
 
El ciclo económico en los modelos de ciclo real se deriva de los shocks y del modelo de optimización, 
y no de un modelo de crecimiento. 
  

Desarrollo y calibración del modelo 
 
Los modelos de ciclo real son implementados dando una forma funcional a las ecuaciones del 
modelo de crecimiento. La ecuación [1] es reemplazada por una ecuación específica; por lo general 
se utiliza una función Cobb–Douglas de producción:  � = �	������          [4] 

  

Donde θ es la participación del insumo “trabajo” en la distribución del producto nacional. En los 
Modelos de Ciclo Real, los parámetros no son estimados; en vez de eso, se les asignan valores con 

base en información tomada de fuentes ajenas al propio modelo. Esto se conoce como calibración 

del modelo. El valor escogido para θ es por lo común el valor promedio que la participación del 
trabajo toma dentro de las cuentas nacionales (adaptadas para ser compatibles con el modelo). El 

valor de la tasa de depreciación δ se calibra de forma similar. 

 
El modelo calibrado es un modelo no lineal. Para resolver el mismo, sus ecuaciones son típicamente 
reformuladas como aproximaciones lineales alrededor de un estado estacionario desconocido. Esta 
es la causa por la cual los modelos de ciclo real se apartan de las preocupaciones tradicionales de la 
teoría de crecimiento en un sentido técnico: no se define el estado estacionario, el interés se centra 
en las desviaciones respecto al estado estacionario. La solución al modelo linealizado es un 

conjunto de ecuaciones lineales para el producto Y, el consumo C, el trabajo L  y la inversión I. 
  
Como se mencionó con anterioridad, las ecuaciones [2] y [3], que representan la demanda agregada 
en el Modelo de Crecimiento de Solow, son reemplazadas por un problema de optimización de un 
agente representativo, individuo que maximiza una función de utilidad: 



 � = ���
��, ����	        [5] 
 
sujeto a la restricción del producto dado por la ecuación [4] y la ecuación [3], que gobierna la 
evolución del stock de capital. El conjunto {Ct} representa los niveles de consumo presentes y 
futuros, y {Lt} es el conjunto de ofertas de trabajo presentes y futuras. La función de utilidad 
también debe ser calibrada y usualmente se usan parámetros estimados en estudios 
microeconómicos no relacionados. ����� > 0;	����"� < 0        [6] 

 
Los agentes toman decisiones racionales, de modo tal que eligen la combinación de consumo y 
oferta de trabajo que maximiza su utilidad en cada momento del tiempo. La oferta de trabajo L 
permite obtener recursos para el consumo C. 
 
El consumo C es función de la renta real y no nominal. Es asimismo función de la renta permanente, 
y no la afectan las variaciones transitorias en la renta. Esta correlacionado negativamente con la 
tasa de interés, vía crédito y vía efecto riqueza. 
 
La inversión I es una función decreciente del tipo de interés. La demanda de inversión coincide con 

la productividad marginal del capital PMgK. Se desplaza a la derecha cuando hay mejoras en la 
tecnología. 
 
La demanda agregada yd une las funciones de consumo e inversión y es función decreciente de la 
tasa de interés: 

$% = 
 &$'( , )'�* + � ,)'�-        [7] 
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La oferta de trabajo es función creciente de la tasa de interés. Esto es debido a que si aumenta la 

tasa de interés, aumenta el costo de oportunidad del ocio. De todas formas, la Lt es poco elástica con 
relación a r. 

�� = �� ,)'(-          [8] 
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Derivado de lo anterior, y suponiendo rendimientos constantes a escala y una relación lineal de  
mark-up con transmisión perfecta entre salarios y precios, la oferta de bienes ys es también función 
creciente de la tasa de interés:  



$. = �	��� ,)'(-����        [9] 
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En consecuencia, los desplazamientos a lo largo de la curva de oferta de bienes ocurren por 
variaciones de la tasa de interés real r. Desplazamientos de la curva ocurren por variaciones de A, 
en principio entendido restrictivamente como shocks tecnológicos, y más tarde interpretado en 

sentido más amplio como marco regulatorio, estabilidad política, etcétera. 
 
