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RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo pretende buscar la presencia de algún grado de lo que 

se ha denominado en la literatura académica como “Ciclo Político Económico” 

(CPE), en  la economía ecuatoriana durante el periodo comprendido entre 1980 – 

2010, bajo el marco oportunista de la teoría antes mencionada del ciclo político. Es 

decir, trataremos de evidenciar el interés de los gobernantes por alcanzar y 

preservar el poder a través de emprender políticas fiscales o monetarias 

expansivas que estimulen el crecimiento del producto artificialmente en periodos 

preelectorales, aprovechando la presencia de un electorado no racional que 

evalúa el desempeño económico de los gobiernos en función a los hechos más 

recientes o de corto plazo y no a los del pasado.  

Para el caso ecuatoriano se puede observar indicios de alguna presencia del ciclo 

político en algunos procesos electorales, según se observa en ciertos hechos 

estilizados del gasto del gobierno y emisión monetaria, y luego confirmado de una 

manera más formal mediante la utilización de modelos econométricos. 

Palabras claves:  

Ciclos políticos económicos, teoría del ciclo político, evidencia empírica del ciclo 

político. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is intended to search for the presence of some degree of 

what has been called in the academic literature as "Political economic cycle" 

(CPE), in the Ecuadorian economy during the period 1980-2010 under the 

opportunistic frame of the above theory of the political cycle. We will try to highlight 

the interests of rulers by achieve and preserve power through engage in 

expansionary fiscal or monetary policies to stimulate the growth of the product 

artificially in pre-election periods, taking advantage of the presence of a non-

rational constituency which evaluates the economic performance of Governments 

based on the most recent facts or short-term and not those of the past. 

For the Ecuadorian case you can see indications of any presence of the political 

cycle in some electoral processes, as you can be seen from certain stylized facts 

of the expenditure of the Government and monetary emission, and then confirmed 

in a more formal manner through the use of econometric models. 

KEYWORDS:  

Political business cycles, the political cycle theory, the political cycle empirical 

evidence. 
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El Ciclo Político en el Ecuador periodo 1980 - 2010 

 

Introducción.-I. Antecedentes Políticos Económicos del Ecuador.- II. 

Diferentes teorías del Ciclo Político.- III. Evidencia empírica del Ciclo Político 

Económico.- IV. Análisis de Resultados.- V. Conclusiones. 

 

INTRODUCCIÓN  

as denominadas teorías del ciclo político-económico (CPE) postulan la forma en 

que los hacedores de política pueden intervenir en las variables económicas. 

Estas teorías y su influencia en la economía, se desarrollaron en dos etapas: la 

primera que surgió a mediados de los años setenta (Nordhaus 1975 - 1989), con 

los enfoques oportunista1y partidista2, en la cual se utiliza modelos 

macroeconómicos tradicionales que pueden ser influenciados por el gobierno; y la 

segunda desarrollada a mediados de los años ochenta (Alesina), donde se 

incorporan expectativas racionales, que  limitan los alcances en los que los 

políticos pueden influir en la economía, existiendo también modelos oportunistas y 

partidistas. Los diferentes estudios del CPE han sido aplicados principalmente a 

economías desarrolladas, y en menor grado a las economías en desarrollo.  

En este contexto, el CPE con expectativas adaptativas considera los cambios en 

variables resultado (PIB, inflación, desempleo), mientras que el de expectativas 

racionales da mayor relevancia al uso de los instrumentos de Política Económica 

(política monetaria, fiscal y cambiaria). En nuestro estudio, el objetivo no será 

medir los cambios en las variables resultado por el uso de instrumentos de política 

                                                           
1
Esta teoría supone que la motivación principal de los gobiernos, es asegurarse la reelección para seguir 

conservando los beneficios del ejercicio del poder (por esta razón considerados oportunistas), y de no ser 
así, al menos intentaran ser sucedidos por alguien de su mismo partido o coalición política. 
2
Este enfoque supone que los gobernantes mantienen ciertas preferencias en materia económica según sus 

motivaciones ideológicas, lo que se refleja en diferencias  en las funciones  de utilidad de los mismos, así, un 
partido le dará más importancia  a disminuir el desempleo que reducir la inflación 

L 
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económica, sino la   predisposición de las autoridades a manipular la economía 

antes de elecciones. 

Debemos destacar que para el caso ecuatoriano la inexistencia de la reelección 

presidencial  en el periodo de estudio y el mismo hecho que los gobiernos de turno 

no se identificaron de una manera muy  fuerte  y comprometida con algún 

candidato, podría de alguna manera relegar la posibilidad de la presencia de un 

ciclo político, quedando los intereses de control del Congreso para la nominación 

de las autoridades de Contraloría, Fiscal y Cortes como el único objetivo fuerte 

que explicaría el comportamiento expansivo preelectoral en los gobiernos 

salientes. 

En cuanto a los resultados es importante considerar que la calidad de los datos no 

fue la mejor, en consideración de que los datos antes de 1986 adolecen de serios 

problema conforme se manifiesta por los estudiosos en la materia, así como  el 

proceso de transición  de sucres a dólares en el año 2000, y las diferentes 

metodologías de cálculo aplicadas por el Banco Central, dificulto la construcción 

de la base de datos. Esto último constituye un punto débil en la obtención de 

resultados más precisos, mismos que pueden ser mejorados y ampliados en 

futuros estudios relacionados al tema. 

El esquema a seguir en este trabajo estará definido por cinco secciones, una 

primera sección en la cual se hace  un breve recuento de los hechos políticos  y 

económicos de mayor relevancia desde el regreso a la democracia en 1979 hasta 

el 2010. Para la segunda sección se hará una revisión general sobre las diferentes 

teorías del CPE, así como a la teoría del ciclo político oportunista, en la cual está 

basada la investigación. En la sección tres consta la metodología utilizada para la 

evidenciación del CPE, los datos y además se describe algunos estudios 

empíricos realizados en diferentes países. Finalmente en la sección cuatro se 
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presenta el análisis de los resultados obtenidos para el caso ecuatoriano, así 

como también algunas conclusiones que constan en  la sección cinco. 
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ANTECEDENTES  

Políticos – Económicos 

del Ecuador 

 

l presente capitulo hace referencia a   los acontecimientos políticos-económicos 

que se dieron en el Ecuador,  en el periodo 1979 – 2010, que sobrevino a una 

década de dictadura militar (1972 - 1979). El análisis  está estructurado  de 

acuerdo a los distintos gobiernos que llegaron al poder, y los hechos más 

importantes dentro de su administración, y como estos incidieron en el 

comportamiento de la economía del país. El periodo de estudio de estos 

antecedentes comprende el gobierno de Jaime Roldós Aguilera 1979 - 1981, 

Osvaldo Hurtado Larrea 1981 – 1984, León Febres Cordero 1984 – 1988, Rodrigo 

Borja Cevallos 1988 – 1992, Sixto Durán Ballén 1992 – 1996, Abdala Bucaram 

Ortiz 1996 – 1997, Fabián Alarcón Rivera 1997 – 1998, Jamil Mahuad Witt 1998 – 

2001, Gustavo Novoa Bejarano 2001 – 2003, Lucio Gutiérrez Borbua 2003 – 2005, 

Alfredo Palacio 2005 - 2007 y el  gobierno de Rafael Correa Delgado 2007 - hasta 

la actualidad, cuyo análisis se realizara hasta el año 2010.   

Antes de iniciar el periodo de análisis establecido en este capítulo, es importante 

reflexionar también lo ocurrido en la dictadura militar, comprendido por el gobierno 

de facto de Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976), y seguido luego por el 

triunvirato militar de Alfredo Poveda Burbano, Guillermo Durán Arcentales, y Luis 

Leoro Franco (1976-1979).  

Este periodo dictatorial se vio beneficiado por la intensiva explotación petrolera 

(boom petrolero) en 1972 con un precio del barril de petróleo de $2,50 (mismo que 

se incremento a $ 4,2 y $ 13,7 para1973 y 1974 respectivamente), y superávit de 

$7,693 millones de dólares en la balanza comercial, donde las exportaciones 

petroleras significaban aproximadamente el 3% del PIB, en comparación a 1971 

E 
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donde la balanza comercial era deficitaria ($-141,029 millones de dólares) y las 

exportaciones petroleras apenas significaban el 0,13% del PIB.  

Para 1979 al finalizar la dictadura militar, la economía termino con un PIB ubicado 

en  $9.359 millones de dólares, con las exportaciones petroleras alcanzando un 

12,6% del PIB, las mismas que aportaban  a que se genere un superávit en 

balanza comercial de $504,519 millones de dólares; una inflación promedio anual 

de 10,1%, tasa de desempleo del 3,6%, y subempleo del 31,5%. 

En conclusión, podemos decir que la dictadura militar dejó una economía en 

crecimiento, atribuido a los ingresos por las exportaciones petroleras que ubicaba 

al Ecuador como un país con garantías para el acceso a crédito externo, razón 

que explica el acelerado proceso de endeudamiento de la época. Si bien el PIB del 

Ecuador creció en una tasa promedio anual del 8% entre los años 1972 – 1979, es 

importante considerar también que la deuda externa para estos mismos años se 

incrementó 10 veces más, al pasar de $343,9 millones de dólares a $3.554,1 

millones de dólares; iniciándose de esta manera los problemas en el pago de la 

deuda externa, que se irían extendiendo hacia los gobiernos siguientes. 

 

1.1 DR. JAIME ROLDÓS AGUILERA (1979-1981) 

Jaime Roldós inició su periodo presidencial con una economía endeudada 

provocada por las dictaduras anteriores, quienes obtuvieron  facilidades de crédito 

externo a razón de los grandes ingresos petroleros de la década de los 70’; 

dejando un saldo de deuda externa para 1979 de $3.554,1 millones de dólares 

que representó un 38% del PIB, situación que era insostenible como carga de las 

finanzas públicas, y generando una crisis de grandes proporciones; sumado a esto 

el  incremento de los costos de los insumos importados para la industria, que 
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provocaron que salga del país más divisas de las que entra y perjudicando el 

saldo de la balanza de pagos. 

En 1980 presentó el “plan nacional de desarrollo” destinado a contrarrestar la 

crisis, y que sería financiado por medio de la eliminación de los subsidios a 

algunos productos, como también el incremento de los precios de los combustibles 

en un 300%, de 4,65 sucres a 15 sucres el galón. Para finales de 1980 su gestión 

comienza a mostrar resultados positivos con un incremento del PIB del 3,1%, en 

gran medida atribuido a las exportaciones petroleras, que en relación al PIB 

representaban el 14%; la inflación promedio anual se ubicó en un 12,6%, con un 

desempleo del 4,5%, subempleo del 30,7%, y un superávit en la balanza comercial 

de $256,723 millones de dólares. Roldós estuvo en funciones hasta el 24 de mayo 

de 1981 a razón de su fallecimiento en un accidente aviatorio.  

 

1.2 DR.  OSVALDO HURTADO LARREA (1981-1984) 

Tras la muerte del presidente Jaime Roldós, asume el poder el vicepresidente 

Osvaldo Hurtado, el 24 de mayo de 1981, según lo establecía la constitución. A 

finales del 1981 la economía presentaba un PIB de $11.706,724 millones de 

dólares, con un endeudamiento externo3 que llego a la suma de $5.870 millones 

de dólares, que significaba el 50% en relación al PIB, y que sumado a la caída del 

precio del petróleo a $34,4, agravaron la crisis del país. En mayo de 1982 Hurtado 

presenta el “Programa de Estabilización Económica y Social”4 como estrategia 

para salir de la crisis; programa que se vio perjudicado por el fenómeno  “El niño” 
                                                           
3
 Esta cuantiosa deuda externa contratada desde 1973, que se  aceleró entre 1977 y 1979 y no detenida 

hasta 1982, fue generada por créditos del exterior para la construcción de infraestructura petrolera. 
4
Los lineamientos del "Programa de Estabilización Económica y Social", fueron los siguientes: 1) Perseguía un 

equilibrio del sector público con políticas de subsidios masivos a través de leyes de fomento; 2) Políticas de 
reasignación de recursos a través de una racionalización de niveles arancelarios; 3) Desarrollo del mercado 
de capitales, con políticas de nuevas tasas de interés; 4) Política de remuneraciones para los trabajadores, 
que permitan sostener en algo el poder adquisitivo de los salarios; 5) Establecimientos de nuevas 
condiciones de refinanciamiento de la deuda externa. 
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que costó a la economía $640 millones de dólares, casi el 6% del PIB, y la 

disminución de las exportaciones de banano y cacao, provocando una caída del 

PIB en 1,3% en relación a 1981. 

En 1983 este gobierno utilizó el mecanismo de la “sucretización” de las deudas 

privadas contraídas en el extranjero en dólares, convirtiéndolas en deuda pública 

asumida por el Banco Central5. La “sucretización” estuvo  condicionada por el FMI 

y el Banco Mundial, quienes consideraban al estado como mejor garante ante los 

acreedores internacionales. El perjuicio al estado ecuatoriano, al asumir el pago 

de la deuda privada llego a un monto acumulado de $4.462 millones de dólares.6 

Al finalizar su periodo de gobierno en 1984, se dio un mejoramiento en el PIB, ya 

que este creció en un 3,4% en relación a 1983; la deuda externa llego a $7.596 

millones de dólares; la balanza comercial fue positiva ubicándose en $904,692 

millones de dólares; la inflación promedio anual  disminuyo a 31,20% en relación a 

1983 que fue de 48,40%, conseguido por el sistema de minidevaluaciones7 

impuestas para mantener estable la inflación, y en cuanto al desempleo y 

subempleo estos se ubicaron en un 8,1% y 40% respectivamente. 

 

 

 

                                                           
5
 El plazo que tuvieron los deudores privados para cancelar las deudas en sucres al Banco Central fue de tres 

años, y un año y medio de gracia, empezando los pagos en 1985 y terminando en 1988; pagos que debían 
hacerse de acuerdo al tipo de cambio y tasa de interés vigentes. 
6
Los beneficios otorgados al sector privado fueron ampliados en 1984 y 1985 por disposiciones de la Junta 

Monetaria, sin autorización legal del Ejecutivo, aunque no se ha encontrado fundamento económico, ni legal 
alguno, que justifique el beneficio que se otorgó al sector privado. (SILVIA PUETATE, FABRICIO VIVEROS, 
JOSÉ ZAPATA, 2007) 
7
 Este  sistema consistía en la aplicación de minidevaluaciones  diarias fijas de cuatro centavos en relación al 

dólar, es decir, 88 centavos al mes, decretadas por el Gobierno de Osvaldo Hurtado, el 19 de marzo de 1983, 
que regían a partir de 23 de marzo del mismo año, fecha en la cual se devaluó la moneda nacional, el sucre, 
en un 27,27%, con lo que la paridad cambiaria fijada el 13 de mayo de 1982, en 33 sucres, subió a 42 sucres 
por dólar (SILVIA PUETATE, FABRICIO VIVEROS, JOSÉ ZAPATA, 2007). 
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1.3 ING. LEON FEBRES CORDERO (1984-1988) 

Febres Cordero asumió el poder el 10 de Agosto de 1984, el mismo que terminó el 

10 de Agosto de 1988. 

Al iniciar su gobierno, Febres Cordero amplio los plazos de pago de la deuda en 

sucres que tenían los deudores privados con el Banco Central, pasando de tres a 

siete años, con lo que las amortizaciones empezarían en 1988 y no en 1985 como 

se lo estableció en un principio; adicional a esto se congeló la tasa de interés en 

16% y el tipo de cambio en 100 sucres por dólar, eliminando el riesgo cambiario. 

 Para 1985 el PIB mostró una tasa de crecimiento del 2,9%; la balanza comercial 

presento un superávit de $1.138,012 millones de dólares, atribuido al incremento 

en la producción agrícola; la inflación promedio anual para este año descendió al 

28% en relación a 1984, con un desempleo que se ubicó en 11% y un subempleo 

del 41%. 

Para 1987 la economía del país se ve afectada por el terremoto que afectó a las 

provincias de Pichincha, Carchi, Imbabura y Napo, rompiendo el oleoducto y 

paralizando la exportación petrolera por seis meses. Las pérdidas por la ruptura 

del oleoducto hasta Agosto de 1987 se estimaron en $800 millones de dólares y 

los costos de reparación del mismo fueron de cerca de $50 millones de 

dólares(HALL, 2000), provocando que para finales de este año el PIB disminuyera 

en 6,3% en comparación a 1986. 

Al finalizar su periodo en 1988, el crecimiento del PIB se ubicó en 10,9% respecto 

a 1987, atribuido al incremento de las exportaciones, las mismas que crecieron en 

un 13,7%, dejando una balanza comercial positiva de $479,976 millones de 

dólares; la inflación promedio anual se incrementó a 58,20% en relación al año 

anterior que fue de 29,5%, este incremento se dio por el alza de los salarios 

(14500 S/. en 1987 a 22000 S/. en 1988) , el incremento de los precios de los 
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combustibles, gas doméstico, algunos productos comestibles y por la especulación 

en el precio del azúcar. Por otro lado el desempleo se ubicó en un 7%, y el 

subempleo en 41,5%.  

 

1.4 DR. RODRIGO BORJA CEVALLOS (1988-1992) 

Su gobierno inició el 10 de Agosto de 1988, y finalizó el 10 de Agosto de 1992. 

Para 1989 la economía presentó un bajo crecimiento del PIB del 0,3%; un 

superávit en la balanza comercial de $499,102 millones de dólares gracias a las 

exportaciones petroleras que significaban el 48,75% de las exportaciones totales. 

El gobierno de Borja comienza a dar una mayor apertura al comercio para 

incentivar las exportaciones, razón por la cual inaugura políticas aperturistas como 

la Reforma Arancelaria y de Aduanas, la aprobación de la Reforma Tributaria en 

procura de atraer la inversión extranjera, medidas que al finalizar su periodo 

mostrarían resultados positivos. 

Este gobierno reinstauro el sistema de minidevaluaciones a fin de combatir la 

inflación, la misma que logro reducir de 75,6% en 1989 a 54,6% al finalizar su 

periodo en 1992, con un desempleo que se incrementó de 7,9% a 8,9% en los 

mismos años.  

En conclusión la economía no mostro un mayor crecimiento, al terminar con un 

PIB que creció en 1,5% en 1992 en comparación a 1989, y una balanza comercial 

que se mantuvo  positiva a lo largo de su periodo de gobierno, la misma que 

terminó en $670,549 millones de dólares. 
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1.5 ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN (1992-1996) 

En los primeros meses de su gobierno opta por abandonar la Organización de 

Países Productores de Petróleo (OPEP) con el propósito de poder disponer 

libremente del aumento en los niveles de  producción de petróleo, cuya medida no 

fue suficiente para disminuir el déficit presupuestario. 

