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Resumen 
En este artículo se discuten algunos aspectos sensibles del régimen de dolarización desde un enfo-
que de teoría económica heterodoxa, específicamente desde la teoría post keynesiana. Entre los 
postulados más importantes de la teoría post keynesiana se destaca el de dinero endógeno, dónde la 
oferta monetaria no está determinada por los bancos centrales sino por los bancos privados. Bajo 
este enfoque, se sostiene que los bancos privados tienen la capacidad de crear dinero de la nada, ex-

nihilo, mediante la emisión de créditos, y con procesos distintos a los del tradicional multiplicador 
monetario. Otros dos postulados importantes son: a) un gobierno con soberanía monetaria siempre 
puede financiar su gasto, es más, en estricto sentido, no es necesario que genere ingresos (como 
impuestos) para poder gastar; y b) es imposible que un gobierno caiga en default cuando su deuda 
está denominada en su moneda nacional.  

En función de los 3 postulados citados, es posible explicar las trampas fiscales de los regímenes 
monetarios no-soberanos, como el de la dolarización en Ecuador. Estas trampas fiscales consisten 
en la imposibilidad que tienen los gobiernos para garantizar sus pagos, lo cual conduce a un endeu-
damiento creciente que puede volverse insostenible y derivar en serias crisis económicas en el mo-
mento en que efectivamente no se puedan cumplir con dichos pagos. El núcleo central de este do-
cumento es explicar por qué la política fiscal es un componente del régimen monetario y por qué al 
momento de abandonar la soberanía monetaria se dejó en situación crítica a las herramientas fisca-
les. Este análisis permite sustentar la hipótesis de que la dolarización puede no ser coherente con el 
crecimiento y bienestar de largo plazo. 

 

Palabras Clave: Dolar ización, Política Monetaria, Dinero Endógeno, Política Fiscal, Deuda Públi-

ca, Default, Economía Post Keynesiana. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

El presente ar t ículo tiene por  objeto discutir  aspectos sensibles del régimen 

de dolar ización desde un enfoque de teor ía económica heterodoxa.  

La teor ía post  keynesiana ha defendido durante décadas la endogeneidad 

monetar ia, no solamente como un proceso de creación monetar ia distinto a 

la visión tradicional de exogeneidad monetar ia, sino como un proceso distin-

to de todo el funcionamiento mismo de la economía. El presente ar tículo se 

sustenta en el mencionado enfoque post keynesiano. 

Algunos postulados importantes de la teor ía post keynesiana de dinero 

endógeno son por ejemplo que la ofer ta monetar ia no está determinada por  

los bancos centrales sino por los bancos pr ivados, existe una suerte de pr iva-

tización de la ofer ta monetar ia. Y esto no t iene nada que ver  con el t radicio-

nal multiplicador monetar io. Desde este enfoque, los bancos pr ivados tienen 

la capacidad de crear dinero de la nada, ex-nihi lo, mediante la emisión de 

créditos. 

Este proceso de creación endógena de dinero se explica en la siguiente sec-

ción de este ar tículo. Con este insumo es posible comprender cómo operan 

los bancos centrales y cuáles son sus funciones en la realidad. Estas opera-

ciones permiten explicar  cómo funciona el financiamiento público y cuál es 

el rol tanto de la banca pr ivada como de los bancos centrales para este 

propósito.  

De este análisis surgen otros dos interesantes postulados de la teor ía post 

keynesiana: a) un gobierno con soberanía monetar ia1 siempre puede finan-

ciar  su gasto, es más, en estr icto sentido, no es necesar io que genere ingre-

sos (como impuestos) para poder gastar ; y b) es imposible que un gobierno 

caiga en default  cuando su deuda está denominada en su moneda nacional. 

En la tercera sección se explican todos los mecanismos que permiten llegar a 

estos postulados que, a pr imera vista, pueden parecer descabellados. 

Una vez revisados los procesos de creación monetar ia endógena, operacio-

nes del banco central y financiamiento público, es posible explicar  las tram-

pas fiscales de los regímenes monetar ios no-soberanos, como el de la dolar i-

zación en Ecuador . En esta sección se explica por qué la polít ica fiscal es un 

componente del régimen monetar io y por  qué al momento de abandonar la 

soberanía monetar ia las herramientas fiscales quedan gravemente dismi-

nuidas. 

Esta particular idad de las economías sin moneda representan un verdadero 

r iesgo a la estabilidad económica. Es más, permite proponer la hipótesis de 

que la dolar ización puede no ser  compatible con el crecimiento y bienestar  

de largo plazo. 

                                                             
1
 Soberanía monetaria en un sentido amplio: moneda nacional, no independencia del banco central y tipo 

de cambio libre.  
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Si bien todos estos enunciados se sustentan en las siguientes secciones, es 

importante adver tir  de inicio que el presente ar tículo no debe ser  tomado 

como un llamado a abandonar la dolar ización y mucho menos como un ar tí-

culo que encuentre en la soberanía monetar ia una panacea. Sin embargo, es 

de suma impor tancia comprender cómo realmente funcionan las relaciones 

monetar ias en las economías modernas como base para discusiones sobre 

temas de mayor envergadura como la restr icción externa de economías pe-

queñas, la inflación, los ciclos económicos, la matr iz productiva y otros.  

Al ser  las economías capitalistas inherentemente cíclicas, nunca hay que 

descar tar  la posibilidad de entrar  en una fase de desaceleración económica. 

Por esta razón, y más aún en una economía dolar izada, resulta de suma im-

portancia discutir  elementos de teor ía y polít ica económica desde el lado 

monetar io.  

El debate siempre será sano, pero sobre todo servirá para evaluar la per ti-

nencia de cier tas recomendaciones de polít ica que usualmente aparecen 

cuando las economías atraviesan por fases de desaceleración. En especial  

aquellas recetas neoliberales de ajuste estructural que han fracasado en 

nuestro país y fracasan actualmente en economías de caracter ísticas simila-

res a la ecuator iana como la gr iega. La auster idad y restr icción de demanda 

agregada que sugieren este tipo de polít icas solamente conducen a verdade-

ras economías del desastre social. 

 

2. CREACIÓN MONETARIA: EL ENFOQUE POST KEYNESIANO 

La ofer ta monetar ia está compuesta por las especies monetar ias (billetes y 

monedas) y los depósi tos bancar ios. Ambos son parte de la definición de di-

nero, pr incipalmente, porque permiten realizar  pagos. De estos dos tipos de 

dinero, los depósitos bancar ios constituyen la gran mayoría (73% de la ofer-

ta monetar ia en Ecuador 2), razón por la cual es pr ior itar io comprender  

cómo se crean. 

La exogeneidad monetar ia estipula que los bancos pr ivados necesitan tener  

depósitos o reservas para poder realizar  préstamos. La idea es que el banco 

central coloca de manera exógena una cantidad definida de dinero en los 

bancos pr ivados y éstos lo multiplican emitiendo crédito. De esta forma, el  

banco central controla la ofer ta monetar ia y los bancos pr ivados son meros 

intermediar ios financieros. 

