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RESUMEN 

En este texto se explica cómo se abordan las distintas teorías de los ciclos económicos en 

un curso estándar de Historia del Pensamiento Económico. Esta temática cobra un 

especial protagonismo en el último tercio del curso, dedicado a la macro de corto plazo 

de los últimos noventa años, pero también aparece en otras partes del curso. Aunque 

seguir el orden cronológico es la mejor manera de explicar esta asignatura a nivel de 

grado, es importante poder seguir temas transversales como las crisis, el papel del dinero 

en la economía o hasta qué punto los agentes económicos son racionales cuando toman 

sus decisiones, haciendo dialogar a los distintos autores y escuelas entre ellos.  
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ABSTRACT 

Crisis in the History of Economic Thought 

This paper shows how different economic cycles theories are explained in a standard 

History of Economic Thought course. This topic is very relevant I the last third of the 

course, focused on short-term macro in the last ninety years, but it is also present in 

other parts of the course. Although following the chronological order is the best option 

for an undergraduate course in this field, it is important to provide a transversal 

approach to topics as crisis, the role of money and rational economic behavior, showing 

differences and similarities among authors and schools.    
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1. Orden cronológico y temas transversales 
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La asignatura Historia del Pensamiento Económico (antes llamada Historia de las 

Doctrinas Económicas) lleva muchos años impartiéndose en el último curso del grado, 

antes licenciatura, de Economía de la Universitat de Barcelona. Sigue siendo obligatoria 

y continúa enseñándose al final del grado, no como una introducción a la economía. Esta 

opción me parece la más adecuada, ya que nos permite a los profesores ofrecer una 

especie de “making of” de una disciplina que ya es familiar a los alumnos. Es la 

oportunidad para que éstos reflexionen sobre los estudios que han estado realizando en 

los últimos cuatro años, que se paren a pensar que aquello que han aprendido en los 

manuales de teoría económica no surgió de la nada, o de golpe y porrazo, sino que es 

fruto de un largo proceso de decantación y sedimentación. Además de descubrir el árbol 

genealógico de la economía ortodoxa impartida en las aulas, la economía neoclásica con 

algunos aditivos, también es una oportunidad para dar a conocer a los estudiantes aquellas 

escuelas o autores “perdedores”, las corrientes heterodoxas que han podido en algunos 

momentos disputar la hegemonía de la corriente clásica-neoclásica, pero que han quedado 

absolutamente marginadas en los planes de estudios actuales. Los alumnos acostumbran 

a tener un interés, hasta una preferencia, por estos corrientes alternativos, especialmente 

el marxismo, supongo que como reacción al discurso único que llevan escuchando 

durante cuatro años.  

En Historia del Pensamiento Económico hay dos aproximaciones: la absolutista y la 

relativista. La primera considera que la ciencia económica ha experimentado un progreso 

a lo largo de los años y que siempre ha ido mejorando, es decir, que las teorías económicas 

de hoy son mejores que las de ayer y peores que las de mañana. Con esta premisa la 

disciplina lo que hace es descubrir cómo se ha ido construyendo la ciencia económica con 

el tiempo, cómo se han ido resolviendo los problemas teóricos o técnicos, siempre vistos 

dentro de la propia ciencia. En cambio, la visión relativista pone el foco del análisis en el 

entorno político, económico, social y cultural de cada autor y escuela, y en cómo han 

influido en su pensamiento económico. En este caso, no se trata de señalar la mejora 

progresiva de la disciplina, que no se da por descontada, sino en entender cómo el entorno 

ha influido en la ciencia económica de cada momento. Los profesores de esta asignatura 

en la Universitat de Barcelona optamos por combinar estas dos aproximaciones, 

reconociendo, por una parte, que la ciencia económica ha ido avanzando y que uno de los 

objetivos del curso es explicar cómo se ha formado el corpus teórico que se enseña en las 

facultades, pero a la vez contextualizando los distintos autores y escuelas en sus 
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respectivos momentos históricos y analizando cómo el entorno, los intereses y los marcos 

mentales pueden explicar determinadas opciones teóricas y de política económica.  

