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PRESENTACION

La democracta en nuestro pais. como en otros paises latmo
amertcanos, sigue stendo una tarea y un reto enmarcados en
un complejo proceso de mtermmables ajustes economicos y de
crectentes reclamos soctales.

En muchas nactones del conttnente, entre las que se des
taca el Ecuador. la opinion publica ha perdido su confianza en
los procesos democrattcos, revelando los estrechos margenes
de accton que tienen los regimenes mstttucionales -instalados
hace poco mas de una decada- para converttrse en conqutstas
estables. deftntttvas y de una amplia legtttmacton. Aunque no
podemos ignorar las favorables condiciones nacionales e inter
nactonales que contrtbuyen a apoyar el regimen democratlco
en nuestro pais. son muchos tambten los factores que hacen
conttngente la consohdacion democrattca,
El "Vargazo" de 1986 en el Ecuador. los "Caracazos" en Ve
nezuela. el levantanuento de Santiago del Estero en Argentina
a fines de 19930 la accton del Ejercito Zapatista de Liberacton
en Mexico en 1994. son apenas sintomas de una misma ame

naza.
Esta decada de gobiernos constituctonales ha puesto en evt
dencta, por un lado, la limitada cultura democratica de nues
tras soctedades y. por el otro, las profundas deflclenctas y de
formaciones de nuestros sistemas politicos. tncapaces de ga
ranttzar aquellos umbrales de gobemabtltdad, que permttan no
solo el desarrollo sino tncluso la segurtdad futura de la propia
democracta,
Uno de los nudos mas problematicos de la actual y de futu
ras sttuactones son las profundas contradicctones entre demo
cracta, politic a economica y sociedad. La tncorporacion del pais

10

Elecciones y polftica econ6mica en el Ecuador

a un nuevo ordenamtento rnundtal tiende a agravar nuestro
subdesarrollo, las crisis de crectmtento economtco y las fractu
ras y desigualdades mternas de nuestra soctedad, generando
un cltma de plurales hosttltdades, de confltctos generahzados
cada vez mas frecuentes e tntensos, de desgarramtento delin
cuenctal del tejtdo social.
En la perspecttva de este hortzonte de carnbios y transfor
maciones, de saldos pendtentes y de tareas por completar e in
novar, de repensar la soctedad y la polittca a futuro. el Centro
Andino de Accton Popular (CAAP), el Centro de Estudtos Latl
noamericanos (CELA) de la Untversldad Cat6lica del Ecuador.
la Fundacion Ecuatortana para la Democracta, la Fundaclon
Esquel y el Instituto Latinoamericano de Investigaciones SOCia
les (ILOIS) han conformado un "Grupo de Trabajo de la Demo
cracta", abterto a la parttcipacion de qutenes comparten este
nuevo paradigma y voluntad polittca de transformacton de
nuestra soctedad,
Todos los factores antes mencionados vuelven tncterto el fu
turo democrattco de nuestros paises y en este serto desafio se
encuentran comprometidos no s610 todos los sectores de la 80
ctedad nactonal, Estado y partidos, ernpresas y trabajadores,
Fuerzas Armadas y organtzactones soctales publtcas y prtva
das, sino tambten organtsmos y gobiernos tnternactonales, cu
yas poltticas tienen cada vez mayor mfluencta en los procesos
intemos de nuestros paises.
Asi, como primer producto de las tareas realizadas en 1993
por el "Grupo de Trabajo", se presenta en este volumen un
condensado ensayo en torno a los vatvenes de la polittca ma
croeconormca en pertodos de contienda electoral. entre 1983 y
1994. Una prtmera version de este traba]o fue presentada en la
ciudad de Cuenca. en novtembre de 1993. en el marco del VIII
Encuentro de Ctenctas Soclales organizado por el Instituto de
Investigaciones Sociales (lOIS) de la Untverstdad de Cuenca.

La literatura espectaltzada ha tratado esta problernattca a
partir de la htpotests del "ciclo politico de la economia", Hasta
el momento esta s610 habia stdo estudiada para los paises al
tamente mdustrtahzados, Este texto es la prtmera aphcacion al
caso lattnoamertcano.
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Se trata de un aporte signiftcattvo -aunque solo sea una
primera aproxtmacton a este multlfacettco tema- tanto para
auscultar la reciente coyuntura electoral, como para ofrecer
una mejor comprension del manejo economico en la polittca
ecuatortana, dentro de un largo y tortuoso proceso de ajuste
ortodoxo. Indudablemente, tal como aparece en el proceso elec
toral de 1994, el concepto del ctclo politico no puede adaptarse
mecantcamente a nuestra realidad, puesto que no se trata
propiamente de una ley en el senttdo convencional de la pala
bra, sino de una regulandad que solo puede confrrmarse (0 re
chazarse) emplrtcamente.
QUito. 15 de abril de 1994

Francisco Rohn Davila
Director del Centro Andino de Accton Popular (CAAP)
Jose Sanchez-Parga
Director del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA)
de la Untverstdad Catollca del Ecuador
Simon Pachano
Director de la Fundacton Ecuatortana para la Democracia
Cornelio Marchan
Presidente Ejecutivo de la Fundaclon Esquel
Peter Schellschmidt
Director del Instttuto Latinoamericano de Investigaciones
Soctales (ILDIS)

INTRODUCCION

A quince anos de la retnstauracton del regimen constitu
clonal en el Ecuador. apenas una cuarta parte de los ciuda
danos estan satisfechos con el desempeno del sistema demo
crattco, situaci6n comparable solo con la que atravtesan Co
lombia y Venezuela 1. Mas especiffcamente. en el pais se
perctbe una desconflanza generalizada respecto de las prtn
ctpales instituciones de la democracia: 85% de la poblaci6n no
cree en los partidos politicos, 76% cuestiona el functonamiento
del parlamento, 61 % duda del sistema electoral, 64% aborrece
el sistema judicial y 63% teme a las fuerzas de seguridad.
En cambto, tres tnstttuctones salen libradas del jutcto
negattvo: un 74% considera respetable el functonamlento de la
Iglesia catolica. 66% el de los medics de cornuntcacton y,
curtosamente, 61% el del sistema educattvo. Ftnalmente. la
valoracion del Presidente -en una escala de 0 a 10- se evalua
en 4,5 puntos, 10 que evtdencta una clara desaprobaci6n. Pese
a tratarse de un goblerno instalado apenas en agosto de 1992,
solo se encuentra por enctma del de Venezuela (3.1), Bolivia
(4.0) y Uruguay (4,1) pero bastante por debajo de los dernas:

1Segun los resultados de una encuesta realizada por la revista
Cambia 16 (n° 1130, 19-7-93), que comenta: "Es curtoso, sin embargo,
que sean paises como Colombia 0 Ecuador los que se sientan menos
satisfechos con el funcionamiento de sus democracias; probablemente
porque, a pesar de ser de las mas estables, despertaron expectativas
que no se han cumplido" (p. 28; las cursrvas son nuestras). En el
resto de paises latinoamericanos un importante 54% (promedio
simple) de la poblaci6n aprueba tal funcionamiento. En orden des
cendente de "satisfacci6n" tenemos el stguiente ranking: Guatemala,
65%; El Salvador, 61 %; Uruguay y Puerto Rico, 59%; Bolivia, 55%;
Chile, 54%; Mexico, 46%; Peru, 43%; Brasil, 40%, Colombia, 25%; y
Venezuela, 24% [ob.cit., p. 26).
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Mexico (7,4), Puerto Rico (6,4), El Salvador (6.0), Chile y Peru
(5.9), Guatemala (5.7), Colombia (5,3) y Brasil (5,0).
Asi, en el pertodo transcurrido desde el reestreno demo
crattco, el opttmtsmo de fines de los anos 70 ha sufrtdo una
radical reversion -para mal- de las percepciones sobre la
dernocracta y sus prtnctpales soportes, observandose un mar
cado detertoro de la cultura politlca del pais, ya de por si
precarta. Cabria preguntarse que factores han contribuido a
ella aunque ese desmteres crectente podria explicarse tambten
por el leve aumento relative del ausenttsmo en los comiclos:
mientras en las elecctones prestdenctales de 1978-1979 se
presentaron a las urnas el 76,7% de los votantes tnscrttos, en
1992 el porcentaje fue del 72,1%.

Indudablemente son muchas las respuestas que explicarian
semejante fenomeno, entre ellas el conflicto entre los "poderes"
Legtslattvo y Ejecutivo, la prepotencia de los gobernantes, la
falta de partictpacton de la ctudadania. etc. En cuanto a nues
tra dtsctpllna, podnamos postular que esa tendencta responde
bastcamente a la logtca, espectftctdad y cadencta de las
politicas economicas neoliberales y a las reformas "estructura
les" aplicadas en el transcurso de los ulttmos doce anos, que
han contrfbutdo a profundizar -en 10 econorntco y en 10
politico- el caracter excluyente y fragmentador del sistema.
Tales procesos y polittcas se enmarcan, como es sabtdo, en
el generalizado "retorno a la ortodoxta" (Prebisch: 1981).
mtctado en el subconttnente a medtados de los anos 70. A
dlferencta de los prtmeros "experimentos neoliberales" del Cono
Sur (Foxley: 1982), encabezados por gobternos militares, en el
Ecuador ese proceso no solo se mtcio mas tarde sino.
inesperadamente, en el momento mas dificil: cuando se
intentaba consolidar la transtcton a la democracia durante el
gobterno de Jaime Roldos y Osvaldo Hurtado y, mas
precisamente, a partir del bieruo 1981-1982.
Todavia a fines de los anos 70 los ctenttstas politicos
(Skidmore: 1977) -yen no menor medida los economistas
(neoliberales)- esttmaban que serian mevttables los gobternos
"burocrattco-autorttartos'' (O'Donnell: 1978) para implantar las
polittcas neoliberales que buscaban reverttr las politicas
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"mtervenctontstas" de sustltucton de importaciones del pertodo
de postguerra. Se asumia que en todos los paises era necesarto
desmovilizar a las clases populares y que predominaban
situactones soctopolittcas de "empate hegemonico" (Abalo:
1979) que desempenarian un papel supuestamente deses
tabilizador del "orden" establectdo, por 10 que habia que
deshacerlas a la fuerza. S610 Carlos Diaz-Alejandrc (1983)
alert6 tempranamente sobre el mecanlclsmo y la logica lineal
erronea que ocultaban tales postulados.
Por el contrarto, y por 10 menos teoncamente. la peculiar
forma de democracta que se ha ido consolidando en el Ecuador
desde fines de los 70 parece haber soportado bastante bien las
perststentes politicas ortodoxas de estabilizaci6n aplicadas
desde 1981-1982. La perplejidad que podria resultar de
semejante comprobaci6n se desvanece cuando uno se percata.
por un lado, de la debiIidad relattva, aunque creciente, del
smdtcaltsmo y de los movimientos regional y popular y. por el
otro, de la consoltdacton del poder economtco, tradtcto
nalmente concentrado en el pais2 , como consecuencta tanto
del precarto y desequilibrado desarrollo semiindustrial en una
economia dominada por la exportacion prtmarta, como de las
proptas politicas neoliberales de estabtltzacton, dos procesos
que permrtteron validar una aparente tranquilidad relativa en
10 que hasta hace poco se consideraba como una "isla de paz"
social. La proliferaci6n de la dellncuencta y el narcotraftco en
anos recientes ha diluido esa paradtsiaca imagen del Ecuador
(CAAP: 1993a) debido, entre otros factores, al deterioro de los
salarios reales (Maya: 1993), a la redtstrtbucion regresiva del
Ingreso Nactonal y a los enormes nrveles de desempleo y
subempleo (ILDIS: 1993) gestados desde tntctos de los anos 80
en el pais (Rodas y Schuldt: 1992).

2Conaghan (1988, cap.7) plantea hip6tesis consistentes de mas largo
plazo sobre la razon por la cual en el Ecuador -yen los dernas paises
andinos y de Centroamertca-« no se repiti6 el fen6meno del
autorttarismo mllitar neoliberal del Cono Sur y la conveniencia que la
burguesta vela en el retorno a la democracia para reasurnir el control
de las funciones Ejecutiva y Legislatlva.
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En ese contexto hay que reconocer, como 10 senalo tempra
namente Adolfo Canitrot (1979. 1983), que las polrttcas
neoltberales. aun sin represton mtlttar, contrtbuyen, por los
peculiares efectos soclopolittcos disociadores que ejercen, a
asegurar el "dtsctplmamtento social" tanto del movtmtento
obrero como de las fracciones industriales ("rentistas") del
capital 0 a frenar la posibilidad de configurar renovadas
"alianzas populistas" entre ambos. como de hecho tambten ha
sucedido muy gradualmente en el pais.
Por otra parte. la historia de la politlca economtca en el
Ecuador puede descrtbtrse, desde comienzos del decenio
pasado, como un proceso de marchas y contramarchas en la
apltcacion de medidas de estabtltzacton y ajuste neoliberales.
Las hipotests validas que se han barajado en tomo a estos
ctclos stop-go en el pais son muy diversas y van desde las que
los atribuyen a prestones proveruentes de quienes se opusieron
a los programas en marcha-' -que hubo que abandonar 0
desacelerar- hasta aquellas segun las cuales fueron los
choques extemos -deterioro de los terminos del Intercambto,
aumento de las tasas de mteres, recorte del flujo extemo neto
de capitales, proteccionismo creciente en los parses centrales,
etc.-los que obligaron a modificar el curso de accton.
Aqui intentaremos ofrecer una explicaclon adtcional de esa
sttuacion errattl, que complementa y refuerza, en parte. las
anteriores y proviene del ambito politico gubemamental y. mas
especiftcamente, por 10 menos en apartencia, de las peculia
ridades del sistema electoral impuesto en el pais en 1983. que
redujo a cuatro anos el periodo presldenctal e introdujo las
elecciones de medic termmo, 10 que tnfluyo marcadamente en
las elecciones postertores: las presidenciales de 1984. 1988 Y
1992 Y las Intermedlas de 1986 y 1990.