En sentido macroeconómico, todos los mercados se “vacían” y ajustan en forma óptima. En sentido 
microeconómico, las empresas maximizan sus beneficios y los consumidores y trabajadores 
maximizan su utilidad. Por lo que es un óptimo de Pareto: 
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Estática comparativa 
 
Los efectos de un shock positivo de demanda agregada son: 

• aumento del empleo (L) 

• aumento del salario real (w/p) 

• aumento de la producción de equilibrio (Y) 

• aumento del tipo de interés (r). 
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Un aumento en el gasto público financiado con impuestos no presenta efectos reales, dado que: 

• el aumento de gasto publico se contrarresta con una disminución en el consumo privado 

• sólo cambia la composición del PBI; se produce el efecto de crowding out. 

Los efectos de un aumento en el gasto público financiado con deuda son diferentes según el 
escenario probable: 



• El consumo no se reduce, se expande la producción y sube el tipo de interés. 

• Si se verifica la equivalencia ricardiana, el consumo se reduce, y ocurre lo mismo que en el 

gasto financiado con impuestos. 

 
El comportamiento del mercado de trabajo 
 
La idea clave es que la cantidad de horas de trabajo ofrecida por los trabajadores (Lt) no es exógena, 
sino que responde a estímulos, tales como: 

a) Salarios reales 
b) Tipo de interés 
c) Impuestos a los ingresos derivados del trabajo. 

 �� = �/01'( , )'( , 2'�3       [10] 

 
A su vez la cantidad de horas trabajadas incide en la producción o en la oferta agregada, tal como lo 
refleja la función [9] expresada previamente. 
 

Aumento del esfuerzo laboral Lt � Aumento del empleo L �Aumento de la producción ys 
 
A la inversa, también puede suceder: 
 

Disminución del esfuerzo laboral Lt � Disminución del empleo L �Disminución de la producción ys 
 
Esto sólo puede deberse a que la gente decide voluntariamente no trabajar, o trabajar menos horas. 
De acuerdo con esta concepción, el paro no es involuntario, y no está causado por la falta de 
demanda de trabajo Ld por parte de los empresarios, debido a insuficiencias de la demanda 
agregada yd, como indicaría el motivo keynesiano típico, sino por un comportamiento racional de la 
oferta de trabajo.  

 
Esto se da en llamar el “efecto Robinson Crusoe”, cuyas alternativas se presentan a continuación: 

• Habiendo un abundante banco de peces y buen tiempo, aumentan las horas que Robinson 
Crusoe dedica a la pesca; estas son más productivas y la producción de pescado aumenta. 

• Habiendo un banco de peces escaso o mal tiempo, disminuyen las horas que dedica a la 

pesca; estas son menos productivas, y la producción disminuye. Para no perder el tiempo, 
Robinson Crusoe dedica horas a invertir en formación y a construir nuevas redes de pesca 
para cuando el tiempo mejore. 

De acuerdo con esta explicación, Robinson Crusoe actúa racionalmente, aumentando o reduciendo 
la cantidad de horas trabajadas Lt en función del entorno. 
 
Una explicación racional keynesiana del paro implicaría reconocer el gráfico siguiente, en el cual 
desciende la demanda de trabajo por parte de los empresarios: 
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La explicación alternativa proporcionada por los defensores del modelo de ciclo real consiste en que 
se contrae la oferta de trabajo: 
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Una crítica a esta afirmación es que no resulta consistente con el elevado número de desempleados 
que buscan trabajo y no lo obtienen en épocas de recesión. De acuerdo con este enfoque, esta 
disminución ha de ser voluntaria.  
 
En cambio, explica correctamente lo que ocurre en ciertos nichos de mercados laborales: empleados 
con experiencia y altamente calificados, o puestos gerenciales. También explica correctamente el 
impacto de los subsidios al desempleo. 
 

Evidencia empírica relativa al mercado de trabajo 
 
La base de la evidencia se obtiene en el trabajo de Prescott (2004), “Why do americans work so much 
more than europeans?”, que compara las horas trabajadas y las tasas de impuestos en países del 

G7. Acorde con este análisis comparativo, Alemania, Francia e Italia tienen tasas impositivas altas 
(1993-1996) y menores niveles de oferta de trabajo, medidos en horas trabajadas. 
 