Por su parte, la endogeneidad monetar ia plantea que los bancos centrales no 

controlan la ofer ta monetar ia y que los bancos pr ivados no necesitan de 

ningún tipo de depósito previo o reservas para emiti r  créditos, los pueden 

emitir  de la nada. Esta postura ha estado relegada del pensamiento domi-

nante, el cual ha  confiado de manera excesiva en la exogeneidad monetar ia 

                                                             
2 Se tomó como ofer ta monetar ia a la var iable l iquidez total de los boletines estadíst icos del Banco Central del 

Ecuador , dato a julio de 2015. 
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como la teor ía más plausible. El Banco Central de Inglaterra (Bank of En-

gland), sin hablar  de manera explícita de "endogeneidad monetar ia", en su 

boletín del pr imer tr imestre de 2014, lo explica de la siguiente manera: 

En la economía moderna, la mayor  par te del dinero toma la forma de depósitos 

bancar ios. Pero cómo se crean estos depósitos bancar ios es a menudo incom-

prendido: la pr incipal forma es a t ravés de los préstamos otorgados por  los ban-

cos comerciales. Cada vez que un banco hace un préstamo, crea simultáneamen-

te un depósito correspondiente en la cuenta bancar ia del prestatar io, y por  lo 

tanto crea nuevo dinero. 

La realidad de cómo se crea el dinero hoy en día difiere de la descr ipción que se 

encuentra en algunos libros de textos de economía: 

 En lugar de los bancos recibir  depósitos de los ahor ros de los consumido-

res para poder  emit ir  créditos, es a par t ir  de los créditos que se crean los 

depósitos. 

 En t iempos normales, el banco central no fija la cant idad de dinero en 

cir culación, ni es dinero del banco central el  que se mult iplica en más 

préstamos y depósitos. 

Que no sean los depósitos los que permiten crear crédito y que más bien se-

an los créditos los que crean depósitos puede sonar  bastante extraño, lo 

mismo ocurre con la idea de que el banco central no controla la ofer ta mone-

tar ia.  

La mejor  forma de entender estos enunciados, y por  ende la creación endó-

gena de dinero, es usando hojas de balance. Una hoja de balance es un do-

cumento contable que registra la cantidad de activos, pasivos y patr imonio 

que posee cualquier  unidad económica. Este instrumento tiene la siguiente 

forma: 

Tabla 1. 
Hoja de balance t ipo 

Activos 
Pasivos y 

Patr imonio 

Activos Financieros Pasivos 

Activos Reales Patr imonio 

Para hacer un buen uso de las hojas de balance hay que tomar en cuenta dos 

pr incipios fundamentales de la contabilidad financiera. El pr imero es que las 

hojas de balance siempre están en equilibr io, por  lo tanto, cualquier  cambio 

en los activos, pasivos o patr imonio necesita un cambio similar  y que lo 

compense en cualquiera de estas cuentas. El segundo es que todo activo fi-

nanciero representa siempre un pasivo financiero en otra hoja de balance, es 

decir , el activo financiero de una unidad económica será siempre el pasivo 

financiero de otra unidad económica (Wray, 2012). 

Al ser  los bancos pr ivados quienes crean dinero (en forma de depósitos), es 

importante empezar analizando su hoja de balance. En términos muy gene-

rales, ésta luce de la siguiente forma:  
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Tabla 2 
Balance t ipo de un banco pr ivado 

Activos Pasivos Patr imonio 

Créditos Depósitos a la vista 

Inversiones Depósitos a plazo 

Reservas Otros pasivos 

Otros activos Patr imonio 

Los activos suelen estar  concentrados en los créditos e inversiones, y los pa-

sivos en los depósitos. En Ecuador, por  ejemplo, los créditos e inversiones 

concentran el 70% de los activos y los depósitos el 75% de los pasivos en el  

sistema de bancos pr ivados3. 

Cuando un banco emite un crédito se genera un incremento en sus activos. 

Por el lado del pasivo registra un depósito en la cuenta de prestatar io. De 

forma intuit iva, cuando un banco pr ivado emite un crédito, el beneficiar io de 

dicho crédito recibe los recursos en forma de depósitos en su cuenta banca-

r ia. La emisión de un crédi to, por  ejemplo de 100 unidades monetar ias (UM), 

se registra de la siguiente forma en el balance de un banco: 

Tabla 3 
Emisión de un crédito de 100 UM 

Banco Pr ivado  

Créditos      +100 Depósitos    +100 

En este sencillo ejemplo el banco pr ivado ha creado un crédito y para esto 

no necesitó de ningún depósito previo ni reservas. Es más, en este ejemplo 

ni siquiera existe un banco central. Tal como indica el Bank of England en la 

nota citada previamente, es importante notar  que es el crédito el que ha 

creado el depósito y no al revés como usualmente se piensa.   

Por el segundo pr incipio de la contabilidad financiera, este movimiento en la 

hoja de balance del banco pr ivado necesar iamente debe reflejar  movimien-

tos en la hoja de balance de otro agente, en este caso, en la del prestatar io. El  

depósito, que para el banco pr ivado es un pasivo, es un activo para el presta-

tar io; y el crédito, que para el banco pr ivado es un activo, es un pasivo para 

el prestatar io, una deuda que debe ser  cancelada. El activo financiero de 

‘uno’ es siempre el pasivo financiero de ‘otro’. La hoja de balance del presta-

tar io registrar ía la operación así: 

Tabla 4 

Prestatar io 

Depósito      +100 Crédito        +100 

                                                             
3 Fuente: Super intendencia de Bancos y Seguros. Bolet ín Financiero Bancos, junio de 2014. 
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Este sencillo ejemplo permite realizar  un cuestionamiento fundamental: ¿de 

dónde salió el dinero con el que el banco pr ivado emitió el crédito y que 

ahora permite tener depósitos al prestatar io? La respuesta a esta pregunta 

se la puede resumir  en los siguientes puntos planteados por Wray (2012): 

1) El dinero no salió de ninguna par te. El crédito, y por  lo tanto el depósito, 

fueron creados de la nada, ex nihi lo, simplemente mediante un registro con-

table. En el pasado los bancos podían emitir  sus propios billetes, lo que vali-

daba el registro contable, pero ahora solo los bancos centrales pueden 

hacer lo. Poster iormente, los bancos pasaron a emitir  cheques y actualmente, 

gracias a los avances en las tecnologías de la comunicación e información, es 

necesar io solamente un registro electrónico. En la economía moderna, los 

créditos, y por  lo tanto los depósitos, son creados mediante la mera digita-

ción de un número en una computadora.  

2) Para crear  dinero el banco no necesitó dinero en sus bóvedas o en sus re-

servas en el banco central. Tampoco necesitó depósitos previos, como sugie-

re la teor ía del multiplicador monetar io de la economía tradicional. 

3) Al emitir  un crédito, el banco no está prestando algo que tenga, simple-

mente crea dinero en forma de depósitos. 

4) Los depósitos son una obligación para los bancos, por  eso figuran en los 

pasivos. Por lo tanto, al crear dinero, el banco asume una obligación, la cual 

consiste en comprometerse a converti r  los depósitos en efectivo (billetes y 

monedas) y a realizar  pagos cuando el propietar io de la cuenta lo solicite.  

Cuando los bancos pr ivados emiten créditos, crean dinero de la nada; la 

creación del depósito es el resultado contable natural de la emisión del 

crédito. Esto es posible porque el dinero es, en realidad, una simple obliga-

ción, un simple pagaré, es crédito, es un instrumento que lleva consigo la 

promesa de convertir se en algo, pero que t iene una importante particular i-

dad: sirve, y es socialmente aceptado, como medio de pago4.  