3Hay que distinguir entre las presiones provenientes de la protesta
popular masiva y las de los gremtos, que s610 en pocas oportunidades
se ejercleron conjuntamente en el pais. Osvaldo Hurtado estuvo sujeto
a varios "cargamontones" de este tipo, particularmente las exitosas
marchas de protesta popular del 17 de febrero de 1983. a las que
stguieron -el 13 y 14 de marzo- movirnientos empresariales de
rechazo a las restricciones a las Importaciones.
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Si bien ese proceso ortodoxo de refonnas fue y sigue stendo
"tortuoso" (Thoumi y Grindle: 1992). avanzo y continua
inescrupulosamente en una dtreccton cIaramente marcada: la
del aperturtsmo, privattzacton y desregulacion. Y, en esa
trayectorta, 10 hace cada vez con mayor profundidad y menos
obstaculos para el gobiemo.
El analtsts de las relaclones entre "economia y democracta"
puede abordarse desde un smnumero de perspectivas y
tematicas. En el presente trabajo nos limitaremos a tratar un
aspecto muy especiflco, de graves repercustones, entre los dos
ambitos: la l6gica poUtica de las politicas macroeconormcas de
estabiltzacton y ajuste en el Ecuador. haciendo hincapte en
algunos de los efectos que tiene en la democracia nactonal,
Sobre este tema existe hoy dia una abundante literatura que se
fundamenta el impacto debilitador que ejercen las politicas
neoliberales sobre la democraciat.
Pese a esa amplia gama de problemattcas restrtngtremos
nuestro analists a 10 que los economistas han denominado el
"ctclo politico de la economia" - 0 sea los vatvenes en la
apltcacton de medidas macroeconomtcas en periodos pre y
posteleccionarios- que. por 10 que sabemos, solo ha side
estudiado en el caso de paises democraticos altamente indus
trtalizadosv. Con el presente trabajo intentamos llenar parcial
mente el vacio que existe en la literatura ecuatoriana en tomo
a ese tema, proponiendo algunas medidas tendientes a
suavtzar el efecto de tales politlcas, 10 que no solo facllltaria los
procesos de estabiltzacton economica (no necesariamente en la

4Veanse. entre otros y desde las mas diversas perspectivas tdeologtcas
y disciplinarias, Ansaldi (1991), Calder6n y Dos Santos (1990),
Hinkelammert (1990), Raimondo y Echegaray (1991), Tir6ny Lagos
(1989) yValenzuela (1992).
5 En cuanto a los paises subdesarrollados no parece existir ese tipo
de estudtos y mucho menos para America Latina. A este respecto
resulta muy significativo que en una reciente selecci6n de textos sobre
"Elecciones y Politica Econ6mica en America Latina" (Rozenwurcel,
compilador: 1991) el problema no merezca in teres ni menci6n alguna
por parte de los economistas que figuran en esa obra.
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linea neol1beral), sino que, probablemente, contribuiria a forta
lecer 1a precarta insUtucional1dad democrattca del pais.
guito, 15 de noviembre de 1993.

'.,

.-.~

CAPITULO I

CONCEPTUALIZACION DEL
"CICLO POLITICO DE LA ECONOMIA"

A mediados de los anos 70 surge. exclusivamente en los
paises centrales, una abundante ltteratura en tomo a los de
nomlnados "ciclos politicos de la economia", en la que desta
can los trabajos de Nordhaus (1975), Frey (1978). Paldam
(1979). Frey y Schneider (1981). Hee Soh (1986) y Rogoffy Si
bert (1988). Entiendense por tal denomtnacton los fluctuantes
procesos economicos de corto plazo -inflacionarios 0 deflacto
narios- que provienen casi exclusivamente de la dmamtca
polittca proptctada por un gobterno en functones -yo en prtn
cipio, en su beneficio- con el proposrto (no siempre alcanzado)
de asegurar su reeleccton 0 la contmutdad de su partido 0 coa
licton politica en el poder.
Gracias al control directo 0 indirecto que el gobterno ejerce
sabre los prtnctpales instrumentos de la gestton macroecono
mica -que tambten puede incluir reforrnas legales. proyectos
de inversion. politicas soctales, etc.-. las medidas que adop
tan el prestdente, su equipo economico y/o su gabmete du
rante las campanas para las elecctones presldenctales y par
lamentarias garantizarian al gobterno determinados margenes
de accton para influir indirectamente en los resultados de los
corntctos.
Se trata, asi, de medidas que refuerzan las acetones directas
en ese sentido y que se refieren a la campana proptamente dt
chao 10 que se matertahza a traves de los mas vartados meca
nismos: manifestaciones publlcas. propaganda a traves de los
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medios de comuntcacion, puesta en marcha de la maquinarta
politica en los barrios populares. promesa, inicio 0 culmmacton
de obras publtcas, adopcton de polittcas soctales, etc.
Los gobternos poseen una Inflrndad de recursos pecurnartos
e Inmatertales para intentar dmgrr -particularmente durante
la campana electoral- el voto hacta su candidatos prestdenctal
y parlamentarios (por razones parttdartas 0 de preferencta per
sonal) en las elecctones generales que prepara. En esta materia
nos limitaremos al estudio de las polittcas macroeconomicas
que el gobterno adopta en esa dtreccton y que dan lugar a los
ciclos politicos de la economfa.

La posibilidad de dar un sesgo politico al ciclo economtco
aparece, histortcamente, en el penodo de postguerra. cuando
las tnterpretaciones de la obra de John Maynard Keynes (1936)
aseguraban que con politicas expansiuas de gasto publico se
podia llegar al pleno empleo desde una depreston 0, al reves,
que con medidas coniractiuas era factible reductr la inflacion
desde una sttuacton de "sobrecalentamiento" de la economia.
Por tanto, con el instrumental keynesiano el gobterno estaria
en condiciones de marnpular -dentro de ctertos limites- los
vatvenes del ctclo economtco, 10 que contrasta con las concep
crones macroeconomicas prevtas, es decir neoclastcas, segun
las cuales no era posible trastornar el functonamtento de la
"mano invisible" del mercado". Se creta que los aumentos del
gasto publico solo fomentarian la Inflacton, sin afectar al ere
cimiento economico (en el supuesto del pleno empleo).
Como suele suceder generalmente, tambten en este caso la
realidad se adelanto a la teoria. En efecto. antes de la aparicion
de la Teoria General, el "keynestantsmo" se habia aplicado en
Francia durante el expertmento de Leon Blum, en la Alemania
prenazi y en la de Hitler. asi como en el transcurso del New
Deal norteamericano. Es cierto que una vez conoctda, con
postertortdad a la Segunda Guerra Mundtal, la teo ria -que
con algunos condimentos adtctonales, en America Latina se
&rambien la Nueva Macroeconomia Clastca duda, ahara. de que
pueda haber desviaciones de la tendencla incluso en el carta plaza. en
presencia de expectatlvas racionales. Veanse, entre otros, los trabajos
pioneros en esa linea de Sargent. Lucas y Wallace.
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convtrtio en el "estructuraltsmo", prtncipalmente acogtdo por la
Comtsion Economtca para America Latina (CEPAL)- sirvio
para justlflcar las politicas economtcas adoptadas por deter
minadas fracciones soctales interesadas en implantar el pro
ceso de sustttucton de importaciones. Estas se valieron de ese
enfoque para ractonalizar sus convlcctones vagas y /0 sus Inte
reses prectsos (como sucede desde los anos 80. aunque en otro
senttdo, con el Monetartsmo y la llamada Nueva Macroecono
mia Clasica).

Hasta entonces las mas vartadas teorias concebian el ctclo
economico como el resultado de dmamicas economicas endo
genas (por ejemplo, el prtnclpto acelerador de la inversion). Al
gunos autores 10 atribuian a fuerzas exoqenas regulares, tales
como la posicion de la luna respecto de la Tierra 0 las manchas
solares, que determinaban el rendimiento de las cosechas agri
colas y, con ello. el resto de las actividades economlcas. Pero
nunca se habia planteado la posibilidad de Influtr en el ctclo
economtco "desde afuera" , politicamente, como sucedto, en
realidad-gracias a John Maynard Keynes y Abba Lemer-, en
el largo pertodo de postguerra y que explica el enorme erect
miento economtco y comerctal mundial durante los "anos do
rados" de las economias capitalistas, hasta 1973.
En este tipo de estudios habra que diferenciar dos tenden
etas politicas ortentadas a mfluir en el ciclo economico, distin
cion que generalmente no se prectsa con la suficiente clartdad
en la literatura acerca de este tema:
a. Una prtmera, de accton en el medtano plazo, que
consiste en la mantpulacion gubemamental del ctclo econo
mico cuando hay pleno empleo (e Inflacton "pura"), para 10 cual
se aplican politicas dejlacionanas7 0, al reves, cuando hay de
7 Se las adopta sobre la base de las mas dlversas justificaciones, entre
las que destacan la keynesiana. que con ello busca evttar la Inflacion
"pura", y la kaleckiana, que tnterpreta ese movimiento como presion
de los capitalistas para "disciplinar" a la clase obrera. Kalecki previo
bien los motivos par los cuales los capitalistas se opondrian al ctclo
politico de la economia a traves de la expansion del gasto publico.
Sus principales "fobias" serian: "1) la aversion a la Interferencla del
gobiemo en el problema del pleno empleo como tal, 2) la aversion a la
direceton otorgada al gasto publico (inversion publica y subsidios al
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presion (altos niveles de desempleo y capactdad octosa de pro
ducctonl, se adoptan polittcas expansivas para reactivar el
aparato productivo; y.
b. Una segunda, mas bien coyuntural y enteramente
dtsttnta, se presenta cuando -(casil independientemente de la
fase del ciclo economico de medtano plazo en el que nos encon
tremos- el gobiemo de tumo aplica politicas expanstvas con
miras a las elecctones presidenctales ad portas y dmgtdas, por
tanto, a atraer el voto popular; y. a la tnversa, cuando termi
nadas las elecctones se promueven polittcas contractivas para
suavtzar la posfble reacttvacton "exagerada" que resulta del ct
clo politico. Tal es el tema que nos interesa en el presente en
say08.

