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Resumen

En este artículo se discuten algunos aspectos sensibles del régimen de dolarización desde un en-
foque 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 im-
puestos) 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, se explican las trampas fiscales de los regímenes monetarios 
no-soberanos, como el de la dolarización en Ecuador. El núcleo central de este documento es ex-
plicar 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 fiscales. Este análisis 
permite sustentar la hipótesis de que la dolarización no es coherente con el crecimiento y bienestar 
de largo plazo.
Palabras Clave: Dolarización, Política Monetaria, Dinero Endógeno, Política Fiscal, Trampas Fis-
cales, Economía Post Keynesiana.

Abstract

In this article, some sensitive aspects of  dollarization regime are discussed from the viewpoint of  
heterodox economic theory, specifically from the post Keynesian theory. Among the most impor-
tant postulates of  the post Keynesian theory emphasizes endogenous money, where the money 
supply is not determined by central banks but by private banks. Under this approach is argued that 
private banks have the ability to create money out of  nothing, ex-nihilo, by giving credits and with 
different processes from the traditional money multiplier. Two other important principles are: a) a 
government with monetary sovereignty could always finance their spending, strictly speaking, it does 
not need to generate income (such as taxes) to spend; b) it is impossible for a government to fall into 
default when the debt is denominated in its own national currency.
Based on those 3 assumptions, it may be possible to explain the tax traps for non-sovereign mone-
tary regimes such as dollarization in Ecuador. The core of  this document is to explain why fiscal 
policy is a component of  the monetary regime and why when the monetary sovereignty was aban-
doned, fiscal tools were left in a critical situation. This analysis provides support for the hypothesis 
that dollarization is not consistent with growth and welfare in long-term.
Keyword: Dollarization, Monetary Policy, Endogenous Money, Fiscal Policy, Fiscal Traps, 
Post-Keynesian Economics.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene por objeto discu-
tir aspectos sensibles del régimen de dola-
rización desde un enfoque de teoría econó-
mica heterodoxa.

La teoría post keynesiana ha defendido du-
rante décadas la endogeneidad monetaria, no 
solamente como un proceso de creación 
monetaria distinto a la visión tradicional de 
exogeneidad monetaria, sino como un proceso 
completamente distinto para entender el 
funcionamiento mismo de la economía. El 
presente artículo se sustenta en el mencio-
nado enfoque post keynesiano.

Algunos postulados importantes de la teo-
ría post keynesiana de dinero endógeno 
son por ejemplo que la oferta monetaria 
no está determinada por los bancos centra-
les sino por los bancos privados, existiendo 
una suerte de privatización de la oferta mo-
netaria. Además, esta oferta no tiene ningu-
na relación con el tradicional multiplicador 
monetario. Desde este enfoque, los bancos 
privados tienen la capacidad de crear dine-
ro de la nada, es decir ex-nihilo, mediante la 
emisión de créditos.

Este proceso de creación endógena de di-
nero se expone en la siguiente sección de 
este artículo. Con este insumo es posible 
comprender cómo operan los bancos cen-
trales y cuáles son sus funciones reales. 
Estas operaciones permiten explicar cómo 
funciona el financiamiento público y cuál 
es el rol tanto de la banca privada como de 

los bancos centrales para este propósito.

De este análisis surgen otros dos interesan-
tes postulados de la teoría post keynesiana: 
a) un gobierno con soberanía monetaria1 
siempre puede financiar su gasto, es más, 
en estricto sentido, no es necesario que ge-
nere ingresos (como impuestos) para po-
der gastar; y, b) es imposible que un go-
bierno caiga en default cuando su deuda está 
denominada en su moneda nacional. En la 
tercera sección se explican todos los meca-
nismos que permiten llegar a estos postu-
lados que, a primera vista, pueden parecer 
descabellados.

Una vez revisados los procesos de crea-
ción monetaria endógena, operaciones del 
banco central y financiamiento público, es 
posible explicar las trampas fiscales de los 
regímenes monetarios no-soberanos, como 
el  caso de la dolarización en Ecuador. En 
esta sección se explica por qué la política 
fiscal es un componente del régimen mo-
netario y por qué al momento de abando-
nar la soberanía monetaria las herramientas 
fiscales quedan gravemente disminuidas.

Esta particularidad de las economías sin 
moneda representa un verdadero riesgo 
a la estabilidad económica y la paz social. 
Es más, permite proponer la hipótesis de 
que la dolarización puede no ser compati-
ble con el crecimiento y bienestar de largo 
plazo.

Si bien todos estos enunciados se sustentan 
en las siguientes secciones, es importante 

1  Soberanía monetaria en un sentido amplio: moneda nacional, no independencia del banco central y tipo de cambio 
libre.
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advertir de inicio que el presente artículo no 
debe ser tomado como un llamado a aban-
donar la dolarización y mucho menos como 
un artículo que encuentre en la soberanía 
monetaria una panacea.