Para los alumnos que están a punto de graduarse resulta enriquecedor ver su disciplina 

desde otro punto de vista, enterarse de cómo se ha formado cronológicamente y distinguir 

entre realidad económica y marco teórico utilizado. Esto sólo es posible si la Historia del 

Pensamiento Económico se ubica al final del grado, no al principio. En mi opinión, no 

tiene sentido utilizar esta asignatura como una introducción a la Teoría Económica, ya 

que entonces no se produce este juego de espejos, esta sorpresa de descubrir una 

dimensión nueva de algo que ya se conoce. Evidentemente, enseñar a alumnos de cuarto 

curso permite dar por descontados unos conocimientos previos y poder avanzar más 

rápido y contar más cosas.  

La forma más lógica de articular una asignatura de Historia del Pensamiento Económico 

es la del orden cronológico, como en general todas las asignaturas de historia. Es verdad 

que a nivel de máster quizás puede ser conveniente organizar la asignatura por temas 

(metodología, crecimiento, cuestiones monetarias, …), pero cuando hay que dar una 

primera visión panorámica de la historia de la disciplina creo que es imprescindible seguir 

el orden cronológico. Los alumnos a lo largo de la carrera ya han analizado la economía 

por temas, estudiando la micro, la macro, dentro de ésta la balanza de pagos, la política 

fiscal, la monetaria, el crecimiento a largo plazo, … . Precisamente lo que aporta nuestra 

asignatura es la perspectiva histórica. En nuestro caso concreto, empezamos por los 

escolásticos medievales, continuamos con los mercantilistas, seguimos con los 

preclásicos, clásicos, marginalistas, etc … hasta llegar a principios del siglo XXI.  

Sin embargo, creo que una de las cosas interesantes de esta asignatura es poder hacer 

análisis transversales, enfrentando o haciendo dialogar autores y escuelas distintos, y 

distantes en el tiempo, entorno a unos mismos temas. Al fin y al cabo, los economistas de 

distintas épocas y tendencias se han enfrentado a los mismos problemas y han repetido o 

contrarrestado argumentos de otros economistas anteriores. Así la teoría del valor será 

una preocupación que ya apuntará en los escolásticos y abarcará a preclásicos, clásicos i 

marginalistas; la importancia de la manufactura, o la preeminencia de la agricultura, 

enfrentará a mercantilistas y a fisiócratas; y la política de comercio exterior será caballo 

de batalla de los clásicos contra los mercantilistas y de los historicistas contra aquéllos. 

Por lo tanto, a lo largo del curso, el profesor puede anticipar temas que se volverán a ver 



4 
 

más adelante, recordar puntos de vista distintos vistos anteriormente, señalar influencias, 

contraposiciones y matizaciones entre escuelas y autores. Por ello es tan deseable que 

haya un solo profesor por curso, ya que sólo así uno sabe lo que ha dicho anteriormente 

y puede hacer exactamente las referencias sin riesgo a que los alumnos se pierdan. 

De estos temas transversales que aparecen recurrentemente a lo largo de la asignatura, el 

de las crisis económicas es uno de ellos. En el curso de Historia del Pensamiento 

Económico que impartimos en la Facultad de Economía y Empresa de la Universitat de 

Barcelona dedicamos el tercio final del curso, el dedicado al periodo 1936-2008, casi 

exclusivamente a la macro de corto plazo. Al ser una etapa de mucha producción teórica 

y bastante conocida por parte de los alumnos, creemos que es mejor centrarse sólo en la 

macro de corto plazo. Evidentemente es una etapa que gravita entorno a la figura de John 

M. Keynes: él, sus partidarios de distinto signo y sus detractores. Aparte que 

consideramos que es uno los debates económicos más interesantes y contrastados de la 

teoría económica del siglo XX, su incidencia en la política económica y, por tanto, en el 

mundo real, lo hacen particularmente relevante. El último tercio del curso es, en 

definitiva, un curso sobre la incidencia de los ciclos económicos en la economía 

capitalista, sus causas y las recetas de política económica para evitarlas. Además, los 

temas inmediatamente anteriores al de Keynes son la Escuela Austríaca y Schumpeter. 