Los gobternos constderan que con esta "ctrugia plasttca" po
litica del ciclo economico -que se desencadena a partir de ins
trumentos macroeconomtcos-> pueden acelerar la tasa de
crecimiento del producto y reductr los ntveles de desempleo vi
gentes durante el pertodo que antecede a la campana, 10 que
les permitiria aproptarse de un mayor caudal de votos que
aquel que el ritmo del desempeno economtco (y politico) prevto
les habria otorgado. Es evtdente que el caso de la contrapost
cion (0 trade-o.ffJ entre inflacion y desempleo es solo una de las
posibilidades que consideran los gobternos a la hora de poner
en marcha el ctclo politico: tgualmente importantes podrian ser
consumo) y 3) la aversi6n a los cambios politicos y sociales que
resultan del mantenimiento del pleno empleo" (Kalecki: 1943, p. 324).
Esta ultima es la mas Importante pues tal mantenlrnlento llevaria a la
Impostbtltdad empresarial de "dlsclpllnar" a la cIase obrera. Por
supuesto, el autor reconocto, astmtsmo, que los capitalistas no se
oponian a estas politlcas expansivas en epocas recesivas (cuando su
tasa de ganancia decllnaba], aunque prtvtlegiaban ciertas formas de
gasto publico como el armamentismo, los subsidios a la inversion,
etc.. mas que la inversion publica 0 las polittcas sociales. Vease el
excelente tratamiento de estos temas en George Fetwel (1981. cap. IX.
pp. 256-73).
8Cabe recordar que. en economia, generalmente se tratan tres tipos
de ciclos econorntcos: los de "onda larga" 0 Kondratieff. que durarian
un medio siglo: los Juglar, de 6 a 8 anos: y los Kitchin. de menos de
un lustro. EI cicIo politico de la economia, en camblo, muy distinto de
los anteriores, apenas se prolongarta por un ano 0 menos, abarcando
el periodo que dure la "campana electoral".
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sus politicas de balanza de pages, de salaries. tributarta y de
inversion social.
En efecto, can la aplicacton de medidas economlcas expan
sivas -soUar las riendas del gasto publico y la emiston prima
ria, entre otras- decididas par el presidente y el partido de
gobierno, el equipo economtco estaria (potenctalmente) en
condiciones de mflutr indirectamente en la votacion, en la me
dida en que esas acciones reorrentarian las tendenctas del
crectmiento economico en su favor. Como tal, el ctclo politico
generalmente obliga a modtftcar los programas economtcos
originales del gobterno, particularmente cuando se implantan
en el marco de procesos de estabillzacion y ajuste a cuando se
trata de gobiernos "conservadores".
Para el efecto, y en su forma mas stmpliflcada, en ese pro
ceso preelectoral al gobierno se Ie plantearia el problema de la
eleccton consciente entre las metas confltcttvas de inflaci6n y
desernpleo'", prmctpales variables que tendrian en mente los
electores al momenta de depositar en las urnas el voto que
todo gobterno ansia captar-". A cambia de menores ntveles de
9 para ella se piensa en la Curva de Phillips, que marca la correlacton
negatrva existente, en un pais y en un momenta determinado, entre
ambas variables: mas Inflacion, menos desempleo; y menos Inflacion,
mas desempleo.EI tratamien to fundacional de este trade-off fue
elaborado por Phillips (1958) y cuestionado posteriormente en parte
por Phelps (1967) y Friedman (1968), quienes consideraron el hecho
de que los agentes economlcos incorporan en sus acciones las
expectativas (de mayor lnflacionl derivadas de las medidas que el
gobiemo adopta con los fines expuestos.
10Aunque la evidencia no es contundente, por 10 general se postula
que los votantes tienen, en termlnos relatives. una preferencia por
altos niveles de empleo (y creclmtento econorntcol y una aversion
hacia la Inflacion (porque redistribuye arbitrariamente el tngreso,
lleva a una astgnacion Ineflclente de los recursos y genera problemas
de balanza de pagos). Indudablemente, y sternpre en terrntnos
relattvos, habrta una preferencla mayor por altos niveles de
crecimiento frente a bajas tasas de lnflacion, aunque esto varia entre
dtversos segmentos poblacionales. En forma mas stntetica esa dico
tornia podria consolidarse en un solo Indlcador "ideal": las tendenclas
de los ingresos reales al momenta de la eleccion [vease Frey y
Schneider: 1981).
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desempleo, el gobterno obtendria mayor numero de votos
(aunque la mflacton se acelere levemente). Es interesante ob
servar que para Hee (1986. p. 34) la reducci6n de la mflacion
es tarnbten un objetrvo, 10 que complica el analists. Sorprende,
por otro lado, que el autor no discuta las consecuencias del
aumento del crecimiento econ6mico en los ntveles de inflaci6n.
Igualmente Frey y Schneider (1981. p. 299) tgnoran la curva de
Phillips y postulan que la evaluaci6n de los votantes depende
principalmente de la capacidad del gobierno "para llevar la
economia a un estado favorable: cuanto mayores las tasas de
desempleo y de Inflacion, y cuanto menor la tasa de creci
miento del mgreso personal disponfble, menor sera la popula
ridad del gobiemo". Por el contrarto, en las coyunturas no
eleccionartas ha resultado mas importante hacer frente a la
meta de estabilizaci6n que a la de desempleo, pues se trata de
periodos en que el gobierno dtspondria de mayores grados de
libertad para afrontarla.
En ese sentido los analisis del ciclo politico de la coyuntura
economtca intentan explicar las diversas acetones y politicas
que eligen los gobternos en ese proceso -yo en linea contrarta,
en el que stgue a la elecci6n-. cuya "funci6n-objetivo" esta di
rigtda a obtener el maximo de los votos en las proxtmas elec
ciones. Se trataria, por tanto. de un problema de elecci6n poli
tica intertemporal entre objetivos econ6micos en conflicto. La
importancia de este tipo de estudios es evidente: permiten
vtslumbrar la forma en que determinadas dectstones politicas
coyunturales habran de afectar -en el corto, el mediano y el
largo plazos- al bienestar futuro de una naci6n y. con ello, de
la democracia. Por ella se trata, tambten, de un enfoque ma
cropolitico y macroeconomlco, aunque en los trabajos que se
han publicado hasta ahora se limita al estudio de las politicas
monetartas y. sobre todo. de las flscales. A este respecto, "No
mas impuestos" es un slogan muy comun (y pocas veces crei
blel que los presidentes y. por supuesto, tambten sus oposito
res. lanzan para ser reelegtdos,
Para la determlnacton de los cicIos se parte del hecho de
que la poblacton elige, cada cterto ttempo, entre partidos politi
cos alternatrvos, afrontando una gama de posfbiltdades. cada
una de las cuales representa la posicion de un partido y /0 un
candidato. Aunque es cterto que. en general y tradicional
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mente, los partidos de centro-derecha (neoclastcos) muestran
mayor preocupacion por el problema de la inflaci6n y los de
centro-tzquterda (keynesianos) 11 por el del empleo, en los
periodos elecclonartos las posiciones tlenden a aproxtmarse al
segundo enfoque, expanstonlsta, con la esperanza de captar la
predilecci6n ciudadana 12. En esa coyuntura, un deterioro en el
crecimiento real de los mgresos -se trate de los salartos 0 del
PIB- se atrtbutra a la accton del gobierno de turrio, con 10 que
advendria una marcada tendencia a favorecer el voto del can
didato opositor y a la inversa.
De ello se desprende que en paises dernocrattcos, donde la
votaclon es la base para la eleccion social, se presentaria un
sesgo de largo plazo en que se ellgen constelactones de equili
brio que conductrian a una menor tasa de desempleo y a una
tasa de Inflacion superior a la 6ptima (Nordhaus: 1975, p.
178). Aunque esta perspectiva de largo alcance tambien es re
levante, aqui nos concentraremos en el "ctclo politico de la
economia", que concierne al comportamiento de los votantes y
el gobierno en el corto plazo. Mas exactamente, a los procesos
que tienenrelaclon con los ciclos economicos mductdos por los
procesos politicos inmediatos. Ademas, por la existencta
misma del ciclo politico, el caracter pendular de las economias
capitaIistas tiende a ser mas erratico aim que el atribuible a
las fuerzas economtcas endogenas 0 a las provenientes de
"choques" domesttcos 0 del mercado Internacional,
Como en la mayoria de modelos del ciclo politico, asumire
mos que los gobiemos son elegidos pertodtcamente en forma

11 Respectivamente los partidos Conservador y Laborista en Gran
Bretana, el Republicano y el Democrata en EUA y el Dernocrata
Cristiano y el Soctal-Democrata en Alemania.
12No debe confundirse esta tendencla con 10 que podrtamos
denominar el teorema de Hotelling (1929), segun el cual -sobre la
base de la teoria mtcroeconomica del oligopolio- los prograrnas de
gobierno de los partidos politicos se parecen cada vez mas, tratando
de ocupar el "centro" del mercado politico en el afan de cubrir un
espacio mas amplio del espectro de votantes.
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competitiva 13. en plazos fljos, a traves del voto universal y se
creto: que el gobterno tiene un conoctmiento y un control efec
tivo de algunos de los instrumentos que manipula para llevar
la economia bacia las metas que persigue en el intento de
maxtmizar votos (0 mintmizar su perdida): que las medidas
adoptadas tenderan a alcanzar los objetivos planteados en un
plazo relativamente breve; y. que la "Iuncion social de voto"
esta constttuida por la agregacion de votantes que tienen una
vision "miope" de las ofertas politico-economicas dtsponfbles,
A este respecto suponemos que. para la mayoria de la po
blacton, mayor peso tienen los eventos recientes que el re
cuerdo de elecctones antertores. Es 10 que se denomina com
portamiento tniope. en el sentido de que los votantes solo eva
luan las poIiticas y sus consecuencias en el periodo electoral
del momento. Tampoco constderan las consecuenctas futuras
de las politicas en curso. dtsenadas, para captar el voto, por el
partido de gobierno (y que. se supone. partlcipa en las eleccto
nes por venir). Con la repettclon de estos ctclos el grade de
mtopia ciudadana se va reducrendo, pero perstste. Paralela
mente. los gobternos desarrollan mecanismos cada vez mas
sofisticados para promover el ctclo sin que la mayoria de elec
tores tome conctencta de ello.
Con proposttos puramente ilustrativos el Graffeo A [vease
Anexo Graffeo) representa, en su forma mas simple. este com
portamiento economtco ciclico condtcionado por acetones poli
ticas predecibles (en paises desarrollados democrattcos). De el
se desprenderia un movimiento contrapuesto de las tasas de
inflacion y de desempleo (tal como en la curva de Phtllips l t]:
previamente a las elecciones la primera aumenta y la segunda
13La que no quiere decir que en sistemas politicos no competltivos,
como el mexicano. no se den los ciclos politicos de la economia (vease
al respecto el analtsts de Whitehead: 1990. p. 1138). si bien sus
modalidades cambian en 10 sustancial (en ese caso, porque el
conflicto ocurre en el seno de la propia elite burocratica del Partido
Revolucionario Instttucionalista [PRI]).
14 Es dectr, se asume que los ciudadanos no modifican sus
expectatrvas inf1acionarias como consecuencia de las politicas
rnonetartas y fiscales expansivas adoptadas por el gobierno en las
coyunturas electoraJes.
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cae. estimuladas por un crectmtento economtco "arttflctalmente
Inducldo" por politicas macroeconomtcas, que rebasa la ten
dencia media; luego de las elecclones ocurriria 10 contrarto,
aumentando el desempleo y cayendo la Inflacion.
En el Graffeo hemos asumido que el pertodo gubernamental
es de cinco anos (me didos en la absctsa), con 10 que el dta
grama representa los pertodos de tres gobternos en esta socte
dad htpotettca, Asirnismo, para stmpliftcar diremos que el "pe
rtodo de carnpana electoral" (PCEl es de un ano, tlempo du
rante el cual el gobterno de tumo adopta medidas expansionis
tas. con las que aumentaria la Inflaclon y dtsmmuiria el de
sempleo. Evtdentemente. ese "periodo de campana" depende de
los mas varlados factores, el mas importante de los cuales,
para nuestros fines. es el lapso que requieren las medidas ex
pansivas adoptadas para surttr efecto en la economia y. por
tanto. en el "btenestar" de los votantes. Se tratana de buscar el
pertodo mas corto para evltar que se desboque la Inflaclon y el
periodo mas largo para captar el mayor numero de votos. En
encontrar la formula para hacerlos comcldtr radicaria el se
creto del politico que busca embarcarse con exito en el ciclo.
En la ordenada se representan las tasas de Inflacion y desem
pleo.
Partlendo de estos supuestos, el primer gobierno llega al
poder en al ano O. Dado que el regimen anterior le dej6 una
tasa de Inflacton en nrveles "muy elevados" (10% al ano, en el
punto A), procede a aplicar politicas de establllzaclon gradua
les que hacia el cuarto ano, antes del intclo de una nueva
carnpana electoral, decrece al 8% (punto Bl, con 10 cual el de
sempleo tambien habra aumentado en ese periodo de 4%
(punto a) a 6% (b). De ahi en adelante, a un ano de las eleccto
nes. se reacttva la economia, cayendo el desempleo al 4% (c) 0
menos, pero a costa de un nuevo aumento de la Inflaclon al
10% (C) 0 mas. Terminadas las elecctones, y hablendo acce
dido a la gestion publica la misma administraci6n 0 una
nueva. se remicta el ctclo: desmflacion por cuatro anos y reac
tivaci6n durante el ano preelectoral. Y asi sucesivamente.
Sin embargo. es obvio que en la practlca la economia no
Iluye de manera tan estable y stmetrtca como en el diagrama:
los periodos de campana electoral no son fijos sino que depen

28

Elecciones y polltica econ6mica en el Ecuador

den de multiples factores determinados tanto por el gobierno
como por la opostcton y, en general, por la dinamica soctopolt
tica y las tendenctas de la coyuntura economtca: el impacto
que las politicas de reacttvacton 0 estabtlizacton tienen en las
vartables-objettvo se produce con mayor 0 menor retraso en
cada coyuntura del ctclo economtco: la presencia de choques
de oferta le hacen perder regulartdad y pueden escamotearle la
meta persegulda: la fase del ctclo economtco endogene en el
que nos encontremos tambten Influira en las tendencias del
ctclo politico... Por 10 dernas, cada gobierno, segun la coyun
tura, puede profundizar 0 suavtzar el ctclo mediante politicas
reactivadoras mas 0 menos agrestvas, de acuerdo con la dis
ponibilidad de reservas tnternactonales, las condiciones del
deficit fiscal, los ajustes viables de salartos, el grado relativo de
oposicton 0 cooperaclon ernpresartal y 10 smdtcal, etc.
En pocas palabras, de acuerdo con la teoria del cicIo politico
de la economia, cuando un presidente asume el poder puede
darse el lujo, durante los prtrneros anos, de adoptar las medt
das que desee 15 , 10 que en pertodos de crisis generalmente lle
vara a propuestas de estabtltzacton y ajuste. En el ultimo ano
de gobterno -meses mas 0 meses menos-- tendera a soltar las
nendas de las politicas de gasto publico y monetartas y, donde
sea postble, a controlar prectos, conceder alzas salartales mas
alla de los incrementos de productrvtdad, suavtzar las tenden
etas a la devaluacton del tipo de cambto, etc.
Es dectr que, durante sus primeros anos, el gobterno ten
deria. (cast) independientemente del signo politico, a ser mas
ortodoxo y en los ulttrnos mas "popultsta". Si es de centro-de
recha mtctalmente seria mas duro y en el ultimo ano mas
"flexible" y, si es de centro-izquierda, se ubicaria mas al centro
en un comienzo y mas hacta la "izquierda" al final. Ceteris pa
ribus, la austeridad relattva seria una caracteristica de los
anos tnictales del gobierno y la "dllapidacion" del ultimo.