El gobierno de Sixto Durán empieza un proceso de modernización dándose la 

privatización de las principales empresas del estado como EMETEL, INECEL, 

PETROECUADOR, bajo la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y 

Prestación de Servicios Públicos, promulgada el 31 de diciembre de 1993. 

Sumado a ello se lanza el programa de desregularización financiera que podría 

ser concebido como el origen de la crisis financiera que se daría en años 

posteriores. 

En 1994 por los atrasos8 y la imposibilidad de seguir con los pagos de la deuda, se 

renegocia la misma con la adopción del Plan Brady9, el cual se quiso hacer notar 

como beneficioso para nuestro país, pero que en realidad fue una medida a favor 

de la banca acreedora internacional quienes advertían la falta de liquidez y 

solvencia financiera de los países deudores. 

En cuanto a la guerra del Cenepa de 1995, esta afecto el sistema cambiario de 

bandas, elevando la tasa de interés y la volatilidad de la misma, que fortalecía el 

aparato especulativo, afectando la actividad productiva y dando inicios a una 

recesión que se sentiría con más fuerza a finales de la década. 

                                                           
8
Los atrasos del pago de la deuda comienzan en 1987 con un 7% sobre el total de deuda ($9.858,3 millones 

de dólares), y para 1994 cuando se adopta el Plan Brady los atrasos llegaron a un 51% sobre el total de la 
deuda ($11.268,8 millones de dólares) 
9
El Plan Brady fue una estrategia adoptada a finales de la década de los 80’ (1989) para reestructurar la 

deuda contraída por los países en desarrollo con bancos comerciales, que se basa en operaciones de 
reducción de la deuda y el servicio de la deuda. 
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Sixto Durán finaliza su periodo presidencial en 1996 con un ligero crecimiento del 

PIB de 2,4% en relación al año anterior, ubicándose en $15.567,905 millones de 

dólares; se logró reducir la inflación promedio anual a 24,4% en relación a 1993 

que fue de 45%, es decir se dio una disminución de casi el 50%; en cuanto a los 

indicadores laborales estos se ubicaron en  una tasa del 10,4% para el desempleo 

y 43,4% para el subempleo; finalmente la balanza comercial que se mantuvo 

positiva en sus cuatro años de gobierno, terminó en $940,928 millones de dólares.  

 

1.6 AB. ABDALÁ BUCARAM ORTIZ (1996-1997) 

Abdalá Bucaram llegó al poder con gran respaldo popular y una mayoría 

parlamentaria. Elaboró un plan integral de gobierno, donde quería implantar el 

sistema monetario cambiario de la convertibilidad, proponiendo fijar en forma 

indefinida el tipo de cambio a razón de 4000 sucres por dólar, buscando disminuir 

la inflación y la tasa de interés para la reactivación productiva y la generación de 

empleo; plan que no pudo aplicarse dado que el congreso no dio paso a su 

ejecución. 

Entre diciembre y enero de 1997 aplico los tradicionales ajustes fiscales, como, la 

eliminación de subsidios en todos los servicios públicos, (incrementándose en 

320% las tarifas eléctricas y 417% el gas licuado) y el incremento del IVA del 10% 

al 12%(ZARATE, 2011), que provoco manifestaciones y el golpe de estado que lo 

retiro del poder el 6 de Febrero de 1997, dejando al país en una profunda crisis. 

 

1.7 DR. FABIÁN ALARCÓN RIVERA (INTERINO 1997-1998) 

Tras la destitución de Abdalá Bucaram, según la constitución vigente tenía que 

asumir el cargo la vicepresidenta Rosalía Arteaga, la misma que estuvo a cargo de 
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la presidencia por dos días, pero el consenso entre los partidos prevaleció y el 11 

de febrero Alarcón fue nombrado presidente interino con mandato hasta el 10 de 

agosto de 1998. 

El tiempo que estuvo en el poder realizo una actuación discreta en el manejo de la 

economía, no tomo ninguna medida para controlar la inflación, la misma que para 

finales de 1997 llegó a 30,60%, en comparación al 24,40% del año anterior. 

Adicional a esto el fenómeno  “El Niño” (registrado en el último trimestre del 1997, 

y los primeros 5 meses de 1998) provoco serios destrozos especialmente en la 

costa, afectando la actividad productiva, que según la CEPAL el daño se estimó 

en $2.646 millones de dólares (16,33% del PIB) y el costo para la reconstrucción 

se valoró en $2.140 millones de dólares. 

A inicios de 1997 el déficit fiscal se ubicó en un 7% del PIB, el mismo que se 

programó reducirlo a un 2,7%, pero que a finales del mismo año persistió en 

niveles superiores al 4%, situación atribuida a la disminución de los ingresos 

petroleros en un 6,31%. Este gobierno continuo con la política de control del tipo 

de cambio, a través de la fijación de bandas cambiarias reguladas por el Banco 

Central por medio del sistema de compra y venta de dinero y divisas. 

Al finalizar su administración en 1998, el PIB registró un crecimiento de 2,1% 

(menor al registrado en 1997 que fue del 4,1%) por los efectos del fenómeno “El 

Niño”, lo que afectó también a la balanza comercial dejando un saldo negativo de 

$1.372,685 millones de dólares; la inflación promedio anual se incrementó a 

36,10% en comparación al año anterior, con un desempleo y subempleo que se 

ubicaron en 11,8% y 51,8% respectivamente. 
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1.8 DR. JAMIL MAHUAD WITT (1998-2000) 

Jamil Mahuad empieza su periodo presidencial con una economía que iba en 

declive, razón por la cual aplicó algunas medidas consistentes en el incremento 

del precio de los combustibles en un 174%, la eliminación del subsidio al consumo 

eléctrico, proyectos de ley que contenían reformas fiscales, como el aumento del 

IVA al 15%, y otras destinados a dar vía libre a la privatización general de los 

servicios públicos, afectando a Pacifictel, Andinatel, Inecel y Petroecuador. 

Para 1998, se comienzan a sentir los problemas en el sistema financiero, 

aumentos de cartera vencida,  corridas de depósitos por temor a la misma 

situación de iliquidez del sistema ocasionando que la banca privada se fuera 

quedando sin liquidez y, lo que a su vez ocasiono que se genere solicitudes de 

créditos al Banco Central, cuya monetización a su vez genero problemas de 

especulación cambiaria. El primer banco en ser intervenido por el estado fue 

Filanbanco, quien recibió $540 millones de dólares, haciéndose evidente la 

fragilidad del sistema financiero, lo que motivo al retiro de los ahorros de parte de 

los depositantes. Esta situación también repercutió en el tipo de cambio, 

generando la depreciación del sucre y la salida de capitales, empeorando la 

situación de liquidez del sistema financiero que llevo a la quiebra del mayor banco 

del sistema financiero nacional “Filanbanco”, arrastrando a un importante número 

de bancos y sociedades financieras. Con la intensión de que todo el sistema 

financiero no colapse el gobierno decide declarar un feriado bancario, en el que se 

congelaron las cuentas de depósitos bancarios para evitar que la gente sacara 

todo el dinero y se de una fuga masiva del capital. 

A finales de 1999 la inflación y la devaluación habían erosionado de manera 

importante la función de reserva de valor de la moneda nacional, de tal manera 

que la mayoría de los agentes económicos habían cambiado su preferencia por la 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

 

Adrián Calderón V. 
Iván Usca C. 
 26 

liquidez hacia el dólar americano, provocando finalmente el colapso de  la moneda 

nacional y posteriormente la adopción de un tipo de cambio fijo con el dólar. 

La economía del país para finales de 1999 mostro las siguientes cifras; el PIB se 

ubicó en $15.499,239 millones de dólares que significaba una disminución del 

6,3% en relación al año anterior que fue de $16.541,248 millones de dólares, 

disminución que puede ser atribuida a la caída en la producción de la industria 

manufacturera en un 7,2%, y en la construcción un 8%; en cuanto a la balanza 

comercial esta se vio beneficiada ya que por la devaluación del sucre las 

importaciones se contrajeron en un 46% dando un superávit en la balanza 

comercial de $1.433,828 millones de dólares. La gran devaluación de 1999 y el 

incremento de 160% en la emisión monetaria fueron los responsables del 

incremento de la inflación que llego a 52,20%, afectando directamente a los 

salarios perdiendo el 61% de su valor real. Esta crisis provoco que el desempleo 

llegara a su tasa histórica más alta al ubicarse en 15,1%, y un subempleo del 46%. 

El 6 de Enero del 2000 Mahuad devalúa el sucre un 9,2% llegando a S/.25.050 

sucres por dólar para la compra y S/.26.021 sucres por dólar para la venta, hasta 

que finalmente el 9 de Enero anuncia un modelo de dolarización como salida a la 

crisis, estableciendo el tipo de cambio en S/.25.000 sucres por dólar.  

La adopción de medidas como el congelamiento de los depósitos, medidas de 

austeridad y la adopción del modelo de dolarización, provocaron tensiones 

sociales y políticas que llevaron a su salida del poder el 21 de Enero del 2000.  

 

1.9 DR GUSTAVO NOBOA BEJARANO (2000-2003) 

Tras la caída de Mahuad, asume el poder el vicepresidente Gustavo Noboa el 22 

de Enero del 2000. Inicia su gobierno ratificando la dolarización, adicional a esto el 

congreso aprueba la ley para la transformación económica del Ecuador o también 
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llamada la ley Trole I, con cuyo texto jurídico se posibilito la adopción del dólar y la 

venta de las empresas del estado, ley que fue promulgada el 13 de Marzo del 

2000. Esta ley legalizó la circulación del dólar en convivencia con el sucre por un 

periodo de seis meses, a cuyo término el 9 de Septiembre del 2000 se produjo la 

desaparición de la moneda y su sustitución total por el dólar estadounidense. Para 

el 18 de Agosto se emite la ley Trole II, que reformaba 31 cuerpos de diferente 

carácter económico, social, financiero, técnico y laboral; esta ley según el gobierno 

era lo necesario para la modernización del estado y la reactivación de la 

economía, pero el tribunal constitucional resolvió declararla como inconstitucional 

en materia laboral. 

La dolarización provoco una indiscriminada subida de precios, haciendo que el 

año 2000 termine con una inflación promedio anual del 96.1% y un crecimiento del 

PIB del 2,8% que pasó desapercibido. La alta inflación del 2000 (aunque la 

economía ya estuvo dolarizada) se debió entre otros factores a la acelerada 

depreciación del tipo de cambio de 1999, la revisión de las tarifas de los servicios 

administrados (energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones y transporte) y 

el proceso de redondeo de los precios. 

En el 2001 la economía creció un 5,3%, la tasa más elevada de Latinoamérica, 

dándose también una disminución de la inflación que se ubicó en 40,3% por el 

recorte de los tipos de interés, el repunte de las inversiones y el mantenimiento de 

los precios internacionales del petróleo. 

A finales de su gobierno en el 2002 la economía muestra un crecimiento del PIB 

en un 4,2% menor al año anterior (5,3%);  la balanza comercial mostro un déficit 

de $1.394,944 millones de dólares; en cuanto  a la inflación esta sigue con una 

tendencia a la baja, disminuyendo un 27% en relación al año anterior, y 

ubicándose en 12,6%, con un desempleo y subempleo del 7,7% y 30,7% 
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respectivamente. Este mejoramiento en la economía es más atribuido al sistema 

mismo de dolarización, que a la intervención del gobierno. 

 

1.10 ING. LUCIO GUTIERREZ BORBUA (2003-2005) 

El Presidente Gutiérrez llegó al poder el 15 de Enero del 2003, y cuatro días 

después aplica el primer ajuste en la economía poniendo en marcha el "Programa 

de Ordenamiento Económico y Desarrollo Humano" que contemplaba el 

incremento inmediato de los precios de los combustibles, la congelación de los 

salarios en el sector público y reducciones en los gastos del Estado y como 

compensación subió de $11,5 a $15 el llamado bono solidario, que recibían 

1.200.000 ecuatorianos. El 10 de Febrero conjuntamente con su ministro de 

economía Mauricio Pozo, firma la carta de intención con el FMI, sobre la 

liberalización de los precios, el manejo cuidadoso de los ingresos fiscales, la 

introducción de reformas en los ámbitos laboral, tributario y arancelario, y el pago 

de la deuda externa, que entonces bordeaba los $16.400 millones de dólares; 

mediante esta firma el país recibía del FMI un crédito de $200 millones de dólares. 

La adopción de estas medidas provocó problemas políticos y sociales que 

disminuyo la aceptación de su gobierno, sumado a esto la ruptura de las alianzas 

con los partidos políticos que apoyaron su llegada al poder y las múltiples 

acusaciones por corrupción y manipulación de la justicia, fueron los detonantes de 

la reacción popular que puso final a su gobierno. 

En cifras económicas Lucio Gutiérrez terminó su gobierno con un crecimiento10 del 

PIB para el 2004 del 8% en relación al 2003 (3,6%); persiste el déficit en balanza 

comercial ubicándose en $473,372 millones de dólares; se registra una inflación 

promedio anual de 2,80%, la más baja desde 1980, y un desempleo del 9,9%. 

                                                           
10

 En el 2004 el crecimiento del PIB fue muy elevado (8%) al entrar en pleno funcionamiento el oleoducto de 
crudos pesados (OCP), el mismo que permitió incrementar sustancialmente la producción de crudo. 
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1.11 DR. ALFREDO PALACIO GONZÁLES (2005-2007)  

 El 20 de Abril del 2005 el congreso declaró el abandono del cargo de presidente 

por parte de Lucio Gutiérrez, tomando sucesión del cargo Alfredo Palacio. 

Palacio y sus ministros garantizaron la dolarización y el cumplimiento de los 

compromisos internacionales del Ecuador, lo que suponía asumir el servicio de la 

deuda externa (saldo total inicial al 2005  de $17.210,60 millones de dólares), y 

respetar el convenio con Estados Unidos, vigente hasta 2009, que convertía a la 

Base Aérea de Manta en un centro operacional estadounidense en su lucha contra 

el narcotráfico. 

Su ministro de Economía, Rafael Correa, elimino el fondo de estabilización de los 

ingresos petroleros (FEIREP) y lo sustituyo  por la cuenta de reactivación 

productiva y social (CEREPS). También se creó un fondo petrolero denominado 

Fondo ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energéticos e Hidrocarburífero 

(FEISEH), para priorizar inversiones en electrificación e inversión en explotación 

Hidrocarburífera. 

Económicamente el gobierno de Palacio termino con las siguientes cifras en el 

2006, un PIB que creció en 4,8% respecto al año 2005 (7,1%), que según la 

CEPAL, la “expansión de la economía se atribuye principalmente al dinamismo del 

comercio y los servicios, la industria manufacturera y el sector petrolero”, que 

contribuyeron a la recuperación de la balanza comercial, terminando con un 

superávit de $614,683 millones de dólares, en comparación al año 2005 que fue 

deficitaria ($186,852 millones de dólares); la inflación se ubicó en 3,30%, con un 

desempleo y subempleo que llegaron al 9% y 45% respectivamente. 
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1.12 ECO. RAFAEL CORREA DELGADO (2007-2010)11 

El eco. Correa llega al poder el 15 de Enero del 2007, manteniéndose en el cargo 

hasta la actualidad. Comienza su gobierno con dos decretos, la convocatoria de 

una consulta popular para que la ciudadanía decidiera si quería una Asamblea 

Nacional Constituyente12,y la reducción a la mitad de los salarios de los altos 

cargos del Estado. 

El gobierno inicia con políticas sociales y ambientales al incrementar en un 100% 

el bono de desarrollo humano ($30 dólares) y de vivienda ($3.600 dólares), como 

también se plantea dejar bajo tierra 1000 millones de barriles de petróleo 

localizados en el campo ITT13, a cambio de la compensación de 350 millones de 

dólares anuales de la comunidad internacional. En el plano internacional se 

terminan las relaciones con el FMI, argumentando que este no seguirá 

interviniendo en las políticas del país, perdiendo por lo tanto el acceso al crédito 

de este organismo internacional. 

En el 2008 la producción energética aumentó gracias a las inversiones realizadas 

en las centrales existentes y la incorporación de nuevas centrales de generación 

en las empresas petroleras, lo que permitió reducir las importaciones de energía  

desde Colombia en un 45%. 

La tendencia alcista de los precios de los alimentos, petróleo y otras materias 

primas a nivel internacional, y a nivel interno como el invierno del 2008, 

                                                           
11

El periodo de gobierno del presidente Correa termina el 15 de Enero del 2013, pero el análisis se realizara 
hasta el 2010, ya que el periodo de estudio propuesto en el tema de tesis termina en dicho año. 
12

Tras la aceptación favorable para la asamblea constituyente,  la misma se  instaló el 30 de noviembre de 
2007 en Montecristi. El 28 de Julio del 2008 se termina la redacción de la nueva constitución y que 
finalmente entra en vigencia el 20 de octubre del 2008.  
13

 La iniciativa Yasuní-ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) es un ambicioso proyecto ambiental ecuatoriano 
que ha recibido el apoyo de varios países desarrollados, y que presume dejar de explotar un gran yacimiento 
petrolífero ubicado en una zona de alta concentración de biodiversidad en la Amazonía. En Agosto del 2010 
se comenzó a recibir los aportes internacionales que conformaran un fondo de capital, administrado por un 
fideicomiso internacional,  y que para el mismo se ha recibido  $37 millones de dólares hasta finales del 
2010. Según el gobierno la meta es reunir $100 millones de dólares al finalizar 2011, caso contrario se 
reconsiderara la posibilidad de extraer el petróleo del campo ITT. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

 

Adrián Calderón V. 
Iván Usca C. 
 31 

presionaron al alza de los precios, terminando con una inflación promedio anual 

que llego al 8,4% en relación al 2007 que fue de 2,3%. Respecto al mercado 

laboral, las tasas de desempleo y de subempleo se elevaron a finales del año 

como consecuencia de los primeros efectos de la crisis internacional, llegando a 

7.5% y 43,8% respectivamente, en comparación al año anterior (6,4% y 44%). 

Pese a la crisis financiera norteamericana iniciada a mediados del 2008, la 

economía ecuatoriana creció aceptablemente a una tasa del 7,2%, en 

comparación al 2007 (2%), que puede ser atribuida a la rama de actividad 

“explotación de minas y canteras” que sigue representando el mayor aporte al PIB 

(23,3%), debido a la inclusión del petróleo en este sector. En cuanto al sector 

externo la balanza comercial termina con un superávit de $1.081,02 millones de 

dólares, en razón a los altos ingresos petroleros que se generó en el año. 

