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"Eleedolles y política ecOIIÓmk:a ea el Eua
dor 1983-1994" 1 JUrgen Schuldt 1 Fundación 
ESQUEL. Centro de Estudios Latinoamericanos 
CELA-PUCE. Centro Andino de Acción Popular 
-CAAP-. Fundación Ecuatoriana para la Demo
cracia. ILDIS. Quito, 1994 . 

L
a democracia ecuatoriana, res

taurada desde 1979, no ha lo
grado superar su carácter me-

ramente formal. La crisis económica, el 
prolongado -y basta el momento infruc
tuoso- proceso de ajuste estructural, y la 
falta de participación real, han conduci
do a un persistente deterioro en las con
diciones de vida de la mayoría de la po
blación. 

El libro Elecciones y Política Eco
nómica en el Ecuador: 1983-1994, de 
Jürgen Schuldt, ofrece un interesante 
análisis específico sobre los lúnites y de
bilidades de nuestro sistema democráti
co. El autor estudia, por primera vez en 
el Ecuador, los ciclos políticos de la eco
nomía, esto es, las fluctuaciones econó
micas derivadas de la aplicación de po
líticas distintas en períodos pre y post
eleccionarios. En períodos post-eleccio
narios los gobiernos han tendido a apli
car, como respuesta a la crisis, políticas 
de ajuste estructural y estabilización, con 
efectos negativos sobre el empleo, la dis
tribución del ingresos y la capacidad ad-
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quisitiva de la población. Luego, duran
te las fases pre-electorales, los gobier
nos intentan revertir esta tendencia o 
neutralizarla, con el objeto de captar ma
yor votación. 

Según el autor, esta tendencia cícli
ca de los gobiernos a "alucinar" al elec

torado con políticas populistas de últi

mo momento en los períodos de campa
ña, ha repercutido negativamente sobre 
la economía. El ciclo político, por otra 
parte, es una de las expresiones que ca
racterizan en el Ecuador a un régimen 
político sin participación, con institucio
nes débiles, y con un carácter democrá
tico meramente nominal. 

El libro de Schuldt es un aporte sig
nificativo entre los distintos estudios so
bre las limitaciones de la democracia en 
el Ecuador y América Latina. Desde una 
perspectiva amplia, el trabajo adopta la 
visión de O'Donnell sobre la "democra
cia dclegativa" en América Latina, y 
coincide en muchos aspectos con el en
foque de Agustín Cueva sobre las "de
mocracias restringidas" en la región. 

Schuldt coincide también con estu
dios que, desde la perspectiva de las cien
cias políticas, han presentado una visión 
crítica sobre la debilidad de la democra
cia en el Ecuador, como el trabajo teóri
co reciente de Amparo Menéndez-Ca
rrión sobre la débil constitución de la 

"ciudadanía" en la región andina, y su 
libro anterior sobre el populisrno en el 
Ecuador. El libro refuerza y enriquece 
también estudios específicos sobre el pro
ceso de ajuste estructural en el Ecuador, 
como los de Catherine Conaghan, Fran
cisco Thoumi y Marilee Grindle. 

En contraste con los estudios de ca

rácter panorámico mencionados, Schul
dt nos ofrece un análisis específico y 
focalizado en un aspecto particular del 
sistema democrático: los ciclos políti
cos de la economía. El tema es analiza
do en profundidad, sin perder de vista 
el contexto amplio de la problemática 
en la que se inserta. 

El ciclo político de la economía, apli
cado al contexto ecuatoriano reciente, 
consta de dos fases claramente diferen
ciadas. Durante la primera de ellas, los 
gobiernos implementan políticas ma
croeconómicas de ajuste estructural y es
tabilización, cuyos efectos son, al me
nos en el corto plazo, recesivos en lo 
económico, y perjudiciales respecto al 
empleo, los ingresos del trabajo, y las 
condiciones de vida de los sectores me
dios y populares. Estas políticas preci
pitan un rápido desgaste del ejecutivo. 
Durante la segunda fase del ciclo, en 

períodos pre-electorales, las élites go
bernantes buscan mermar su impopula
ridad y conservar al máximo su partici
pación electoral. Para obtener estos fi
nes, revierten las políticas macroeconó
micas, suspendiendo temporalmente el 
ajuste, y favoreciendo medidas expansi
vas destinadas a mejorar, al menos tem
poralmente, los niveles de empleo y de 
ingresos populares. 