15No siempre en coincidencia con su prograrna electoral de gobiemo
y, a menudo, modificando polittcas segun los grados relativos de
resistencia y conflicto social que se presenten frente a las medidas

adoptadas en cada coyuntura.
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Sin embargo. segun las investigaciones realizadas en los
paises centrales, no todas las economias capitalistas democra
ticas se cornportarian de acuerdo con el enfoque del ctclo poli
tico. como consecuencia de peculiaridades instttuclonales,
admmtstrattvas. politicas y de msercion mternactonal que ca
racterizan a cada uno de ellos. Son estos aspectos los que fal
taria mvesttgar en detalle para perfeccionar el "modelo" del ci
clo politico (y para dtsenar propuestas que puedan neutralt
zarlo donde exista) y. ante todo, para encontrar vias tendientes
a evitar su procesamtento o. cuando menos, sus impactos ne
gativos.
Cuanto mas largo es el pertodo presidencial, evidentemente
menos ciclos politicos pueden darse en un determinado espa
cio de tiempo (Hee: 1986). De ahi que. de ser valldo este plan
teamtento, cabria concluir que. asumiendo todas las condicio
nes constantes, cuanto mas corto es un regimen. mayor dana
se hara a las generactones futuras a consecuencta de la mayor
"erratictdad" de las polittcas macroeconomtcas. Aunque son
numerosos quienes razonan de este modo. mas adelante vere
mos que sernejante conclusion se basa en un stlogismo erro
neo.
En el pertodo postelecctonarto las politicas macroeconomt
cas tienen un hortzorrte mayor y son mas congruentes con las
propuestas propias del partido de gobterno. Pero seran tam
bien mas ortodoxas de 10 que habrian sido de no exlstlr el ciclo
politico. Esto se aplica a todos los casos, a menos que se trate
de un gobierno "populista". como 10 califican (no muy afortu
nadamente) Dornbusch y Edwards (1990) y Sachs (1989).
En el pertodo preelecctonario el hortzonte se acorta, concen
trandose en los comtctos Y, muy a menudo, aplicando medidas
irreconciliables con el programa de gobterno -particularmente
cuando se trata de un regimen "conservadorJf-e- y. por 10 ge
neral. tambten con la Iogica econorruca mas elemental..

16Desa[ortunadamente los Prograrnas de Gobierno s610 sirven para la
carnpana electoral, siendo susututdos por otros muy distintos cuando
se llega al poder.
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Para tenninar, un dato que merece atenci6n. De acuerdo a
la evidencia empirtca, recogida por diversos autores, no es muy
contundente la confinnaci6n del ciclo politico de la econornia
en los paises desarrollados. Por otro Iado, creemos que en esas
naciones el tema ira desapareciendo de las agendas de mvesti
gaclon, puesto que nuestra hip6tesis es que a medida que se
profundizo: la democracia en un pais. menores posibilidades
tiene el gobiemo de impulsar el ctcio politico 0 de alcanzar sus

proposiios en esas sociedades. Y ello por razones obvlas: se de
sarrollan instituciones que tienden a suavizarlo: se va consti
tuyendo un numero creciente de ctudadanos capaces de des
cubrir 10 que esconden las acciones del gobterno, pues van
aprendiendo rudlmentos de economia y. sobre todo. desentra
nando las logtcas polittcas subyacentes: los gobrernos van
adoptando politicas dtngtdas mas al mediano y ellargo plazo y
toman conciencta de que no resulta tan facil enganar a la po
blaclon: etc. Pensarnos. sin embargo. que este proceso no es
lineal. En el largo plazo, mas bien cabria plantearse la hip6te
sis de una reversi6n que daria lugar a una curva en "U" inver
tida: en las democracias restrtngidas no hay necesidad de im
plantar el ciclo politico porque los grupos de poder controlan
ferreamente el sistema (tumandose las Iacciones en el go
biernol: Iuego, a medida que se amplia la dernocracta formal, el
ciclo politico desempena un papel fundamental; Y» ftnalmente,
cuando se ha Instituctonallzado la democracta, el ciclo politico
es marginal 0 mexistente (por mfructuosol en el dtseno de las
polittcas macroeconomtcas,

CAPITULO II

VARIABLES PARA ESTIMAR EL CICLO POLITICO
Y LA CAMPANA ELECTORAL

A partir de aqui nos concentraremos en el caso ecuatortano
e intentaremos responder a algunos de los stguientes mte
rrogantes: lExisten los ctclos politicos en el Ecuador? lComo y
por que surgen? lCon que frecuencia? lCuales son las
polittcas macroeconomicas concretas que se adoptan para
impulsarlos? lCua.les son sus peculiaridades? lQue corise
cuenclas economtcas y politicas tienen? lComo enfrentarlos en
caso de considerarlos nocivos?
Una vez conoctdo el "paradtgma" del ctclo politico. y antes de
entrar a su analtsis especiftco en el pais, debemos determinar
las prtncipales variables que manipula el gobierno para
procesarlo e intervenir en el proceso economico "normal", asi
como para delimitar 10 que podria entenderse como el "periodo
de campana electoral".

Instrumentos para fomentar el cicIo politico
De acuerdo con los estudtos sobre el ciclo politico, en los
paises desarrollados este se procesaria bastcamente a partir de
las politicas fiscal y monetaria expansivas y, aunque en menor
medida, de las politicas de ingresos. Curtosamente, en esos
trabajos solo se analizan las correlaciones entre los pertodos
electorales (que se establecen de manera excestvarnente
rnecantca) y las tasas de mflacton y crecirmento economlco y
empleo, sin explicttarlas polittcas macroeconormcas generales
ni los instrumentos especiftcos que se adoptaron para gestar el
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ctclo politico, y mucho menos los mecanismos de transmiston
entre las politicas economtcas, las variables objetivo
tntermedias y la mtencion de voto del electorado.
En el Ecuador, en cambio, el proceso es mas sofisticado y
mas burdo a la vez. Mas soflsticado porque, a mas de las
politlcas nombradas, se hace uso de un arsenal mucho mas
amplio de instrumentos de polittca rnacroeconorntca para
llevarlo a cabo. Y mas burdo porque resulta evidente a ojos de
cualquier conocedor de los objetivos que se perstguen con tales
medidas. Por 10 dernas -y eso facilita la promocton del ciclo-,
no extsten Instttuciones que esten en condiciones de dificultar
o contrarrestar las medidas "demagogicas" 0 "populistas" que
se adoptan durante la campana electoral.
La presente seccton trata de estos aspectos y en ella se
prectsan las variables que nos servlran para determinar los
ciclos a partir de algunas htpotesis basicas que plantearemos
mas adelante. Cabe senalar. sin embargo. que nuestro
proposito ha estado fuertemente limitado por la exigua dis
ponibilidad de datos que permitan constatar la presencia de
tales ciclos en el pais.
EI metodo que uttltzarernos para esttmar su duracton e
intensidad conststtra en escoger mdtcadores que permitan
rnedir, directa 0 mdtrectamente. el proceso de gestton macroe
conornica en el pertodo electoral y. en contrapostcton, durante
el pertodo posterior. La medtcion tendra que demostrar una
desvtacion de la tendencia en el caso de cada una de las
variables escogidas. es decir en relacton con el pertodo previo (y
posterior) a la "campana electoral". para sustentar las htpotesis
que se propongan.
Se trata, en ultima mstancta, de determinar las polittcas
espedficas que el gobterno adopta porque cree que con ellas
aurnentara. aunque fuera temporalmente, el "btenestar' de la
poblacion votante, sea a traves de un incremento directo 0
indirecto de sus ingresos 0 niveles de empleo, 0 por medto de
una desaceleracion 0 congelamiento de los gastos basicos de la
canasta familiar. Tambien cabe la htpotests de que el gobierno
solo persiga que esos indicadores del ntvel de vida presenten,
durante el periodo eleccionarto. un deterioro menor que el de
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los meses previos a su mtcto, 10 que deperidera de las
coyunturas especiftcas por las que atraviese el pais en el lapso
de la campana concreta que se analice.
Como es evtdente, el "sesgo" implictto en esta mvesttgacion
radica en el hecho de que durante todo el pertodo de anallsis el
Ecuador se ha visto abocado a una grave crisis que obllga,
tendenctalrnente, a la apltcacion de medidas de "ajuste" para
cerrar las brechas.
Dado que en este analtsts nos concentramos en las medidas
macroeconomtcas antes que en las de tipo sectorial. regional 0
mtcro-focales, dtrigtdas a poblaciones especificas. las variables
que demanda este tipo de analists no pueden ser anuales
debido a que. por un lado, abarcan un pertodo demastado
ambiguo como para medir con precision el tntcio y fin del ciclo
y. por otro, a que el ano civil no coincide con los pertodos de
carnpana elecctonarta. Ahi radica. prectsamente, una deft
ciencta comun a todos los estudios acerca de los ciclos en los
paises desarrollados: los analtsis de politica monetarta y fiscal
determinan en forma muy agregada el "pertodo electoral" como
el equivalente al ano calendario en el que se realizan las
elecciones, 10 que puede atribuirse al afan de hacer analtsls
comparattvos entre un gran numero de paises y anos,
Por tanto. las estadisticas pertinentes para fundamentar
nuestras htpotesis tendran que ser mensuales 0 trtmestrales e
incluso semestrales para medir el ciclo con alguna exactitud.
Esta extgencla entrana una dtflcultad mayor para el estudto, ya
que los mdicadores mas importantes que producen las
instituciones gubemamentales solo se presentan. en el mejor
de los cases. en termmos anuales. Asi pues, no se dispone.
desgractadamente, de las estadistlcas necesarias para la
construccion de los mdtcadores cruciales -el consumo privado
y el empleo- que serian las variables macroeconomicas mas
signiftcattvas para medir con exactitud el ctclo politico en el
pais: los datos macroeconomicos trtmestrales que esttma el
Banco Central del Ecuador. refertdos al PIB y sus componentes
por el lado de la demanda, son deflcientes,
Ello nos obliga a buscar mdtcadores menos agregados
lespeciftcos) 0 indirectos de esas variables claves. En tal
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sentido sugerimos dtferenciar entre tndtcadores "dtrectos" e
"tndtrectos", Los primeros son guartsmos que nos permttlrian
colegtr, a partir de ellos mtsmos y en forma Inmedtata, el
1mpacto que sobre el "bienestar'' de los votantes ejerce la
politica macrogubemamental, mientras que los indirectos nos
darian pautas muy aproximativas que sugteren tendenctas
debido a su efecto sobre otras variables que si influirian
directamente en el nivel de vida de la poblaci6n. Una dlflcultad
adtctonal que se presenta en este estudio es que no conocemos
el retraso (lag) existente entre la adopci6n de una decision de
politica Igobtemo) y su impacto en la gente [votante).
Entre las variables directas diferenciaremos -aunque no
stempre pueda hacerse en forma precisa- las que repercuten
en el ingreso familiar y las que actuan sobre el gasto farntliar-".
AI tratarse de las que aumentan los ingresos presentes
tendremos en cuenta tanto los ajustes de los salarios minimos
vitales y complement os que determina el gob terrio.
considerando su monto y su pertodtctdad, cuanto las
facilidades de credlto que se expandirian por la oferta
monetaria creciente y. en consecuencta, por las tasas acttvas (y
pasivas) decrecientes. En relaci6n con los tndicadores que nos
servlran para medir el impacto sobre el gasto y. mas
prectsamente, sobre la canasta de consumo familiar. ftguran
los preclos y tarifas basicas -alimentos. transporte. alquileres,
tarifas publtcasl-> incluidos los impuestos indirectos y los
substdios.
I