En el primero se hace referencia, entre otras cosas, a la teoría de los ciclos económicos 

de Hayek, mientras que en el segundo la dinámica de las innovaciones como motor del 

crecimiento y las fluctuaciones del capitalismo constituye su contenido principal. Así 

pues, de los catorce temas de los que consta el programa, los seis últimos están en gran 

medida dedicados a las crisis económicas.   

Evidentemente el tema de los ciclos económicos, de la posibilidad que haya crisis en las 

economías de mercado y de sus causas, también aparece en otros temas anteriores del 

curso. De manera explícita, en la controversia entre Malthus y Ricardo en torno a la Ley 

de Say, o en la visión de Marx de las crisis como una consecuencia de las contradicciones 

en el modo de producción capitalista. También indirectamente, cuando se discute sobre 

la neutralidad del dinero, desde las primeras versiones de la teoría cuantitativa de los 

miembros de la Escuela de Salamanca, pasando por los mercantilistas y clásicos; o cuando 

se cree en el homo economicus y se asume información perfecta, o al menos en la gestión 

racional de la información disponible o, por el contrario, cuando se es muy escéptico ante 

todo ello. 
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2. Distintas teorías de las crisis económicas a lo largo de la historia 

Un primer debate entre economistas es si en la economía de mercado es posible la crisis 

o, más bien, si más allá de un problema coyuntural, puede haber una crisis de 

sobreproducción o subconsumo. Como es bien conocido, este debate enfrentó a dos 

colegas de la Escuela Clásica, David Ricardo y Thomas Malthus, en torno a la ley de Say 

(Roncaglia, 2006, pp. 213-279). Mientras que el primero estaba convencido de que el 

economista francés tenía razón en afirmar que toda oferta generaba su propia demanda y 

que, por tanto, en una economía de mercado no podía haber un problema 

macroeconómico de insuficiencia de demanda, el segundo pensaba que las crisis de 

sobreproducción eran un peligro real que había que resolver. Aunque algún otro 

economista clásico como Sismondi dio la razón a Malthus, la mayoría de esta escuela 

creyó a Ricardo y, como dijo Keynes muchos años después, “Ricardo conquistó a 

Inglaterra de una forma tan cabal como la Santa Inquisición a España” (Keynes, 2003; p. 

61). Es decir, durante más de cien años el problema de los ciclos económicos, de la 

posibilidad de las crisis, desapareció de la economía clásica y neoclásica. Ésta última 

centró su atención en la micro de corto plazo, es decir, en explicar el equilibrio espontáneo 

en una economía de mercado, dados unos recursos.  

Algunos autores no pertenecientes al mainstream sí abordaron la existencia de los ciclos 

económicos y sus causas. Para Marx los ciclos eran una de las expresiones de las 

contradicciones internas del modo de producción capitalista, por la gran capacidad de 

producción que había desarrollado el sistema de fábrica y su dependencia de los 

mercados, a los que saturaba, llevando a una caída de los precios y a la paralización de la 

producción. Joseph Schumpeter, aunque firme partidario de la economía del mercado y 

del laissez-faire, consideraba que la economía neoclásica erraba al centrarse en los 

equilibrios y las continuidades, cuando lo más importante qua había pasado en la 

economía de los anteriores 150 años había sido las grandes revoluciones tecnológicas que 

habían significado auténticas rupturas productivas. En el capitalismo los ciclos eran la 

norma, el cambio tecnológico era el motor del crecimiento y se producía en oleadas. Lo 

que explicaba la prosperidad del capitalismo no era la competencia perfecta y los 

beneficios normales, sino el afán de unos beneficios extraordinarios que hacían que el 
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empresario innovador se arriesgara y así moviera las fronteras de las posibilidades 

tecnológicas (Schumpeter, 1957, 2002).  