Si esta evidencia y los postulados del ciclo real se cumplen, un aumento en las tasas de impuestos 
no siempre mejorará la recaudación, dado que los trabajadores reaccionarán disminuyendo la oferta 
de horas trabajadas, disminuyendo con ésto la producción, y consecuentemente la recaudación 
tributaria. 
 

Pais Oferta de trabajo Tipos impositivos 

Alemania 74.52% 59% 

Francia 67.57% 59% 

Italia 63.71% 64% 

Canada 88.42% 52% 

Reino Unido 88.03% 44% 

Japon 104.25% 37% 

USA 100.00% 40% 

Horas trabajadas por persona entre 15 y 64 años, USA=100 
 
           Horas trabajadas    Japón  
      100%           USA  
 
        90%  UK           Canadá 
      
        80% 
           Alemania  
        70%        Francia   
                  Italia  
        60% 
 
 
            30%  40%  50%  60%  Tipo impositivo 
 
Otra evidencia empírica de interés se produce con relación al “boom” de Estados Unidos durante la 
década de los ’90. Lo curioso de la misma era que se había producido un modesto incremento en el 
PBN, corregido por tendencia, frente a un gran incremento en las horas trabajadas, lo que sugería 
drásticas caídas de productividad, que no resultaban verosímiles. Se sabía que la economía 
atravesaba un período de expansión, aunque el PBN no informaba lo mismo. 



 
Una investigación más exhaustiva mostró que la sabiduría convencional era correcta: estaba 
creciendo mucho el capital intangible, no medido ni captado por las estadísticas habituales del 

producto. 
 
Se sabe que las mediciones convencionales del Producto presentan problemas: no recogen la 
inversión intangible, y no medida, que es a veces tan grande como la inversión privada medida por 
el PBI8. Si a estas mediciones se agrega la inversión intangible y no medida, cambia la perspectiva 
respecto del comportamiento de la economía americana en la década de los ’90.  
 
Algunos ejemplos de inversión intangible son los siguientes: 

a) Training de trabajadores y formación de equipos de trabajo 
b) R&D 
c) Desarrollo de nuevas marcas y procedimientos 
d) Desarrollo de bases de clientes 
e) Desarrollo de organizaciones 

 
Si no se tiene en cuenta la inversión intangible, según los datos disminuyó la productividad del 
trabajo en la primera mitad de los ‘90, bajó el PBN per cápita en el período y la inversión aumentó 
solo moderadamente. 
 
Pero si se tiene en cuenta la inversión intangible, se explica el boom de los ‘90 como provocado por 
un aprendizaje intensivo en nuevas tecnologías. No se detectan cambios en el PBN pero no hubo tal 
caída de productividad, sino que hubo en cambio un gran aumento de la productividad laboral. 
 
Observaciones a la resolución empírica del modelo  
 
Las variables Y, C, Lt, e I están en función de K y A, parámetros o variables de estado que son 

exógenos, en el sentido de que el agente representativo los toma como dados en cada periodo y 
condicionan sus elecciones. La variable K en el periodo presente está determinada por decisiones 
tomadas en periodos anteriores y A es exógena.  
 
En el modelo original de Kydland y Prescott (1982), el shock tecnológico A fue modelado como un 
proceso aleatorio, cuyos parámetros fueron seleccionados para provocar que el modelo imitara la 
varianza del PBN de la economía estadounidense.  
 
Puesto que A era artificial, no existía la posibilidad de una comparación directa periodo a periodo 
entre las series de tiempo modeladas con las ecuaciones lineales y sus equivalentes de la economía 
real. De cualquier forma, Kydland y Prescott sólo deseaban comparar las covarianzas entre las 
series de tiempo modeladas y aquellas provenientes de las series reales, lo cual en apariencia no era 
problemático. Sin embargo, Lucas9 (1987) notó que el construir dentro del modelo las series para el 

producto —de forma que imiten las series de la economía real— no proveía una prueba 
independiente para el modelo.  
  