Por otra parte, entre las variables indirectas que afectarian
al bienestar de la poblaci6n pueden considerarse las que
influyen sobre una 0 mas de las vartables-objettvo planteadas:
17N6tese, sin embargo. que pueden darse interdependencias 0
contradicciones entre unas y otras medidas. Por ejemplo, el aumento
salarial puede dar lugar a un aumento de los precios baslcos de la
canasta familiar, particularmente cuando, segun el grado de
monopollo, las empresas estan en condiciones de trasladar los
aumentos de costos a los precios. Aslmlsmo. una reducci6n de las
tasas de interes actlvas comprimiria el credlto otorgado (ltmttacton
cuantttattval, con 10 cual pueden aumentar las tasas de Interes
"informales".
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empleo, tngresos, mfraestructura y otros btenes publtcos. etc.
Entre elIas se cuentan la inversion y el gasto publico. el
endeudarntento publico externo y el grado de incumplimiento
de compromisos (metas cuantitativas trtrnestrales) que el
gobierno pudtera haber acordado con el Fondo Monetarto
Internacional (FMI). En este ultimo caso. debido a la
"necestdad" politica de suavizar la receston y/o la Inflaclon y.
en general. las tendenctas que podrtan repercutir negattva
mente en el nivel de vida de la poblacton.
En cuanto al gasto e inversion publica crectente, sobre todo
en tnfraestructura, es de suponer que induce a incrementar
tanto el empleo como el poder de compra de la poblacion
durante la campana. Un indicador mdtrecto de esta variable. al
que tenemos acceso en termtnos mensuales, es laexpanston
del credtto del Banco Central al sector publico. Otro indtcador
estaria dado por la expansion del credito al sector prtvado y las
variactones en el encaje legal. con 10 cual pueden abaratarse
los termmos para las compras a credito. (Respecto de esta
variable caben dos opctones: dtsminuir el encaje legal. en la
medida en que aumenta la oferta monetarta, 10 que podria
conductr a la reacttvacton de la economia por la baja de las
tasas de mteres: 0 aumentar el encaje, 10 que. en cambro,
permitiria una mayor expansion del credtto al sector publico y.
con ello, de su gasto expansivo.) Tambien podria considerarse
como una herramienta adecuada el mantenimiento 0 el
aumento del tipo de cambro. que permite reprimir la tnflacton
al abaratar 0 mantener constantes los precios de los productos
nactonales, en cuanto a costos, y. sobre todo, por su tendencia
a abaratar las importaciones en cuanto a prectos. Ftnalmente,
la reduccton arancelarta puede contribuir a reforzar este efecto,
pero es una medida mucho mas dificil de aplicar por razones
admtntstrattvas, debido a los engorrosos trarnites y a la
mtervencton del Congreso que se requtriria para su adopcion
constitucional.
El Cuadro 1 smtettza algunos de los prmctpales Ins
trumentos de que dispone el gobierno para implementar el
ctclo politico. los efectos esperados (postttvosl. los unicos en
que. naturalmente. tnsiste, y los inesperados (negattvos) que.
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Cuadro 1
Herramientas para Impulsar el clclo politico y sus
consecuencias esperadas (probables)
Modalidad

Instrumento

Impacto Esperado
Positivos
Negativos

A.Directa

Ingresos:
a. SMV y Complementos (+)

Consumo
Empleo
PIS

(+)
(+)
(+)

Costos (+)
Precios (+)

Consumo
Inversi6n

(+)
(+)

Ahorro
Financiero
(-),Asigna
naci6n
Recursos

(- )

Consumo

(+)

f. Precios canasta ••

(-)

Consumo

(+)

g. Impuest. Indireetos

(- )

Consumo

(+)

Deficit
Fiscal (+)
Inversi6n
Privada (-)
OF
(+)

Costo y acceso al credlto:
b. Masa Monetaria
(+)
c. Encaje Legal
(+ 6 -)
d. Tasas de lnteres
(- )

Canasta Familiar:
e. Tarifas pubiicas'

B. Indireeta:
a. Invers. publica
b. Gasto publ. Corr
c. End. pub. ext.
d. Acuerdo con FMf

(+)
(+)
(+)
(- )

Infraestrut (+)
Consumo (+)
Gasto publ.(+)
Consumo (+)
Gasto Pub. (+)

Deficit
Fiscal

(+)

Huida
capitales

• Induye electricidad, agua, telefono, predios, etc.
•• Precios oficiales, incluyendo subsidios, relativos, particularmente, a: aceite, arroz,
azucar, leche, harinas, transporte, combustible (gas, gasolina y kerex), alquileres,
materiales de construcci6n (cemento y hierro), etc.

Variables para estimar el cicio politico

37

de poder hacerlo, los dejaria al proximo gobterno P'. Importa
senalar, ademas, que el gobierno no trata necesariamente de
mejorar la sttuacion de la gente en termlnos absolutos, sino
que -especialmente en pertodos de crisis- se contentara con
evltar un deterioro mayor de las condiciones de vida de los
votantes. En este sentido especula con el hecho que las
expectativas relativas deben mejorar para captar el voto
popular, 10 cual en epocas de crisis profunda y generaltzada ya
es un merlto. por 10 menos a j ulcio de los rniernbros del
gobierno.
AI margen de estos Indicadores cuantttattvos sera necesario
consiclerar tambten sltuactones y reformas cualitativas que
complementen 0 refuercen el clclo politico, y que const
deraremos -solo aunque margmalmente-e- al memento de
estudiar el proceso en el caso ecuatortano.
Es logtco que cada equipo econorntco tiene preferencias
especiflcas. a causa de los intereses que representa, los
objetivos que perstgue y /0 la "ftlosofia economica" que profesa,
respecto del conjunto de instrumentos que considera
conveniente manipular para crear el ciclo politico, inde
pendientemente de que -segun la coyuntura- algunos pueden
utilizarse y otros no, viabilidad que deriva de condi
ctonamtentos politicos y /0 de disponibilidades economtcas.
Cabe senalar. ademas, que el control sobre ·la variable
expuesta debe estar en manos del presldente y /0 el gabinete
y/o el equtpo economico para que tenga sentido incluirla en la
lista. Y. como sabemos, no todos los instrumentos y variables
macroeconomtcas esenciales estan sujetas a manlpulacton por
parte del gobterno de turno. (Conviene recordar aqui que la
politica de Iljacton de salarios minirnos era, hasta hace poco.
atrtbuclon del Congreso, aunque el prestdente de la Republica
tenia poder de veto.)
18Los diversos indicadores alli expuestos s610 representan algunas de
las variables basicas a las que podriamos tener acceso, pero habrta
muchas otras de Interes para un estudio mas profundo y preclso,
tales como (siempre y cuando se disponga de ellas mensual 0
trimestralmentel. el endeudamiento externo publico. el monto de los
subsidios que se otorgan al consumidor, las tasas de desempleo y
subempleo, el crecimiento del consumo privado agregado, etc.
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Ftnalmente, consideraremos tambten las "marchas atras" a
que el ciclo politico puede conducir en materia de politica
econorntca 0 respecto de las "reformas estructurales",
contrastandolas con la "Illosofia" del gobterno 0 sus programas
origmales. La desvtacion del atajo ortgmalmente concebido
puede atribuirse en algunos casos al ctclo politico, aunque
muya menudo responde mas bien a Iuerzas soctopoliticas que
se oponen a las politicas de estabihzacion propiamente tales 
independientemente de los pertodos electorales- 0 prestonan
para que se las adopte.
Del cuadro se desprende que, en general, contrartarnente a
10 que opinan los leges y los economistas neoclastcos, la
politica econorntca no es un conjunto de instrumentos
universalmente valido. que persigue ctertos objetivos precisos
en bien de la nacton, aunque asi la presenten los politicos
conservadores y los buenos economistas. Segun la modalidad
de acumulacton que se perstga, la dtnarntca soctopollttca
predominante y el tipo de Estado vtgente, un conjunto de
medidas economtcas siempre ha respondido a las confl
guractones hegernonicas entre fracciones soctales y a las
acetones y reacctones de los grupos perjudtcados (Schuldt.
1980).
De ahi que. en lugar de corresponder a un prograrna
economtco coherente en terminos de teoria y de balances
macroeconomicos , en la vida real las medidas se adoptan para
favorecer ststernattcamente a determinados segmentos socia
les, para compensar a las Iracciones con poder que se han
visto perjudlcadas por ellas 0 para responder a choques exter
nos 0 intemos, entre otras finalidades.
En otras palabras, el monto y eslructura del gasto publico y de
la erntsion primarta, los niveles de endeudamiento externo, las
transferenctas, los subsidios. la estructura y nivel trtbutarto,
las tendencias del tipo de cambio, de las tarifas publicas, de
los salarios, de los alimentos e insumos bastcos, de los
alqutleres, etc., sternpre han stdo manipulados por el poder
central en functon de procesos soctopolittcos mas complejos,
que influyen tanto en el corto como en el mediano plazo. Ello
responde a una concepcion especiftca de la modalidad de
acumulacion y, en particular, de los aliados a quienes se
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quiere favorecer 0 neutralizar y de las compensaciones que se
deben otorgar a los grupos poderosos que se opongan a las
medidas.
En ese paradigrna el ciclo politico es solo una de las
manifestaciones de ese manejo "extra economico" de la politica
economtca, para la cual. adernas, las escuelas econornicas
generalmente s610 desernpenan un papel justtflcador de la
posicion del gobierno 0 de sus contrincantes. Si bien en el
largo plazo se imponen implacablemente las fuerzas econo
micas subyacentes, en el corto y el mediano plazos la logtca
politica de la politlca economtca puede predomtnar frente a su
racionalidad propiamente economtca,
Determinaci6n de las "campaftas electorales"
en el Ecuador

Como consecuencia de la necestdad que los gobternos
tienen de impulsar el "ctclo politico". segun la hipotests que
avanzan todos los estudios al respecto. las polittcas
economtcas se desviarian de su curso "normal" programado 
es dectr, del prtvtlegiado por el gobierno conforme a sus
intereses y programa, segun la coyuntura economtca
predominante- en el ano previo a la reahzacion de elecciones
prestdenctales, Es de presurntr que. con este cambio de
politlcas. podria darse un "retroceso" con relaclon a la marcha
hacia las metas ortgmalmente Iljadas. independientemente de
la fase del ctclo economico Iendogeno) en que se encuentre la
economia. En algunos cases. mcluso, como veremos mas
adelante, puede procesarse una reversion de 180 grados
respecto de la logic a original y la "Illosofia" gubernamental a
consecuencla del ciclo politico.
En materia de elecctones cada pais tiene sus proptas
pecultaridades mstttucionales que. ademas, cambtan. aunque
lentamente. con el tiempo. 10 cual impide efectuar estudtos
macroeconomicos comparativos que no tengan en cuenta tales
especiflcid ades. Sin embargo. nmguno de los trabajos
conocidos establecen dtferenctaclones mayores. cuando 10
aconsejable seria comenzar con estudios especiflcos de cada
pais. como mtentarernos hacer aqui muy aproximativamente.
Un conocimiento general del sistema electoral ecuatoriano en
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los anos 80 tiene que ser el punta de partida para detenninar
los lapsos que cubren las campanas electorales que. a su vez,
constituyen los marcos temporales para especlftcar la duracton
aproximada de los ctclos politicos.
EI Ecuador es muy especial en este sentido y obltga a un
analtsts bastante mas minucioso y complicado de los clclos
politicos. tanto porque las elecciones presidenctales se reptten
cada cuatro anos (y, en cada caso, en dos oportunidades
porque ntngun candidato obtuvo la maycria absoluta), y
porque hay elecctones intermedias entre aquellas (que per
miten asegurar el control del Congreso a el cambia de las
correlactcnes de fuerza en su seno, desde las elecciones
presidenctales previas).
De manera que cada dos anos se realizan elecctones de
trnportancta. si bien, evidentemente, las prestdenctales de
1984. 1988 Y 1992 fueron las prmctpales, mtentras que las
intermedtas de 1986 y 1990 tuvieron relevancia para tratar de
mantener la mayoria en el Congreso (en la practica. los
gobiernos perdieron su hegemonia en esos corrnctos). En el
analists subslgutente habra que apreciar que tipo de elecctones
tiene mas tmportancta para cada gobernante: si la prtmera a la
segurida vueltas de las presidenctales a la intennedia
legtslattva.
En teoria cabria esperar que el "periodo de carnpana'' fuera
mas largo y mas intenso en el primero (prestdenctal) respecto
del segundo (intermedtol. pese a que es impostble precisar su
delimitaci6n, puesto que depende de la coyuntura economtca,
la dmarntca soctopolittca, las percepctones que el gobterno
tiene de ellas, el grade de "desgaste" del gobterno, etc. A ese
respecto surge otro tema clave, de caracter mucho mas tecnlco:
len cuanto tiempo surten efecto los instrumentos aplicados
sabre los votantes? Para responder habria que disttngutr entre
los que tienen un impacto inmediato y los que actuan can un
retraso que va de tres a sets meses (como en el caso de la
polittca monetaria expanstva). Esto determmara tambien el
tiempo que el gobierno neceslta para ftjar el intcto de la
campana en termmos del ctclo politico. Este puede adoptar
una periodtzacton muy distinta a la que determina la campana
que se lleva a cabo a traves de otros sistemas. tales como la
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propaganda en los medios masivos de comuntcacton, en las
plazas publtcas, etc., complicando mas aun la determinacion
del pertodo de campana.
En el Ecuador se han realtzado. entre 1984 y 1992. sets
elecclones prestdenclales (contando tres prlmeras y tres
segundas vueltas) y dos mterrnedtas: tales son los comictos que
nos mteresaran en el anallsts que emprenderemos en la
seccion sigutente.
Se deduce, pues, que el proceso del ctclo politico podria ser
particularrnente importante en el Ecuador por el peculiar
sistema de elecciones prevaleciente en el pais desde 1984,
como consecuencia de las reformas constitucionales de 1983
que acortaron el pertodo prestdenclal de cinco a cuatro anos y
que mtrodujeron las elecctones mtermedias. En prlncipto. este
sistema tenderia a generar ctclos politicos mas recurrentes que
en otros paises por el hecho que cada biento se realtzan
elecciones generales.
Tratandose de un estudio tentativo del ciclo politico de la
economia en el Ecuador, y con la esperanza de que en el futuro
se estudie con mayor profundidad el problema desde otras
perspectivas economtcas 0 desde otras dtsctplmas, apenas nos
atrevemos a sugenr, muy burdamente, el "pertodo de campa
nacomo el lapso que transcurre entre su inicio (determmado
por el gobterno a base de motivaciones sobremanera subjett
vas) y su culminacion (con la votacion popular de la segunda
vuelta 0 de la eleccion Intermedial: y a fin de ajustar los perto
dos especificos mas adelante, partiremos del supuesto de que
la campana electoral presidencial se Inlcia nueve meses antes
de las elecclones (primera vuelta) y que las interrnedias comen
zarian con cinco meses de anttclpacion. Con ello estamos
asurruendo, de parttda, que para el gobterno de tumo las elec
ciones prestdenclales son mas importantes que las interrne
dtas, supuesto que no es forzosamente valtdo: en efecto,
creemos que en el futuro las elecciones mtermedtas suscltaran
mayores preocupaclon y esfuerzos gubemamentales, slempre y
cuando se vaya Instttucionallzando la democracia en el pais.
De 10 contrario la perderan, considerando Incluso la especula
cion de los gobemantes de poder "comprar las camlsetas" de
los diputados que requieran para alcanzar la mayoria.
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A partir de ese crtterto, que hemos calificado de mecanico y

burdo, deflnlremos el lapso de los ctclos de la sigutente
manera:
1. Elecctones prestdenctales, que requieren, como
mintmo. nueve meses de "promocton" antes de La primera
uuelia, hasta el mes en que se procesa la segunda vuelta (10
que da un total de entre 12 y 14 meses). En ese lapso se
constdera lcontando, en cada caso. los meses completos):
a. Para las elecctones presidenctales de 1984, de abril a
dictembre de 1983, a mas del periodo que va hasta la segunda
vuelta de mayo de 1984 (14 meses);
b. Para las de 1988, de abrtl a dlctembre 1987.
debiendo anadlrse el lapso entre las dos vueltas, hasta mayo
de 1988 (14 rneses): y
c. Para las de 1992, de agosto de 1991 a abrtl de 1992,
y el pertodo mtervueltas hasta julto de 1992 (12 mesesl l''.
2. Elecclones Intermedias Uunio), que exigtrian cinco
meses de "fomento" (10 que da un total de sets meses

"tnacttvos"):

a.
b.
se podria
c.