 

En Diciembre del 2008 Correa declaro el cese de los pagos por intereses de los 

Bonos Global 2012 que sumaban 30,6 millones de dólares, declarándose en mora 

de la deuda externa,  de la misma manera en Marzo del 2009 anuncia una nueva 

moratoria al incumplir el pago por $135 millones en intereses correspondientes a 

los Bonos Global 2030. En junio del 2009 el gobierno logro recomprar el 91% de 

los Bonos Global 2012 y 2030 a un 35% de su valor nominal, invirtiendo $900 

millones y reduciendo la deuda  de estos bonos en $3.094,7 millones(FLACSO 

ECUADOR, ILDIS, 2009). 

Ecuador pudo enfrentar la crisis financiera con la utilización de la reserva 

monetaria internacional, la misma que bajó de $4.271,6 millones en Enero a 

$2.594,4 millones en Mayo del 2009, lo que permitió la continuidad de las políticas 

del gobierno. Para Julio la recuperación del precio del crudo (incremento de la 

demanda energética mundial) y algunos créditos incrementaron la reserva 

monetaria internacional a $3.151,8 millones  
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Finalmente en el 2010 la gestión de Correa cierra con un crecimiento del PIB del 

3,6%, en comparación al 2009; en cuanto a la balanza comercial esta cierra con 

un saldo negativo de $1978,730 millones de dólares, por la disminución de las 

exportaciones petroleras en un 6,09% y el incremento de las importaciones en un 

38%; la inflación promedio anual registra una disminución de 1,61% en 

comparación al año anterior (5,16%), llegando a 3,55%, con un desempleo que se 

ubicó en 6,1% y un subempleo del 47,1% en relación al año 2009. 

En un análisis general, el gobierno de Correa si bien se manejó con políticas 

expansivas de gasto público, los efectos de esta poca disciplina fiscal se ve 

reflejado en el incremento del déficit fiscal, que para finales del 2010 se ubica en 

$1.687,10 millones de dólares (7% en relación al PIB), lo que lleva al gobierno a 

buscar fuentes de financiamiento internas, como el caso del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS), y externas como la Corporación Andina de Fomento 

(CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Latinoamericano de 

Reserva (FLAR) y préstamos de otros gobiernos. A nivel de América Latina, en los 

últimos cuatro años (2007-2010), Ecuador muestra uno de los más bajos 

desempeños de crecimiento económico (posición 11 de un total de 17 economías), 

con un promedio de crecimiento de 3% (CIAP, 2010). 
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Diferentes teorías del  

Ciclo Político 

INTRODUCCIÒN 

a teoría sobre el ciclo político y su influencia en la economía, se desarrolló en dos 

etapas: la primera que surgió a mediados de los años setenta, con los enfoques 

oportunista y partidista, en la cual se utiliza modelos macroeconómicos 

tradicionales que pueden ser influenciados por el gobierno; y la segunda 

desarrollada a mediados de los años ochenta, donde se incorporan expectativas 

racionales, que  limitan los alcances en los que los políticos pueden influir en la 

economía, existiendo también modelos oportunistas y partidistas. 

De manera general podemos decir que la teoría del Ciclo Político analiza la 

interacción entre el sistema político y el funcionamiento de la economía, a partir de 

que, a los votantes les importa el desempeño económico,  y a los gobernantes les 

interesa alcanzar o mantenerse en el poder, es decir, en los modelos de ciclos 

políticos actúan dos tipos de agentes: los votantes y los partidos políticos.   

En un sentido económico el Ciclo Político se manifiesta por medio de la desviación 

de las medidas de política económica, en respuesta a la estructura y 

funcionamiento del  sistema político. Las variables económicas que se manipulan 

en épocas electorales por ejemplo, el incremento del Gasto Publico, o rebajas en 

los impuestos, generan una impresión de bienestar en el electorado, y logran una 

mayor aceptación hacia el gobierno y su partido. Es decir, que, según el ciclo 

político la política económica estará determinada por la proximidad  o lejanía de 

las elecciones. 

Los modelos teóricos del ciclo  político se diferencian principalmente por las 

motivaciones de los partidos o gobernantes, y por la racionalidad de los agentes. 

L 
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Como ya se mencionó, existen dos enfoques que inicialmente tratan de explicar el 

comportamiento de los gobernantes, estos son;  la teoría "Oportunista" 

especialmente desarrollada por Nordhaus (1975 y 1989), Lindbeck (1976), McRae 

(1977) y Tufte (1978); y la "Partidista" tratada principalmente por  Hibbs (1977, 

1986, 1992 y 1994); más tarde en los años 80`surgen los modelos de expectativas 

racionales  e información asimétrica, que limita los alcances que tienen los 

gobernantes para intervenir en la política económica, como es la teoría del ciclo 

político “Partidista Racional” de Alesina (1987); en estas tres teorías el problema 

central son los ciclos electorales con inflación y  desempleo. Existen también 

teorías “oportunistas racionales” de ciclos políticos, desarrolladas por Cukierman y 

Meltzer  (1986), Rogoffy Sibert (1988), y Rogoff (1990) que muestran 

específicamente explicaciones para las distorsiones electorales de política fiscal. 

(FELIPE LARRAÌN, PAOLA ASSAEL, 1994). 

 

Cuadro N. 1.1 Implicaciones empíricas de los modelos de ciclos políticos 
 

       
Oportunista-tradicional 
• Expansión en al año anterior a las elecciones, PIB por encima y desempleo por 
debajo de lo normal el año electoral. 
• La inflación empieza a crecer inmediatamente antes o después de las 
elecciones. 
• Recesión (o desaceleración) después de las elecciones. 
• No hay diferencias en los efectos de los gobiernos de diferentes partidos. 
 
Oportunista–racional 
• Manipulaciones de corto plazo inmediatamente antes de las elecciones, 
incrementos en el déficit público, la inflación y la oferta monetaria en los tres 
trimestres anteriores a las elecciones. 
• Endurecimiento de la política monetaria después de las elecciones. 
• No hay efectos sistemáticos de largo plazo en variables macroeconómicas. 
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Partisano-tradicional 
• Desempleo permanentemente por debajo, crecimiento e inflación 
permanentemente por encima durante administraciones de izquierda en 
comparación con administraciones de derecha. 
 
Partisano-racional 
• Efectos de corto plazo después de las elecciones. Desempleo por debajo y 
crecimiento por arriba de lo normal durante cerca de dos años después de una 
victoria de partidos de izquierda.  
Lo contrario en caso de una victoria de partidos derechistas. 
• Inflación permanentemente mayor en administraciones izquierdistas que en 
administraciones derechistas. 
            

 
Fuente: Alesina et al. (1999). 
 

2.1. TEORÍA DEL CICLO POLITICO OPORTUNISTA. 

2.1.1 OPORTUNISTA NO RACIONAL 

Esta teoría supone que la motivación principal de los gobiernos, es asegurarse la 

reelección para seguir conservando los beneficios del ejercicio del poder (por esta 

razón considerados oportunistas), y de no ser así, al menos intentaran ser 

sucedidos por alguien de su mismo partido o coalición política. En este escenario 

los gobiernos "oportunistas" utilizaran la estrategia de satisfacer al mayor número 

de electores (es decir, buscaran el apoyo del "votante mediano") a través de 

políticas de expansión presupuestaria justo antes de  elecciones. Así,  todos los 

gobiernos desarrollaran  las mismas estrategias de cara a afrontar unas 

elecciones, sin importar si estos son de izquierda o de derecha. Estos excesos 

cometidos debido a estas políticas, serán compensados mediante los 

correspondientes ajustes14 presupuestarios después de las elecciones. 

                                                           
14

Los gobiernos "fuertes" (monopartidistas) están en condiciones de diseñar políticas económicas más 
austeras al no encontrarse limitados por la necesidad de negociaciones previas con otros partidos. Por esta 
razón, dichos gobiernos se mostrarán poco partidarios de presupuestos excesivamente expansivos. De 
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Nordhaus (1975) y Mac Rae (1977) son los primeros en establecer una relación 

entre los ciclos políticos y económicos. Nordhaus supone que la economía se 

describe por una curva de Phillips “aumentada” por las expectativas, donde los 

votantes valoran positivamente un mayor nivel de empleo, negativamente una 

mayor tasa de inflación y que las expectativas del electorado acerca de la inflación 

futura son adaptativas, de manera que los agentes en función de la información 

disponible, elaboraran estrategias que les permitan adaptarse a las circunstancias 

presentes. La existencia de esta curva permitirá a los gobiernos  determinar la 

combinación de inflación  y empleo, que resulte más agradable al mayor número 

de electores potenciales, ya que el electorado valora más, las políticas que 

permitan incrementar el empleo, con un nivel de inflación bajo o moderado, pero 

sin tomar en cuenta los “costes futuros” (inflación futura) de esta inclinación hacia 

un mayor nivel de “empleo presente” 

En este modelo los políticos oportunistas pueden  tomar ventaja de una 

explotación de la curva de Phillips, enfrentándose a votantes ingenuos que olvidan 

el pasado (tienen en cuenta solo la información presente, y olvidan  la recesión 

postelectoral de las elecciones pasadas), y no son conscientes de los incentivos 

políticos, es decir (como lo establece  Nordhaus), habrá  una expansión de la 

economía antes de épocas eleccionarias, y una contracción de la economía en 

épocas post eleccionarias, originando una recesión.  

Después de haber definido las preferencias de los electores (alta creación de 

empleo con una tasa de inflación baja o moderada) y su grado de racionalidad 

(valoran solo el presente y el inmediato pasado), se determinara más ampliamente 

la estrategia que plantearan los gobernantes, con el objetivo de ganar las 

próximas elecciones.  

                                                                                                                                                                                 
manera contraria, los gobiernos "débiles" (de coalición y/o en minoría) se verán forzados a negociar con 
otros partidos políticos para aprobar presupuestos demasiado expansivos. 
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A lo largo del año electoral (un año antes de elecciones), el gobierno optara por 

una política expansiva  basada en un incremento del gasto público financiado por 

incrementos en el déficit fiscal y endeudamiento, y  en un incremento de la oferta 

monetaria. En definitiva el gobierno generara un shock monetario provocando una 

aceleración en la actividad económica, que inicialmente no estará acompañada de 

una aceleración en la tasa de inflación, pero si por un incremento en el empleo. 

Los electores observan el estado de la economía tomando en cuenta una 

disminución en el nivel de desempleo, pero con una baja inflación, razón por la 

cual deciden dar el apoyo al gobierno, asegurando de esta manera su reelección. 

Después del tiempo electoral, se empieza a sentir los efectos por las medidas 

expansionistas, ya que la inflación neutraliza el crecimiento y el empleo; este 

fenómeno se explica porque la combinación de inflación y empleo, solo se puede 

mantener en el corto plazo. A largo plazo (un año después de elecciones) la curva 

de Phillips se vuelve vertical, ya que los incrementos en la oferta monetaria tienen 

efectos sobre el incremento de los precios, y no sobre las tasas de crecimiento y 

empleo, razón por la cual el gobierno reelegido se enfrenta con una economía en 

deterioro, obligándolo a la aplicación de medidas restrictivas como: incremento de 

los impuestos, reducción de los gastos, incremento de los tipos de interés, etc. En 

definitiva, el gobierno opta por políticas anti inflacionistas para equilibrar la 

economía, provocándose un enfriamiento en el crecimiento de la economía. 

 

2.1.2.  OPORTUNISTA RACIONAL 

En la década de los ochenta toman más fuerzas las expectativas racionales en el 

desarrollo de los modelos económicos, es decir que los agentes económicos 

entienden cómo se comporta la economía, y usan toda la información disponible 

para efectuar sus proyecciones, pero al no estar completamente informados del 

contexto económico y/o características de las autoridades, los partidos 
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gobernantes emprenden acciones que mejoren su imagen de gobierno eficiente, lo 

que puede provocar ciclos económicos relacionados con el periodo electoral.  

El modelo de expectativas racionales de Persson  y Tabellini (1990) supone que la 

economía se describe por una curva de Phillips aumentada, y que los gobernantes 

utilizan políticas que afectan directamente a la Demanda Agregada con incentivos 

de ser eficientes, haciendo que el electorado vote por el candidato que presente 

más eficiencia, es decir que alcance el mayor nivel de crecimiento con la menor 

inflación posible. 

Los gobiernos se dan cuenta de que sus probabilidades de ser reelegidos, 

depende de si el electorado los percibe como eficientes o no, y por lo tanto tienen 

suficientes motivos para mostrarse como tales. Con un electorado que se 

comporta de manera racional y el juego de señales por parte de los gobiernos 

origina distintos tipos de equilibrios y maneras de medir la eficiencia. 

En un Separating Equilibrium, se hace referencia a los distintos niveles de 

empleo que acepta cada gobierno, donde los votantes pueden diferenciar si es un 

gobierno eficiente  o ineficiente observando la tasa de empleo. En este equilibrio  

el gobierno ineficiente no trata de ser eficiente,  ya que el beneficio de ser elegido 

no compensa el tener que desviarse de la combinación optima de inflación y 

desempleo, pero para el gobierno eficiente, si es mayor el beneficio de ser elegido 

que dar señales de su verdadera identidad. Solo el gobierno eficiente intenta dar 

señales de eficiencia expandiendo el producto antes de elecciones. 

En un Pooling Equilibrium, al utilizar el gobierno  un mismo nivel de empleo, es 

difícil por parte de los votantes reconocer si es un gobierno eficiente  o ineficiente. 

Aquí el gobierno eficiente elige la inflación óptima, a su vez el gobierno ineficiente 

crea una inflación inesperada, ya que el costo de hacerlo es inferior al beneficio de 

ser elegido. Este equilibrio se caracteriza por existir una inflación inesperada si es 

un gobierno ineficiente, y una deflación inesperada si es eficiente. Aquí el gobierno 
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eficiente tiene una tasa natural de desempleo menor que el gobierno ineficiente, y 

la tasa efectiva de empleo que existirá previamente a las elecciones estará entre 

ambas.  

Según Rogoff y Sibert (1988) y Rogoff (1990) quienes presentan también modelos 

racionales, pero con diferencias en la eficiencia de los gobernantes, postulan 

modelos con restricción de presupuesto en vez de un trade-offentre inflación y 

desempleo, aunque con los mismos supuestos a cerca de la distribución de la 

información. 

Rogoff y Sibert (1988) miden la eficiencia como la capacidad de financiar un monto 

de gasto público con el menor monto de impuestos; para ello el gobierno identifica 

su más reciente shock de eficiencia y fija el impuesto (que no es distorsionador del 

modelo). La brecha o diferencia entre el gasto público y los impuestos se financia 

con impuesto inflación, que es percibido por los votantes después de las 

elecciones, de forma rezagada. Dada la eficiencia de los gobernantes el óptimo 

social es no recurrir a impuesto inflación ya que este es distorsionador.  

Rogoff (1990) presenta un modelo no monetario, enfocado al gasto del gobierno 

en consumo (transferencias) e inversión. En este modelo la forma de demostrar 

eficiencia, es aumentar el gasto en consumo y disminuir la inversión pública, que 

será percibida por los votantes de forma rezagada después de las elecciones, al 

recortar la inversión que disminuye la productividad y la eficiencia.(FELIPE 

LARRAÌN, PAOLA ASSAEL, 1994) 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

 

Adrián Calderón V. 
Iván Usca C. 
 41 

2.2 TEORÌA DEL CICLO POLÌTICO PARTIDISTA 

2.2.1 PARTIDISTA NO RACIONAL  

Este enfoque supone que los gobernantes mantienen ciertas preferencias en 

materia económica según sus motivaciones ideológicas15, lo que se refleja en 

diferencias  en las funciones  de utilidad de los mismos, así, un partido le dará más 

importancia  a disminuir el desempleo que reducir la inflación. Estas diferentes 

metas dependerán entonces, del tipo de ideología del partido que se encuentre en 

el poder, produciéndose fluctuaciones en la economía. El enfoque partidista no 

racional es tratado por Hibbs (1977 y 1986), quien se basa en una curva de 

Phillips sin expectativas racionales, donde los partidos se ubican a lo largo de la 

curva en distintos puntos, con diferentes combinaciones de inflación y desempleo, 

mientras que los votantes actúan de acuerdo a sus preferencias ideológicas y sus 

intereses económicos.  

Según esta teoría, los gobiernos pretenden ser reelegidos, no para usar los 

recursos disponibles en su propio beneficio, sino en beneficio de los sectores 

económicos y sociales que les apoyan. En el marco macroeconómico se considera 

también una curva de Phillips, donde los gobiernos buscaran combinaciones de 

inflación y crecimiento situadas en posiciones más extremas dentro de las 

combinaciones que permite la curva de Phillips, y por lo tanto claramente 

distanciadas de las combinaciones favoritas de los votantes medianos. Definiendo 

las estrategias de los gobiernos, y ya que los electores diferirán 

considerablemente de un partido a otro, se hace necesario determinar dos 

estrategias específicas: las de los gobiernos de izquierda y la de los gobiernos de 

derecha.  

                                                           
15

 Según su ideología, los gobiernos de izquierda tienen ciertas preferencias por un alto  crecimiento y bajo 
desempleo, mientras que los gobiernos de derecha prefieren la estabilidad de la economía, entendida como 
bajos niveles de inflación y tasas de interés. (ALESINA ALBERTO, 1999) 
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La primera estará compuesta de la clase trabajadora y los sectores de clase 

media-baja,  razón por la cual se atenderá fundamentalmente los intereses de 

estos. Por esta razón es lógico suponer que dichos  trabajadores serán mucho 

más sensibles  a las variaciones de la tasa de desempleo que a la evolución de los 

precios, dado que sus ingresos dependen exclusivamente del mercado de trabajo, 

exigiendo por lo tanto  políticas económicas que contribuyan al crecimiento y por 

ende la creación de empleo. Al aplicar estas políticas expansivas, obviamente se 

incrementara la inflación, pero que será compensado por el descenso del 

desempleo.  

La segunda, estará compuesta por los votantes de los partidos conservadores y 

los sectores de la clase alta y media-alta, de igual manera entonces, el gobierno 

atenderá fundamentalmente los intereses de esto sectores. Estos intereses 

dependerán en gran medida de la evolución de los mercados financieros y de 

capitales, ya que sus inversiones o negocios se financian por dichos mercados. De 

esta manera el electorado de los partidos conservadores, exigirá políticas 

deflacionistas para que no se afecte las rentas del capital, sin importar los altos 

índices de desempleo, ya que sus intereses no dependen del mercado laboral. De 

igual manera este incremento del desempleo, provocara una disminución de los 

salarios, lo que beneficia a la reducción de los costos en las empresas, 

incrementando su margen de utilidad. 