Solow intentó cuantificar el cambio tecnológico utilizando una función de producción con retornos 
constantes a escala para calcular A. Iniciando con Prescott10 (1986), los modelos de ciclo real 
utilizan de forma similar una función de producción Cobb–Douglas de la forma siguiente: ln � = ln� − 6 ln � − �1 − 6	 ln�      [11] 

  
Esta medida empírica del “parámetro tecnológico” es conocida como el residuo de Solow. Cuando se 

estima utilizando datos de la economía real, el residuo de Solow presenta una tendencia, la cual 
debe ser eliminada antes de utilizar dicha información dentro del modelo de ciclo real. 
 
 
 
 

                                                           
8
 Mc Grattan y Prescott, American Economic Review, 2010. 

9
 Lucas, R. E. Jr. (1987). Models of business cycles. Oxford. 
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 Prescott, E. (1986). Theory ahead of business cycle measurement, in Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 



Crítica a la idealización del modelo 
  
Los modelos de ciclo real no presentan una cuantificación realista del proceso económico, sino una 

más bien altamente estilizada o idealizada. Esta es una característica común en muchos modelos 
económicos; sin embargo, quienes defienden los modelos de ciclo real suponen que éstos, a pesar de 
todo, proveen útiles cuantificaciones de la economía real. Si bien es cierto que las idealizaciones son 
inevitables cuando se está modelando, éstas limitan el espectro de propiedades que uno puede 
exigirle al modelo. 
  
Sus defensores promueven los modelos de ciclo real porque proveen fundamentos microeconómicos 
satisfactorios, en una forma en que los modelos keynesianos notoriamente han dejado de hacer. La 
idea de que los Modelos del Ciclo Real proveen fundamentos microeconómicos está basada en que 
los modelos neoclásicos, en general, y los Modelos del Ciclo Real, en particular, parten de la base de 
un “agente representativo” que resuelve un problema de optimización dinámica, en representación 
de todos los consumidores, trabajadores y firmas de una economía.  
 
Sin embargo, es infundada la afirmación de que los modelos que involucran a un agente 
representativo sean en principio superiores a otros modelos. No existe una razón a priori para estar 
de acuerdo con la presunción de exactitud de los modelos de ciclo real sólo porque aparentan estar 
basados en la teoría microeconómica; por el contrario, existen muchas razones para ser escépticos 
ante ellos. 
  
Lo que es verdad para un individuo, puede no serlo para un grupo; por tanto, los modelos con un 
agente representativo involucran en forma explícita la falacia de composición. Los modelos de ciclo 
real en apariencia trabajan con agentes desagregados, pero en realidad son modelos agregados, tal 
como lo son los modelos keynesianos (a los que se supone pretenden mejorar). 

 
Las condiciones bajo las cuales el agente representativo puede legítimamente representar las 
consecuencias agregadas del comportamiento individual son difíciles de obtener: para ello, todos los 
agentes deberían ser iguales en sus respuestas marginales. Por su gran dificultad, nadie ha 
intentado derivar las implicaciones agregadas de millones de personas resolviendo sus problemas 
individuales de optimización.  
 
De acuerdo a los críticos de los modelos de ciclo real, éstos emplean la matemática formal de la 
microeconomía pero lo hacen inapropiadamente; siendo más o menos como intentar modelar el 
comportamiento de un gas a través del análisis de una molécula en el vacío; o el comportamiento de 
un gran número de personas a través del cuidadoso análisis de un androide. Para algunos temas, 
tales modelos pueden funcionar bien pero para otros pueden estar errados por completo. 
  
Al no proveer fundamentos microeconómicos genuinos, quedan descalificadas las afirmaciones 
acerca de la superioridad de los modelos de ciclo real por sobre los keynesianos u otros modelos 
agregados. 
  
La teoría del Equilibrio General walrasiano es atractiva para los macroeconomistas; provee un 
modelo extensivo de la economía: consumidores individuales que maximizan su utilidad, y firmas 
individuales que maximizan sus ganancias, todos interactuando en mercados competitivos; a pesar 
de esta complejidad, puede ser demostrado que existe un equilibrio. Sin embargo, el conocer que 
existe un punto de equilibrio está bien, pero no lleva muy lejos. Surge entonces el interrogante 
sobre qué otra cosa podría decirse de la economía desde el marco del equilibrio general. 
  