Entre los múltiples instrumentos al 
alcance del gobierno, se destacan las po
líticas fiscal, monetaria, y de ingresos. 
El análisis empírico de Schuldt se con
centra principalmente en el control del 
gasto público, el crédito y el tipo de cam

bio, las políticas salariales y de precios. 
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El autor encuentra una tendencia recu
rrente a la aplicación de paquetes eco
nómicos, devaluaciones y políticas res
trictivas en los períodos post-electora
les, y una reversión de las políticas tan
to en las campañas legislativas como en 
las presidenciales. En estas segundas fa
ses, por lo general, se presentan alzas 
salariales, crecen el gasto fiscal y el dé
ficit público, se congelan los precios de 
los servicios públicos, y no se producen 
devaluaciones de magnitud. Aunque es
tas políticas expansivas generan un efec
to inflacionario, éste es asumido como 
un costo menor por las élites gobernan
tes, en su esfuerzo por recobrar su po
pularidad. 

Utilizando series de tiempo sobre el 
tipo de cambio, inflación, crédito públi
co, salarios mínimos,remuneracionesdel 
trabajo, y precios de los combustibles y 
del transporte, el autor presenta una evi
dencia relativamente sólida sobre la exis
tencia y magnitud de los ciclos políticos 
en los gobiernos de Hurtado, Febres Cor
dero, Borja y Durán Ballén. Los datos 
sobre las fechas de los "paquetes eco

nómicos" y los acuerdos con el Fondo 
Monetario Internacional corroboran el 
análisis. Entre los gobiernos menciona
dos, el que más profundamente aplicó 
el ciclo político fue el de Febres Corde
ro, quien virtualmente abandonó sus po
líticas neo-liberales al final de su go
bierno, para tomarse en un político po
pulista. Contrariamente, el gobierno de 
Borja habría recurrido en forma limita
da a políticas expansivas en períodos de 
campaña electoral, y en el caso de Du
rán Ballén, no se encuentra evidencia 

del ciclo político en la 11ltima campaña 
legislativa 

Pese al recurso al ciclo político, nin
guno de los gobiernos estudiados logró 
éxito en sus campañas, y los resultados 
electorales favorecieron siempre a la 
oposición, evidenciando el profundo de
terioro de la popularidad de los partidos 
dominantes como resultado de las polí
ticas de ajuste estructural. El comporta
miento electoral ha sido entonces pen
dular entre partidos de derecha y de cen
tro, prevaleciendo una actitud de "casti
go" a los gobiernos por sus políticas im
populares. 

Además del ciclo político, Schuldt 
explora otros elementos, como el "efec
to monumento", destinado a mejorar la 
imagen personal del presidente saliente 
después del fracaso de su partido en la 
segunda vuelta presidencial, y el "efec
to funeraria", orientado a entorpecer la 
gestión del próximo gobierno de oposi
ción. Fn ambos casos ha sido Febres 
Cordero quién ha recurrido más inten
samente a su empleo. 

El ciclo político y sus efectos adi
cionales no solamente frenan el creci
miento económico, sino también consti
tuyen obstáculos para la consolidación 
de una democracia institucionalizada en 

el Ecuador. Ante la debilidad o ausen
cia de mecanismos de participación ef ec
tiva y de instituciones representativas, 
el sistema político prevaleciente tiene un 

carácter delegativo, en el cual el poder 
se concentra en el ejecutivo, y las polí
ticas económicas son ejecutadas por un 
grupo reducido de tecnócratas, que se 
aísla de la sociedad civil, y las ejecuta 
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en fonna autoritaria y excluyente. El ci
clo político es, en definitiva, lUla mani
festación sintomática de un sistema po
Utico electoral, mas no participativo, de
mocrático en su forma pero autoritario 
en su contenido. 

El resultado conjunto del ciclo polí
tico, y los efectos monumento y funera
ria, es perjudicial para la economía, para 
los sectores populares, y para el funcio
namiento de la democracia. 

Schuldt presenta sugerencias para la 
consolidación de una democracia parti
cipativa en el Ecuador, que permitan su
perar el ciclo político en el mediano o 
largo plazo. Sólo el desarrollo de una 

verdadera participación ciudadana en el 
quehacer político, y la consolidación de 
las instituciones que la canalicen, per
mitirán la construcción de lUla sociedad 
realmente democrática en el futuro. 