Bajo el  régimen de Patrón Oro los bancos centrales emitían dinero respalda-

do en oro, los billetes y monedas emitidas eran simples pagarés que servían 

de medio de pago pero que llevaban consigo la obligator iedad de ser  cam-

biados a oro cada que el tenedor  lo demandase. Una vez que se abandonó el  

Patrón Oro, los billetes y monedas emitidos por un banco central dejaron de 

ser convertibles (al menos que haya tipo de cambio fi jo). En la actualidad, el  

dinero emitido por los bancos centrales no tiene ningún respaldo en el sen-

tido tradicional del término. Por ejemplo, si  una persona se acerca al Banco 

Central de Inglater ra con un billete de 10 libras ester linas, el banco central  

no tiene la obligación de entregar oro ni nada. Por esta razón es que al dine-

ro que emiten los bancos centrales se lo conoce en la actualidad como dinero 

                                                             
4 El objetivo de este ar tículo no es discutir  qué es el dinero. Sin embargo, si el lector  desea consultar  este enfo-

que, denominado cartalista, puede revisar , Innes (1913, 1914), Knapp (1924), Bell (2001), Tcherneva (2006), 

Wray (2010) 
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fiduciar io ( fiat  money), es decir , dinero que representa un valor  que intr ín-

secamente no tiene. 

Los depósitos bancar ios también son simples pagarés que sirven como me-

dio de pago, pero éstos sí son conver tibles. Los bancos pr ivados tienen la 

obligación de conver tir  sus depósitos en billetes y monedas cada que el due-

ño del depósito así lo demande. 

Bajo esta lógica, y como Minsky var ias veces apuntó, quién sea puede crear  

dinero, el problema es que este sea aceptado (Minsky, 1986).  

Los depósitos son aceptados también porque los gobiernos y la legislación 

los reconocen como medio de pago. Los gobiernos br indan protecciones es-

pecíficas a los bancos para que su dinero sea ampliamente aceptado. Son las 

leyes las que permiten que los cheques y tar jetas de crédito y débito sean 

aceptados como medio de pago. Además, los bancos son las únicas insti tu-

ciones del sector  pr ivado que tienen acceso directo al banco central, lo cual 

genera confianza. Los bancos son especiales y tienen la capacidad de que su 

dinero sea socialmente aceptado porque están respaldados por los gobier-

nos soberanos  (McCulley, 2009).   

Un caso par ticular  es que los gobiernos aceptan el pago de impuestos con 

dinero bancar io. Cuando una persona paga impuestos pide que simplemente 

se haga un débito de su cuenta bancar ia y que se transfieran los recursos a la 

cuenta del gobierno, transacción que se realiza sin necesidad de ningún tipo 

de dinero físico del banco central —que es lo que comúnmente se entiende 

por dinero—.   

El proceso descr i to aquí es conocido como endogeneidad monetar ia porque 

la ofer ta monetar ia depende de la demanda de crédito, y no de lo que exóge-

namente fi je un banco central. En este enfoque, los depósitos son simples 

registros de cuánto debe el banco a sus clientes. Son un pasivo para los ban-

cos, no un activo (reservas, por  ejemplo) que pueda ser prestado (Keen, 

2014).  

Uno de los pr incipios fundamentales de la endogeneidad monetar ia es que 

son los créditos los que crean depósitos, y no al revés, como se suele pensar . 

Esto no significa que no sea importante para los bancos recibir  depósitos. 

Los bancos de hecho reciben depósitos, pero la idea que se quiere transmiti r  

es que éstos no restr ingen la emisión de nuevo crédito o creación monetar ia 

(Fullw iler , 2008).  

El proceso descr ito aquí tampoco implica que no existan límites a la creación 

de dinero por par te de los bancos pr ivados. El pr incipal límite a este proceso 

es la cantidad de crédito demandado por prestatar ios solventes. Esto de-

pende del deseo por adquir ir  endeudamiento de los prestatar ios, de cuán 

rentable resulte el crédito para el banco y del deseo de los bancos por con-

ceder el estatus de solvente a sus clientes (Lavoie, 2000; Bank of England, 

2014) 
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Una vez que se han revisado los procesos de creación endógena de dinero, se 

revisará a continuación cuáles son las reales operaciones de los bancos cen-

trales y las relaciones con el financiamiento público. Con esto es posible ana-

lizar  por  qué la polít ica fiscal es en realidad un componente del régimen 

monetar io. 

 

3. OPERACIONES DEL BANCO CENTRAL Y FINANCIAMIENTO DEL GASTO 

PÚBLICO 

Al igual que los bancos pr ivados, los bancos centrales también crean dinero 

de la nada. Esto puede resultar  más intuit ivo porque es aquí donde se crean 

billetes y monedas. Para crear dinero, al igual que los bancos pr ivados, el  

banco central genera un pasivo acompañado del activo respectivo que lo 

respalda. Por esta razón, el concepto de dinero sin respaldo o inor gánico es 

errado. Al crearse el pasivo necesar iamente se debe respaldar con un activo. 

Las mismas hojas de balance permiten observar cómo se crea dinero en los 

bancos centrales. El balance de un banco central, en términos generales, luce 

de la siguiente forma: 

Tabla 5 

Balance Banco Central 

Activos Pasivos Patr imonio 

A1. Instrumentos del mer-

cado de crédito (pr incipal-

mente bonos del gobierno). 

P1. Dinero en circula-

ción. 

A2. Préstamos a bancos 

locales. 

P2. Reservas de bancos 

pr ivados. 

A3. Oro y moneda extranje-

ra. 

P3. Cuenta del tesoro 

(Min Finanzas). 

A4. Otros activos financie-

ros. 

P4. Cuentas de extran-

jeros. 

A5. Activos reales. P5. Otros pasivos y 

patr imonio. 

El dinero en circulación (P1) y las cuentas corr ientes de bancos pr ivados, del 

gobierno y de extranjeros en el banco central (P2, P3 y P4) son pasivos para 

el banco central, pero son activos para todo el resto de unidades económi-

cas.  

La base monetar ia está constituida por la cantidad de billetes y monedas en 

posesión del público (P1) más las reservas que tienen los bancos pr ivados 

en el banco central (P2). 

Con estos dos ítems del balance del banco central se puede escr ibir  la ecua-

ción de “base monetar ia” o de “dinero de alto poder expansivo”. Como una 
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hoja de balance siempre está balanceada la siguiente ecuación siempre se 

debe cumplir : 														 + = + + + + − − −                     (1) 

Por lo tanto, cambios en cualquier  componente del lado derecho de la ecua-

ción (1) generarán cambios en la base monetar ia. 

Las pr incipales fuentes de inyección de base monetar ia son la compra de 

instrumentos de crédito (A1), l lamadas oper aciones de mercado abier to, y los 

préstamos a bancos locales (A2), l lamadas operaciones de ventana de des-

cuento. 

Lo instrumentos de crédito (A1) que los bancos centrales obtienen a través 

de las operaciones de mer cado abier to son pr incipalmente papeles emitidos 

por el gobierno central ( letras del tesoro y bonos del tesoro). En casos poco 

convencionales, los bancos centrales también pueden adquir i r  cualquier  t ipo 

de activo financiero de los bancos comerciales u otras instituciones. Esto es 

lo que ha hecho la Reserva Federal de los Estados Unidos durante los últ i-

mos años y se ha dado a conocer bajo el nombre de quant itat ive easing (La-

voie, 2010) .  