Al existir tal punto de equilibrio, es interesante saber si es un equilibrio único y estable. Para 
resolver esta interrogante es necesario determinar la forma de la curva de exceso de demanda 

agregada. En trabajos importantes de investigación, autores como Debreu11 (1974), Sonnenschein12 
(1973, 1974) y Mas-Collel13 (1977) demostraron que en una economía, en la cual todos los 
individuos poseen una función de exceso de demanda bien comportada, las únicas restricciones en 
la función de exceso de demanda agregada son que sea continua, homogénea de grado cero en 

                                                           
11 Debreu, G. (1974). Excess demand fuctions. Journal of Mathematical Economics. 
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precios y que cumpla con la Ley de Walras. Nada más se puede inferir. Cualquier función arbitraria 

que cumpla con estas tres propiedades puede ser una función de exceso de demanda agregada para 
una economía de individuos “bien comportados” (es decir, individuos cuya conducta se deriva de la 
solución de un problema microeconómicamente bien definido de maximización de utilidad sujeto a 
restricciones). 
  
Sin embargo, el tener una economía en la cual cada agente obedece a reglas microeconómicas 
estándares de comportamiento dice poco acerca de la economía agregada. Un artículo de Kirman14 
(1992) se centra en demostrar cómo estos resultados invalidan el uso de un de agente 
representativo; simplemente no existe una justificación teórica para asumir que la función de 
exceso de demanda de un agente representativo conlleve alguna semejanza a la función de exceso 
de demanda para una economía agregada. Por lo tanto, la afirmación implícita en la teoría del ciclo 
económico real, de que sus modelos con un agente representativo proveen rigurosos fundamentos 
microeconómicos, es incorrecta.  
  
A pesar de que los economistas, al menos desde Alfred Marshall, han utilizado agentes 
representativos como una herramienta para modelar, los modelos neoclásicos esperan que el agente 
representativo entregue mucho más de lo que los primeros economistas pensaron que era posible. 
Por ejemplo: Friedman, en la explicación de su hipótesis del ingreso permanente, comienza con algo 
que pareciera ser un agente representativo. Pero Friedman utiliza al agente sólo como una forma de 
pensar acerca de qué variables conforman la función de consumo; no hace ningún intento por 
derivar de su agente una función de consumo agregado. Es más, se detiene a aclarar lo diferente 
que sería la función agregada de la función individual del agente.  
  
Los modelos de ciclo real toman las funciones del agente representativo de modo mucho más serio, 
argumentando que es posible deducir implicaciones cuantitativas para las fluctuaciones de ciclo 
económico. Estas deducciones no son resultado de la combinación de los principios 
microeconómicos con un análisis serio de heterogeneidad y agregación. Ergo, los Modelos del Ciclo 

Real deben ser evaluados de forma empírica.  
 

Examen de los elementos del modelo de ciclo real 
 
El mecanismo de impulso. Los shocks tecnológicos. En lugar de evaluar de forma directa el 
desempeño del modelo contra los datos, es posible preguntarse qué tanto éxito tienen sus 
componentes fundamentales. Como se mencionó, una de las características distintivas de los 
Modelos del Ciclo Real es que encuentra, en los shocks tecnológicos, los impulsos de los ciclos 
económicos.  
 
En este contexto, una pregunta relevante sería: ¿Qué evidencia existe de que los shocks 
tecnológicos son el impulso principal que conduce a los ciclos económicos? Antes de responder a 
esta pregunta, es necesario definir qué son los shocks tecnológicos. A un nivel formal, los shocks 
tecnológicos son desviaciones del parámetro A en la función de producción agregada de la senda de 
crecimiento de estado estacionario.  
 
En los modelos de ciclo real, debido a la intención de imitar la variabilidad de la producción 
estadounidense, los shocks tecnológicos deben ser relativamente largos y persistentes. Kydland y 
Prescott (1982) modelaron A como un proceso autorregresivo con una duración de 14 trimestres y 
con una desviación estándar de 2.9% respecto a la tendencia del PBI real per cápita. 
 