Friedrich von Hayek consideraba que en la economía de mercado se producía un orden 

espontáneo donde ahorradores e inversores se encontraban y se ponían de acuerdo en 

función de los plazos de ahorro deseados por unos y los horizontes de maduración de sus 

proyectos de inversión los otros. En función del volumen y plazo de ahorro disponible en 

la sociedad, los empresarios emprendían métodos más o menos indirectos de producción, 

con tiempos de espera más o menos largos y mayores o menores incrementos de la 

productividad. Lo único que podía estropear esta armonía era la existencia del dinero 

fiduciario y de un sistema bancario que podía determinar artificialmente el tipo de interés 

y engañar a los inversores: con una expansión monetaria los tipos bajaban y los 

empresarios emprendían métodos productivos más indirectos, que requerían más 

inversión y que, en el futuro, aumentarían más la producción. Como esta bajada de los 

intereses no respondía a un aumento del ahorro, la mayor inversión no coincidía con un 

menor consumo presente y se generaba una euforia económica en el corto plazo. En el 

largo plazo, cuando las nuevas inversiones empezaban a generar más producción, no 

había un mayor consumo correspondiente y se producía una crisis. En resumen, el 

mercado en sí no era inestable, tendía al equilibrio; era la manipulación monetaria la que 

generaba euforias y depresiones, es decir, el ciclo. Por supuesto el tratamiento de las crisis 

sólo podía ser dejar que todo lo que había subido artificialmente cayera y evitar en el 

futuro cualquier estimulación monetaria y crediticia (Hayek, 1996). 

Obviamente fue Johan Maynard Keynes quien dio un giro de 180 grados al tratamiento 

de las crisis por parte de la economía dominante (Keynes, 2003). Fue necesaria la peor 

depresión económica del capitalismo, la de los años 1930s, para que los economistas 

neoclásicos cayeran del caballo y se dejaran convencer por el cada vez más heterodoxo 

Keynes de que las bajas expectativas de beneficios de los empresarios, dominadas por los 

animal spirits,  podían llevar a la economía de mercado a un equilibrio con desempleo, 

que las crisis por insuficiencia de demanda no sólo eran posibles sino probables, y que 

para volver al pleno empleo era más eficaz la intervención del Estado que los mecanismos 

de ajuste automáticos del mercado. La expansión monetaria era necesaria pero muchas 

veces insuficiente y, por tanto, se debía aplicar una política fiscal expansiva, es decir, de 

déficit público, para estimular la demanda agregada y acabar con el paro.   
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El triunfo de Keynes fue tan absoluto como había sido el de Ricardo más de un siglo 

antes; podemos decir que fue la venganza póstuma de Malthus. Los economistas 

neoclásicos no dejaron de creer en las curvas de indiferencia y en las funciones de oferta 

con pendiente positiva, pero aceptaron la macro de corto plazo keynesiana, aprendida a 

través del modelo IS-LM elaborado por John Hicks un año después de la aparición de la 

Teoría General (Hicks, 1937). Después de la Gran Depresión y de la revolución 

keynesiana, casi todos los economistas y políticos tenían claro que las crisis económicas 

eran posibles y que era responsabilidad de los gobiernos evitarlas y corregirlas. Que la 

época dorada del capitalismo y la ausencia de crisis financieras coincidieran con el 

dominio de la llamada síntesis neoclásica no debe ser del todo casualidad.  