Supongamos que un banco pr ivado tiene bonos del gobierno por un valor  de 

100 UM y decide vender los al banco central. Esta venta se registra en el ba-

lance del banco central de la siguiente forma  

Tabla 6 

Banco Central  

A1        +100 P2       +100 

El banco central  aumenta sus activos “instrumentos del mercado de crédito” 

a la vez que ha dotado de reservas al banco pr ivado. Con esta operación, que 

no es más que un registro contable, el banco central ha aumentado la base 

monetar ia, ahora el banco pr ivado cuenta con 100UM en sus reservas. 

¿De dónde ha sacado los fondos el banco central para aumentar  la base mo-

netar ia? De ninguna parte, las reservas de la banca pr ivada son un pasivo 

para el banco central, por  lo tanto puede crear las en cantidades il imitadas 

(Lavoie, 2011). No se necesita oro, mayores ingresos tr ibutar ios, expor ta-

ciones de algún commodity, ni nada, se crea dinero solamente generando un 

pasivo, de la misma forma como lo hacen los bancos pr ivados.  

A este respecto, resultan bastante ilustrativas las palabras del ex director  de 

la Reserva Federal de los Estados Unidos, Ben Bernanke. En una entrevista 

concedida a CBS en marzo de 2009, a propósito de las ingentes cantidades 

de dinero que la Fed estaba inyectando a la economía vía reservas bancar ias 

como medida de estabilización ante la cr isis, tuvo lugar el siguiente diálogo: 

Entrevistador: ¿es el dinero de los impuestos el que la Fed está gastando?  

Bernanke: No es dinero proveniente de los impuestos. Los bancos t ienen cuentas 

en la Fed de manera muy similar  a las cuentas que usted t iene en un banco co-
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mercial. Por  lo tanto, para prestar  reservas a un banco, solamente usamos el 

computador  y marcamos el tamaño de las cuentas que los bancos t ienen en la 

Fed. 

Las declaraciones de Bernanke pasaron ampliamente desapercibidas, pero 

el mensaje que dio es muy potente. Solo así se puede entender que las reser-

vas bancar ias en EEUU, que nunca superaron los 100 mil millones de dóla-

res, se hayan incrementado hasta los 2,8 billones entre 2008 y octubre de 

2015, un incremento inverosímil en apenas siete años, tal como se puede 

observar en el gráfico 1. 

Gráfico 1 
Reservas Bancar ias de Estados Unidos (1920 - 2015) 

 
Fuente: Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED2) 

Elaboración: Propia 

Todo agente económico puede emitir  pasivos en la cantidad que desee, el  

punto es que sea aceptado. Como los pasivos del banco central son los más 

aceptado, éste puede emitir  pasivos en cantidades il imitadas, razón por  la 

cual, las reservas bancar ias pueden ser cualquier  número (Lavoie, 2011).  

Como se muestra en la tabla 6 el banco central solamente debe generar  un 

registro contable en su hoja de balance que, como llama la atención Bernan-

ke, en las economías actuales son meras pulsaciones de teclado en una com-

putadora. Además, como queda claro, el aumento de la base monetar ia no 

tiene nada que ver  con recaudación de impuestos o con cualquier  otra fuente 

de ingresos públicos. 

Si bien no es objeto de este ar tículo, es preciso mencionar que labor de los 

bancos centrales no radica en determinar la ofer ta monetar ia. En realidad 

radica en proveer reservas al sistema financiero para cumplir  dos objetivos: 

garantizar  el funcionamiento de los sistemas de pagos y mantener una tasa 

de interés objetivo.5 

Así como los bancos pr ivados tienen el pr ivi legio de tener cuentas en el ban-

co central, los gobiernos también lo tienen. Por  esta razón, cuando un go-

                                                             
5 El lector  interesado en las operaciones de los bancos centrales puede consultar  Fullwiler  2008 y 2013. 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

M
il

e
s 

d
e

 m
il

lo
n

e
s 

d
e

 d
ó

la
re

s



13 

 

bierno incurre en défici t también podría obtener los recursos necesar ios 

para mantener su gasto directamente del banco central.  

Lavoie (2011) plantea un par de ejemplos que son muy ilustrativos a este 

respecto. La tabla 7 muestra cómo el gobierno puede financiar  su gasto 

cuando cuenta con soberanía monetar ia. El  pr imer paso, que se muestra en 

la pr imera fi la, muestra la emisión de bonos por par te del gobierno (BG), y la 

compra de éstos por el banco central. En el ejemplo, estos bonos tienen un 

valor  de 100 UM. Con esta venta, el gobierno recibe el respectivo depósito en 

su cuenta en el banco central (CG).  

El siguiente paso, mostrado en la segunda fi la, es la ejecución del gasto por  

par te del gobierno, digamos para financiar  pensiones de maternidad dignas, 

pensiones jubilares, seguro de desempleo, servicios públicos de calidad o 

cualquier  otro gasto digno de cualquier  condición mínima de un Estado de 

Bienestar . En esta instancia el gobierno ordena al banco central transfer ir  

los recursos de su cuenta (CG) a la cuenta que los bancos pr ivados tienen en 

el banco central (CBP) para que éstos a su vez acrediten los fondos en las 

cuentas de los beneficiar ios.  

Este movimiento se registra como un cambio de pasivos en el banco central  

(aumento de CBP y disminución de CG) que mantiene el balance. Este au-

mento en la cuenta de los bancos pr ivados necesar iamente debe reflejarse 

en la hoja de balance del banco pr ivado, esto registra como un aumento de 

sus reservas en el lado del activo, y el pasivo correspondiente son los de-

pósitos de los hogares beneficiar ios del gasto del gobierno.  

Por últ imo, las hojas de balance de los hogares también registran la t ransac-

ción. Ahora tienen depósitos en los bancos pr ivados y como para esto no han 

incurr ido en ningún tipo de deuda se registra un aumento de su patr imonio.  

En el ejemplo, se supone que existe un requer imiento legal de reservas del 

10% de los depósitos, es decir , 10 UM. En esta situación, el banco pr ivado 

tendría reservas en exceso por 90 UM lo cual no le sirve de nada. Esto le 

permite al banco pr ivado comprar bonos del gobierno que le generan ren-

dimiento por  un valor  de 90 UM y mantener las 10 UM exigidas por la ley en 

reservas. A los bancos pr ivados no les conviene mantener reservas más allá 

de lo legalmente establecido porque no generan ningún tipo de rendimiento, 

por  esta razón es que les resulta más rentable adquir ir  bonos que generan 

retorno (Lavoie, 2011). 

Estas operaciones se registran en la tercera fi la de la tabla 7, se refleja un 

cambio en la composición del activo del banco pr ivado, y el banco central se 

deshace de los bonos del gobierno (BG) y en su pasivo se reducen los depósi-

tos del banco pr ivado en el banco central (CBP). 

La últ ima fi la de la tabla muestra los stocks finales de esta operación. El ban-

co central termina con 10 UM en bonos que compensan el requer imiento de 

reservas de los bancos pr ivados. Los bancos pr ivados tienen 10UM en reser-

vas exigidas por la ley y 90UM en bonos que les genera rendimientos. Estas 
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100 UM que tienen los bancos en el activo compensan su pasivo que son los 

depósitos de los hogares. Por últ imo, los hogares tienen depósitos bancar ios 

por 100UM que constituyen su patr imonio. 

