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El gran economista austríaco Joseph Schumpeter (1883-1950) elaboró

en su

magistral obra "Business Cycles" (1939) un modelo de fluctuaciones económicas con el
ciclo largo de 45-60 años que propuso por primera vez el ruso Nikolai Kondratieff (18921938) como base fundamental. En el ámbito de este ciclo de largo plazo se tiene el llamado
ciclo infraestructural de Kuznets que oscila entre los 15 y 20 años, seguidos de los ciclos
mas cortos llamados de inversión o Juglar (7-11 años) y de inventario o Kitchin (3-5 años).
Para Kondratieff las fluctuaciones largas eran representativas de los ciclos de auge y
crisis de las economías capitalistas. Diversos estudios han demostrado que el ciclo largo
tiene validez, siempre que se reconozca justamente eso: su muy extenso plazo y la
posibilidad concreta de ciclos menores intercalados en el marco de esa gran fluctuación..
Es comúnmente aceptado que el ciclo económico presenta diversas características,
con olas de alzas y bajas. Estas son las más comunes y que se citan en casi todos los libros
de texto:
CRISIS: Algunas características de la crisis son:
1.- Se acentúan las contradicciones del sistema
2.- Hay un exceso de producción de ciertas mercancías en relación con la demanda, en
tanto que falta producción en algunas ramas.
3.- Hay una creciente dificultad para vender dichas mercancías.
4.--Muchas empresas quiebran.
5.- Se incrementa el desempleo y el subempleo.
RECESION: Hay un retroceso relativo de toda la actividad económica en general. Las
actividades económicas : producción, comercio, banca, etc. disminuyen drásticamente.
DEPRESION: Hay periodos de estancamiento donde prácticamente se detiene el proceso
de producción y hasta se rompe la cadena de pagos. Se incrementa el endeudamiento,
disminuye el consumo (la tan mentada demanda agregada) y los valores inmuebles caen en
picada.

RECUPERACION: Es la fase del ciclo económico que se caracteriza por una reanimación
adecuada de todas las actividades económicas. Aumentan el empleo, producción, la
inversión, las ventas, se revalorizan las propiedades, aumenta el flujo bancario, etc.
AUGE: Es la fase del ciclo económico donde toda la actividad económica se encuentra en
un periodo de prosperidad y apogeo. Debe ser controlado para evitar presiones
inflacionarias por exceso de demanda, mediante adecuadas políticas monetarias y fiscales.
En estos momentos, fines de septiembre 2002, podríamos afirmar casi con precisión
que en Bolivia hemos llegado a la penúltima fase de la fluctuación, o sea, a la depresión.
Para completar el ciclo y entrar en la fase positiva, ahora falta tener recuperación y luego
auge, si alguna vez llegamos a él...
El ciclo parece tener su propia dinámica y es por eso que los economistas a veces
hablan de medidas "procíclicas" y "anticíclicas" cuando se trata de manipular alguna parte
de la gran ola que va y viene, ayudándola a crecer o disminuyendo su impacto. En el caso
actual de Bolivia, creemos que las medidas deben ahora ser netamente procíclicas, ya que
estamos en la ultima fase de un ciclo de Kitchin que ya alcanza cuatro largos años, a lo
largo de los cuales hemos sufrido el impacto de la parte perversa de la fluctuación. Ahora
resta estimular la parte virtuosa –la parte "pro" de la ola–, para recuperarnos y remontar la
parte nefasta del ciclo. Ojalá así sea..
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