A pesar que la tecnología va siempre mejorando con el paso del tiempo, los supuestos de Kydland y 
Prescott implican que el progreso tecnológico debería ser algunas veces negativo, lo cual es falso 
según Calomiris y Hanes15 (1995), quienes escribieron que “las regresiones tecnológicas no 
corresponden a ningún evento en la historia de la economía occidental desde la caída del Imperio 
Romano”. Es más, señalan que, aun para los desarrollos tecnológicos importantes (tales como los 
motores de vapor y eléctricos), la velocidad de difusión es relativamente baja; por lo tanto, las 
nuevas tecnologías toman décadas en lugar de trimestres para esparcirse dentro de la economía. 
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Ante tales objeciones, los proponentes de los modelos de ciclo real han ampliado el concepto de 
“tecnología” para incluir cambios en el sistema legal y regulatorio dentro del país. Tales cambios 

pueden ser importantes para la economía y existe la posibilidad de que (para el caso de marcos 
regulatorios restrictivos) lleguen a ser negativos; pero es poco probable que justifiquen las 
variaciones en A, trimestre a trimestre, y en la intensidad requerida. De nuevo Calomiris y Hanes 
(1995) señalan que las intervenciones legales y regulatorias en la economía estadounidense eran 
sustancialmente más pequeñas antes de la Primera Guerra Mundial, periodo en que los ciclos 
económicos eran más marcados que hoy en día. 
  
El debate sobre el tamaño y frecuencia de los shocks tecnológicos es difícil de resolver puesto que 
los shocks no son observables directamente. Los modelos de ciclo real utilizan el residuo de Solow 
como “proxy” de los shocks tecnológicos. El residuo de Solow atribuye a la tecnología cualquier 
cambio en el producto que no pueda ser explicado por cambios en los factores. Varios autores 
concluyen que el residuo de Solow presenta limitaciones como aproximación de los shocks 
tecnológicos, dado que captura muchas otras cosas además de cambios tecnológicos y, aún más, 
Hartley (1994) proporciona evidencia de que al utilizar el residuo de Solow es posible que no se 
capturen de manera confiable shocks tecnológicos genuinos.  
  
El mecanismo de propagación. El mecanismo de propagación de un modelo de ciclo económico 
debería transmitir y amplificar los impulsos a las variables agregadas cíclicas. Junto con los propios 
shocks, debería contribuir con el patrón de fluctuación de cada serie y con sus movimientos 
conjuntos (el producto real se toma por lo general como la serie de referencia para el ciclo 
económico). Sin embargo, la evidencia se inclina a indicar que los modelos de ciclo real añaden muy 
poco al patrón de fluctuaciones del producto real más allá de lo que esta implícito en los propios 

shocks tecnológicos. 
  
En cierto sentido, esto no debería sorprender: el modelo de crecimiento de Solow, en el cual se 
fundamenta el Modelo del Ciclo Real, originalmente pretendía capturar un cambio secular. Es 
extremo suponer que este modelo podría predecir el ciclo económico. 
  

Modelo de ciclo real – Variante Long-Plosser 
 
El modelo de ciclo real, variante Long y Plosser, desarrollado en 1983, supone la existencia de 
variables expresadas en términos per cápita. Todos los agentes son idénticos, y la población es 
constante. 
 
Sector productivo. El punto de partida es una función de producción Cobb-Douglas: 

 �� = ��7 	�����	��7         [12] 

 
Donde L equivale al número de horas de trabajo totales, iguales a Nl, equivalente al número de 
trabajadores totales, multiplicados por horas de trabajo por trabajador. Dividiendo [12] por N, es: $� = 8�7 	���9�	��7          [13] 

 

La tecnología A, que no está expresada en términos per cápita, crece a una tasa constante igual a g: 

 �� = �:;<�	(	=�        [14] 

 
Donde el término at representa perturbaciones aleatorias que siguen un proceso autorregresivo de 
primer orden: >� = �>��� + ?�  @−1 < � < +1A     [15]  

 
Economías domésticas. Suponiendo que la tasa de depreciación sea igual a la unidad, la ecuación 
ahorro / inversión se puede expresar como: �$� =	8�(�          [16] 

 
Consumidor representativo. El consumidor representativo maximiza su función de utilidad 
intertemporal: 

 � = B� ∑ ;�D�@ln E� + F	 ln�1 − 9�	AG�H:      [17]   

 
sujeto a la correspondiente restricción intertemporal: 



∑ E��1 + )	�� =G�H: ∑ I�9��1 + )	��G�H:       [18] 

 
Elige una tasa de ahorro y un número de horas de trabajo que maximizan su función de utilidad. 
 