Es evidentemente, que en ambos casos se considera a  la inflación y el 

desempleo como indeseables, aunque cada una de estas macromagnitudes se 

pondera de forma distinta (dependiendo si son partidos de derecha o izquierda), 

de tal manera que se prefieren combinaciones de inflación/desempleo claramente 

diferenciadas. De esta manera la opción por una u otra política económica no 

dependerá de la necesidad  táctica de ganar las próximas elecciones, sino que 

obedecerá a una estrategia deliberada a favor de unos intereses sociales y 

económicos muy determinados. 
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2.2.2 PARTIDISTA RACIONAL  

El autor más importante de esta teoría es probablemente Alesina (1987, 1988, 

1989 y 1991). La principal característica es que existen más de dos partidos 

políticos, que interactúan con el electorado pero con diferentes objetivos, donde lo 

importante son las políticas inesperadas que conjuntamente con las elecciones 

crean una incertidumbre ya que no se sabe qué partido llegará al poder.  

En esta teoría al igual que la anterior (partidista no racional), la motivación de los 

políticos tiene que ver con la representación de los intereses de sus  electorados 

específicos, y en determinadas circunstancias, los partidos diseñaran políticas 

económicas diferenciadas en función de su orientación ideológica, y los gobiernos 

procuraran satisfacer a diversos tipos de electores ubicados en posiciones 

ideológicas más  o menos equidistantes de la mediana de la distribución de 

preferencias(ALBERT, 2004). 

Los supuestos de racionalidad son los propuestos por la teoría de las expectativas 

racionales; el comportamiento electoral no será retrospectivo sino anticipativo o 

prospectivo. La posible manipulación electoral de la economía por parte de los 

gobiernos, estará más referida a los instrumentos de política económica (política 

fiscal y presupuestaria) que a los resultados macroeconómicos (crecimiento, 

inflación y empleo).  

El resultado  de unas elecciones puede ser más o menos predecible; si  este es 

muy predecible, los electores  y los agentes económicos podrán anticipar con 

suficiente antelación las políticas económicas futuras del gobierno entrante, de tal 

manera que estas resulten completamente ineficaces. Y si el resultado es 

impredecible los votantes y los agentes económicos solo podrán empezar a 

reaccionar tras las elecciones, transcurriendo así un periodo de tiempo hasta que 

finalmente dicha reacción se consolide.  
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En el supuesto que el resultado electoral sea impredecible, dichos gobiernos 

diseñarán políticas expansivas de izquierda, o deflacionistas de derecha, que 

serán efectivas sólo durante los dos primeros años de la legislatura. Cuanto más 

impredecibles sean tales resultados, más intenso será el "efecto sorpresa" y, por 

consiguiente, mayor será el impacto de las políticas partisanas de uno u otro 

gobierno. 

Se ha considerado que las estrategias del gobierno son solo para obtener la 

victoria electoral, pero ¿qué pasa cuando las probabilidades de perder son altas?, 

en este caso el gobierno saliente tiene incentivos para condicionar las políticas 

económicas futuras del entrante gobierno, pudiendo asignar improductivamente 

los recursos, para que el nuevo gobierno no pueda desarrollar una estrategia 

definida de política económica al verse obligado a remediar el deterioro del 

gobierno saliente.  Alesina -Tabellini yPersson - Svensson, llegan a la conclusión 

que dicho incremento es más probable cuando la probabilidad de perder las 

elecciones es alta y cuando las diferencias ideológicas entre los diversos partidos 

son marcadas. Bajo estas circunstancias parece conveniente enviar los costos de 

las actuales políticas ineficientes al futuro gobierno. 

2.3 EL PROBLEMA DE LA SUCESIÓN  

La teoría del ciclo Político económico postula que los gobiernos tratan de mejorar  

la economía para obtener el triunfo en las próximas elecciones, ya sea con una 

posible reelección, o apoyando al candidato de su mismo partido político, que 

podría sucederlo en el poder. Sin embargo, puede darse el caso de que el 

gobierno de turno no tenga un posible sucesor natural, pero que se encuentre 

evidencia concordante con la teoría del CPE; una posible respuesta a esto sería 

que el gobernante saliente  simplemente le interesa dejar una buena imagen en el 

electorado ante una futura candidatura presidencial.(FELIPE LARRAÌN, PAOLA 

ASSAEL, 1994) 
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Evidencia empírica del 

Ciclo Político Económico 

 

ste capítulo trata de encontrar evidencia de la existencia de un “Ciclo Político 

Oportunista” en la economía ecuatoriana, en el periodo 1980-2010, en tanto los 

gobiernos "oportunistas" utilizaran la estrategia de satisfacer al mayor número de 

electores a través de políticas de expansión previo a un proceso electoral, con la 

finalidad de mantenerse en el poder o ser sucedido por el candidato de su misma 

línea política. Destacando que para el caso ecuatoriano la inexistencia de la 

reelección presidencial  en el periodo de estudio y el mismo hecho que los 

gobiernos de turno no se identificaron de una manera muy  fuerte  y comprometida 

con algún candidato, podría de alguna manera relegar la posibilidad de esta 

presencia de ciclo, sí debemos señalar que dada la estructura de lucha de 

poderes los gobiernos de turno si tenían algún interés en los procesos electorales  

sucesivos a su mandato en tanto podrían tener algún grado de interés en el 

congreso para efectos de mantener algún grado de control en los organismo de 

fiscalización, cortes de justicia para mantener un blindaje al termino de su 

gobierno.  

Si bien el “Ciclo Político Oportunista” con expectativas adaptativas considera los 

cambios en variables resultado (PIB, inflación, desempleo), y el “Ciclo Político 

Oportunista” con expectativas racionales da mayor relevancia al uso de los 

instrumentos de Política Económica (política monetaria, fiscal y cambiaria), “el 

objetivo de nuestro estudio no será medir los cambios en las variables 

resultado por el uso de instrumentos de política económica, sino la   

predisposición de las autoridades a manipular la economía antes de 

elecciones”.  

E 
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Para evidenciar la posible existencia de algún  tipo de “Ciclo Político Económico” 

en Ecuador primero recurriremos al método simple de observación del 

comportamiento de las variables identificadas como relevantes para el ciclo, y en 

base a los hechos estilizados que podamos inferir de este análisis, planteamos un 

método econométrico que permita encontrar la existencia del ciclo político como 

una manera más formal. 

 

3.1 EVIDENCIA EMPIRICA 

La evidencia empírica disponible de los distintos estudios que se han realizado en 

otros países, sustenta la tesis sobre la existencia de ciclos políticos en diferentes 

economías, al  demostrar la manipulación de los instrumentos de política en 

épocas electorales, entre estos estudios referenciamos los realizados por:  

Tufte (1978).-  Realizo un estudio de las elecciones en Estados Unidos en los 

años de 1960 - 1976, concluyendo que los gobiernos incrementaron las 

transferencias y disminuyeron los impuestos con el propósito de mejorar su 

aceptación o su popularidad. Por el lado de la Política Monetaria, Tufte hace una 

comparación de series, encontrando que es más común una disminución de la 

cantidad de dinero dos años después de las elecciones que dos años antes de las 

mismas. 

Grier (1987).- Realizó un estudio en Estados Unidos mediante la utilización de 

datos trimestrales a comienzos de los años setenta  y ochenta, para evidenciar la 

existencia de ciclos monetarios relacionados con ciclos electorales. Primero se 

determinó un modelo autoregresivo para el crecimiento del dinero, seguidamente 

agregó variables dummies electorales para representar los factores que 

determinan el crecimiento del dinero, finalmente verificó la significancia estadística 

de estas dummies. Grier encontró que la variable dummy más significativa es 
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aquella  que representa un ciclo político monetario que disminuye hasta un mínimo 

y luego comienza a crecer hasta el trimestre de las próximas elecciones, es decir 

un ciclo en forma de V. Grier utiliza también un modelo de rezagos distribuidos de 

un polinomio, para encontrar una dummy que refleje mejor el ciclo electoral; esta 

nueva dummy de igual manera refleja la existencia de un ciclo monetario, pero con 

una significancia estadística mayor que las anteriores. Este ciclo también tiene 

forma de V, pero más suave que las otras especificaciones. 

Alesina, Cohen y Roubini (1991).-  Estudian el CPE con datos de corte transversal 

para 15 países democráticos de la OECD en los años 1960 y 1987. Se demostró 

que el comportamiento de la política monetaria  es consistente con el CPE, 

mediante la utilización de regresiones que tenían como variable dependiente al 

crecimiento anual de M1, y como variables independientes nueve términos 

autoregresivos y una variable dummy (PBC) que captura si es que hay un 

aumento en  el crecimiento de M1 antes de elecciones. Los coeficientes de la 

variable PBC resultaron positivos y estadísticamente significativos, confirmando 

que existe un aumento del dinero previo a unas elecciones. Los resultados de las 

regresiones para cada país no fueron tan precisos en favor del CPE: para la 

mayoría el signo de la variable PBC fue positivo, pero fue significativo al 5% solo 

para Australia y Nueva Zelandia. 

En el caso de la modelación para la política fiscal, se tomó como variable 

independiente el déficit fiscal como proporción del PIB a partir de datos anuales de 

corte transversal. Se usaron variables relevantes en la determinación del déficit, 

así como también una variable dummy (ELE)que toma el valor de 1 en el año de 

las elecciones, y 0 en cualquier otra forma. Los resultados como ya se los 

esperaban mostraron un signo positivo en la variable ELE, y significativo 

estadísticamente a un 5%, demostrándose así un incremento en el déficit fiscal en 

años electorales.  
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Assael y Larraín (agosto 1995). En su trabajo se aplica técnicas econométricas a 

la política monetaria como variable instrumento, al producto y a la tasa de 

inflación. Para ello se realiza regresiones trimestrales bajo el método de mínimos 

cuadrados ordinarios, para el periodo electoral chileno comprendido entre 1939 y 

los inicios del gobierno de Allende en 1970.  

Para la política monetaria se realiza varias regresiones estableciendo como 

variables dependientes la “tasa crecimiento del dinero” (M1), la “tasa de 

crecimiento anual de la emisión” y la  “tasa de crecimiento anual del crédito 

interno”; cada una de estas  con sus respectivas variables (independientes) 

autoregresivas y una variable dummy (CPE) que toma el valor de 1 en los (N-1) 

trimestres antes de la elecciones y 0 en todos los demás trimestres. Los 

resultados de las regresiones mostraron un signo positivo para la variable dummy 

(CPE) de cada uno de los modelos, aunque con diferentes niveles de significancia. 

Concluyéndose que estos resultados van de la mano con la teoría del CPE, al 

confirmarse así una mayor expansión monetaria antes de las elecciones. 

En el caso del producto se toma como variable explicada el “crecimiento anual  del 

producto (PGBt)”; y como variables explicativas se tiene  PGBt  en términos auto 

regresivos, el crecimiento anual de los términos de intercambio en el trimestre 

t(TINTt), las cuales se probaron a diferentes números de rezagos (es decir para 

PGBt en el periodo t se explica con cinco términos autoregresivos, y con cinco 

rezagos para los términos de intercambio), así también se especificó variables 

dummy (DD1 y DD2): donde DD1toma el valor de cero en el primer trimestre 

después de las elecciones y aumenta de uno en uno hasta el trimestre de las 

siguientes elecciones, el trimestre siguiente vuelve a valer cero y así 

sucesivamente, lo cual refleja ciclos regulares en el crecimiento del producto de 

igual duración que el periodo electoral, de la misma forma que es descrito en el 

modelo de Nordhaus. En cuanto a la variable DD2,  supone que la tasa de 

desempleo es una variable que puede ser modificada instantáneamente, pero que 
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introduciendo rezagos realistas esta se suaviza, en vista de que el propio 

Nordhaus afirmaba que la brusquedad del ciclo resultante de su modelo es una 

consecuencia de suponer que la tasa de desempleo es una variable que se puede 

modificar instantáneamente. Los resultados encontrados fueron favorables en el 

caso de la variable DD1, estadísticamente significativa con más de un 90% de 

confianza. En cuanto a DD2 que refleja ciclos regulares más suaves en el 

crecimiento del producto, fue notablemente más significativa a un nivel del 1%. En 

conclusión, el modelo de Assael y Larraín (agosto 1995) al igual que en el modelo 

de Nordhaus (1975) muestra resultados favorables al CPE, ya que indican la 

existencia estadísticamente significativa de ciclos regulares en el crecimiento del 

producto relacionados con el ciclo electoral. 

3.2 MODELACIÓN ECONOMETRICA  

Para la modelación econométrica nos basaremos principalmente en los modelos 

aplicados por Assael y Larraín para la economía chilena (1994, 1995, 1997). Se 

establece una primera ecuación monetaria que servirá para determinar la posible 

existencia o no de Ciclo Político Económico (CPE) en los instrumentos de política 

monetaria; y una segunda ecuación que de igual manera se empleara para 

evidenciar la presencia o no de CPE en la utilización de la política fiscal.  

Para la estimación de los modelos econométricos se utilizó el paquete estadístico 

EVIEWS 5, por sus múltiples utilidades y fácil manejo. En el cuarto capítulo se 

interpreta y presenta el cuadro de los principales resultados, y al final del 

documento se presentan los anexos de la investigación, en donde se muestra el 

cuadro de las estimaciones más significativas para cada modelo, así como los 

diferentes test y pruebas de inferencia estadística. 
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3.2.1 ECUACION MONETARIA 

En primer lugar se especifica una ecuación general monetaria autoregresiva16, a la 

que se incorpora variables dummy17que recogen los efectos electorales, quedando 

de la forma: 

 

Donde LogM1 es el logaritmo de la oferta monetaria, y ADE, DDE18 son variables 

dummy electorales. Según la teoría del CPE para ADE y DDE se espera un 

coeficiente con signo positivo y negativo respectivamente.     

 

 

ADE-ADD: Estas variables son las más importantes en el modelo del CPE, en el 

caso de la primera  se activara ya sea en los 1, 2, 3, 4, 5 o 6 trimestres antes de 

elecciones, y de presentarse  evidencia de CPE oportunista se espera un signo 

positivo, al suponer que en épocas preelectorales se dará un mayor crecimiento 

del dinero que dinamizara la economía y atraerá al electorado. La segunda dummy 

                                                           
16

 Modelo que incluye uno o más valores rezagados de la variable dependiente entre sus variables 
explicativas, tal como:  
17

 Estas variables son un recurso para clasificar datos en categorías mutuamente excluyentes, variables que 
pueden tomar valores de 0 y 1, donde 1 indicara la presencia de un atributo y 0 la ausencia de tal atributo. 
Este tipo de variables adquieren el nombre de dicótoma o dummy. 
18

 Antes de elecciones (ADE). Después de elecciones (DDE) 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

 

Adrián Calderón V. 
Iván Usca C. 
 52 

se activara en los 2, 3 y 4 trimestres después de elecciones, con signo negativo en 

su coeficiente que de acuerdo a la teoría se dará una disminución en el 

crecimiento del dinero con el fin de estabilizar la economía nuevamente. 

 

3.2.2 ECUACION FISCAL 

 

De igual manera en la ecuación fiscal, se especificara un modelo general, el 

mismo que está compuesto por una variable dependiente autoregresiva 

representada por el producto, y variables independientes constituidas por variables 

dummy que representan los efectos electorales. Obteniendo  una ecuación 

autoregresiva de la forma: 

 

 

Donde la variable dependiente es la tasa de crecimiento real del producto, y las 

variables dummy ADE, DDE están definidas de igual manera que en la ecuación 

monetaria, esperando también un coeficiente de signo positivo para ADE, y 

negativo para DDE. 
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Las variables dummy electorales (ADE, DDE), estas están especificadas de igual 

manera que en la ecuación monetaria, pero con cambios en su interpretación 

económica. 

ADE: Se activara ya sea en los 1, 2, 3, 4, 5 y 6 trimestres antes de elecciones, con 

un signo positivo que confirme la presencia del CPE, dado un mayor crecimiento 

del producto, que incida en las elecciones a favor del actual gobierno o de sus 

coidearios.  

DDE: Se activara en los 2, 3 y 4 trimestres después de las elecciones, con  signo 

negativo en su coeficiente por la contracción de la economía. 

3.3 DATOS 

Si bien se estableció  un periodo de análisis (1980-2010), con el cual se pretendía 

evidenciar la presencia de CPE en la economía ecuatoriana, para la realización de 

este capítulo dicho periodo fue dividido en dos submuestras, antes de dolarización 

y después de dolarización. En el caso monetario al adoptar una moneda extranjera 

como medio de pago automáticamente las autoridades monetarias pierden la 

capacidad de aplicar política monetaria, ya que la principal función del Banco 

Central es la emisión de especies monetarias "que permite a la economía tener la 

suficiente liquidez con el propósito de facilitar las transacciones entre los agentes 

económicos y preservar la aceptación general del dinero como medio de pago, 

unidad de cuenta, reserva de valor y patrón de pagos diferido"(FERNANDEZ, 

2003). De esta manera se utilizaron datos de 1980 a 1999 para la ecuación 

monetaria. 

La ecuación fiscal no es ajena a los efectos de la dolarización ya que al 

transformar los datos en sucres a dólares el tipo de cambio afecta el 

comportamiento real que mantuvo la serie en la década de los 80' y 90' razón por 

la cual se utilizó también dos submuestras (sucres y dólares). 
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3.3.1 ECUACIÓN MONETARIA 

 

Los datos para las variables de la ecuación monetaria (oferta monetaria, emisión 

monetaria y crédito interno19) han sido construidos utilizando el logaritmo de cada 

variable para reducir problemas de heteroscedasticidad y lograr un mejor ajuste de 

la serie. La información ha sido tomada de los boletines estadísticos emitidos por 

el Banco Central del Ecuador, desde 1980 hasta  el 2010 para el caso del crédito 

interno, y hasta 1999 para la oferta y emisión monetaria. 

En la decada de los 80 y 90, la tendencia de la circulacion de las especies 

monetarias por lo general se puede decir que se ha mantenido de una manera 

ascendente, provocando que en estas dos decadas se den elevadasa tasas de 

inflacion en la economia Ecuatoriana. Un grave problema que ha existido en estas 

decadas fue el hecho de que el Banco Central perdiera su autonomia al estar 

presionado por los distintos gobiernos a emitir moneda para seguir con las 

politicas propuestas en sus planes de gobierno.  