Sin embargo, es de suma importancia com-
prender cómo realmente funcionan las re-
laciones monetarias en las economías mo-
dernas como base para discusiones sobre 
temas de mayor envergadura como la res-
tricción externa de economías pequeñas, la 
inflación, los ciclos económicos, la matriz 
productiva y otros.

Al ser las economías capitalistas inherente-
mente cíclicas, nunca hay que descartar la 
posibilidad de entrar en una fase de desace-
leración económica. Por esta razón, y más 
aún en una economía dolarizada, resulta 
de suma importancia discutir elementos de 
teoría y política económica desde el lado 
monetario.

El debate siempre es sano, pero sobre todo 
sirve para evaluar la pertinencia de ciertas 
recomendaciones de política que usualmen-
te aparecen cuando las economías atravie-
san fases de desaceleración. En especial 
aquellas recetas neoliberales de ajuste es-
tructural que han fracasado en nuestro país 
y fracasan actualmente en economías de 
características similares como la griega. La 
austeridad y restricción de la demanda agre-
gada que sugieren este tipo de políticas so-
lamente conducen a verdaderas economías 
del desastre social. En Ecuador, se debe ha-
cer todo lo posible por evitarlo.

2. CREACIÓN MONETARIA: EL 
ENFOQUE POST KEYNESIANO

La oferta monetaria está compuesta por las 
especies monetarias (billetes y monedas) y 
los depósitos bancarios. Ambos son parte 
de la definición de dinero, principalmente, 
porque permiten realizar pagos. De estos 
dos tipos de dinero, los depósitos banca-
rios constituyen la gran mayoría (73% de la 
oferta monetaria en Ecuador)2, razón por 
la cual es prioritario comprender cómo se 
crean.

La exogeneidad monetaria estipula que los 
bancos privados 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 privados y éstos 
lo multiplican emitiendo crédito. De esta 
forma, el banco central controla la oferta 
monetaria y los bancos privados son meros 
intermediarios financieros.

Por su parte, la endogeneidad monetaria 
plantea que los bancos centrales no con-
trolan la oferta monetaria y que los ban-
cos privados no necesitan de ningún tipo 
de depósito previo o reservas para emitir 
créditos, los pueden emitir de la nada. Esta 
postura ha estado relegada del pensamien-
to dominante, el cual ha  confiado de ma-
nera excesiva en la exogeneidad monetaria 
como la teoría más plausible. El Banco 
Central de Inglaterra (Bank of  England), 
sin hablar de manera explícita de “endoge-

2  Se tomó como oferta monetaria a la variable liquidez total de los boletines estadísticos del Banco Central del Ecuador, 
dato a julio de 2015.
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neidad monetaria”, en su boletín del primer 
trimestre de 2014, lo explica de la siguiente 
manera:

En la economía moderna, la mayor 
parte del dinero toma la forma de de-
pósitos bancarios. Pero cómo se crean 
estos depósitos bancarios es a menudo 
incomprendido: la principal forma es a 
través de los préstamos otorgados por 
los bancos comerciales. Cada vez que un 
banco hace un préstamo, crea simultá-
neamente un depósito correspondiente 
en la cuenta bancaria del prestatario, y 
por lo tanto crea nuevo dinero.

La realidad de cómo se crea el dinero 
hoy en día difiere de la descripción que 
se encuentra en algunos libros de textos 
de economía:

• En lugar de los bancos recibir depó-
sitos de los ahorros de los consumi-
dores para poder emitir créditos, es a 
partir de los créditos que se crean los 
depósitos.

• En tiempos normales, el banco cen-
tral no fija la cantidad de dinero en 
circulación, ni es dinero del banco 
central el que se multiplica en más 
préstamos y depósitos.

Que no sean los depósitos los que permi-
ten crear crédito y que  sean los créditos los 
que crean depósitos puede sonar bastante 
extraño, lo mismo ocurre con la idea de 
que el banco central no controla la oferta 
monetaria.

La mejor forma de entender estos enuncia-
dos, y por ende la creación endógena de di-
nero, es usando hojas de balance. Una hoja 
de balance es un documento contable que 
registra la cantidad de activos, pasivos y pa-
trimonio que posee cualquier unidad eco-
nómica. Este instrumento tiene la siguiente 
forma:

Para hacer un buen uso de las hojas de ba-
lance hay que tomar en cuenta dos prin-
cipios fundamentales de la contabilidad 
financiera. El primero es que las hojas de 
balance siempre están en equilibrio, por lo 
tanto, cualquier cambio en los activos, pa-
sivos o patrimonio necesita un cambio si-
milar y que lo compense en cualquiera de 
estas cuentas. El segundo es que todo acti-
vo financiero representa siempre un pasivo 
financiero en otra hoja de balance, es decir, 
el activo financiero de una unidad econó-
mica será siempre el pasivo financiero de 
otra unidad económica (Wray, 2012).