  

Tabla 7 
Gasto del gobierno vía operaciones directas con el banco central  

 

Si bien operativamente es posible que los gobiernos con moneda soberana 

siempre puedan financiar  su déficit con operaciones como la mostrada, en la 

mayoría de países la ley impide a los bancos centrales adquir i r  bonos de los 

gobiernos de forma directa. En la mayoría de países los gobiernos deben co-

locar sus bonos en el mercado pr ivado y los bancos pr ivados suelen ser  los 

pr incipales compradores. Esto es lo que se conoce como independencia del 

banco cent ral (Lavoie, 2011; Wray, 2014) .  

La siguiente tabla, también ilustrada por Lavoie (2011), muestra esta var ian-

te. Como se puede observar, el resultado es exactamente el mismo. La única 

diferencia es que de par tida el gobierno coloca sus bonos en la banca pr iva-

da, luego ésta transfiere los recursos de la cuenta del gobierno a las cuentas 

de los hogares beneficiar ios y al final el banco pr ivado debe cumplir  el re-

quisito legal de reservas. 

Tabla 8 

 

Que los gobiernos deban colocar sus bonos en el sistema financiero pr ivado, 

para poder financiar  su presupuesto, otorga un enorme poder fáctico a los 

bancos y demás instituciones financieras. En países con sistemas financieros 

Banco Central Banco Privado Hogares 

Activos Pasivos Activos Pasivos Activos Pasivos 

BG (A1)   +100 CG (P3)   +100 
 

    
 

    

  
CG (P3)    -100 

CBP (P2) +100  
Reser .   +100 Dep. H   +100 

 
Dep. BP   +100 Patr.    +100 

BG (A1)      -90 CBP (P2)    -90 
 

Reser .      -90 

BG           +90 
   

 
    

BG              10 CBP             10 
 

Reser .       10 
BG            90 

Dep. H     100 
 

Dep. BP     100 Patr .     100 

Banco Central Banco Privado Hogares 

Activos Pasivos Activos Pasivos Activos Pasivos 

   
BG           +100 CG         +100 

 
    

  
   

CG         -100 

Dep. H   +100  
Dep. BP   +100 Patr.    +100 

BG (A1)     +10 CBP (P2) +10 
 

Reser .      +10 

BG            -10 
   

 
    

BG              10 CBP           10 
 

Reser .       10 
BG            90 

Dep. H     100 
 

Dep. BP     100 Patr .     100 
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desarrollados y competit ivos es posible que este poder fáctico sea menor , 

pero mientras más concentrado esté el sistema financiero, mientras sean 

pocos bancos los que controlan la mayor parte del sistema, el poder de éstos 

sobre los gobiernos será considerablemente mayor. 

De este análisis se desprenden dos lecciones de suma importancia. En pr i-

mer lugar, un gobierno con soberanía monetar ia6 siempre puede financiar  

su gasto. Es más, en estr icto sentido, no es necesar io que genere ingresos 

(como impuestos) para poder gastar . En países con soberanía monetar ia, el  

verdadero problema no radica en recursos escasos o limitados para finan-

ciar  el gasto público, sino en cómo se gasta de tal suer te de que no se gene-

ren distorsiones económicas como acumulación de r iqueza, inflación, cr isis 

de tipos de cambio, restr icciones externas o agudización de los ciclos 

económicos. Lamentablemente, aún en los gobiernos con moneda soberana 

y fuer te en los mercados internacionales, la preocupación se sigue centrando 

en cómo financiar  déficits (Lavoie, 2011; Wray, 2012).  

La segunda lección impor tante es que es imposible que los gobiernos con 

moneda soberana caigan en default de su deuda pública, es decir , siempre 

podrán cumplir  sus obligaciones siempre y cuando estén denominadas en su 

moneda. Esto explica por qué países como Estados Unidos y Japón que tie-

nen niveles de deuda pública exorbitantes (en Japón cerca del 250% del 

PIB), las tasas de interés de sus bonos sean muy bajas (no superan el 2%) 

(Fullw iler , 2013; Lavoie, 2000 y 2011). 

Por estas consideraciones es que para muchos post keynesianos la polít ica 

fiscal es un componente del régimen monetar io. Cuando se abandona la so-

beranía monetar ia no solo se renuncia a las herramientas monetar ias sino a 

las fiscales también. Lamentablemente, este es el  caso del Ecuador  y de otros 

países como los de la Unión Europea. La vulnerabilidad de estos países se 

mater ializa por  las trampas fiscales ocasionadas cuando se abandona la so-

beranía monetar ia, cuest ión que se explica en la siguiente sección.  

 

4. TRAMPAS FISCALES DEL RÉGIMEN DE DOLARIZACIÓN 

Keynes definió al sistema capitalista como inherentemente cíclico. “[Cuando 

el sistema se mueve] en dirección ascendente, las fuerzas que lo empujan 

hacia arr iba al pr incipio toman impulso y producen efectos acumulativos 

unas sobre otras, pero pierden gradualmente su potencia hasta que, en cier-

to momento, t ienden a ser  reemplazadas por las operaciones en sentido 

opuesto; las cuales, a su vez, toman impulso por cier to tiempo y se for talecen 

mutuamente hasta que ellas también, habiendo alcanzado su desar rollo 

máximo, decaen y dejan sit io a sus contrar ias” (Keynes, 1936).  

                                                             
6 Soberanía monetar ia en un sentido amplio: moneda nacional, no independencia del banco central y tipo de 

cambio libre.  
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Contr ibuir  a la estabilización de la demanda agregada, para así disminuir  los 

r iesgos de los ciclos propios del sistema capitalista, es una de las mayores 

responsabilidades que tienen los gobiernos en mater ia de polít ica económi-

ca.  

Cuando las economías entran en fase de recesión es necesar io incentivar  la 

demanda agregada. Por el lado monetar io, la pr incipal herramienta está en 

manos de los bancos centrales y consiste en reducir  los tipos de interés para 

incentivar  la demanda agregada vía crédito. Se espera con esto que el menor  

tipo de interés incentive el deseo de adquir i r  endeudamiento para inversión 

o consumo.  

Esto es lo que han hecho países como Estados Unidos en los últ imos años. 

Como se refi r ió anter iormente, la Reserva Federal de los Estados Unidos in-

cluso ha implementado medidas no convencionales (como el llamado quan-

t i tat ive easing, o QE) para llevar  los tipos de interés a niveles insólitamente 

bajos (cercanos al 0%) (Lavoie, 2010; Fullw iler , 2013). 

Hay ocasiones en las cuales el esfuerzo monetar io queda truncado por la 

imposibilidad del sistema financiero para dinamizar el crédito. La razón más 

importante tiene que ver  con las expectativas. La decisión de invertir  es una 

decisión de endeudarse y una unidad económica decide invertir  cuando es-

tima que ésta será rentable en el futuro. Si la economía está depr imida mu-

cha gente tendrá expectativas pesimistas, al no estimar rentabilidad de las 

inversiones no tendrá deseo de endeudarse a pesar de tipos de interés muy 

bajos (Minsky, 1986).  