A continuacion se realizarà un breve analisis de las variables monetarias utilizadas 

en el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Oferta monetaria está constituido por el efectivo en manos del público y los depósitos en bancos a la vista. 
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GRAFICO 3.1 

EVOLUCIÒN DE M1  (1980 - 1999) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Los Autores 
 
Como ya se explico anteriormente el analisis de la evolucion de M1 se realizara en 

el periodo 1980 – 1999, dado que desde la dolarizacion de la economia las 

autoridades no pueden aplicar politica monetaria.  

En el grafico N. 3.1 observamos que la oferta monetaria a tenido un continuo 

crecimiento, el mismo que en promedio en  la decada de los 80 fue de 30%, y para 

la decada de los 90 fue de 43%. En la decada del 90 se hacen presentes 

problemas economicos y politicos, por un lado el enfrentamiento belico con el Peru 

cuyos costos llegaron a significar el 2% del PIB, y por otro el golpe de estado al 

gobierno de Bucaram, iniciandose asi una inestabilida politica y economica, que se 

agudizaria para finales de la decada. 

Para 1998 con el fenomeno “El Nino” y la caida del precio del petroleo que en 

promedio llego a ubicarse alrededor de los $9 por barril, provocarian que la 
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situacion economica del pais se agrave aun mas. Asi en 1999, la oferta monetaria 

llegaria a tener su mayor crecimiento llegando a 89%, en comparacion a 1998 que 

fue de 35%, trayendo consigo el incremento de la inflacion que se ubico en 60.7% 

a finales de 1999. En marzo del 2000 se  dolariza la economia con la vigencia de 

la “Ley para la Transformación Económica del Ecuador”, dificultando el calculo de 

la oferta monetaria, por lo que para el año 2000 en adelante se cuenta con una 

estimacion de la oferta monetaria20. 

GRAFICO N. 3.2 

EVOLUCIÒN DELAEMISION MONETARIA (1980 - 1999) 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Los Autores 
 

Por el lado de la emisión monetaria, esta tuvo su mayor declinación en el gobierno 

de Borja (1989) quien se propuso disminuir su crecimiento en un 46% anual, para 

cumplir con el plan de emergencia que se propuso como salida a  la crisis en la 

                                                           
20

 La metodología de cálculo para las especies monetarias en circulación periodo 2000.1 – 2007.12 se 
encuentran en la revista “Cuestiones Económicas” del Banco Central del Ecuador, Vol. 23. No. 2, 2007. 
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que se encontraba el país, y de esta manera poder también controlar los altos 

índices inflacionarios.  

En 1987 se observa un gran crecimiento de la emisión monetaria,  que puede ser 

atribuido a los efectos del terremoto de 1987, emitiéndose  más dinero y de esta 

forma generar liquidez en la economía, y por otro lado recuperar el oleoducto para 

reactivar las exportaciones petroleras, que es el rubro más importante para la 

evolución de la economía ecuatoriana. 

Aunque ha existido periodos en los cuales el crecimiento de la emisión ha sido 

bajo, por ejemplo en  1991 y 1992 donde la tasa de crecimiento fue de 6% y 11% 

respectivamente, las elevadas tasas de crecimiento de la emisión de años 

anteriores como las de 1989 y 1990, (50% y 33% respectivamente) han sido 

generadoras de inflación ya que aunque exista una disminución en el crecimiento 

de la emisión, la inflación ha continuado en niveles elevados (48% en 1991 y 54% 

en 1992). 

Finalmente desde 1998 a 1999, el crecimiento de la emision se incremento a 

niveles muy altos, a razon de los fuertes efectos de la crisis, que provoco una 

depreciacion de la moneda nacional en un 196.6% y perdida del poder adquisitivo. 

 

3.3.2 ECUACIÓN FISCAL 

 

Los datos para la ecuación fiscal fueron obtenidos de los boletines estadísticos del 

Banco Central del Ecuador, los cuales generaron problemas en su recopilación al 

encontrarnos con cifras que cambiaban de una publicación a otra, o cambios en la 

metodología de elaboración de los boletines. Para esta ecuación utilizaremos el 

PIB real en trimestres, tanto en sucres (1980-1999) como en dólares (2000-2010).   

Finalmente analizaremos la evolución del producto y el gasto en las últimas tres 

décadas. 
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GRAFICO N. 3.3 

EVOLUCIÒN DEL PIB 2000 (1980 - 2010) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Los Autores 

 
Tras la década del setenta, donde la economía creció a una tasa promedio del 

9.2% en gran medida por los altos ingresos que obtuvo el país por exportaciones 

de petróleo, para la década del 80 el crecimiento decae totalmente en razón de 

desequilibrios en la balanza de pagos, déficit fiscal, desorden monetario y los 

crecientes egresos del pago de capital y servicios de la deuda externa heredada 

de la década pasada, registrando una tasas de crecimiento promedio para los 80´ 

de apenas el 1.87%.  La década del noventa se encuentra dividida en un primer 

periodo en donde el crecimiento de la economía es casi nulo o negativo, 

acompañado de múltiples reformas y ajustes a la economía (liberalización 

comercial, laboral y financiera); la segunda mitad de esta década presenta una 

recuperación transitoria de la economía, que se verá desvanecida con la crisis 
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financiera de 1999 en donde el PIB real presenta una  reducción del crecimiento 

del 6.3%, una de los peores niveles del crecimiento para el país. A partir del año 

2000 tras la dolarización observamos una recuperación y estabilización de los 

niveles de crecimiento, que al compararlos con los de la década pasada estos 

muestran una tasa promedio de crecimiento del 4.54% en comparación al 1.75% 

registrado diez años atrás. Este crecimiento estaría explicado por los altos precios 

del petróleo, en especial los presentados en el 2008 y los rubros por remesas 

provenientes del exterior.  

 

GRAFICO 3.4 
EVOLUCIÓN DEL GASTO DEL GOBIERNO (1980 - 1999) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Los Autores 

 
Antes de analizar el gasto del gobierno, debemos tener en cuenta que los ingresos 

del estado se han mantenido en constante dependencia de los ingresos por 

exportación de crudo, y a su vez este de los precios que estén rigiendo en el 

momento, el cual podríamos calificar como claro síntoma o dependencia de 

economías en las cuales priman las actividades primarias y extractivas, y que 
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rigen en el funcionamiento de las finanzas públicas. La serie graficada del gasto 

está definida por los egresos corrientes y de capital del gobierno central, que 

excluyen el servicio de amortización de la deuda. 

Como se observa en el Grafico N. 3.4 el gasto del gobierno a través de las 

décadas del 80 y el 90 ha mantenido un crecimiento promedio del 37 y 47% para 

cada década respetivamente y que en términos del PIB estos representaban un 

promedio del 21% (década de 1980) y un 20% (década de 1990). Se identifican 

claros repuntes en el crecimiento del gasto: para el año de 1985 el gasto en 

relación del PIB pasó a representar un 22,13%, punto en donde el gasto total 

estuvo compuesto por un 72% en gasto corriente y 28% en capital; otro punto alto 

en el crecimiento en los egresos del gobierno lo podemos observar en los años 

1988-89 en donde el gasto reflejado en el PIB alcanza el 19 y 20% 

respectivamente, compuesto por un 82% de gasto público y 18% de gasto de 

capital para el año de 1989. Para la década del noventa observamos una 

reducción y relativa estabilización del gasto, que para 1999 llega a representar un 

27% del PIB, pero con una distribución del gasto total que muestra un 60% para el 

gasto corriente y un 40% en los gastos de capital. 
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GRAFICO 3.5 
EVOLUCIÓN DEL GASTO DEL GOBIERNO (2000 - 2010) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Los Autores 

 

Para la década del 2000 tras la adopción del dólar como moneda oficial el gasto 

del gobierno no ha variado en su composición si consideramos que en promedio 

esta década muestra un 70% para el gasto corriente y 30% para el de capital, que 

analizado por años el mayor incremento se da en el 2008 en donde alcanza un 

28% sobre el PIB, con un gran repunte en los gastos de capital que alcanzan casi 

el 40% del gasto total. 
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Análisis de Resultados 

 

4.1 HECHOS ESTILIZADOS  

Utilizando el filtro de Hodrick Prescott21 de las variables en estudio (PIB, GASTO, 

EMISION), encontramos las diferencias entre la serie observada y su tendencia, 

definida como la diferencia entre el PIB Potencial y Efectivo (cuando la brecha se 

encuentra sobre la tendencia significa que el PIB efectivo es mayor al Potencial, y 

por el contrario si está por debajo de la tendencia el PIB efectivo es menor al 

Potencial). Esta diferencia o brecha la podemos asumir como una proxy de su 

comportamiento natural a efectos de que estos diferenciales puedan ser 

concebidos como eventuales resultados de algún grado de  estímulos de política 

económica previo a las elecciones y por tanto susceptibles de ser considerados 

efectos de ciclo Político.  

En el caso del PIB lo óptimo sería trabajar con el PIB potencial pero escapa de los 

objetivos de este trabajo, por lo que el PIB tendencial es considerado como una 

proxy del PIB potencial, aunque debe  reconocerse que es una burda 

aproximación, pero para efectos de este trabajo no  tenemos inconveniente en 

ello.  

Respecto a la inflación, la ausencia de una inflación meta hecha pública impide 

trabajar las desviaciones respecto a esta como producto del ciclo, por lo que 

recurrimos así mismo a la inflación tendencial como una proxy de la inflación meta. 

Este mismo tratamiento se utilizó para el Gasto del Gobierno y la Emisión 

Monetaria. 

                                                           
21

Actualmente el filtro de Hodrick Prescott es la técnica más  utilizada para separar el componente Tendencial 

de una serie de tiempo. Esta técnica nos permite calcular el PIB potencial que es la producción máxima que 

alcanzaría una economía si estuviera en pleno empleo. Por otro lado el PIB efectivo es lo que realmente 

produce una economía. Para el cálculo se utilizó un parámetro de suavización lambda de 1600 para datos 

trimestrales. 
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En un ligero análisis si consideramos los valores anuales, según se observa en el 

cuadro 4.1 los cuales fueron obtenidos a partir de los promedios de las variables 

instrumento y resultado para los años electorales y no electorales para cada 

gobierno como para la muestra completa, se infiere que para la política fiscal en el 

año de las elecciones (4to año presidencial) el gasto del gobierno muestra un claro 

incremento en promedio del 5% por sobre el comportamiento de los años no 

electorales. Esta evidencia da a pensar sobre una posible predisposición por parte 

de los gobiernos a expandir la política fiscal a través del gasto en épocas pre 

electoral, para después contraer, estabilizar y expandir nuevamente. 

CUADRO N. 4.1 

PROMEDIO ANUAL DE ALGUNAS VARIABLES ECONOMICAS* 

 

AÑO PIB  GASTO M1 EMISION INFLACION 

1 0,47 12,28 5,88 8,82 41,02 

2 0,67 12,89 5,88 6,52 28,56 

3 0,32 9,28 5,74 1,46 38,17 

4 0,57 16,69 8,04 7,93 42,67 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Los Autores 
 
*Para la construcción de la tabla se excluyen los gobiernos que no terminaron su 
periodo presidencial por golpes de estado (Bucaram, Mahuad, Gutiérrez). 
 
 

En lo monetario se puede manifestar que la oferta monetaria, se incrementa más 

en el cuarto año de gobierno a comparación del primero, es decir parece  que los 

gobiernos utilizan la oferta monetaria como medio para ganar electorado, ya que 

en promedio esta crece en 5.88% a inicios del gobierno, se estabiliza para el 

tercer año en 5.74%, y se incrementa nuevamente en el periodo electoral llegando 

a 8.04%. El mismo comportamiento se observa en la emisión monetaria que 
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empieza a disminuir desde el primer año de gobierno, bajando de 8.82% en el 

primer año a 6.52% en el segundo, para luego crecer nuevamente y ubicarse en 

7.93% en el último año de gobierno. 

Estos resultados alimentan la posibilidad de existencia de ciclo político, el cual lo 

profundizaremos en el siguiente acápite y posteriormente trataremos de darle 

sustento econométrico en la sección 4.2. 

 

4.1.1 CPE EN LA POLITICA FISCAL 

Según se observa en los Gráficos N. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,  para las elecciones 

presidenciales de 1984 y 1992, los gobiernos de turno incrementaron 

significativamente el gasto  en su último año de gobierno, cuyo efecto coincide con 

las elecciones al  rezagar el gasto en 1 y 2 periodos, de igual manera observamos 

un claro aumento en la inflación  en los meses posteriores a los comicios. Este 

incremento del gasto se da cuando la brecha del PIB se encontraba en una etapa 

positiva (el PIB crecía sobre su tendencia), que muestra una clara expansión del 

producto en el año de las elecciones para después caer por debajo de la 

tendencia de crecimiento. En conclusión el comportamiento en el manejo del gasto  

para estos dos gobiernos es consistente con la teoría del CPE, tomando también 

en cuenta que existía  candidato a la presidencia por parte de los partidos de 

gobierno. 

Para las elecciones de 1984 y 1996, aunque se encuentra un claro incremento del 

gasto en los meses antes de elecciones es difícil determinar la existencia de CPE 

para estos periodos, ya que el gasto de estas administraciones viene dado por 

otros factores (embate de la época invernal de 1982, y el conflicto bélico con el 

Perú de 1995 )  y no se encuentra nexo alguno que vincule a estos gobiernos con 
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candidato por parte del partido de gobierno para las elecciones al final de cada 

uno de sus periodos.  

Las elecciones de 1998, 2002 y 2006 tuvieron un caso particular, ya que al ser  

derrocados  los gobiernos de turno, la continuidad que dieron a la economía sus 

sucesores no se orientaban a tomar medidas vinculadas al CPE, sino más bien se 

podría decir que buscaban dejar una buena imagen de su administración. 

 
GRAFICO N. 4.1 

RELACION BRECHA PIB, BRECHA GASTO 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Los Autores 
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GRAFICO N. 4.2 
RELACION BRECHA PIB, BRECHA GASTO (-1) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Los Autores 

 

GRAFICO N. 4.3 
RELACION BRECHA PIB, BRECHA GASTO (-2) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Los Autores 
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GRAFICO N. 4.4 
RELACION BRECHA PIB, BRECHA INFLACION 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Los Autores 
 
 

4.1.2 CPE EN LA POLÍTICA MONETARIA 

En las elecciones de1984 y 1996 el  incremento de la emisión monetaria podría 

ser atribuido más, a la recuperación de la economía, que a  manipulaciones de 

origen electoral, ya que como se observa en los Gráficos N. 4.5, 4.6, 4.7, la 

economía se encuentra con un crecimiento por debajo de su tendencia, razón por 

la cual los gobiernos buscaran dinamizar la economía vía emisión. Para estas 

elecciones los gobiernos de turno no tendrían el interés por manipular la economía 

con fines electorales y sumado a esto la no existencia de candidatos afines al 

gobierno saliente. Se podría concluir que para estas elecciones  no existe la 

presencia de CPE. 
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GRAFICO N. 4.5 

RELACION BRECHA PIB – BRECHA EMISION. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Los Autores 

 
GRAFICO N. 4.6 

RELACION BRECHA PIB – BRECHA EMISION (-1) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Los Autores 
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GRAFICO N. 4.7 
RELACION BRECHA PIB – BRECHA EMISION (-2) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Los Autores 
Para las elecciones de 1988 y 1992,  el producto se encuentra sobre su tendencia,  

donde la variación de la emisión monetaria podría indicar la posible existencia de 

un CPE. Este incremento de la emisión monetaria implica también un incremento 

en la inflación, ya que como indica el Grafico 4.4, ésta empieza a crecer en la 

cercanía al proceso electoral. Es importante considerar que para estas elecciones 

existían candidatos afines al gobierno, que es consistente con la teoría del CPE. 

Para los varios procesos electorales que se han dado del 200622 en adelante 

hacemos un análisis por separado dado que estos se realizaron en un mismo 

gobierno.  

En los Gráficos N. 4.8 y 4.9 construidos para este periodo observamos que la 

brecha del gasto público muestra un incremento sobre su tendencia en los 

trimestres anteriores al proceso electoral de septiembre del 2008 (aprobación de la 

                                                           
22

 Elecciones presidenciales, Consulta y Referéndum realizados en la Administración de Rafael Correa. 
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nueva constitución de la república), como también aunque en menor magnitud 

observamos que el gasto se dilata un trimestre antes de las elecciones sobre su 

tendencia en las presidenciales del 2009. Para el producto y la inflación 

encontramos un similar comportamiento al que mostraba el gasto para el proceso 

electoral del 2008, donde observamos un elevado crecimiento del producto  por 

sobre su tendencia, como también un claro incremento de la inflación antes y 

durante las elecciones para luego decaer rápidamente. 

Los resultados obtenidos no muestran un claro comportamiento sobre el uso de la 

política fiscal con fines electorales  para todos los procesos en los que se tuvo que 

acudir a las urnas en el gobierno de Correa. Aunque para el 2008 y 2009 se 

encuentra comportamientos que concuerda con la teoría del CPE, es difícil 

establecer  la presencia de este, si tomamos en cuenta  además que en estas 

fechas de expansión de la economía concuerdan con los altos ingresos del 

gobierno por los precios record que alcanzo el petróleo, como también la poca 

disciplina fiscal con la que se maneja este gobierno desde los inicios de su 

mandato.   
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GRAFICO N. 4.8 
RELACION BRECHA PIB – BRECHA GASTO  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Los Autores 

GRAFICO N. 4.9 
RELACION BRECHA PIB – BRECHA INFLACION 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Los Autores 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

 

Adrián Calderón V. 
Iván Usca C. 
 73 

4.2 MODELACIÓN ECONOMÉTRICA DEL CICLO POLÍTICO 

Con base a lo analizado y observado anteriormente, recurriremos al uso de un 

método más formal, aplicando modelos econométricos a la política monetaria y 

fiscal. 

4.2.1 EL CPE EN LA POLITICA MONETARIA 

Para el caso monetario se obtuvieron los siguientes resultados antes y después de 

elecciones en  algunas variables monetarias relevantes como: el Crédito interno, la 

oferta monetaria y la emisión monetaria.  

CUADRO N. 4.2* 
 

EL CPE EN LA OFERTA MONETARIA (M1) 

     Variable Dependiente: logaritmo de M1 

     Variable Independiente: Constante, un término autoregresivo y la variable dummy electoral.  