Como supuesto simplificador se determina la constancia de la tasa de ahorro y de la oferta de 
trabajo: ∗ = ̅  9∗ = 9 ̅          [19] 
 
Resolución del modelo. Tomando logaritmos en [12] se obtiene la expresión de la evolución de la 
producción en el instante t: ln $� = L ln 8� + �1 − L	 ln �� +�1 − L	 ln 9�     [20] 

 
En [20] reemplazamos At por su igual, de acuerdo a [14]: ln $� = L ln 8� + �1 − L	 ln �: + �1 − L	 lnM� + �1 − L	>� +�1 − L	 ln 9�   [21]

    
Tomamos [16] para reemplazar kt,, y asumiendo la constancia de la tasa de ahorro y la constancia 
de la oferta de trabajo de acuerdo a [19], es: ln $� = L ln $� + L ln ̅ + �1 − L	 ln 9 ̅ + �1 − L	 ln�: + �1 − L	 ln M� + �1 − L	>� [22] 

 
Teniendo en cuenta los elementos sin trayectoria determinista, se obtiene la expresión de la 

tendencia: ln $N = L ln $N + L ln ̅ + �1 − L	 ln 9 ̅ + �1 − L	 ln�: + �1 − L	 ln M� [23] 

 
Restando [23] de [22], resulta la expresión del ciclo: ln $� − ln $N = L ln $��� −L ln $N + �1 − L	 ln >�    [24] 

 
Donde at  son los shocks tecnológicos. 
 
Reexpresando: $�O = L$�O�� + �1 − L	>�       [25] 

 
Utilizando [15], que determina que la tecnología actúa como un proceso autorregresivo de orden 1: $�O = L$�O�� + �$�O�� − L�$�O�P + �1 − L	?�    [26] 

 
Agrupando términos: $�O = �L + �	$�O�� − L�$�O�P + �1 − L	?�    [27] 

 
Se observa que, cuando se produce una perturbación de primer orden AR(1) en la tecnología, el 
producto se desvía de su trayectoria determinista siguiendo un proceso autorregresivo de segundo 
orden AR(2). 
 
Como el segundo coeficiente es negativo, las desviaciones de y seguirán un proceso primero 
creciente (durante varios períodos) y luego decreciente, esto es, un ciclo real; sobre todo si la 
perturbación es suficientemente duradera (δ cercano a la unidad). 

 
Evaluación 
 
Antes que los modelos de ciclo real puedan ser puestos a prueba, se debe saber con exactitud qué 
es lo que intentan explicar. La teoría del ciclo económico ha intentado explicar de modo tradicional 
qué es lo que causa que el producto caiga y suba de nuevo. Sin embargo, es importante notar que 
cuando el producto cae, se espera que también declinen el empleo, el ingreso y el comercio y que la 
caída de estas variables se expanda a través de los diferentes sectores de la economía. 
Tradicionalmente se creía que sólo debían ser explicadas las declinaciones y subsecuentes 
recuperaciones del producto, no los movimientos conjuntos de las series de tiempo agregadas. 
  



Los modelos de ciclo real plantean que lo que debe ser explicado son las correlaciones entre las 

series de tiempo, tal como pensaban algunos macroeconomistas neoclásicos desde antes; la 
consideración sobre el éxito o fracaso de este tipo de modelos depende de la comparación entre las 
correlaciones de las series de tiempo observadas en la economía real y las que resultan de la 
simulación del modelo utilizando series generadas de modo artificial para el shock tecnológico a. 
Prescott (1986), por ejemplo, toma el hecho de que el modelo aproxima bastante el comportamiento 
de los agregados de la economía real, como un indicador de su éxito.  
 