Para las de 1986, entre enero y mayo de 1986;
Para las de 1990, entre enero y mayo de 1990; (y ya
pensar, con fines de pronosnco, en ...
Para las de mayo de 1994, entre enero y abril de

1994).

Por diferencia se obtiene que no hay razon alguna para que
el clclo politico functone en los pertodos restantes, cuando el
gobierno puede sentirse "llbre" de adoptar cualquter medlda
(que, se supone, coincide con las de su "programa de
gobierno"), a saber:
a. Gobierno de Roldos-Hurtado, de agosto de 1979 a
marzo de 1983:
b. Gobierno de Febres Cordero. de agosto de 1984 a
enero de 1986 y de julio de 1986 a marzo de 1987;
c. Gobierno de BOIja, de agosto de 1988 a enero de
1990 y de julio de 1990 a marzo de 1991; y

19Este acortamiento de dos meses en la ultima carnpana presidencial
se debe al hecho de que se redu]o el periodo entre la primera y la
segunda vueltas.
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d. Gobiemo de Duran Ballen, de agosto de 1992 a enero
de 1994. y -previsiblemente- de juniode 1994 a marzo de
1995.
Estas fechas son muy aproximativas y podran precisarse
hasta cierto punto cuando analicemos, caso por caso y politlca
por polittca, cada uno de los ctclos politicos de los gobternos.
De donde se desprende, sin embargo. que un gobierno que
tiende a insertarse en la logtca del ctclo politico, durante su
pertodo de adrnmtstracton del Estado de 48 meses, tiene
apenas alrededor de 27 meses, como maximo, para realizar su
programa y aplicar politicas de ajuste (en pertodos de Crisis).
Por tanto. en el mejor de los casos, los 19 meses restantes
estarian destinados a promover el ciclo politico y a procesar la
transici6n y entrega del poder.

CAPITULO III

LOS CICLOS POLITICOS DE LA ECONOMIA
EN EL ECUADOR, 1983-1992

Analizaremos a contmuaclon las politicas economtcas aplt
cadas en el pais para impulsar los ciclos politicos a 10 largo del
pertodo que va de 1983 a 1992. Ordenaremos nuestras htpo
tests sobre el ciclo politico. utilizando las variables expuestas
en el capitulo precedente, en funcion de polittcas globales 0
temas agregados (macroeconomtcosl, ejempliftcandolos segun
los diversos gobiernos democraticos que se han sucedido
desde entonces.
Para fundamentar la existencta de ctclos politicos en el
.
Ecuador. recurriremos a las sigutentes hipotesis2 0 :
a. Los paquetes economicos solo se aplican en periodos
no electorales, tal como los deflmmos mas arriba:
b. El inicio de negociaciones con el FMP 1. la flrrna de
Cartas de Intencion y la adopclon de los programas stand-by

20 Hemos Indicado ya que la disponibilidad de datos nos limita
sobremanera para plantear hip6tesis mas prectsas, Por otra parte, es
importante insistir en que los ciclos politicos durante el periodo en
cuesti6n 0983-92) vienen "distorsionados'' en extrema por la crisis
generalizada que afect6 al pais en esa decada y, en consecuencla, por
la "necesldad'' de aplicar politicas de estabilizaci6n y ajuste.
21 Se inician, en realidad, poco antes de la primera vuelta electoral
presidencial y. especialmente, entre la primera y segunda vueltas.
Luego, a partir de la asuncion al poder del nuevo Presidente en
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se dan preferencialmente fuera de los procesos electorales,
estando parcialmente relactonados con la htpotests a.;
c. La concesion del crediio intemo del Banco Central es
mas expansivo (0 menos contractivo) en periodos de campana,
especialmente el dtrtgldo al sector publico: 10 que se
aplica -ceteris paribus. es decir en igualdad de condiciones de
monetizacton de la reseIVa rnonetarta intemacional- igual
mente a los incrementos en la oferta monetarta, la base mone
tarta y la emislon pnmarta:
d. La inflacum. es tendencialmente mayor en pertodos
electorales, como consecuencta de las politicas expansrvas
apllcadas: pero. los prectos de la canasta familiar basica au
mentan a ritmos menores en esas coyunturas politicas:
e. La politica salarial es mas expansiva y los ajustes
mas frecuentes durante las campanas politicas que en los de
mas pertodos: tambten el numero de convenios colectivos es
mayor (y hacen mas concesiones) en tales coyunturas:
f. El crecimiento econotnico (del PIB) es mayor durante
las campanas electorales que en los "pertodos normales" de
gobiemo: y
g. Otras medidas y. sobre todo. determinadas refortnas
estructurales tienden a darse fuera de los pertodos de campana
electoral.
Como veremos, no todas esas htpotesis se cumplen en el
caso del Ecuador. pese a 10 cual pueden determinarse nitida
mente los ciclos politicos a 10 largo del pertodo estudtado. Los
tres presidentes de la decada pasada han tendido a impulsar
energtcamente, aunque con variada tntenstdad y diferentes
instrumentos el cicIo politico en coyunturas electorales, no sa
bemos si consciente 0 mconsctentemente.