Periódo: 1980:1 - 1999:4 

         ADE1T ADE2T ADE3T ADE4T ADE5T ADE6T DDE2T DDE3T DDE4 

Coeficiente -0.108 0.002 -0.002 -0.011 0.072 0.017 0.022 -0.009 0.011 

Test-t -2.97 0.076 -0.236 -0.288 1.921 0.464 0.807 -0.234 0.289 

Prob. 0.0039 0.9395 0.8139 0.7235 0.0584 0.6433 0.4218 0.8153 0.7728 

 

  

     

  

  R2 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 

          *En el presente cuadro y para los siguientes cada columna hace referencia a una 

regresión individual. 

De acuerdo al cuadro 4.2, la oferta monetaria se incrementa cinco trimestre antes 

de elecciones en promedio un 7%, con un 95% de confianza, es decir en este 

periodo podría comprobarse la existencia de un CPE, ya que con un valor t de 

1.92 la variable es significativa; eso no ocurre con las otras dummy electorales, ya 

que se puede observar la no significancia de la variable electoral. 
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CUADRO N. 4.3 
 

EL CPE EN EL CREDITO INTERNO (SUCRES) 

     Variable Dependiente: log Crédito interno 

     Variable Independiente: Constante, un término autoregresivo y la variable dummy electoral. 

Periódo: 1980:1 - 1999:4 

         ADE1T ADE2T ADE3T ADE4T ADE5T ADE6T DDE2T DDE3T DDE4 

Coeficiente 0.102 0.067 -0.048 -0.033 -0.049 -0.046 -0.018 -0.04 0.015 

Test-t 1.36 0.88 -0.64 -0.44 -0.65 -2.14 -0.23 -1.22 0.2 

Prob. 0.1758 0.3783 0.5227 0.6568 0.5155 0.0349 0.8153 0.2237 0.8397 

          R2 0.91 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

 

    

 

            

 

Para el caso del Crédito Interno (sucres) los resultados obtenidos no muestran 

resultados consistentes con la teoría del CPE, tanto antes como para después de 

elecciones, ya que en ninguno de los modelos probados se mostró significancia en 

la variable electoral. 

CUADRO N. 4.4 
 

EL CPE EN EL CREDITO INTERNO (DOLARES) 

     Variable dependiente: log Crédito Interno 

     Variable independiente: coeficiente, un término autoregresivo y la variable dummy electoral. 

Periódo: 2000:1 - 2010:4 

         ADE1T ADE2T ADE3T ADE4T ADE5T ADE6T DDE2T DDE3T DDE4 

Coeficiente -0.026 0.021 0.015 0.027 0.062 -0.03 0.158 -0.006 -0.006 

Test-t -1.17 0.24 0.17 0.3 1.25 -0.34 1.79 -0.06 -0.06 

Prob. 0.2467 0.8098 0.8597 0.7602 0.215 0.7334 0.0802 0.9448 0.9446 

          R2 0.66 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.59 0.56 0.56 

                    

 

Como ya se hizo referencia en el capítulo anterior, se construyeron modelos para 

dos submuestras (sucres 1980-1999; dólares 2000-2010); razón por la que se 
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analiza nuevamente la presencia de CPE en el crédito interno  para el caso de la 

economía dolarizada. Como observamos en el cuadro 4.4, no se encuentra 

evidencia significativa de CPE en ninguna de las variables electorales 

contrastadas para antes y después de elecciones. 

CUADRO N. 4.5 
 

EL CPE EN LA EMISION MONETARIA 

      Variable dependiente: log Emisión Monetaria 

     Variable Independiente: Constante, un término autoregresivo y la variable dummy electoral. 

Periódo: 1980:1 - 1999:4 

         ADE1T ADE2T ADE3T ADE4T ADE5T ADE6T DDE2T DDE3T DDE4 

Coeficiente -0.063 -0.007 -0.029 -0.042 -0.042 0.059 -0.002 0.009 0.006 

Test-t -2.28 -0.25 -1.02 -1.41 -1.48 2.14 -0.07 0.34 0.22 

Prob. 0.0253 0.7967 0.3094 0.16 0.1416 0.0352 0.9441 0.7331 0.8209 

      

  

   R2 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 

      

 

            

 

Los resultados para la emisión monetaria (Cuadro N. 4.5) revelan una probable 

existencia de CPE seis trimestres antes de elecciones, indicando un crecimiento 

en promedio del 6% en la emisión monetaria con un 95% de confianza, y para el 

caso de las demás variables electorales, estas no presentan evidencia significativa 

para su análisis. 

4.2 EL CPE EN LA POLITICA FISCAL 

Para la política fiscal también se utilizan modelos autoregresivos que incluyen 

variables dummies electorales, con el fin de evidenciar la posible presencia de 

CPE en el producto y el gasto del gobierno, tanto para la economía en sucres y 

dolarizada. 
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CUADRO N. 4.6 
 

EL CICLO POLITICO ECONOMICO EN EL 

PRODUCTO 

    Variable Dependiente: PIB REAL 1975, en tasa de crecimiento anual 

  Variables explicativas: Constante, un término autoregresivo para el PIB 1975, un rezago  

para el precio promedio del petróleo, y variable electoral ADE y DDE. 

  Periodo: 1981 - 

1999  

        

  ADE1T ADE2T ADE3T ADE4T ADE5T 

ADE6

T DDE2T DDE3T DDE4T 

Coeficiente 0.0311 0.0026 

-

0.0353 -0.007 

-

0.0074 0.0032 

-

0.0321 

-

0.0069 

-

0.0081 

Test-t 2.16 0.17 -2.53 -0.048 -0.05 0.22 -2.24 -0.47 -0.55 

Prob 0.034 0.86 0.0136 0.6304 0.6149 0.8247 0.0276 0.638 0.5784 

          R2 0.57 0.54 0.58 0.54 0.54 0.54 0.57 0.54 0.54 

          

 

Como se observa en el Cuadro N. 4.6 los resultados indican evidencia significativa 

en ADE1T al mostrar un crecimiento promedio del producto del 3% el trimestre 

antes de elecciones, con un 95% de confianza. De igual manera la dummy DDE2T 

muestra evidencia significativa para los dos trimestres después de elecciones que 

indica una contracción del producto en un 3% con un 95% de confianza y una 

bondad de ajuste del 57%. 
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CUADRO N. 4.7 

EL CICLO POLITICO ECONOMICO EN EL 

PRODUCTO 

    Variable Dependiente: PIB REAL 2000, en logaritmos 

    Variables explicativas: Constante, un término autoregresivo para el PIB 2000, el precio   

promedio del petróleo en logaritmos, y variable dummy electoral. 

 
 

Periódo: 2000 – 2010 

       
 

  ADE1T ADE2T ADE3T ADE4T ADE5T ADE6T DDE2T DDE3T DDE4T 

Coeficiente -0.0023 -0.0004 -0.0007 0.0038 -0.0059 0.0044 -0.009 0.0035 0.011 

Test-t -0.69 -0.129 -0.21 1.18 -1.87 1.37 -3.03 1.07 3.88 

Prob 0.4901 0.8978 0.8313 0.2429 0.068 0.1783 0.0043 0.2871 0.0004 

          R2 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 

          

 

Los resultados obtenidos para el producto en dólares no muestran evidencia 

significativa del CPE en los periodos antes de elecciones, como lo observamos en 

el Cuadro N. 4.7. 

CUADRO N. 4.8 
 

EL CICLO POLITICO ECONOMICO EN EL GASTO DEL 
GOBIERNO 

   Variable Dependiente: Gasto del gobierno en logaritmos 
   Variables explicativas: Constante, tres termino autoregresivo para el Gasto del gobierno, 

 el cuarto rezago para el logaritmo del precio  promedio del petróleo, y variables dummy  

electoral. 
         Periodo: 1984 - 

1999 
          ADE1T ADE2T ADE3T ADE4T ADE5T ADE6T DDE2T DDE3T DDE4T 

Coeficiente 
-

0.0853 
-

0.0166 
-

0.0193 
-

0.0875 0.0033 0.0276 -0.0156 -0.008 0.0584 

Test-t -2.3 
-

0.4247 
-

0.4886 -2.37 0.08 0.72 -0.45 -0.2 1.71 

Prob 0.0249 0.6726 0.6269 0.021 0.9315 0.4743 0.6533 0.8373 0.0917 

          R2 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 
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CUADRO N. 4.9 
 

EL CICLO POLITICO ECONOMICO EN EL GASTO DEL 
GOBIERNO 

   Variable Dependiente: Gasto del gobierno en logaritmos 
   Variables explicativas: Constante, el cuarto termino  autoregresivo para el Gasto del  

gobierno, el primer rezago para el logaritmo del precio  promedio del petróleo, y variables  

dummy electoral 
        Periodo: 2000 - 

2010 
          ADE1T ADE2T ADE3T ADE4T ADE5T ADE6T DDE2T DDE3T DDE4T 

Coeficiente 
-

0.0775 0.0532 
-

0.0227 0.0657 -0.039 -0.0192 -0.051 0.0191 0.0084 

Test-t -1.58 1.06 -0.54 1.31 -0.76 -0.37 -1.01 0.37 0.16 

Prob 0.1219 0.2956 0.5879 0.1976 0.4463 0.7079 0.316 0.7098 0.872 

          R2 0.89 0.89 0.88 0.89 0.88 0.88 0.89 0.88 0.88 

          

 

Por último al analizar el gasto del gobierno tanto para la economía en sucres como 

en dólares, los resultados obtenidos no muestran evidencia significativa a favor del 

CPE, tanto antes como después de elecciones como se observa en los Cuadros 

4.8 y 4.9. 

La posible explicación a los signos negativos en las variables electorales “ADE” 

antes de elecciones (que aparecen en algunos de los cuadros de resultados antes 

analizados) que contradicen  a la teoría del CPE, podríamos encontraren razón a 

las medidas que toman los gobiernos ante altos índices de inflación y bajo 

crecimiento que se presentan en las fechas cercanas a las elecciones, razón por 

la cual creemos que los gobiernos dan prioridad a disminuir la inflación para 

mejorar la economía y su imagen en épocas preelectorales. 
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5. CONCLUSIONES: 

- Vale destacar que al no existir mayores estudios del CPE aplicados a la 

economía ecuatoriana, los resultados obtenidos no son susceptibles a 

comparaciones, que nos podrían ayudar a robustecer las conclusiones a las 

que hemos llegado. 

 

- Por otro lado resaltamos la posibilidad de identificar varias líneas futuras de 

investigaciones en este tema, como el profundizar en el estudio del ciclo 

político parlamentario o el ciclo político partidista. 

 

- En la evaluación sobre la existencia de CPE para el caso ecuatoriano de 

manera general y desde el enfoque oportunista, se podría decir que no hay 

una evidencia fuerte de la presencia de un ciclo político en el Ecuador, en el 

manejo de los instrumentos de política monetaria  y fiscal, si consideramos 

que en la mayoría de los procesos electorales no hubo un mayor incentivo 

para aplicar políticas que beneficien electoralmente  a un posible sucesor. 

 

- Aunque no haya existido un fuerte sucesor que represente al gobierno de 

turno, es posible que exista algún tipo de interés por parte de estos para 

manipular la economía en los procesos electorales sucesivos a su mandato, 

en razón de mantener una mayoría legislativa o algún grado de control 

sobre organismos  de fiscalización o cortes de justicia, para mantener un  

blindaje al termino de su gobierno.  

 

- En el caso del gasto del gobierno se puede observar variaciones 

consistentes con la teoría del CPE en épocas preelectorales, como se da 

en el caso de las elecciones de 1988, 1992 y 2009. 
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- Para el caso monetario se identifica variaciones consistentes al CPE en la 

oferta monetaria, la misma que se incrementa más en el cuarto año de 

gobierno a comparación del primero, es decir parece  que los gobiernos 

utilizan la oferta monetaria como medio para ganar electorado. 

 

- El mismo comportamiento se observa en la emisión monetaria que empieza 

a disminuir desde el primer año de gobierno,  para luego crecer 

nuevamente en el último año de gobierno. 

 

- Como conclusión general podemos decir que para el caso ecuatoriano 

existe una leve presencia de ciclo político económico en algunos de los 

procesos electorales en estos treinta años de análisis, debido a  que no 

existieron fuertes candidaturas que llevasen a los gobiernos a manipular la 

economía con fines electorales. 
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ANEXO 1 

PRINCIPALES VARIABLES MACROECONOMICAS 

MILLONES DE DOLARES 

ANOS PIB 2000  
VARIACION 

PIB 2000 INVERSION  
BALANZA 

COMERCIAL 

INFLACION 
PROMEDIO 

ANUAL DESEMPLEO SUBEMPLEO 
PRECIOS 

PETROLEO 

1980 11,309,107 3.1 4,617,336 256,723 12.60 4.5 30.7 35.2 

1981 11,706,724 3.5 4,335,629 295,206 14.70 5.1 35 34.4 

1982 11,551,194 -1.3 4,343,807 249,042 16.30 6.4 38.1 32.5 

1983 11,390,291 -1.4 3,381,803 760,692 48.40 13.5 36 27.6 

1984 11,774,662 3.4 3,217,885 904,642 31.20 8.1 40 27.4 

1985 12,121,087 2.9 3,401,536 1,138,012 28.00 10.5 42 25.9 

1986 12,548,055 3.5 3,527,133 375,625 23.00 11.0 45 12.8 

1987 11,761,343 -6.3 3,692,561 -228,942 29.50 7.2 44.1 14.2 

1988 13,043,295 10.9 3,403,798 479,976 58.20 7.0 41.5 12.7 

1989 13,083,072 0.3 3,428,245 499,102 75.60 7.9 41.5 16.2 

1990 13,229,206 1.1 3,188,328 859,008 48.50 6.1 49.8 20.2 

1991 13,800,083 4.3 3,490,240 451,972 48.70 8.5 54.3 16.22 

1992 14,010,595 1.5 3,665,386 670,549 54.60 8.9 47.9 16.81 

1993 14,270,247 1.9 3,773,927 503,392 45.00 8.3 47.2 14.42 

1994 14,941,494 4.7 4,023,889 220,664 27.30 8.4 45.2 13.68 

1995 15,202,731 1.7 3,941,681 228,071 22.90 6.9 45.9 14.83 

1996 15,567,905 2.4 3,773,777 940,928 24.40 10.4 43.4 18.02 
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1997 16,198,551 4.1 3,875,345 309,529 30.60 9.2 41.3 15.45 

1998 16,541,248 2.1 4,027,764 -1,372,685 36.10 11.8 51.8 9.2 

1999 15,499,239 -6.3 2,913,276 1,433,829 52.20 15.1 46 15.5 

2000 15,933,666 2.8 3,264,681 1,205,426 96.10 10.3 49.9 24.87 

2001 16,784,095 5.3 4,031,480 -684,420 40.30 8.1 34.9 19.16 

2002 17,496,669 4.2 4,794,259 -1,394,944 12.60 7.7 30.7 21.82 

2003 18,122,313 3.6 4,786,413 -480,048 8.00 9.3 45.8 25.66 

2004 19,572,229 8.0 5,022,325 -473,372 2.80 9.9 42.6 30.13 

2005 20,964,934 7.1 5,568,170 -186,853 2.20 9.3 49.2 50.75 

2006 21,962,131 4.8 5,779,551 614,683 3.30 9.0 45.0 52.90 

2007 22,409,653 2.0 5,922,251 1,414 2.28 6.4 44.0 60.05 

2008 24,032,489 7.2 6,875,744 1,081 8.40 7.5 43.8 78.87 

2009 24,119,455 0.4 6,582,786 -234 5.16 7.9 50.5 56.89 

2010 24,983,318 3.6 7,256.739 -1,979 3.55 6.1 47.1 73.24 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORACIÓN: Los autores 
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ANEXO 2 
ELECCIONES PRESIDENCIALES ECUADOR 1980-2010(1) 

 

AÑO  
TRIMESTR

E 
FECHA 

ELECCION 

VUELTA 
ELECTORA

L  
CANDIDATOS(2) 

    

    

SIXTO 
DURAN B. 

JAIME 
ROLDOS.(3) 

OTROS 
CANDIDATOS  

NULO
S 

BLANCO
S 

1978 III 
JUL/16/197
8 PRIMERA 22% 25% 43% 6% 4% 

1979 II 
ABR/29/197
9 SEGUNDA 28% 61%  6% 5% 

        
FEBRES 
CORDERO.(3) 

RODRIGO 
BORJA. 

OTROS 
CANDIDATOS  

NULO
S 

BLANCO
S 

1984 I 
ENE/29/198
4 PRIMERA 23% 24% 37% 8% 8% 

1984 II MAY/6/1984 SEGUNDA 47% 44%  8% 1% 

    

ABDALA 
BUCARAN. 

RODRIGO 
BORJA.(3) 

OTROS 
CANDIDATOS  

NULO
S 

BLANCO
S 

1988 I 
ENE/31/198
8 PRIMERA 15% 20% 49% 8% 8% 

1988 II MAY/8/1988 SEGUNDA 40% 47%  12% 1% 

        
JAIME 
NEBOT. 

SIXTO DURAN 
B.(3) 

OTROS 
CANDIDATOS  

NULO
S 

BLANCO
S 

1992 II 
MAY/17/199
2 PRIMERA 21% 27% 36% 10% 6% 

1992 III JUL/5/1992 SEGUNDA 38% 51%  9% 2% 
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JAIME 
NEBOT. 

ABDALA 
BUCARAN.(3) 

OTROS 
CANDIDATOS  

NULO
S 

BLANCO
S 

1996 II 
MAY/19/199
6 PRIMERA 23% 22% 40% 8% 7% 

1996 III JUL/7/1996 SEGUNDA 40% 48%  1% 11% 

        
JAMIL 
MAHUAD.(3) 

ALVARO 
NOBOA. 

OTROS 
CANDIDATOS  

NULO
S 

BLANCO
S 

1998 II 
MAY/31/199
8 PRIMERA 30% 22% 33% 8% 7% 

1998 III 
JUL/12/199
8 SEGUNDA 45% 43%  1% 11% 

 

    

LUCIO 
GUTIÉRREZ.(3) 

ALVARO 
NOBOA. 

OTROS 
CANDIDATOS  

NULO
S 

BLANCO
S 

2002 IV 
OCT/20/200
2 PRIMERA 17% 15% 54% 9% 5% 

2002 IV 
NOV/24/200
2 

SEGUND
A 48% 40%  11% 1% 

        
ALVARO 
NOBOA P. 

RAFAEL 
CORREA.(3) 

OTROS 
CANDIDATOS  

NULO
S 

BLANCO
S 

2006 IV 
OCT/15/200
6 PRIMERA 22% 19% 42% 12% 5% 

2006 IV 
NOV/26/200
6 

SEGUND
A 39% 50%  10% 1% 

    

RAFAEL 
CORREA D.(3) 

LUCIO 
GUTIÉRREZ. 