En síntesis, el libro de Schuldt es 
una contribución importante al análisis 
crítico del sistema político en el Ecua
dor, al estudio de sus límites, y a la bús
queda de alternativas reales para con
vertirlo en lUla democracia participati
va. El trabajo contribuye también a la 
crítica de la estrategia de desarrollo que 
actualmente sigue el Ecuador -el mode
lo de promoción de exportaciones- y de 
la concepción neo-liberal que la funda
menta. &te modelo de desarrollo es di
fícilmente compatible con un sistema 
realmente democrático. 

El libro está escrito en un estilo apa
sionado, pero objetivo. Su lectura es 
amena y su contenido penetrante. Cons
tituye una lectura indispensable para los 
estudiosos de la política y sociedad en 

el Ecuador, y para quienes comparan un 
interés por profundizar la democracia en 
el país. 

Pese a su gran calidad, el estudio 
presenta algunas limitaciones. El análi
sis empírico de la información, basado 
únicamente en la presentación de gráfi
cos y en el uso de estadígrafos descrip
tivos, es intuitívamente sugestivo y fá
cilmente comprensible. Sin embargo, 
deja la impresión de un tratamiento su
perficial de la información, y limita el 
potencial explicativo del estudio. El aná
lisis de series de tiempo con variables 
de intervención, y el empleo de técnicas 
autoregresivas como los modelos ARI
MA, permitiría sin duda arribar a con
clusiones más significativas y oonsisten
tes, e interpretar más profundamente las 
políticas económicas de los distintos go
biernos. 

La presentación de los datos empíri
cos es, por otra parte, fragmentaria. No 
se encuentran en el libro las series em
pleadas para los gráficos, ni otros datos 
utilizados en la investigación. En más 
de lUla ocasión se remite al lector a cua
dros o anexos inexistentes. 

Por otra parte, quedan muchos inte
rrogantes abiertos sobre las relaciones 
entre el uso del ciclo político y los dis
tintos gobiernos estudiados. ¿Porqué Fe
bres Cordero recurrió tan intensamente 
al ciclo político, desmantelando virtual
mente, en la segunda fase de su manda
to, las polfticas que implementó durante 
loil dos primeros años? ¿Tiene este fe
nómeno relación con los grupos econó
micos que representaba su gobierno, u 
obedece únicamente a la personalidad 
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del mandatario, o a elementos coyuntu- · 
raJes? ¿Porqué Borja recurrió menos in
tensamente al ciclo político? 

Aunque estos y otros interrogantes 
dejan abiertos caminos para la investi
gación futura, hubiera sido deseable en
contrar en el libro elementos para su aná
lisis. 

En síntesis, Schuldt nos proporciona 
un estudio serio, penetrante y novedoso 

ediciones 

DIALOGOS 1 América Latina: entre 
la polarización del mercado mundial 
y la apertura 1 Autor: Wolfgang 
Scbmidt 1 Comentarios de: Marco 
Romero y Jürgen Schuldt 

DIALOGOS 

Amirica Latina: eatre la polarlzacl6a 

del men:ado muadlal y la apertara 

Wolfgang Schmidt 

Comentarlos de Marco Romero y 

Jnrgea Schuldt 

{O caap 

sobre los límites de la democracia en el 
Ecuador. Su libro no solo constituye un 

gran paso para el conocimiento crítico 
de nuestro sistema político, sino que abre 
caminos para la profundización de la de
mocracia y para la búsqueda de alterna
tivas frente· a un modelo de desarrollo 
cuya viabilidad económica es incierta, y 
cuyos efectos sociales y políticos han 
sido excluyentes. 

caap 

Para quienes hemos proseguido en la 
búsqueda de una sociedad justa, au
tónoma y soberana, en la que impere 
la solidaridad y la esperanza, no solo 
por razones éticas, por demás justifica
das, sino que también por nuestra 
propia sobrevivencia, como E<ltado
Nación, con una historia cultural espe
cífica, la búsqueda de alternativas so
cietales es una obligación y un reto, 
que desde el CAAP modestamente, 
tratamos de asumir, tendiendo además 
a advertir y evitar los procesos de dua
lización, desarticulación y desinte
gración, implícitos en el discurso de la 
"reconversión productiva y la rearticu
lación internacional". 
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