En plena era de dominio de la economía keynesiana, Milton Friedman empezó a 

investigar sus debilidades. Lo que mejor ejemplificaba el optimismo tecnocrático de ese 

periodo era la Curva de Phillips (Phillips y Leeson, 2000), que a partir de una constatación 

empírica definía un trade-off entre inflación y desempleo, lo que permitía a los gestores 

de la política económica escoger una combinación deseada de una y otro, y sobre todo 

indicaba si había que estimular la demanda (si había mucho paro y poca inflación) o 

reprimirla (si había mucha inflación y poco paro). A finales de los 1960s Friedman actuó 

de agorero y dijo que este mundo feliz en el que podía existir uno de los dos males, pero 

no los dos a la vez, tenía los días contados, ya que los agentes económicos -empresarios, 

sindicatos, consumidores- acabarían entendiendo el mecanismo y sus consecuencias y, 

consiguientemente, se anticiparían a los aumentos de inflación cuando vieran una política 

expansiva, acelerando ésta (Friedman, 1992). Friedman detectó el punto débil de las 

políticas de gestión de la demanda, pero además tuvo suerte, ya que a pesar de que ya 

había tendencias inflacionistas en Estados Unidos desde finales de los 1960s, el shock en 

los precios del petróleo de 1973-74 disparó la inflación e hizo saltar por los aires la Curva 

de Phillips y las recetas keynesianas para resolver las crisis. El péndulo de la política 

económica se movía de nuevo hacia la derecha, o más precisamente, hacia el liberalismo.  

La visión de Friedman de que si los agentes entendían las políticas anticíclicas éstas 

dejaban de tener efectos fue tomada por la Escuela de las Expectativas Racionales y 

llevada a sus últimas consecuencias. Si Friedman había tenido que construir su edificio 

intelectual en el marco de la economía keynesiana, sus discípulos de Chicago ahora ya 

podían ser mucho más radicales y librarse completamente del marco keynesiano. El sabio 

de Cambridge fue proscrito de muchas aulas anglosajonas durante décadas, aunque su 
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particular revancha vendría a principios del siglo XXI con la siguiente crisis financiera. 

Pero ahondemos un poco más en la explicación de Friedman de por qué existen crisis 

económicas en el capitalismo. Ello nos obliga a conectar con dos temas que también 

atraviesan la Historia del Pensamiento Económico: el papel del dinero y el de la 

incertidumbre en economía.  

A lo largo del curso se explica que la concepción de qué es el dinero y qué efectos reales 

tiene en la economía constituye uno de los motivos de división entre economistas. Los 

primeros que formularon una primera versión de lo que después se llamó la Teoría 

Cuantitativa del Dinero fueron los teólogos de la Escuela de Salamanca Tomás de 

Mercado y Martín de Azpilcueta, cuando relacionaron la llegada de la plata americana 

con el aumento de los precios (Schumpeter 1971, pp. 134-145). Todos los economistas 

posteriores que asumieron esta visión pensaban que el dinero era neutral, es decir, que su 

aumento sólo tenía efectos nominales pero no reales, es decir, subían los precios de 

bienes, servicios y factores, pero no aumentaba la cantidad real producida ni el empleo. 

Ésta era la visión mayoritaria de los clásicos que, por otra parte, ya hemos visto que 

pensaban que la economía tendía a estar siempre en pleno empleo, produciendo al 

máximo de sus posibilidades y, por tanto, que hubiese más dinero en circulación no podía 

aumentar la producción porque ésta ya era máxima, produciéndose solamente inflación. 

Los neoclásicos asumieron esta visión. Sin embargo, algunos mercantilistas habían 

demostrado preferencia por tener saldos positivos de la balanza comercial y entradas netas 

de metales preciosos, siendo ridiculizados por Adam Smith (Smith, 1994). En su afán 

provocador Keynes los reivindicó como precursores de su propia teoría monetaria 

(Keynes, 2003; pp. 316-321): el dinero no era neutral, tenía efectos en la economía real 

vía caída del tipo de interés y estímulo de la inversión, y el aumento de la oferta monetaria 

no tenía por qué trasladarse totalmente, ni mayoritariamente, en inflación, si la economía 

estaba lejos del pleno empleo.  