OTROS 
CANDIDATOS  

NULO
S 

BLANCO
S 

2009 II 
ABR/26/200
9 PRIMERA 52% 28% 20% 7% 6% 
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(1)Los porcentajes de los votos a favor, nulos y blancos están tomados en relación al total de votos escrutados. 

(2)Se tomó el nombre de los dos candidatos con mayor votación en la primera vuelta. 

(3)Candidato vencedor de los comicios.  

 
FUENTE: Consejo Nacional Electoral (CNE) 

ELABORACIÓN: Los autores 
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AEXO 3 

SERIE CRONOLOGICA PRESIDENCIAL 

 

GOBIERNO 
PERIODO 

PRESIDENCIAL 

Jaime Roldós (1) 1979-1980 

Osvaldo Hurtado(2) 1981-1983 

León Febres Cordero  1984-1987 

Rodrigo Borja 1988-1992 

Sixto Durán-Ballén 1992-1996 

Abdalá Bucaram(3) 1996-1997 

Fabián Alarcón(4) 1997-1998 

Jamil Mahuad(3) 1998-2000 

Gustavo Noboa(5) 2000-2003 

Lucio Gutiérrez(3) 2003-2005 

Alfredo Palacio(6) 2005-2007 

Rafael Correa(7) 2007-2009 

Rafael Correa 2009-2013 

 

(1)Fallece tras accidente aviatorio. 

(2)Asume la presidencia tras el fallecimiento de Roldós. 

(3)Derrocado por golpe de estado. 

(4)Presidente interino, designado por el congreso nacional. 

(5)Asume la presidencia tras derrocamiento de Mahuad. 

(6)Asume la presidencia tras derrocamiento de Gutiérrez.   

(7)Reelecto tras aprobación de la nueva constitución. 

FUENTE: Consejo Nacional Electoral (CNE) 

ELABORACIÓN: Los autores 
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CREDITO INTERNO DÓLARES 
ANEXO 4 

 

Dependent Variable: LOGCREDITO  
Method: Least Squares   
Date: 04/09/12   Time: 05:41   
Sample (adjusted): 2000Q2 2010Q4  
Included observations: 43 after adjustments  
White Heteroskedasticity -Consistent Standard Errors & 
Covariance 

     
     

Variable 
Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOGCREDITO(-1) 
0.75615

8 0.156162 4.842144 0.0000 

ADE5T 
0.06227

8 0.049431 1.259890 0.2150 

C 
0.73881

7 0.487797 1.514599 0.1377 
     
     

R-squared 
0.58912

0     Mean dependent var 
3.06205

3 
Adjusted R-
squared 

0.56857
6     S.D. dependent var 

0.22583
0 

S.E. of regression 
0.14833

2     Akaike info criterion 

-
0.91151

5 

Sum squared resid 
0.88009

4     Schwarz criterion 

-
0.78864

0 

Log likelihood 
22.5975

7     F-statistic 
28.6760

3 

Durbin-Watson stat 
1.82215

0     Prob(F-statistic) 
0.00000

0 
     
     

De aquí en adelante esta primera estimación representa la mejor de los 

distintos modelos respecto a cada determinada variable.    
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ANEXO 5 
ACTUAL, FITTED, RESIDUAL 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD 

 

White Heteroskedasticity Test:  
     

F-statistic 
0.16216

2     Probability 
0.95618

5 

Obs*R-squared 
0.72167

9     Probability 
0.94862

9 
     
          Ho: homoscedasticidad 

Ha: heteroscedasticidad 

 

A un nivel de significancia del 10%, con la probabilidad del F  obtenida, 

caemos en la zona de no rechazo de la Ho de homoscedasticidad. 

 

 

-.8

-.4

.0

.4
2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Residual Actual Fitted



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

 

Adrián Calderón V. 
Iván Usca C. 
 98 

ANEXO 7 
PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     

F-statistic 
0.42583

5     Probability 
0.65630

3 

Obs*R-squared 
0.94260

5     Probability 
0.62418

9 
     
          

Ho: No autocorrelación  

Ha: Autocorrelación. 

 

Por lo tanto a un nivel de significancia del 10% con la probabilidad del F 

obtenida, caemos en la zona de no rechazo de la Ho de No autocorrelación.  

 
 
 
 

ANEXO 8 
PRUEBA DE ESTABILIDAD CUSUM – CUSUM CUADRADO 
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ANEXO 9 
COEFICIENTES RECURSIVOS 
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ANEXO 10 

CREDITO INTERNO SUCRES 
 

Dependent Variable: LOGCREDITO  
Method: Least Squares   
Date: 04/09/12   Time: 05:59   
Sample (adjusted): 1980Q2 1999Q4  
Included observations: 79 after adjustments  

     

Variable 
Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOGCREDITO(-1) 
0.97087

8 0.034501 28.14079 0.0000 

ADE1T 
0.10262

6 0.075104 1.366442 0.1758 

C 
0.17793

9 0.185848 0.957445 0.3414 
     
     

R-squared 
0.91261

9     Mean dependent var 
5.38722

5 
Adjusted R-
squared 

0.91032
0     S.D. dependent var 

0.54275
6 

S.E. of regression 
0.16253

7     Akaike info criterion 

-
0.75858

3 

Sum squared resid 
2.00779

8     Schwarz criterion 

-
0.66860

4 

Log likelihood 
32.9640

3     F-statistic 
396.878

6 

Durbin-Watson stat 
1.74115

5     Prob(F-statistic) 
0.00000

0 
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ANEXO 11 
ACTUAL, FITTED, RESIDUAL 

 
 
 
 

ANEXO 12 
 

PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD 
 

White Heteroskedasticity Test:  
     

F-statistic 
0.05098

3     Probability 
0.99502

8 

Obs*R-squared 
0.21711

1     Probability 
0.99451

7 
     

 

Ho: homoscedasticidad 
Ha: heteroscedasticidad 
 

A un nivel de significancia del 10%, con la probabilidad del F  obtenida, 

caemos en la zona de no rechazo de la Ho de homoscedasticidad. 
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ANEXO 13 
PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     

F-statistic 
0.73267

9     Probability 
0.48407

3 

Obs*R-squared 
1.53399

2     Probability 
0.46440

6 
     
     

 
 

 

Ho: No autocorrelación  

Ha: Autocorrelación. 

 

Por lo tanto a un nivel de significancia del 10% con la probabilidad del F 

obtenida, caemos en la zona de no rechazo de la Ho de No autocorrelación.  

 
 
 
 

ANEXO 14 
PRUEBA DE ESTABILIDAD CUSUM – CUSUM CUADRADO 

 
  

-30

-20

-10

0

10

20

30

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

CUSUM 5% Significance

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

CUSUM of Squares 5% Significance



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

 

Adrián Calderón V. 
Iván Usca C. 
 103 

 
ANEXO 15 

 
COEFICIENTES RECURSIVOS 
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ANEXO 16 
EMISION MONETARIA 

 

Dependent Variable: LOGEMISION  
Method: Least Squares   
Date: 04/09/12   Time: 06:27   
Sample (adjusted): 1980Q2 1999Q4  
Included observations: 79 after adjustments  

     

Variable 
Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   
     

LOGEMISION(-1) 
1.01259

4 0.010086 100.3991 0.0000 

ADE6T 
0.05974

2 0.027858 2.144519 0.0352 

C 

-
0.04113

6 0.055933 -0.735446 0.4643 
     

R-squared 
0.99252

5     Mean dependent var 
5.53617

2 
Adjusted R-
squared 

0.99232
8     S.D. dependent var 

0.68827
8 

S.E. of regression 
0.06028

5     Akaike info criterion 

-
2.74223

9 

Sum squared resid 
0.27620

3     Schwarz criterion 

-
2.65226

0 

Log likelihood 
111.318

4     F-statistic 
5045.66

9 

Durbin-Watson stat 
1.89874

7     Prob(F-statistic) 
0.00000

0 
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ANEXO 17 
ACTUAL, FITTED, RESIDUAL 

 

 
 
 
 

ANEXO 18 
PRUEBA DE HOMOSCEDASTICIDA 

 

 
White Heteroskedasticity Test:  

     

F-statistic 
0.52402

1     Probability 
0.71836

0 

Obs*R-squaredx 
2.17607

3     Probability 
0.70341

2 
     

 
 
 

Ho: homoscedasticidad 
Ha: heteroscedasticidad 

A un nivel de significancia del 10%, con la probabilidad del F  obtenida, 

caemos en la zona de no rechazo de la Ho de homoscedasticidad. 
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ANEXO 19 
PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     

F-statistic 
0.12579

3     Probability 
0.88198

6 

Obs*R-squared 
0.26767

4     Probability 
0.87473

3 
     Ho: No autocorrelación  

Ha: Autocorrelación. 

 

Por lo tanto a un nivel de significancia del 10% con la probabilidad del F 

obtenida, caemos en la zona de no rechazo de la Ho de No autocorrelación.  

 

 

 

ANEXO 20 

PRUEBAS DE ESTABILIDAD CUSUM – CUSUM CUADRADO 
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ANEXO 21 

COEFICIENTES RECURSIVOS 
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ANEXO 22 
OFERTA MONETARIA 

Dependent Variable: LOGM1   
Method: Least Squares   
Date: 05/11/12   Time: 12:27   
Sample (adjusted): 1980Q2 1999Q4  
Included observations: 79 after adjustments  

     
     

Variable 
Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOGM1(-1) 
1.00091

9 0.011808 84.76347 0.0000 

ADE5T 
0.07229

9 0.037617 1.921987 0.0584 

C 
0.02382

9 0.068105 0.349883 0.7274 
     
     

R-squared 
0.98955

2     Mean dependent var 
5.74922

7 
Adjusted R-
squared 

0.98927
7     S.D. dependent var 

0.78599
4 

S.E. of regression 
0.08139

2     Akaike info criterion 

-
2.14184

1 

Sum squared resid 
0.50347

6     Schwarz criterion 

-
2.05186

2 

Log likelihood 
87.6027

2     F-statistic 
3598.95

4 

Durbin-Watson stat 
2.05844

8     Prob (F-statistic) 
0.00000

0 
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ANEXO 23 
ACTUAL, FITTED, RESIDUAL 

 

 
 

 

ANEXO 24 

PRUEBA DE HOMOCEDASTICIDAD 

White Heteroskedasticity Test:  
     

F-statistic 
1.66837

9     Probability 
0.16639

2 

Obs*R-squared 
6.53507

9     Probability 
0.16259

4 
     
     

Ho: homoscedasticidad 

Ha: heteroscedasticidad 

 

A un nivel de significancia del 10%, con la probabilidad del F  obtenida, 

caemos en la zona de no rechazo de la Ho de homoscedasticidad. 
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ANEXO 25 

PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     

F-statistic 
0.26289

4     Probability 
0.76953

8 

Obs*R-squared 
0.55735

4     Probability 
0.75678

4 
     Ho: No autocorrelación  

Ha: Autocorrelación. 

 

Por lo tanto a un nivel de significancia del 10% con la probabilidad del F 

obtenida, caemos en la zona de no rechazo de la Ho de No autocorrelación.  

 
 
 
 

ANEXO 26 
PRUEBAS DE ESTABILIDAD CUSUM – CUSUM CUADRADO 
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ANEXO 27 
COEFICIENTES RECURSIVOS 
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ANEXO 28 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (SUCRES) 

 

Dependent Variable: PIB1975   
Method: LeastSquares   
Date: 05/11/12   Time: 09:32   
Sample (adjusted): 1981Q2 1999Q4  
Includedobservations: 75 afteradjustments  

     
     

Variable 
Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

PIB1975(-1) 
0.84230

9 0.084046 10.02200 0.0000 

PETRO(-1) 
0.03110

5 0.012949 2.402074 0.0189 

ADE1T 
0.03117

7 0.014423 2.161606 0.0340 

C 

-
0.00018

1 0.004127 -0.043940 0.9651 
     
     

R-squared 
0.58778

7     Mean dependent var 
0.01943

9 
Adjusted R-
squared 

0.57037
0     S.D. dependent var 

0.04653
2 

S.E. of regression 
0.03050

0     Akaike info criterion 

-
4.09030

9 

Sum squared resid 
0.06604

9     Schwarz criterion 

-
3.96670

9 

Log likelihood 
157.386

6     F-statistic 
33.7470

2 

Durbin-Watson stat 
1.54808

6     Prob (F-statistic) 
0.00000

0 
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ANEXO 29 

ACTUAL, FITTED, RESIDUAL 

 
 
 
 

ANEXO 30 
PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD 

 

White Heteroskedasticity Test:  
     

F-statistic 
0.88874

2     Probability 
0.53092

2 

Obs*R-squared 
7.29374

2     Probability 
0.50529

7 
     

Ho: homoscedasticidad 

Ha: heteroscedasticidad 

 

A un nivel de significancia del 10%, con la probabilidad del F  obtenida, 

caemos en la zona de no rechazo de la Ho de homoscedasticidad. 
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ANEXO 31 

PRUEBA DE AUTOCORRELACION 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 
3.37521

2     Probability 
0.03994

9 

Obs*R-squared 
6.68355

0     Probability 
0.03537

4 
     
     

 

Ho: No autocorrelación  

Ha: Autocorrelación. 

 

Por lo tanto a un nivel de significancia del 1% con la probabilidad del F 

obtenida, caemos en la zona de no rechazo de la Ho de No autocorrelación.  

 

 

 

ANEXO 32 

PRUEBAS DE ESTABILIDAD CUSUM-CUSUM CUADRADO 
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ANEXO 33 
COEFICIENTES RECURSIVOS 
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ANEXO 34 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (DÓLARES) 

 

Dependent Variable: LPIB2000   
Method: Least Squares   
Date: 04/08/12   Time: 22:35   
Sample (adjusted): 2000Q2 2010Q4  
Included observations: 43 after adjustments  

     
     

Variable 
Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LPIB2000(-1) 
0.92833

1 0.028329 32.76920 0.0000 

LPETROLEO 
0.01897

3 0.007942 2.388878 0.0218 

ADE4T 
0.00385

6 0.003252 1.185717 0.2429 

C 
0.24017

9 0.094083 2.552848 0.0147 
     
     

R-squared 
0.99294

6     Mean dependent var 
3.71161

1 
Adjusted R-
squared 

0.99240
4     S.D. dependent var 

0.06211
8 

S.E. of regression 
0.00541

4     Akaike info criterion 

-
7.51121

3 

Sum squared resid 
0.00114

3     Schwarz criterion 

-
7.34738

0 

Log likelihood 
165.491

1     F-statistic 
1829.96

1 

Durbin-Watson stat 
1.63193

8     Prob(F-statistic) 
0.00000

0 
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ANEXO 35 
ACTUAL, FITTED, RESIDUAL 

 

 
 

ANEXO 36 
PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD 

 

White Heteroskedasticity Test:  
     

F-statistic 
0.35730

1     Probability 
0.93562

7 

Obs*R-squared 
3.33469

9     Probability 
0.91163

3 
     
     

 
Ho: homoscedasticidad 

Ha: heteroscedasticidad 

 

A un nivel de significancia del 10%, con la probabilidad del F  obtenida, 

caemos en la zona de no rechazo de la Ho de homoscedasticidad. 
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ANEXO 37 

PRUEBA DE AUTOCORRELACION 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 1.37724     Probability 
0.28264

2 

Obs*R-squared 
2.83889

9     Probability 
0.24184

7 
     

Ho: No autocorrelación  

Ha: Autocorrelación. 

 

Por lo tanto a un nivel de significancia del 10% con la probabilidad del F 

obtenida, caemos en la zona de no rechazo de la Ho de No autocorrelación.  

 

 

 

 

ANEXO 38 

PRUEBAS DE ESTABILIDAD CUSUM-CUSUM CUADRADO 
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ANEXO 39 

COEFICIENTES RECURSIVOS 
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ANEXO 40 
GASTO DEL GOBIERNO (SUCRES) 

 

Dependent Variable: LGASTO   
Method: Least Squares   
Date: 04/08/12   Time: 23:12   
Sample (adjusted): 1984Q1 1999Q4  
Included observations: 64 after adjustments  

     
     

Variable 
Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LGASTO(-1) 
0.37058

5 0.119004 3.114058 0.0029 

LGASTO(-2) 
0.22025

5 0.126053 1.747319 0.0859 

LGASTO(-3) 
0.38677

4 0.122634 3.153888 0.0026 

LPETRO(-4) 

-
0.23931

7 0.086547 -2.765163 0.0076 

ADE5T 
0.00334

7 0.038776 0.086310 0.9315 

C 
0.50115

1 0.170396 2.941104 0.0047 
     
     

R-squared 
0.99149

7     Mean dependent var 
5.66433

6 
Adjusted R-
squared 

0.99076
4     S.D. dependent var 

0.77376
8 

S.E. of regression 
0.07436

2     Akaike info criterion 

-
2.27069

0 

Sum squared resid 
0.32072

1     Schwarz criterion 

-
2.06829

5 

Log likelihood 
78.6620

8     F-statistic 
1352.64

6 

Durbin-Watson stat 
2.19480

2     Prob(F-statistic) 
0.00000

0 
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ANEXO 41 
ACTUAL, FITTED, RESIDUAL 

 

 

 
 
 

ANEXO 42 
PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD 

 

White Heteroskedasticity Test:  
     
     

F-statistic 
0.72092

4     Probability 
0.77209

5 

Obs*R-squared 
14.3248

1     Probability 
0.70768

5 
     

 

Ho: homoscedasticidad 

Ha: heteroscedasticidad 

 

A un nivel de significancia del 10%, con la probabilidad del F  obtenida, 

caemos en la zona de no rechazo de la Ho de homoscedasticidad. 
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ANEXO 43 

PRUEBA DE AUTOCORRELACION 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 
2.12277

5     Probability 
0.12923

1 

Obs*R-squared 
4.51013

0     Probability 
0.10486

7 
     

Ho: No autocorrelación  

Ha: Autocorrelación. 

 

Por lo tanto a un nivel de significancia del 10% con la probabilidad del F 

obtenida, caemos en la zona de no rechazo de la Ho de No autocorrelación.  