Con el crédito para consumo, que también dinamiza la demanda agregada, 

ocurre algo similar . En escenar ios de expectativas pesimistas, mucha gente 

no solo prefer irá no hacer compras con crédito, sino que incluso ahorrará 

una mayor parte de sus ingresos, contr ibuyendo así a la contracción de la 

demanda agregada. 

Lo mismo ocurre por el lado bancar io. La decisión de aceptar  una solicitud 

de crédito se basa en la solvencia del cliente y la expectativa de recuperación 

del crédito. Si  la economía está depr imida los bancos se pueden mostrar  rea-

cios a ofrecer créditos debido a que no estiman rentabilidad de éstos. Peor  

aún, en escenar ios de intereses bajos puede que los créditos no representen 

una fuente de rentabilidad atractiva para los bancos, reduciendo aún más su 

incentivo para ofrecer crédito (Minsky, 1986). 

Las expectativas son determinantes para la eficacia de la polít ica monetar ia 

y el canal del crédito. Cuando estas no despier tan a pesar de intereses cerca-

nos a cero, la opción tradicional es la polít ica fiscal.  

La expansión fiscal, requer ida en momentos de cr isis o pre-cr isis, se logra 

usualmente vía déficit. Sin embargo, para poder gastar  vía déficit es necesa-

r io incurr ir  en uno de los peores males para la t radición económica: el en-

deudamiento público. El pr incipal temor es que éste llegue a ser  tan abulta-

do que los gobiernos no puedan cumplir  sus obligaciones y declaren el cese 
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del pago, lo que comúnmente se conoce como caer  en default. Sin embargo, y 

suponiendo que caer en default es siempre malo, es apresurada la cor rela-

ción positiva entre endeudamiento y r iesgo de default.  

El asunto esencial reposa en la denominación del endeudamiento público. 

Como se vio en la sección anter ior , los países con moneda soberana que ad-

quieren deuda en su propia moneda no pueden caer  en default, es imposible. 

No hay razón alguna para que un gobierno no pueda cancelar  obligaciones 

denominadas en su propia moneda. Las únicas restr icciones que existen son 

aquellas auto-impuestas como techos al endeudamiento público estableci-

dos en las leyes. Sin embargo, este tipo de restr icciones no tienen nada que 

ver  con la capacidad de un gobierno para honrar  sus deudas en su propia 

moneda, son restr icciones de carácter  puramente polít ico, e incluso moral, 

que var ios gobiernos se imponen.  

Sin embargo, cuando un gobierno adquiere deuda denominada en moneda 

extranjera el r iesgo de caer  en default es real, más aún cuando las economías 

son pequeñas. Para honrar  este tipo de deudas los gobiernos necesitan con-

seguir  la moneda en la cual está denominado el endeudamiento, por  lo tanto 

no pueden garantizar  poseer siempre la cantidad necesar ia para cancelar  

dichas obligaciones. Las famosas cr isis de deuda de los años 80 en América 

Latina o los problemas de deuda actuales de países como Grecia o España, 

por  ejemplo, han sido sobre deudas denominadas en moneda exter ior , en 

moneda que no controlan sus gobiernos.  

Algunos ejemplos son muy ilustrativos para entender estas relaciones. La 

tabla 9 muestra las correlaciones entre tipos de interés de la deuda pública a 

10 años con el ratio deuda pública/ PIB y el gráfico 2 las respectivas ser ies. Si 

el aumento de deuda estar ía relacionado con mayores r iesgos de caer  en de-

fault, como sugiere la or todoxia económica, se esperar ía que estos coeficien-

tes siempre sean positivos. Sin embargo, como se puede observar, esto no es 

así para los países del ejemplo. 

Tabla 9 

Coeficientes de correlación entre deuda pública (%del 

PIB) y t ipo de interés de bonos del gobierno a 10 años 

(1993-2013) 

 Con soberanía 

monetar ia 

Sin soberanía mo-

netar ia 

Estados Unidos -0.605 - 

Japón -0.775 - 

España -0.379 0.529 

Grecia 0.243 0.829 

  Fuente: Fondo Monetar io Internacional, Banco Central Europeo, Federal Reserve  

  Bank of St. Louis (FRED2) 

  Elaboración: Propia 

                                                             

 Para España y Grecia hace referencia al per iodo 1993-2000. Para Estados Unidos y Japón al periodo 1993-

2013. 


 Para España y Grecia hace referencia al periodo 2001-2013. 
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Gráfico 2 
Deuda pública (%  del PIB) y tipos de interés de los bonos públicos a 10 

años.  

 
   Fuente: Fondo Monetar io Internacional, Banco Central Europeo, Federal Reserve Bank of St.         

Louis (FRED2) 

  Elaboración: Propia 

El caso de Estados Unidos y Japón, como bien refiere Lavoie (2011), es 

muestra de la imposibilidad de caer en default para los gobiernos que emi-

ten deuda en su propia moneda. Ambos países, a pesar de tener niveles de 

endeudamiento que pueden parecer  exorbi tantes (Japón cerca del 250% de 

su PIB), t ienen tasas de interés muy bajas; es más, el coeficiente de cor rela-

ción entre ambas var iables es significativamente negativo (tabla 8). "Obvia-

mente, los mercados saben que Japón tiene la posibilidad y la capacidad para 

hacer pagos de intereses sobre cualquier  monto de deuda pública que el go-

bierno pueda acumular" (Lavoie, 2011). 

El caso de España y Grecia es también muy ilustrativo a este respecto. Am-

bos países tuvieron soberanía monetar ia hasta el año 2000. Para el caso es-

pañol el coeficiente mencionado es negativo en el per iodo con soberanía 

monetar ia y Grecia lo tuvo positivo pero bajo. Sin embargo, llama mucho la 

atención que estos coeficientes se vuelven altamente positivos para el pe-

r iodo en que abandonaron su soberanía monetar ia.  

Una vez que estos países entraron en cr isis, su endeudamiento comenzó a 

incrementarse, tal como se advier te en el gráfico 2 a part ir  de 20087. Al no 

tener soberanía monetar ia, este endeudamiento estuvo denominado en eu-

                                                             
7 Esta simple evidencia permite también corroborar  que fue la cr isis la que desencadenó el endeudamiento en 

estos países y no, como muchos han sostenido, que la cr isis fue a causa del endeudamiento e indisciplina fiscal. 
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ros, moneda que no controlan estos gobiernos. Los mercados saben que tan-

to España como Grecia necesitan conseguir  divisas del exter ior  para hacer  

frente a los pagos de intereses generados por su deuda. Por esta razón, a 

medida que crece la deuda aumenta el  r iesgo y esto se refleja en aumentos 

de las tasas de interés de dicha deuda.  

Cuando la deuda de un gobierno está denominada en su propia moneda, el  

banco central siempre podrá garantizar  el pago de las respectivas obligacio-

nes. Si los mercados financieros pr ivados comienzan a percibir  mayores 

r iesgos, y en consecuencia a incrementar  el t ipo de interés al cual prestan 

fondos a los gobiernos, los bancos centrales tienen la posibilidad de acudir  a 

la compra de dichos bonos, eliminando así las presiones al alza del interés. 

Esta señal del banco central indica a los mercados que los bonos serán paga-

dos, disminuyendo así cualquier  t ipo de escepticismo que pueda generar  

aumento de r iesgo y tipos de interés. Si en algún momento el gobierno tiene 

problemas con conseguir  fondos para cubr ir  sus obligaciones, el  banco cen-

tral proveerá la liquidez necesar ia, por  lo tanto el r iesgo de default  es míni-

mo.  