Los "paquetes" econ6mlcos y los Acuerdos con el FMI
De existir una tendencia gubemamental a fomentar los ci
clos politicos en el Ecuador. cabria esperar que los grandes
programas economtcos de ajuste no se apllquen, en general,
durante los "periodos electorates". tiempos politicos que. desde
agosto, las reuniones del "equipo econ6mico" con la Misi6n enviada
por el FMI son mucho mas frecuentes.
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la perspectrva del gobterno, se converttrian ast en vedas esta
bilizadoras autoimpuestas.
En efecto, revtsando las fechas de los "paquetes" economi
cos mas importantes advertimos que practicamente nmguno
de ellos se dio durante las campanas electorales, en cuyo
transcurso apenas suelen aplicarse medidas margtnales 0 de
escaso impacto inmediato. El Oraftco B Ivease Anexo Graftcol
muestra las tasas mflactonartas mensuales, marcando los
"ptcos" con un numero correspondiente a cada uno de los trece
paquetes aplicados entre 1981 y 1993 (notese que el pertodo
de septiembre de 1988 a julio de 1992 fue de "gradualtsmo" 0
de paquetes "estirados").
En primer lugar, durante el gobierno de Osvaldo Hurtado
(antes del pertodo electoral de abril de 1983 a mayo de 1984)
se dieron los mas variados ajustes desde 1981. a saber: los
paquetes "estirados" entre febrero y mayo de 1981 y entre
marzo y mayo de 1982. el paquete-golpe de octubre de 1982 y
el de "despedtda" del 19 de marzo de 1983. poco antes del Ini
cio de la campana electoral. Cotncldtendo con este ultimo pa
quete -que llevo a elevadas tasas de Inflacton en abril y que
en mayo se ubico casi en 7%, sin precedentes en decenios an
teriores (luego fue declinando y llego incluso a ser negativa en
noviembre de 1983, cuando se estaba ya en plena campana
electoraU- se flrmo la prtmera Carta de Intencton de ese de
cenio (la anterior data de julio de 1972. BCE. 1990:29) con el
FMI para obtener un credito contingente. La renovacion del
convenio si se pidio en el periodo electoral, con Carta de In
tencion del 19 de abril de 1984, antes de la segunda vuelta de
las elecciones presidenctales (y cuatro meses antes de la en
trega del mando) en que la coalici6n de los partidos de go
bierno ya no tenia posibilidades de volver al poder. Se observa
asi que en el gobrerno de Hurtado no se dieron me did as de tm
pacto profundo durante los periodos de campana.
Poco tiempo despues de haber asumido la presidencta, Leon
Febres Cordero adopta su primer gran paquete el 4 de
setiembre de 1984 (ya el 21 de agosto se habian tncrernentado
las tarifas de transporte publico en 33%). al que le siguen
ajustes de precios el dia 11. En dtclembre de ese ano se dictan
medidas dtseminadas a 10 largo del mes, que -a diferencia del
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paquete antertor- tienen un impacto mflactonartoelevado. El
9 de enero de 1985 se Iirma la Carta de Intenci6n con el FMI
(las demas Cartas, que son continuaci6n de las antertores,
datan del 14 de julio de 1986, fuera de cualquter pertodo
electoral, y del 3 de dtctembre de 1987, dentro de la campana
para las elecclones generales de 1988) y en agosto se tmpone
un nuevo paquete. Finalmente, el 28 de enero de 1986, en
visperas del micro de la carnpana para las elecciones
intermedias de junto, se aplican medidas adtctonales que no
configuran propiamente un paquete.
Tras haber perdido, temporalmente, la mayoria en el Con
greso en junto de 1986, el 11 de agosto se lanza, pese al re
chazo nacional plebtscttarto, un nuevo paquete de medidas (la
mas importante de las cuales consistio en la flotaci6n cambia
ria) y se logra la aprobaci6n de 14 proyectos de ley. Final
mente, en marzo de 1987, justo un mes antes de que comen
zara la campana electoral presidenctal, se aplica el ultimo blo
que de medidas hasta el final del periodo. De abril de 1987
hasta mayo de 1988, fecha en que se celebra la segunda
vuelta, no se adoptan ajustes de ese tipo y se desmonta la libe
ralizaci6n propugnada. con la [vanal esperanza de llegar nue
vamente al gobierno [aunque se logra reprimir realmente la in
flaci6n mensual hasta el final de esa administracion). De ma
nera que tampoco en este caso se promulgan medidas drastt
cas en los procesos electorales de 1986 y de 1987-1988.
A 10 largo del gobterno de Rodrigo Borja se advierte un
comportamtento similar en cuanto a la pertodtcidad de los
ajustes. Apenas asumido el poder, el 30 de agosto 1988 se
lanza el primer bloque de medidas y en 1989 un nuevo
"paquete estirado" entre marzo y mayo, asi como el reajuste de
la politica cambiarta en julio de ese ano, De alli en adelante se
procesan ajustes pequenos que "estabillzan" la mflacion en nt
veles relativamente elevados (en tomo aI3,5% mensual), 0 sea
el denominado enfoque "gradualtsta" de estabilizaci6n. Se
firma la prtmera Carta de Intenci6n del gobierno fuera del pe
rtodo electoral, el 7 de agosto de 1989. (La stguiente Carta de
Intenci6n, mera continuaci6n de la prtmera, es del 2 de febrero
de 1990, por 10 que si comcidio con la campana electoral para
las elecctones intermedtas de junio.)
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Finalrnente, durante el actual gobiemo de Sixto Duran Ba
llen, se ha apltcado un paquete importante el 3 de setiembre
de 1992, al que stguteron ajustes en los prectos bastcos:
combustibles y pasajes en el transcurso de 1993. No se ha
llegado aun a un acuerdo con el FMI.
Relactonados con la mayoria de paquetes se encuentran,
Indudablemente, los acuerdos con el FMI. Instttucton con la
cual todos los gobternos de la restauraclon democratica han
tenido stgniftcattvas -y practicamente permanentes- relacto
nes durante el pertodo estudlado. De ahi que las fechas de la
flrma de Cartas de Intencion para alcanzar los creditos contm
gentes que solicit6 el pais pueden convertirse en otro indicador
global de la existencia 0 mextstencia de ciclos politicos.
Hemos postulado que no se firman Cartas de Intencton en
pertodos de campana electoral, en la medida en que los go
biernos (por 10 menos hasta ahora) han sido muy sensibles a
las criticas que ocasionan. Sin embargo, de celebrarse los con
venios en periodos elecctonartos, ellos serian simple continua
cion de alguno anterior 0 pueden realizarse a sablendas de que
no se va a cumplir con las metas trimestrales espectficadas en
los anexos a las Cartas (tal vez para obtener "dinero fresco",
justamente ante la proximidad de elecciones) 0, quizas, en al
gunos casos, porque ya se han perdido las elecciones entre la
primera y la segunda vuelta. En cambio. los acuerdos con el
FMI otorgarian "autortdad'' adicional al gobiemo de tumo para
aplicar los paquetes que les siguen (0 que les anteceden. en
termtnos de "precondlcrones"). aunque siempre el diseno del
programa, segun 10 han aflrmado los diversos equtpos econ6
mtcos, ha sido de exclusiva competencia suya. Mas aun: sos
tienen que han logrado convencer a las Misiones del FMI de
las bondades del programa. El exrto de la gestlon radica stern
pre en la comprobaclon de que el FMI esta de acuerdo con las
politicas disenadas en el pais y en forma autonoma.
Revisando la fecha de las Cartas de Intenclon encontramos
que, en efecto, las tres importantes (que no son contmuacton
de anteriores) se procesaron en pertodos que no eran de cam
pana electoral; y, de las cuatro restantes (que son renovacio
nes de los conventos antertores), tres comcidieron con pertodos
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electorales. En efecto, si la htpotesis del ciclo politico desem
penara un papel promtnente en el Ecuador cabria aflrmar que
a. Las Cartas de Intencion se ftrman solo durante el
primer ano y medio de gobiemo, observacion que resulta acer
tada puesto que se cumple en el caso de las sigutentes Cartas
de Intencion: la de marzo de 1983, mas de uri ano antes de las
elecciones presidenctales: la de enero de 1985, mas de un ano
antes de las elecciones tntermedias: la de julio de 1986, mas
de un ano antes de las elecciones presldenctales: la de dictem
bre de 1987, a menos de un ano de las elecciones presldencta
les: la de agosto 1989, a once meses de las elecciones inter
medias; y la de febrero 1990. que es contmuacion de la ante
rior. y tampoco tnterftere en las elecciones presidenciales (pero
si en las intermedias). No se cumple, en cambro. en el caso de
la de abril 1984 (que es conttnuacton de la Carta anterior) a
poco de realizarse la primera vuelta electoral. (No deja de sor
prender el hecho de que el Directorto Ejecutivo del FMI haya
aprobado este convenio a un mes de la segunda vuelta prest
denctal y a tres meses del cambio de gobterno.)
b. En la segunda parte del gobierno solo se flrman Car
tas de Intencton hasta antes de un ano de las elecciones, 10
que pareceria indicar que el gobierno cree (correctamente en
este casal que la gran mayoria de la poblacion tiene buena
memoria y recuerda el impacto de las medidas que surgen de
un acuerdo contingente. En este sentido, la rntopia de la po
blacion se ha reducido en los ultimos quince anos.
Nada de esto es nuevo en el pais. Ya Alberto Acosta habia
observado la desafeccion del gobiemo de Camilo Ponce (1956
1960) a adoptar medidas sugertdas por el FMI en periodos
electorales. Acosta relata el sorprendente caso de uri gerente
del Banco Central que, a prtnctplos de 1960, manifesto a las
autoridades del FMI "que si bien el gobiemo ha estado ani
mado para proceder a la untflcacion de la estructura de los tl
pos de cambro. razones ctrcunstanctales le han impedido to
mar dicha medida y. ahora, como se ha iniciado La etapa poli
tica de La campaiui eleccionaria; que culmmara con las eleccio
nes para Presidente de la Republica en junio 5 de este ano, no
considera apropiado el ambiente para dtcha decision" (cttado
por Acosta, 1990: 256: las curslvas son nuestras).
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De cuanto antecede puede conclutrse 10 siguiente.
a. Que, en efecto, parece elemental que las medidas
mas drasttcas se apliquen poco tiempo despues de asurnir el
poder, tanto porque se cuenta (0 se asume que se cuenta) con
la simpatia de una rnayoria de la poblacton, cuanto porque el
efecto de su imp acto se diluiria hasta las elecciones sigutentes
[intermedtasl: y, fmalmente, porque se puede argumentar que
el gobterno anterior tuvo la "culpa". 0 sea que a el deben atri
buirse los desequilibrios que obligaron a adoptar los ajustes,
b. Que, en esa linea. todos los gobternos, a partir de
1984, han aplicado paquetes a las tres semanas de asumir el
cargo: Febres Cordero e14 de setiembre de 1984. BOIja el 30
de agosto de 1988 y Duran Ballen e13 de setiembre de 1992.
c. Que nadte, hasta ahora, ha adoptado paquetes en
periodos de comtcios.
En resumen, desde el micio del largo proceso de adopcton
de polittcas de estabtltzacton en el pais (1981) rara vez se han
aplicado medidas contundentes (devaluaci6n, aumento del
precto de los combustibles. etc.) y mucho menos paquetes du
rante los lapsos que abarcan las carnpanas electorales. Todos
los gobiernos han sido conscientes del impacto electoral que
habria tenido en su (decltnantel clientela politica la adopci6n
de las medidas que habrian sido necesartas desde una pers
pecttva puramente economica. De modo que un fen6meno exo
geno respecto de la evoluci6n "normal" de la economia, de in
dole eminentemente politica -como es el micio de los procesos
electorales (generales e intermediosl- Interrumpio temporal
mente los procesos de ajuste y estabilizaci6n en el Ecuador.
En un panorama de horlzonte algo mayor, que cubre los
ultimos tres lustros, se observa que la resistencia politica de la
sociedad a los paquetes y dernas reformas "estructurales" ha
ido dismmuyendo, raz6n por la cual se ha ido pasando de pa
quetes "estirados" a paquetes "de golpe" que, sin embargo, se
aplican cast exclusivamente con el acceso de un nuevo prest
dente al gobierno, aprovechando su pertodo de "luna de mid',
proceso que luego se convierte en la adopci6n de medidas
"gradualistas". Asimismo, las reformas "estructurales" neolibe
rales se vienen adoptando, particularmente desde 1989. de
modo cada vez mas desembozado.
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En cambro. la resistencia econottiica a los paquetes ha ido
en aumento: los mas diversos segmentos poblacionales han
desarrollado diversos mecanismos de defensa frente a esas
medidas. Ello explica la razon por la cual (vease el Graffeo B)
la mflacion mensual que resulta de un paquete es cada vez
mayor, aunque las medidas sean comparattvamente stmtlares
a comparables.

Politica monetaria, inflaci6n y cicIo politico
Las tendencias de la polittca monetaria se han concebido
tradtctonalmente como el mejor Indtcador dtspontble de la pre
sencia 0 ausencta del ctclo politico en un pais. Tambien noso
tros creemos que es una variable util para medirlo en la gran
mayoria de paises, pero en el caso ecuatortano presenta algu
nas peculiaridades que pueden vlciar el analtsis. AI ocupamos
de esta cuestton introduciremos un tema emparentado con
ella: el de la relacton entre tnflacion y ctclo politico.
Poliiicas crediiictas del Banco Central

Seria tentador adoptar la oferta monetarta (es decir el
"media ctrculante" a la "M1"). la base monetaria a la emision
primarta como Indlcadores precisos de la politica monetarta y
el ciclo politico, tal como se ha hecho en los estudios aproxl
matlvos sabre la materia en los parses centrales. En tal caso,
las htpotesls podrian plantearse de la sigutente manera para
los periodos electorales:
a. Aumenta la oferta monetarta par reduccion del en
caje 0 aumento de la emision y la base monetarta: meses antes
de las elecctones se "aflojan'' las politicas monetartas res
trictivas.
b. Se reducen los encajes minimos y las tasas de inte
res; y
c. Aurnentan el credrto interno al sector publico y al
sector privado (especialrnente del BeE), que es el indicadar
que adoptaremos aqui.
Pero en el caso del Ecuador esas variables -oferta rnoneta
ria, base rnonetaria a emlston prirnaria- resultan poco con
fiables como indicadores para nuestros fines. La causa es que
el principal producto de exportacion cubre cerca del 50% del
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total de exportaciones y que, en general, las exportaciones
primarias del pais han mostrado precios y volumenes alta
mente fluctuantes, con 10 que se han producido errattcos val
venes de la reserva monetarta internacional (ante las diflculta
des que entrana la estertlizacton de masas enormes de ganan
cia, 0 perdida, de reservas intemacionales) y con ello, de la
emtsion prtmarta. De modo que esas variables han estado su
jetas a fluctuaciones drastlcas por causas tndependientes y
ajenas al manejo del ciclo politic0 2 2 , por 10 cual, en caso de
adoptarlas como mdtcadores, distorstonarian nuestras con
clustones-P.
Por tal razon creemos que resulta mas realista adoptar
como Indicadores relevantes aquellos componentes de la emi
ston que realmente estan bajo el control del Estado, en parti
cular y preferentemente el crediio tntertio otorgado por el
Banco Central. (Habria sido mas prectso como indicador el
crediio neto del BCE, pero el que hemos adoptado es mas ilus
trattvo de los cambios bruscos que se producen en los perio
dos electorales.) A esta variable nos atendremos en adelante,
arrtesgando, ademas, algunas dtgrestones sobre la estructura
de las tendencias de su otorgamiento, sea al sector publico,
sea al prtvado, Vease el Graffeo C.
De esa sene se desprende, a simple vista, la enorme acele
racton del credrto nominal en los pertodos de campana electo
ral, especialmente los quedesembocaron en los corntctos pre
sidenciales de 1984 y 1988, y, en menor medida, en los inter
22 Podrian hacerse, por supuesto, ejerciclos a base de esta variable,
pero sus resultados serian dudosos. Por ejemplo, entre agosto de
1983 y agosto de 1984 el dinero aument6 en 32,5%, la base
monetaria en 50,7% y la emisi6n en 31,6%, niveles muy superiores a
los del ano anterior (agosto 1982-1983): 18,9%, 7,2% Y 22%,
respectivamente (Memoria 1984, p. 46). En tal caso podria arguirse,
adernas, que la aceleraci6n monetaria se debi6 sobre todo (0
urucarnente) a los efectos de la corriente del Nino antes que al clclo
politico 0 a los efectos de la "sucretizaci6n".
23 En efecto, hemos realizado un ejerclcio para determinar el ctclo
politico a partir de las tendencias trimestrales de la Ml, pero los
resultados no condujeron a confirmar la hip6tesis concordante con el
ciclo politico.
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medios parlamentarios (1986 y 1990). En cambio, no se com
prueba la aceleracton durante la ultima campana presidencial
(1992). En termlnos reales se observa una caida en todos esos
pertodos, excepto en el de la campana de 1984.
Para ser mas prectsos partamos de la dtferenctacion entre
pertodos no eleccionarios y periodos de campana electoral. cal
culando el crectmtento del credito total del Banco Central en
cada uno de ellos, entre 1982 y 1992. El Cuadro 2 resume las
tendencias en termmos corrientes y reales para cada pe
riOd02 4 . Se observara que:
a. Con una sola excepcion (las elecciones tnterrnedtas
de 1990), se confinna la teorta del ciclo politico, puesto que en
los pertodos electorales el credito nominal otorgado se expande
mas raptdamente que en los que los anteceden 0 los stguen:
asimismo, en tales periodos el credtto se incrementa mas (0
decrece menos) en terrmnos reales:
b. Los ciclos politicos en que mas se puso en practtca
semejante politica fueron los que condujeron a las elecclones
de 1984 y 1988 (veanse las entradas b. y f. del Cuadro 2), en
que el credito nominal se incremento espectacularmente: en
cambro. a medtda que transcurria el decenio, la expansion por
este concepto fue cada vez menor tendenctalmente:
c. En la mayoria de los casos, el credtto nominal se ex
pandio en los pertodos electorales, excepto en el lapso corres
pondiente a las elecctones prestdenctales de 1992, durante las
cuales, sin embargo, el recorte del credtto decrecio a rttmos
menores que en el pertodo preelectoral. En todo caso. siempre
puede hablarse de una clara "reversion" (hacta un mayor ere

24 En una perspectiva de mas largo aliento. se observa que el stock
de credlto otorgado por el Banco Central, en millones de sucres
constantes de 1978-1979, decline de casi 17.000 a 3.800 mlllones,
entre enero de 1977 y diciembre de 1992, 10 que constituye un
impresionante descenso del 77,8%. La caida es mas drastica aim
cuando se la compara con su nivel mas elevado, 52.800 millones, en
julio de 1984: al mes sigutente accede al poder Febres Cordero. quien
comprime el stock a algo menos de 30.000 millones (caida de 43.3%);
Borja asume el mando en agosto de 1988 y a 10 largo de su gobierno
se contrae a casi 4.500 millones hasta agosto de 1992 (un descenso
real deI185.2%!).
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cimiento 0 menor decrectmtentol de la politica credtttcia del
BCE durante los pertodos electorales.