 

 

 

 

ANEXO 44 

PRUEBAS DE ESTABILIDAD CUSUM-CUSUM CUADRADO 
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ANEXO 45 
COEFICIENTES RECURSIVOS 
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ANEXO 46 
GASTO DEL GOBIERNO (DOLARES) 

 

Dependent  Variable: LGASTO   
Method: Least Squares   
Date: 04/08/12   Time: 23:25   
Sample (adjusted): 2001Q1 2010Q4  
Included observations: 40 after adjustments  

     
     

Variable 
Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LGASTO(-4) 
0.64163

1 0.076913 8.342347 0.0000 

LPETRO(-1) 
0.43147

9 0.085805 5.028599 0.0000 

ADE4T 
0.06579

0 0.050125 1.312532 0.1976 

C 
0.51718

5 0.174105 2.970531 0.0053 
     
     

R-squared 
0.90043

5     Mean dependent var 
3.24193

3 
Adjusted R-
squared 

0.89213
7     S.D. dependent var 

0.25075
5 

S.E. of regression 
0.08235

4     Akaike info criterion 

-
2.06093

4 

Sum squared resid 
0.24416

0     Schwarz criterion 

-
1.89204

7 

Log likelihood 
45.2186

9     F-statistic 
108.523

7 

Durbin-Watson stat 
1.65570

7     Prob(F-statistic) 
0.00000

0 
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ANEXO 47 
ACTUAL, FITTED, RESIDUAL 

 

 

 
 
 
 

ANEXO 48 
PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD 

 

White Heteroskedasticity Test:  
     
     

F-statistic 
0.55251

7     Probability 
0.80765

9 

Obs*R-squared 
4.99166

8     Probability 
0.75846

6 
     

 

Ho: homoscedasticidad 

Ha: heteroscedasticidad 

 

A un nivel de significancia del 10%, con la probabilidad del F  obtenida, 

caemos en la zona de no rechazo de la Ho de homoscedasticidad. 
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ANEXO 49 
PRUEBA DE AUTOCORRELACION 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 
2.94980

6     Probability 
0.06586

8 

Obs*R-squared 
5.91445

6     Probability 
0.05196

3 
     

Ho: No autocorrelación  

Ha: Autocorrelación. 

 

Por lo tanto a un nivel de significancia del 1% con la probabilidad del F 

obtenida, caemos en la zona de no rechazo de la Ho de No autocorrelación.  

 
 
 
 
 

ANEXO 50 
PRUEBAS DE ESTABILIDAD CUSUM-CUSUM CUADRADO 
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ANEXO 51 

COEFICIENTES RECURSIVOS 
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1.- TITULO DE LA TESIS 

EL CICLO POLÌTICO DEL ECUADOR PERIODO 1980 – 2010 

2.- RESUMEN EJECUTIVO 

En esta investigación el propósito principal es encontrar la presencia de 

algún grado de Ciclo Político en la economía del Ecuador, para lo cual se 

hará una revisión de las diferentes teorías del ciclo político (Alesina, 

Nordhaus, Hibbs, Cukierman, Rogoff), que nos permitirán estimar su posible 

existencia mediante un modelo econométrico.  

La importancia del tema radica en que se intentara comprobar si los 

diferentes gobiernos manipulan el gasto público y la emisión monetaria para 

mejorar su popularidad y mantenerse en el poder, utilizando políticas 

expansivas que hacen notar un mejoramiento en la economía en el corto 

plazo. 

Una primera parte hace referencia al estudio de las distintas teorías del Ciclo 

Político (Oportunista y Partidista) y al estudio de antecedentes políticos-

económicos del Ecuador; una segunda parte donde se realizara la evidencia 

empírica sobre la existencia del ciclo Político; finalmente una tercera parte 

donde se analizara los resultados del modelo econométrico, su análisis 

económico y la obtención de las principales conclusiones de la investigación. 

La bibliografía a utilizarse será de los autores antes mencionados (entre 

otros), y publicaciones, que serán de gran ayuda para la investigación, los 

datos cuantitativos a utilizarse son de fuente secundaria como el Banco 

Central del Ecuador, el INEC y el Consejo Nacional Electoral. 

El presente diseño de tesis está compuesto por , antecedentes (importancia, 

justificación, factibilidad), objeto de estudio, la problematización, objetivos, 
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listado de variables y categorías, la matriz de técnicas de investigación, el 

diseño metodológico y el cronograma que servirá para el cumplimiento de la 

presente investigación. 

 

3.- ANTECEDENTES 

IMPORTANCIA: 

Es relevante hacer un estudio del Ciclo Político del Ecuador, para de  esta 

manera comprobar si las decisiones de política económica que toman los 

gobiernos están relacionadas con comportamientos consistentes al CPE, que 

se dan con la finalidad de ganar electorado. 

DELIMITACION 

Contenido: El Ciclo Político 

Campo de aplicación: Instrumentos de política económica aplicados por los 

gobiernos en épocas de elecciones.  

Espacio: Ecuador 

Periodo: Comprende el periodo  1980 - 2010 

Título: ELCICLO POLÌTICO DEL ECUADOR PERIODO 1980 – 2010 

 

JUSTIFICACIÒN DEL TEMA 

 

Criterio Académico.-Nuestra tesis se justifica en el ámbito académico ya 

que servirá como un material de consulta y fuente de información sobre tan 

importante y  poco desarrollado tema. 

 

Criterio Institucional.-Desde la perspectiva institucional justificamos nuestra 

tesis al sentir el compromiso por tratar de evidenciar posibles 
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comportamientos de CPE para el caso ecuatoriano. La  presente 

investigación podrá ser de interés para entidades como el Consejo Nacional 

Electoral (CNT), Consejo de participación ciudadana, SEMPLADES, y demás 

entes sociales. 

IMPACTO SOCIAL.-En cuanto al impacto social nuestra tesis se justifica al 

tratar de poner en evidencia cuales han sido las posibles variables 

manipuladas por los distintos Gobiernos, para ganar electorado. 

FACTIBILIDAD.-Hemos recabado bibliografía que nos va a guiar en la 

elaboración del tema de tesis, y existe una disponibilidad de textos y 

publicaciones (EL CICLO POLÍTICO ECONÓMICO EN CHILEEN EL 

ÚLTIMO MEDIO SIGLO, Felipe Larraín B. y Paola Assael; EL CICLO 

POLITICO OPORTUNISTA EN LOS ESTADOS MEXICANOS, Cesáreo 

Gámez y Alejandro Ibarra-Yúnez; EL ACTUAL CICLO POLITICO EN 

AMERICA LATINA, DirkKruijt; LA POLITICA FISCAL Y LA POLITICA 

CAMBIARIA EN UN MODELO DE CICLO POLITICO, Javier Gerardo 

Milei)de gran ayuda en el objetivo a conseguir, de igual manera en cuanto a 

datos, estadísticas y demás información cuantitativa necesaria, se ha 

identificado importantes fuentes, como el Banco Central del Ecuador, 

Departamento de investigación de la Facultad de Economía y Consejo 

Nacional Electoral. 

4.- DESCRIPCION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La investigación se basa en el análisis de los distintos periodos 

presidenciales a lo largo de 30 últimos años de procesos democráticos,  

donde se observara si el comportamiento de los diferentes gobiernos se 

apega a un posible Ciclo Político, en función de mejorar su imagen y ganar 

electorado. 
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Presentamos un breve análisis cronológico de los diferentes gobiernos, 

tomando como punto de partida el regreso a la democracia en el año 1979 

con la culminación del triunvirato militar. 

Dividiremos los diferentes periodos presidenciales en dos submuestras 

(sucres 1980-1999; dólares 2000-2010) con el fin de evitar complicaciones 

con la construcción de las bases de datos tras la adopción del dólar como 

moneda oficial desde el año 2000, desde el regreso a la democracia  

pasaron cinco presidentes cumpliendo con sus cuatro años de mandato, a 

excepción del Dr. Jaime Roldos A. quien es remplazado en sus funciones por 

Oswaldo Hurtado el 24 de mayo de 1981, tras un trágico accidente aviatorio; 

de ahí en adelante los procesos electorales se desarrollaron con 

normalidad(Febres Cordero1984-1988; Rodrigo Borja C. 1988-1992; Sixto 

Duran B. 1992-1996). Al llegar al poder Abdala Bucaram O. la economía se 

mantenía con cierto nivel de estabilidad, pero tras seis meses de 

administración y con mecanismo de privatización, flexibilización laboral y 

acusaciones de corrupción fue derrocado por la reacción popular. Se podría 

decir que a partir de este gobierno se instaura la crisis económica, en la que 

el país caerá en años posteriores. Tras su salida asume el poder Fabián 

Alarcón quien tiene un paso rápido por el poder con una generalización de la 

crisis  y actos de corrupción. Para el año 1998 tras elección popular asume el 

poder Jamil Mahuad, con quien  se da la quiebra de más de diez bancos y  el 

feriado bancario por la desregularización y especulación del sistema 

financiero dando paso a la dolarización y la caída de Mahuad, quien es 

reemplazado por Gustavo Noboa que termina su periodo con una mejora de 

la situación económica pero que podría ser atribuida al sistema de 

dolarización. Para el año 2003 entra al poder Lucio Gutiérrez quien entra 

bajo una campaña de profundos cambios sociales diferenciándose de los 

políticos tradicionales, pero que en el transcurso de su administración 
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termina apegándose a políticas de corte neoliberal razón por la cual es 

destituido por la reacción popular (forajidos) y la pérdida del respaldo de la 

cúpula militar. En 2005 asume el poder Alfredo Palacios prometiendo 

refundar la nación, pero al mismo tiempo contradiciéndose al destinar el 

gasto social al pago de la deuda externa con la reforma del FEIREP, 

finalizando su periodo sin mayores incidencias. Finalmente en el 2007 y 

hasta la actualidad asume el poder Rafael Correa quien instala una 

asamblea constituyente en su primer año de gobierno, este se ha manejado 

con poca disciplina fiscal, donde el estado es el dinamizador de la economía, 

financiado por los altos precios del petróleo, que a pesar de la crisis 

financiera mundial ha permitido  mantener un equilibrio fiscal. 

MARCO TEÒRICO 

El Ciclo Político hace referencia  a las distintas políticas que toman los 

gobiernos en épocas preelectorales. En tiempos de elecciones el Gobierno 

de turno utiliza los instrumentos de política económica que le ayuden a ganar 

votos nuevamente, o también para que el candidato de su misma línea 

ideológica sea quien llegue al poder. Estas políticas son expansivas, en post 

de lograr un estado de bienestar de los votantes y  una imagen de 

prosperidad de la economía. Es común que los votantes tomen una decisión 

de acuerdo a su situación económica, ya que si sus ingresos mejoran, 

apoyaran al gobierno que origino esta alza, por el contrario si se ven 

afectados sus ingresos, su apoyo será para el candidato que plantee mejorar 

los mismos, es decir que el electorado se basa en su situación económica 

actual, pero no en lo que vaya a suceder en el largo plazo.  

Es importante aclarar que en algunas ocasiones un incremento en el gasto 

público se da por razones exógenas, es decir situaciones que no puede 

controlar el gobierno, como fenómenos naturales (fenómeno del niño, 
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sequias), o si la economía está en recesión, donde las políticas expansivas 

son necesarias para estabilizar la economía, situaciones que si bien, 

intervienen en la composición del gasto, no son sustanciales en la 

investigación, siendo el verdadero propósito el análisis de las variaciones del 

gasto público, por intereses  políticos. 

La teoría en la que nos basaremos será la Teoría Oportunista del Ciclo 

Político, dado que podría decirse que en nuestro país la mayoría de los 

partidos políticos tiene como fin llegar al gobierno para alcanzar un poder 

político-económico, y no para desarrollar una ideología que inicie un proceso 

de desarrollo en nuestro país. 

Modelo econométrico 

Política fiscal 

 

Donde la variable dependiente es la tasa de crecimiento real del producto, y 

variables dummy electorales ADE (toma el valor de 1 en el trimestre N-1 

antes de elecciones y 0 en otros casos), y DDE (toman el valor de 1 en los 

trimestres N+1 después de elecciones y 0 en otros casos), esperando un 

coeficiente de signo positivo para ADE, y negativo para DDE. 

 

Política Monetaria 

 

Donde LogM1 es el logaritmo de la oferta monetaria, y variables dummy 

electorales ADE (toma el valor de 1 en el trimestre N-1 antes de elecciones y 

0 en otros casos), y DDE (toman el valor de 1 en los trimestres N+1 después 
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de elecciones y 0 en otros casos). Según la teoría del CPE para ADE y DDE 

se espera un coeficiente con signo positivo y negativo respectivamente.     

 

5.- PROBLEMATIZACIÓN 

Redacción de los problemas 

 Problema central 

Una falsa expansión de la economía en fechas previas a las 

elecciones, por medio de  la utilización de instrumentos de política 

económica, en donde el objetivo es mostrar ante los electores 

eficiencia en la administración, y considerando que los votantes 

prefieren el beneficio actual versus el futuro, de esta manera un 

elevado gasto público, bajos niveles de desempleo, incremento de la 

inflación , que si bien traen beneficios y mejoran la imagen del 

gobierno, en el futuro se reflejara en una contracción de la economía. 

Si sumamos a esto que en el caso de Ecuador al no tener una 

moneda propia desde el año 2000, lleva a que la política fiscal sea su 

único instrumento de política económica, de allí la importancia de los 

niveles  y composición del gasto, como también la forma en que este 

es financiado. 

 Problemas complementarios 

 

a) Si consideramos que la situación económica es un factor determinante 

en las elecciones, debemos sumar a esto que los votantes no tienen 

un pleno conocimiento de la realidad económica y de cómo funciona la 

economía, podremos decir que son susceptibles a ser engañados por 

falsos escenarios económicos por parte del gobierno, como también 
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por parte de los partidos políticos, quienes presentan como plataforma 

electoral, una propuesta diferente, a la que realmente les interesa. 

b) La influencia de factores externos como la tendencia de gobiernos de 

izquierda en la zona sur, la última crisis financiera mundial, la 

constante inestabilidad política y oposición, ha provocado que los 

presidentes no cumplan con el periodo de gobierno. 

 

6.- OBJETIVOS 

GENERAL 

- Encontrar posibles indicios sobre la presencia de un Ciclo Político 

Económico sobre algunas variables que pueden manipular los 

gobiernos. 

 

ESPECIFICOS 

- Identificar las diferentes teorías sobre el Ciclo Político. 

- Evidenciar la posible existencia del ciclo político en la economía 

ecuatoriana. 

- Analizar los resultados obtenidos del ciclo político en la economía. 
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7.- ESQUEMA TENTATIVO 

 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 
INTRODUCCION 

 1. CAPITULO I 
ANTECEDENTES POLITICOS Y 
ECONOMICOS. 

1.1 Antecedentes políticos – económicos del 
Ecuador 

 

Identificar las 
diferentes teorías 
sobre el Ciclo 
Político. 

2. CAPITULO II   
DIFERENTES TEORIAS DEL CICLO 
POLITICO. 

2.1 Teoría Oportunista del Ciclo Político. 
Teoría Racional Oportunista del Ciclo Político. 
2.2 Teoría Partidista del Ciclo Político. 
Teoría Racional Partidista del Ciclo Político. 

 
 
Evidenciar la posible 
existencia del ciclo 
político en la 
economía 
ecuatoriana. 

3. CAPITULO III 
TRATAMIENTO EMPIRICO DEL CICLO 
POLITICO ECONOMICO, MEDIANTE UNA 
REGRESION ECONOMETRICA. 

3.1 Concepto de las variables  para el modelo. 
3.2 Regresión econométrica. 
 

 
Analizar los 
resultados obtenidos 

4. CAPITULO IV 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

4.1 Análisis de los principales resultados sobre el ciclo                     
político económico para el Ecuador. 

 5. CAPITULO V 
CONCLUSIONES  
 

 ANEXOS 
BIBLIOGRAFIA 
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8.- LISTADO DE VARIABLES Y CATEGORIAS 

 
VARIABLES 

 
CATEGORIAS 

 

Inflación 

Desempleo 

Gasto público 

PIB 

Tipo de cambio 

Política cambiaria 

Base monetaria 

Tasa de interés 

 

Útil 

Tiempo 

Ineficaz  

Organización 

Eficacia 

Estable 

Factibilidad 

Razonabilidad 

Estable 

Eficiente 
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9.- MATRIZ DE TECNICAS DE INVESTIGACION 

ESTADIST REGISTRO ENCUEST
ESCALAS 

NÚMERICAS
OTRAS ENTREVIST

GRUPOS 

FOCALES
TALLERES OBSERVAC TESTIMON OTRAS

RAZONABILIDAD

ESTABLE

BASE MONETARIA

OFERTA MONETARIA

EFICAZ

ORGANIZACION

EFICACIA

ESTABLE

FACTIBILIDAD

TASA DE INTERES

TIPO DE CAMBIO

PIB

UTIL

TIEMPO

POLITICA CAMBIARIA

TECNICAS CUALITATIVAS

GASTO PUBLICO

VARIABLES-

CATEGORÍAS

TECNICAS CUANTITATIVAS

INFLACION

DESEMPLEO
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10.- DISEÑO METODOLOGICO 

La realización de las tesis estará divido en tres partes; la primera hace 

referencia a la revisión de las diferentes teorías del ciclo político, y 

antecedentes políticos- económicos. En la segunda parte mediante la 

elaboración de series, se especificara y estimara un modelo econométrico. 

En la tercera parte, mediante el análisis de los resultados obtenidos de la 

sección anterior,  intentaremos determinar  la posible evidencia de ciclos 

políticos en el periodo de análisis, para finalmente presentar las conclusiones 

de trabajo. 

Para la recolección de datos se hará uso de la  información de las diferentes  

instituciones públicas como el Instituto de estadísticas y censo (INEC), el 

Banco Central (BCE), Ministerio de Economía (MIES), consejo nacional 

electoral (CNT). 

Para el procesamiento de datos se utilizaran SPSS,  E-Views, Excel, los 

mismos que permitirán generar la base de datos, y estimar el modelo.  
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11.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

                     MESES 
 
ACTIVIDADES 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMB

RE 

 
OCTUBRE 

Presentación del  
Tema 

X X                                  

Elaboración del 
diseño 

  X X                                

Revisión del Diseño     X                               

Recolección de 
Información 

     X X                             

Procesamiento de 
información  

       X X X                          

Revisión del 
Capítulo I 

          X X X                       

Revisión del 
Capítulo  II 

             X X X                    

Revisión del 
Capítulo III 

                X X X                 

Revisión del 
Capítulo IV 

                   X X X              

Revisión del 
Capítulo V 

                      X X X           

Elaboración Informe 
Preliminar 

                         X X         

Revisión informe 
preliminar 

                           X X       
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Reajustes de la 
redacción 

                             X X     

Elaboración texto 
definitivo 

                               X X X  

Entrega de tesis                                   X 

 