Los países europeos, así como el Ecuador, no cuentan con la garantía que 

ofrece un banco central para el pago de su deuda, porque no lo tienen. Los 

tipos de interés de la deuda de los gobiernos europeos en problemas se han 

disparado, incrementando la probabilidad de un default. Este fenómeno de 

retroalimentación entre mayor endeudamiento y subidas del t ipo de interés 

constituye el corazón de las trampas fiscales de los regímenes monetar ios 

no-soberanos. Es la soberanía monetar ia (y la deuda pública denominada en 

moneda propia) la que viabiliza el uso de la herramienta fiscal (con gasto vía 

déficit) cuando se necesita estabilizar  la demanda agregada en situaciones 

de recesión económica.  

La polít ica fiscal está lejos de ser  una esfera de polít ica independiente de la 

monetar ia. En realidad, la polít ica fiscal es un componente del régimen mo-

netar io. Por esto, cuando se decide abandonar la soberanía monetar ia no 

solo se abandonan las her ramientas monetar ias sino se deja bastante dismi-

nuidas a las her ramientas fiscales también. 

Hannsgen y Papadimitr iou (2012) presentan dos diagramas que permiten 

presentar  de manera muy ilustrativa las trampas fiscales de los regímenes 

sin soberanía monetar ia (gráficos 3 y 4). En ambos gráficos se par te del 

mismo círculo perverso que nace con un freno de la actividad económica. El 

siguiente paso es que dicha contracción se traduzca en menos ingresos tr i-

butar ios lo que genera presiones sobre el  presupuesto del gobierno y los 

hace incurr i r  en déficits crecientes. Para el caso ecuator iano se puede incluir  

aquí también la caída de los precios del petróleo que también generan défi-

cits crecientes. Como el déficit público es un mal para la economía tradicio-

nal, usualmente se recomienda equilibrar  los presupuestos y para esto hay 

que reducir  gastos e incrementar ingresos, usualmente incrementar  impues-
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tos8, lo cual t iene impacto negativos sobre la demanda agregada y la activi-

dad económica. Así, este es un proceso perverso que se retroalimenta cau-

sando una espiral de recesión. 

Ante el escenar io de déficit creciente, por  el bajo crecimiento y caída de in-

gresos los temores de default aumentan. Los mercados perciben esto y "cas-

tigan" a los gobiernos con una subida de las tasas de interés. Sin embargo, 

con soberanía monetar ia, los bancos centrales tienen la capacidad de elimi-

nar los temores de default y estabilizar  las tasas de interés (flechas naranjas 

y roja del gráfico 3). Incluso pueden hacer que éstas caigan como en el caso 

señalado de Japón o Estados Unidos. 

Gráfico 3 
Soberanía monetaria evita trampas fiscales 

 
Fuente: Hannsgen y Papadimitr iou (2012) 

                Nota: Traducción propia de las etiquetas 

Cuando no existe soberanía monetar ia, los bancos centrales no tienen la ca-

pacidad de estabilizar  los tipos de interés por lo que los temores de default  

se mater ializan en mayores tasas de interés. Los gobiernos quedan a merced 

de los mercados internacionales de capitales, los cuales actúan de forma re-

almente perversa. Cuando los gobiernos tienen problemas, en lugar de ayu-

dar los hunden más. A la larga, lamentablemente, esto presiona aún más los 

presupuestos públicos generando mayores déficits y potenciando la espiral  

perversa de recesión, esto se observa en las flechas naranjas del gráfico 4  

 

                                                             
88 Además, la búsqueda de nuevos ingresos suele ser  perversa porque se suele optar  por  incrementar  impues-

tos regresivos como el IVA en lugar  de impuesto progresivos y directos como a la renta. 

 

Recortes de gasto, incremento de impuestos 

Operaciones de mercado abierto del Banco Central 
que estabilicen las tasas de interés (no restringidas 
por compromisos de tipo de cambio fijo) 

Bajo crecimiento, 
Desempleo creciente, 

Demanda Agregada decreciente, 
Ganancias decrecientes 

Ingresos tributarios 
decrecientes 

Déficit público creciente 

Temores de un  
default  



 

 

Gráfico 4 
Trampas fiscales por falta de soberanía monetaria 

 
        Fuente: Hannsgen y Papadimitr iou (2012) 

                        Nota: Traducción propia de las etiquetas 

El caso español es muy decidor a este respecto. Después de alcanzar un 

mínimo de endeudamiento público en 20 años, 37% del PIB en 2007, España 

tuvo que contraer deuda pública por la cr isis. El incremento continuo del 

endeudamiento sumado a la reticencia del Banco Central Europeo por  ad-

quir ir  bonos soberanos de los gobiernos en problemas dejó al gobierno es-

pañol a merced de los mercados financieros pr ivados. A consecuencia de es-

to, la pr ima de r iesgo se disparó: pasó de 164 puntos en mayo de 2010 a un 

máximo de 638 el 24 de julio de 2012. Al no existir  un banco central que ga-

rantice la deuda soberana los tipos de interés se disparan y se estrangula 

aún más a la economía. Ante los temores de que eso pudiera significar  un 

duro remezón a la unión monetar ia, el Banco Central Europeo (BCE) por fin 

se decidió a intervenir . Lo único que hizo su presidente, Mar io Draghi, fue 

dar un mensaje de lo más simple: "el BCE hará todo lo necesar io para soste-

ner el euro". Esto no fue más que anunciar  que el BCE compraría deuda de 

los países en problemas si esto fuera necesar io para sostener el euro. Este 

anuncio tuvo lugar el 26 de julio de 2012, apenas dos días después de que la 

pr ima de r iesgo española alcanzara su máximo. Desde ese día, la pr ima de 

r iesgo española solo ha tendido a la baja. 

La disponibilidad de herramientas fiscales en el caso del Ecuador es incluso 

más compleja que el caso español o gr iego puesto que dichos países cuentan 

con el Banco Central Europeo y al menos t ienen la posibilidad de que éste 

intervenga. El Ecuador no cuenta con ninguna insti tución capaz de cumplir  

la importante tarea de estabilizar  los tipos de interés de la deuda pública. 

Además, en escenar ios de bajos precios del petróleo existen pocas opciones 

 

Recortes de gasto, incremento de impuestos 

Bajo crecimiento, 
Desempleo creciente, 
Demanda Agregada 

decreciente, 
Ganancias decrecientes 

Temores de default y 
liquidación de deuda pública 

Ingresos tributarios 
decrecientes 

Déficit público creciente 

Incremento intereses 
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adicionales al endeudamiento externo, lo cual en lugar de solucionar los 

problemas los puede agravar a futuro.  