Cuadro 2
Aumento mensual anualizado del credfto otorgado por el
Banco Central en periodos no elecccionarios y de campana
electoral, 1982-92
Perlodos no electorales
Nominal
Real

Perlodos electorales
Nominal
Real

a. Feb 82-mar 83:
28.4%
-1,0%

b. Abr 83-May 84:
115,7%
49,3%

c. Ago 84-Dic 85:
9,4%
-12.1%

d. Ene 86-Jun 86:
14,1%
9.8%

e. Jul 86-Mar 87:
2,8%
-24,7%

f. Abr 87-May 88:
37,7%
-5,9%

g. Ago 88-Dic 89:
6,2%
-31.7%

h. Ene 90-Jun 90:
8,4%
. -36.0%

1. Jul 90-Jul 91:

j. Ago 91-Jul 92:

-13,1%

-3,8%

-39,7%

-36,6%

Podemos aprectar aqui el "tamano" (extension) del pertodo
electoral, analtzando la aceleraci6n de la expansi6n del credito
del Banco Central, segun los meses. De alli surgen algunos
puntos de mteres:
a. En 10 que respecta a las elecciones de 1984. el
"periodo de campana electoral" habria comenzado propiamente
en agosto de 1983 y no en abrtl, como se habia postulado ini
cialmente -puesto que el "pertodo de campana" (prestdenctall
de "nueve meses antes de la prtmera vuelta" resulta muy rigtdo
cuando se 10 confronta con la realidad-, mornento a partir del
cual el credtto del BCE comienza a expandirse fuertemente
(entre ese mes y la segunda vuelta electoral se eleva en 132% y
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89% en termmos corrientes y reales, respectivamente). De
manera que para el gobterno de Hurtado el "pertodo elecclona
rio" habria sido de solo 10 meses (hasta la segunda vuelta):
b. Durante el gobterno de Febres Cordero tambien se
desata esa politica para tmpulsar el clclo, tanto en los comicios
mtermedios-f como en los prestdenctales, aunque este resulta
bastante debtl y. sobre todo, retrasado, ya que entonces el
"pertodo elecctonarto" no habria prtncipiado -juzgando su
imcio unicamente a partir de la expansion del credito en ter
minos reales- sino en diciembre de 1987. es decir solo a un
poco mas de un mes de la primera vuelta. En cambto, la ex
pansion es mucho mayor postertormente, 10 que. desde esta
perspecttva estrecha, estaria indicando que se hizo mas hm
,
capie en la segunda vuelta que en la primera 26 ;
c. En 10 que se reftere al gobierno de Borja, a 10 largo de su
mandato hubo un decrectmiento real del credito del BCE. a
excepcton de aumentos leves en contados meses: en marzo de
1990 (durante el pertodo electoral "intermedto'J-". en junto de
1991 (dos meses antes del tniclo de la campana electoral pre
sidenctal), en dtciembre de 1991 (dentro de esa campana) y.
sorprendentemente, en mayo y junto de 1992. Esto ultimo in
dicaria que ese gobterno tambien estuvo mas Interesado, aun
que muy tardiamente, en la segunda vuelta que en la primera
25 Muy significativamente el credito real decrece en todos los meses,
desde su asuncion del mando en agosto de 1984 -cuando el monto
era de 55.561 millones de sucres- hasta abrtl de 1986 -cuando era
de 40.645-. momento a partir del cual inicia un leve ascenso hasta
las elecciones intermedias de junio de 1986 (a partir de julio vuelve a
decrecer hasta lIegar a su minlmo en noviernbre de 1987, poco antes
de la pnmera vuelta de 1988).
26 Solo eli los cuatro meses que van de diciembre de 1987 a maIZO
de 1988 el credlto real se expandlo en 10,6%. momento a partir del
cual jarnas volvto a crecer en termlnos reales hasta diciembre de
1992. a excepclon de algunos meses.
27 Alberto Acosta comenta, respecto de la primera parte del gobiemo
de Borja. que "el manejo fiscal ha sldo extremadamente austero, salvo
durante los prtrneros meses de 1990 en que se Ilexibiltzo dada la
cercania de las elecclones legislattvas y seccionales" (1991: 20).
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o que 10 hizo untcamente para levantar sus allcaidos bonos
frente al desgaste sufrido ante la ctudadania, cuando su par
tido ya no tenia esperanza alguna de continuar en el poder.
Cabe denominar semejante fenorneno como "efecto monu
mento" (desde la perspectiva del gobierno) 0 "efecto funerarta"
(desde la vision de la poblaclon 0 del proximo gobterno).
Algunos detalles interesantes se desprenden de una des
composicton analitica mayor de la expansion del credito nor
mal del Banco Central -que representa. en promedto, un 80%
del credlto total que el BCE otorga en el pertodo estudiado-.
dlferenctando el que esta dirtgido al sector publico del que va
al sector prtvado y descomponiendo este, a su vez, entre el
destinado al sistema flnanclero y a las personas particulares:
1. En una vision de mediano plazo es indudable que el
sector privado resulto beneficiado con la translcton a la demo
cracta en el pais -en el sentido de que los grandes grupos de
poder tuvieron nuevamente acceso, directo 0 mdtrecto, al ma
ne]o de la politica macroeconomtca-e-, en la medida en que se
recorto drastlcamente el credtto real que el Banco Central ve
nia otorgando al propio Estad0 28 :
a. En enero de 1977 el stock real de credtto otorgado al
sector publico era de 11.500 millones de sucres (de 1978
1979). volumen que descendlo a 3.000 millones en dtclembre
de 1992.
b. El sector privado. cuyo credrto llegaba a 5.450
millones en enero de 1977. logro elevar paulatinamente esa
cifra hasta llegar a 23.000 millones en dlctembre de 1981; de
ahi en adelante los stocks se mantuvieron relativamente
constantes hasta cuando se Iniclo la campana electoral de
1984. en abril de 1983. momento en que alcanzan un monto
de 20.000 millones: a partir de alli van declmando Ievemente,
con excepclon del pertodo que va de julio de 1983 a mayo de
1984 (jo sea a 10 largo de toda la campana presidenctall), en el
cual solo los bancos y las empresas financieras privadas yen
incrementados sus credttos reales en 36%. al pasar de 11.000
28 Aunque es cierto que existe alguna evidencia de crowding-in
durante el gobierno militar: al gasto e inversion publica crecientes le
seguian estimulos similares en el sector prrvado, alentando sus
"espiritus animales", fenorneno que tarnblen se produ]o a la Inversa,
(crowding-out)
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a 15.000 millones -por efecto de la "sucretizaclon" mas que
por el ciclo politico propiamente dicho-. a los que hay que
aiiadir unos 6.300 mill ones orientados hacta los particulares
(I). Ese stock se va comprtmiendo posteriormente, sin volver
jamas a los ntveles previamente alcanzados. En enero de 1986
habia caido a 12.500 millones, luego se recupera levemente
(en la campana intermedia de ese ano, 10 que no deja de ser
curioso) hasta llegar a cast 14.000 millones en junto de 1986.
Desde esa fecha el descenso es continuo y no logra recupe
rarse sino muy ligeramente en unos pocos meses. Cuando Du
ran Ballen accede a la Presidencia el stock de credtto al sector
privado se habia comprimido a 600 millones (en agosto de
1988 todavia alcanzaba los 6.100 millones).
2. Tambien en termmos relativos el proceso fue favo
rable al sector prtvado. ya que la relacion del credito dirtgldo a
el por el Banco fue crectendo, respecto al del sector publico.
desde mediados de 1977 hasta mediados de 1988. Todavia en
enero de 1977 la relacton entre el credtto al sector prtvado (que
incluye a bancos. financieras y personas particulares) y el
credlto al sector publico era de 1 a 2,1 (0 sea que por cada su
cre de credtto que el BCE otorgaba al sector privado daba 2,10
sucres al sector publico). Cuando Jaime Rold6s llega al poder
(agosto de 1979) el credtto normal del BCE estaba reparttdo en
una relaclon de 1 a 0,6: para agosto de 1984 la relacton era de
1 a 0,3 y solo cambia a favor del credtto para el gobierno (lotra
casualidad?) a partir del pertodo elecctonarto de 1988 y, mas
concretarnente, desde enero de 1988 (cuando se realiza la pri
mera vuelta). a tal punto que el credito real (sic) al sector pu
blico se duplica en solo seis meses, de novlembre de 1987 a
mayo de 1988 (segunda vuelta). Esa relacion, favorable al go
bterno, se mantiene en 10 sucesivo (como cabia esperar de un
gobterno socialdem6crata), pero en termmos agregados solo al
canza niveles muy comprimidos: comparese el stock de credito
normal al sector publico, equivalente a 3.331 mill ones de dola
res en agosto de 1992 con el de 8.450 millones en agosto de
1979.

Tendencias tnflactonarias y ciclo politico

La rnayoria de trabajos sobre el ciclo politico en economias
desarrolladas postula que la tasa de Inflaclon tiende a aumen
tar en las campanas electorales, como consecuencla "natural"
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de las polittcas expanstvas que se adoptan en tales pertodos.
En un enfoque mas completo cabria contraponer dos htpotests:
una. la mas cornun en la literatura, postularia que durante las
campaiias electorales la inflaci6n aumenta por las politicas
reactivadoras aplicadas por el gobierno (Nordhaus. 1975): la
otra sustentaria 10 contrario, argumentando que el gobterno de
tumo tendria razones para reprimir la mflacton y contentar asi
ala poblaci6n (Hee. 1986).
En el Ecuador. curtosamente, sobre la base de los datos
efectivos de mflacton, se llega tambten a la conclusi6n
"normal". como puede colegtrse del Cuadro 3. En efecto. pa
rece confirmarse la primera hipotesis (excepto para el periodo
h.], 10 que stgnlftcaria que. en la practtca, el gobierrlO tiende a
aplicar politicas de gasto publico y monetarias expansivas du
rante las campanas electorales, 10 que incrementa las tasas de
inflaci6n. De acuerdo con los datos que se senalan, el efecto es
mas contundente durante el periodo previo a los cornictos
prestdenctales que a los tntermedios (aunque fue muy debil en
el proceso para elecctones parlamentarias de 1986 y no se ob
serv6 en las de 1990) . Ademas, convtene senalar que luego de
las elecctones se da. generalmente, una aceleraci6n de la in
flaci6n (excepto en c. e L), respecto del pertodo electoral. 10 que
indica la tendencia al "enraizamiento" creciente de la "alta in
flaci6n" en el pais.

Cuadro 3
Aumento mensual anualizado de la inflaci6n en periodos
no eleccionarios y de campana electoral. 1982-92
Periodos
no electorales
a. Feb 82-mar 83: 29,8%
c. Ago 84-Dic 85: 25.3%
e. Ju186-Mar 87: 31,4%
g. Ago 88-Dic 89: 67,6%
1. JuI90-Ju191: 46.9%

Periodos
electorales
b. Abr 83-May 84: 44,3%
d. Ene 86-Jun 86: 25.9%
f. Abr 87-May 88: 43.9%
h. Ene 90-Jun 90: 54,7%
j. Ago 91-Ju192: 51.8%

Acele
raci6n
48,7%
2,4%
39,8%
19,1%
10,5%

Este resultado general llama la atencton, ademas, porque
los paquetes se aplican en pertodos "extra campana" (con 10
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cualla Inflacion deberia ser mayor en elIos) y porque nuestra
hip6tesis original postulaba que el gobterno de turno haria
todo 10 posible por "represar" la inflaci6n en los periodos elec
cionartos, recurriendo ampliamente a una serte de mecanis
mos articulados que se reforzarian entre si: controles de pre
ctos, mayores substdtos, congelamiento de tartfas publtcas,
carnpanas contra la "especulacton", etc .. acompanados de in
tentos por reducir las tasas de mteres y los ritmos de deva
luacion, como ha sucedido en otros parses latmoamertcanos,
en coyunturas similares.
Frente a semejantes resultados caben dos hip6tesis: que a
la poblacion votante no le interese mayormente la presencia de
bajas tasas de Inflaclon (porque prefiere un crecimiento eco
n6mico acelerado) 0 que el goblerno no es capaz de controlarla
(hactendo, a cambro. otras concestones, como mas empleo a
traves del gasto publico) 0 porque no quiere controlarla
(postulando la existencia generallzada de la "ilusi6n moneta
ria". en 10 que no le faltaria raz6n para gran parte de la decada
pasada).
Sin embargo. no debe olvidarse, en este analisis -10 que
distorsiona un poco el efecto del cicIo al darle mayor impulse
"hacia arriba"- que durante los periodos eleccionarios para la
prestdencta de la Republica la poblacton y. sobre todo, los
grandes empresarios especulan con bienes y d61ares ante la
incertidumbre reinante en cuanto a las medidas que adoptara
el proximo gobierno (en la practlca resulta cast tmpostble dife
renciar este "efecto incertidumbre" del efecto cicIo politico.
aunque el primero tienda en direcci6n contraria a la del se
gundo).
Hemos dicho ya que antes de Iniciar el presente trabajo de
comprobaci6n nos mclinabamos por la hip6tesis de que en el
Ecuador la Inflacion tendia a decIinar en los pertodos eleccio
nartos, puesto que el gobterno Intentaria "congelar" algunos
precios baslcos de la economia, tales como los principales bie
nes y servicios -canasta familiar. tipo de cambro. tasas de in
teres y precio de la gasoltna, entre otros- (como sucedi6
efectivamente en vanas oportuntdades), 10 que. de una u otra
forma. "reprime" la inflaci6n.