No obstante esta percepción, el simple hecho de pretender validar una teoría porque imita los datos 
es un examen débil. Si el modelo presentara un buen desempeño usando datos distintos a los que 
fueron utilizados para su formulación, eso podría ser considerado un examen más estricto. Sin 
embargo, Kydland y Prescott (1997) ofrecen un argumento diferente: los modelos de ciclo real son 
formulados utilizando los “hechos estilizados” de la teoría de crecimiento de largo plazo; y son 
probados, no con una muestra diferente de datos, sino por su habilidad de imitar el 
comportamiento del ciclo económico de corto plazo para el mismo conjunto de datos. Esta defensa 
es débil. Muchos modelos fundamentalmente diferentes a los de ciclo real (que no proponen 
impulsos que surgen de shocks tecnológicos ni un continuo equilibrio) son consistentes con los 
“hechos estilizados” del crecimiento. 

 
Los modelos de ciclo real presentan aspectos positivos tales como el énfasis en la tecnología como 
motor del crecimiento, y el tratamiento especial que se da al supply side (lado de la oferta) de la 
economía.  
 
No obstante, no justifica convincentemente la existencia de altos niveles de desempleo en países 

que sufren depresiones económicas (en cualquier caso, este desempleo no podría ser voluntario); 
asimismo presenta flancos débiles en lo atinente a la pendiente creciente de la oferta de trabajo con 
relación al tipo de interés, como así también en cuanto a la inverosimilitud de los “retrocesos 
tecnológicos”. Por último, resulta difícil de sostener que la política monetaria no afecta la 
producción, ni siquiera en el corto plazo. 
 
Por último, presenta aspectos controversiales, tales como la necesaria calibración del modelo como 
forma de obtener evidencia empírica que justifique los resultados, y una consideración 
excesivamente “neoliberal” de la política económica. 
 
De esta forma, los defensores del modelo suponen que sólo los factores reales explican la mayor 
parte de las fluctuaciones; no lo hacen las crisis financieras ni la política monetaria, lo que resulta 
difícil de sostener. “La FED solo tiene misión de estabilizar la inflación a niveles bajos. No se la 
puede alabar por los buenos tiempos ni criticarla por los malos”, dicen. 
 
A veces, el costo intelectual de persistir en particulares teorías puede ser mayor que el costo de 
abandonarlas o modificarlas. La evidencia empírica pesa más bien en contra del modelo; aun sus 
defensores más conocidos tienden a alejarse de la premisa de un agente representativo 
perfectamente competitivo guiado por shocks tecnológicos. Por lo que hay poca evidencia respecto a 
los modelos de ciclo real que pueda garantizar optimismo acerca de su éxito. 
  
El mecanismo de propagación (por ejemplo, el ajuste vía modelo de crecimiento de Solow) en tanto 
que provee, en una primera aproximación, una cuantificación razonable del crecimiento de largo 

plazo, no genera la misma sensación respecto a los ciclos económicos. El modelo de crecimiento de 
Solow transmitirá fluctuaciones a la frecuencia del ciclo económico a través de impulsos que ya 
eran cíclicos, pero no los generaría proveniendo de impulsos no cíclicos. 
  
El mecanismo de impulso por excelencia son las fluctuaciones de la tecnología. No hay gran evidecia 
respecto de qué características del mundo real pueden corresponder a A y fluctuar de la forma 
necesaria para producir los ciclos económicos. A es un “residuo inexplicado” en todo el sentido de la 
palabra: es lo que hace que modelo de ciclo real se comporte de forma apropiada, y no puede ser 
independientemente observado.  
 
Si se lo calcula como el residuo de Solow, “tecnología” significa cualquier porción de producto que 
no puede ser atribuida a los insumos de capital y trabajo. Al utilizar esta parte residual del 
producto como un impulso, no se pueden obtener valores predecibles de producto que sean útiles 
para una comparación entre el modelo y los datos reales en la dimensión del producto. 



  
El modelo de ciclo real ha dominado la agenda de investigación del ciclo económico durante 15 
años; pero hay poca evidencia empírica convincente que favorezca este tipo de modelos. Para sus 

defensores, la evidencia insuficiente puede no ser algo de qué preocuparse. Pero cualquiera que 
crea que la teoría debe estar respaldada por la evidencia, a la fecha tiene pocas razones para confiar 
excesivamente en los modelos de ciclo real.  
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