En este tema, Friedman adoptó una posición intermedia (Friedman, 1968). Reconoció que 

el dinero no era neutral a corto plazo, de hecho atribuyó a las variaciones de la oferta 

monetaria las fluctuaciones del PIB. El dinero importaba (de ahí el nombre de 

monetarismo para su escuela), pero sólo a corto plazo. A largo plazo todo incremento del 

dinero por encima de la tasa normal de crecimiento de la economía se acababa 

convirtiendo en inflación. Friedman negaba el motivo especulación en la función de 

demanda de dinero, gran innovación de Keynes, y consiguientemente el carácter inestable 
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de ésta. La demanda de dinero, como el consumo y, en general, todo lo que decidían los 

agentes económicos, era bastante estable, ya que éstos actuaban racionalmente a partir de 

la información de que disponían, y corregían sus decisiones en la medida en que la 

información mejoraba. No había animal spirits ni comportamientos de rebaño en un 

marco de incertidumbre, otra de las premisas de Keynes. Por lo tanto, la economía de 

mercado era fundamentalmente estable, pues era la suma de las decisiones de millones de 

homo economicus, y la inestabilidad venía de las fluctuaciones monetarias provocadas 

por las autoridades, incapaces de generar más crecimiento a largo plazo, sólo inflación, 

pero culpables de que el PIB fluctuara indebidamente. El retorno al laisser-faire de toda 

la vida estaba cantado, después de 40 años de paréntesis.  

Cuando Friedman construyó su teoría monetarista, antes de que los jeques árabes 

dispararan los precios del petróleo e insuflaran aire a las velas de su barco, él sabía 

perfectamente que nadie le escucharía si no era capaz con su teoría de dar una explicación 

de la Gran Depresión. Ésta había sido la condición necesaria de la Teoría General y del 

triunfo de las ideas keynesianas, y su recuerdo estaba aún tan presente en la mente de 

economistas y políticos que era el banco de pruebas ineludible de cualquier teoría macro 

de corto plazo que apareciera. Consciente de ello, abordó el reto en su Historia monetaria 

de los Estados Unidos junto a Anna Schwartz (Friedman y Schwartz, 1962). Según ellos 

la Gran Depresión no fue consecuencia de una caída de la inversión por un 

empeoramiento de las expectativas de los empresarios, ni por un aumento de la 

preferencia por la liquidez por la caída de les expectativas bursátiles, sino por reiteradas 

reducciones de la oferta monetaria provocadas por continuas reducciones del 

multiplicador monetario, que la expansión de la base monetaria no pudo compensar. En 

resumen, la culpable fue la Reserva Federal por dejar caer la oferta monetaria. Aunque 

normalmente Friedman recriminaba a las autoridades monetarias ser demasiado laxas, en 

este caso pecaron por omisión, y varias veces (si no, la reducción del PIB hubiera sido de 

corto plazo).  

 

3. Conclusiones 

En estas páginas he querido demostrar cómo un curso estándar de Historia del 

Pensamiento Económico es una oportunidad para contrastar las distintas explicaciones 

que los economistas han dado de las crisis económicas. Las causas de los ciclos y otros 
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elementos relacionados, como la neutralidad del dinero o la racionalidad de los agentes 

económicos, aparecen reiteradamente a lo largo del curso, aunque en nuestro caso cobran 

un gran protagonismo en el último tercio del mismo, centrado en la macro de corto plazo 

de los últimos noventa años. Como profesor dedico tiempo en clase a subrayar este 

diálogo entre escuelas y autores, los contrastes y las coincidencias a lo largo del tiempo. 

También siempre procuro que en el examen aparezca alguna pregunta que obligue a los 

alumnos a comparar las distintas visiones que de las crisis han sostenido los economistas 

a lo largo de la historia.  
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