Algunos analistas sostendrán que la economía ecuator iana tiene di ferencias 

sustanciales con la española y gr iega, pr incipalmente porque cuenta con re-

cursos no renovables estratégicos como el petróleo, que generan ingentes 

recursos públicos. Esto es verdad, pero todos estaremos de acuerdo en que 

éste es un recurso no renovable por lo que sus ingresos algún día termi-

narán, y para no ir  muy lejos podemos también poner sobre la mesa la vola-

ti l idad de sus precios que en los actuales momentos han descendido a nive-

les preocupantes para las finanzas nacionales. Algunos también sostendrán 

que esta es la razón por la cual es necesar io implementar  fondos de estabil i-

zación, esto es, ahorrar  los recursos provenientes del petróleo para cuando 

exista una fase de contracción económica. Pero esto tiene el mismo proble-

ma, cualquier  fondo de estabilización algún día se agotará también; después 

de que se acabe el petróleo, es verdad, pero se agotará. Además, todos los 

fondos son finitos, por  lo tanto si la cr isis es larga, se agotarán. Por últ imo, 

países como Ecuador requieren todavía de inversiones estratégicas que po-

tencien el aparato productivo, así como inversiones que garanticen condi-

ciones de vida digna para la población. Cualquier  fondo de estabilización no 

solo que pone estas necesidades en segundo plano sino que además solo 

postergará la puesta en evidencia de que en Ecuador la falta de soberanía 

monetar ia significa también falta de soberanía fiscal. 

 

5. NECESARIAS ACLARACIONES: A MODO DE CONCLUSIÓN 

El presente ar tículo no debe ser  tomado como un llamado a abandonar la 

dolar ización. Si bien ésta no fue una decisión acer tada, su abandono tampo-

co lo ser ía. Una salida forzosa o intencionada del sistema de dolar ización 

puede traer  consigo una fuer te estela de confrontación social y cr isis 

económica, con resultados bastante conocidos por la sociedad ecuator iana.  

 

Sin embargo, no se debe desechar  la hipótesis de que la dolar ización no es 

coherente con un crecimiento sostenido de largo plazo que garantice mejo-

res condiciones de vida para la población. Incluso las mismas fuerzas del 

mercado pueden llevar  a una auto-expulsión del sistema de dolar ización, por  

ejemplo con una corr ida bancar ia o permanentes déficits de balanza de pa-

gos. Es posible que la dolar ización se haya sostenido solamente gracias a una 

coyuntura favorable de precios del petróleo y a las remesas de nuestros 

compatr iotas migrantes. Hoy estamos frente a un shock negativo de precios 

del petróleo que  parece ser  permanente en el mediano plazo, por  lo tanto, 

es fundamental que el país piense en her ramientas monetar ias alternativas 

para poder  hacer frente a escenar ios de recesión económica, sin que éstas 

impliquen una salida de la dolar ización. 

 



 

 

La comparación con la actual si tuación de Grecia no es ociosa. Ambas son 

economías pequeñas, abier tas y sin soberanía monetar ia. El crecimiento re-

pentino del endeudamiento español y gr iego se da a raíz de la cr isis, no es la 

causa de la cr isis. El Ecuador no es ajeno a este peligro, si las cosas van mal 

tendrá que adquir i r  un creciente endeudamiento externo; por  todo lo expli-

cado aquí, ese endeudamiento no contará con garantías de ningún banco 

central por  lo que significa una enorme amenaza a la economía ecuator iana 

a futuro. El endeudamiento externo necesita de la creación de ingresos ex-

ternos para poder cumplir  con las obligaciones. En el caso ecuator iano la 

pr incipal fuente de ingresos externos ha sido el petróleo, así que en los años 

en que el precio sea bajo el escenar io para la economía ecuator iana y el pre-

supuesto público será complicado. Además, a medida que este endeuda-

miento se incremente es muy probable que los r iesgos de default se traduz-

can en crecientes tipos de interés (cuestión que ya sucede cuando sube el  

r iesgo país a causa de caídas en los precios del petróleo), haciendo que el  

Ecuador caiga en la trampa fiscal descr ita en este ar t ículo.  

Una opción que tienen las economías cuando entran en problemas para can-

celar  sus obligaciones de deuda externa es intentar  refinanciar  dicha deuda. 

Pero la histor ia, y Grecia actualmente, han mostrado que los mercados in-

ternacionales de capitales, y los organismos internacionales como el FMI, 

rara vez (por no decir  nunca) ofrecen este tipo de ayudas sin sacar tajada. 

Los acreedores de las deudas externas de los países pequeños actúan contra 

cualquier  pr incipio de solidar idad, cuando una economía está ahogada, en 

lugar de extender una mano, la hunden más (en términos financieros: suben 

los tipos de interés).  

Es importante aclarar  también que los procesos de creación monetar ia des-

cr itos aquí pueden suger ir  que en Ecuador  tanto el banco central como los 

bancos pr ivados pueden crear dinero. En realidad lo pueden hacer, util izan-

do exactamente los mismos mecanismos descr itos en este ar tículo. Sin em-

bargo, esto puede generar  fragilidad en el sistema financiero porque al crear  

dinero ambas insti tuciones se comprometer ían a realizar  pagos por fuera 

del sistema (pagos internacionales por concepto de importaciones por  

ejemplo) y se comprometer ían también a cambiar  los depósitos por  billetes 

físicos cuando esto sea demandado. En una economía dolar izada, ninguno de 

estos compromisos puede garantizarse ni por  el banco central ni por  los 

bancos pr ivados, por  lo que la creación endógena de dinero puede generar  

r iesgos. Sin embargo, este tema que es de suma importancia no ha sido obje-

to del análisis del presente ar tículo9. 

Por últ imo, es preciso aclarar  que de este ar tículo tampoco debe despren-

derse la idea de que la soberanía monetar ia es una panacea. Sin embargo, es 

preciso entender  cómo realmente funciona la creación monetar ia, el rol del  

sistema financiero pr ivado, el rol del banco central y cómo realmente fun-

                                                             
9 El lector  interesado en estos r iesgos del sistema de dolarización puede consultar  Carvajal (2015a; 2015b) 
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cionan las operaciones con el sector  público. La apropiada comprensión de 

estas relaciones permitirá avanzar a discusiones con mayor sustento sobre 

cuestiones de mayor  relevancia como her ramientas monetar ias alternativas, 

inflación, restr icción externa y matr iz productiva.  

 

El debate siempre será sano, pero sobre todo nos servirá para evitar  que la 

coyuntura nos arrastre a recetas que han fracasado. Pr incipalmente aquellas 

que conducen a un mayor endeudamiento externo con organismos como el 

FMI, y aquellas que ubican al gasto público como causante de todos los pro-

blemas. Los famosos ajustes est ructurales que estas recetas traen, reducen la 

demanda agregada, provocando una espiral descendente de la actividad 

económica, lo que por obvias razones ahuyenta en lugar  de atraer  inversión. 

Las recetas neoliberales conducen a condiciones económicas y sociales que 

no son ajenas al Ecuador, basta regresar  a ver  a los años 80 y 90. Y si no se 

quiere ir  muy lejos basta con regresar a ver  a Grecia en la actualidad.  

 

Cuando las cr isis son lo suficientemente largas, los indicadores económicos 

dejan ser  importantes, lo que realmente preocupa son las condiciones socia-

les a las que la población se debe enfrentar . Desempleo, pobreza, violencia, 

insegur idad, deficientes servicios públicos, deficiente infraestructura públi-

ca,  entre otros, son muestra de la economía del desastre social a la que con-

ducen las polít icas de auster idad y restr icción de la demanda agregada. Las 

trampas fiscales aquí descr itas, lamentablemente conducen a este oscuro 

destino. En Ecuador aún estamos a tiempo de discutir  y pensar  en her ra-

mientas monetar ias alternativas, como por ejemplo sistemas de moneda pa-

ralela sin que esto implique abandonar la dolar ización.  
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