Al ser los bancos privados quienes crean 
dinero (en forma de depósitos), es impor-
tante empezar analizando su hoja de balan-
ce. En términos muy generales, ésta luce de 
la siguiente forma:
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Los activos suelen estar concentrados en 
los créditos e inversiones, y los pasivos en 
los depósitos. En Ecuador, por ejemplo, los 
créditos e inversiones concentran el 70% de 
los activos y los depósitos el 75% de los pa-
sivos en el sistema de bancos privados3.

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 
prestatario. De forma intuitiva, cuando un 
banco privado emite un crédito, el beneficia-
rio de dicho crédito recibe los recursos en 
forma de depósitos en su cuenta bancaria. 
La emisión de un crédito, por ejemplo de 100 
unidades monetarias (UM), se registra de la 
siguiente forma en el balance de un banco:

En este sencillo ejemplo el banco privado 
ha creado un crédito y para esto no nece-
sitó 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 principio de la contabilidad 
financiera, este movimiento en la hoja de 
balance del banco privado necesariamen-
te debe reflejar movimientos en la hoja de 
balance de otro agente, en este caso, en 
la del prestatario. El depósito, que para el 
banco privado es un pasivo, es un activo 
para el prestatario; y el crédito, que para el 
banco privado es un activo, es un pasivo 
para el prestatario, una deuda que debe ser 
cancelada. El activo financiero de ‘uno’ es 
siempre el pasivo financiero de ‘otro’. La 
hoja de balance del prestatario registraría la 
operación así:

Este sencillo ejemplo permite realizar un 
cuestionamiento fundamental: ¿de dónde 
salió el dinero con el que el banco privado 
emitió el crédito y que ahora permite tener 
depósitos al prestatario? La respuesta a esta 
pregunta se la puede resumir en los siguien-
tes puntos planteados por Wray (2012):

3   Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Boletín Financiero Bancos, junio de 2014.



96

1) El dinero no salió de ninguna parte. El 
crédito, y por lo tanto el depósito, fueron 
creados de la nada, ex nihilo, simplemente 
mediante un registro contable. En el pasado 
los bancos podían emitir sus propios bille-
tes, lo que validaba el registro contable, pero 
ahora solo los bancos centrales pueden ha-
cerlo. Posteriormente, los bancos pasaron a 
emitir cheques y actualmente, gracias a los 
avances en las tecnologías de la comunica-
ción e información, es necesario solamente 
un registro electrónico. En la economía mo-
derna, los créditos, y por lo tanto los depósi-
tos, son creados mediante la mera digitación 
de un número en una computadora.

2) Para crear dinero el banco no necesitó di-
nero en sus bóvedas o en sus reservas en el 
banco central. Tampoco necesitó depósitos 
previos, como sugiere la teoría del multipli-
cador monetario de la economía tradicional.

3) Al emitir un crédito, el banco no está 
prestando algo que tenga, simplemente 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 comprome-
terse a convertir los depósitos en efectivo 
(billetes y monedas) y a realizar pagos cuan-
do el propietario de la cuenta lo solicite.

Cuando los bancos privados emiten crédi-
tos, 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 sim-
ple obligación, un pagaré, es crédito. Es un 
instrumento que lleva consigo la promesa 
de convertirse en algo, pero que tiene una 
importante particularidad: sirve, y es social-
mente aceptado, como medio de pago.4

Bajo el régimen de Patrón Oro los ban-
cos centrales emitían dinero respaldado en 
oro. Los billetes y monedas emitidas eran 
simples pagarés que servían de medio de 
pago, pero que llevaban consigo la obli-
gatoriedad de ser cambiados por oro cada 
vez 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 fijo). En la actualidad, 
el dinero emitido por los bancos centrales 
no tiene ningún respaldo en el sentido tra-
dicional del término. Por ejemplo, si una 
persona se acerca al Banco Central de In-
glaterra con un billete de 10 libras esterli-
nas, el banco central no tiene la obligación 
de entregar oro o alguna otra compensa-
ción. Por esta razón, el dinero que emiten 
los bancos centrales se lo conoce en la ac-
tualidad como dinero fiduciario (fiat money), 
es decir, dinero que representa un valor que 
intrínsecamente no lo tiene.

Los depósitos bancarios también son sim-
ples pagarés que sirven como medio de 
pago, pero éstos sí son convertibles. Los 
bancos privados tienen la obligación de 
convertir sus depósitos en billetes y mone-
das cada vez que el dueño del depósito lo 
demande.

4   El objetivo de este artículo no es discutir qué es el dinero. Sin embargo, si el lector desea consultar este enfoque, 
denominado cartalista, puede revisar, Innes (1913, 1914), Knapp (1924), Bell (2001), Tcher-neva (2006), Wray (2010)
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Bajo esta lógica, y como Minsky (1986) 
apuntó varias veces, quién sea puede crear 
dinero, el problema es que este sea aceptado.

Los depósitos son aceptados también por-
que los gobiernos y la legislación los reco-
nocen como medio de pago. Los gobier-
nos brindan protecciones específicas a los 
bancos para que su dinero sea ampliamente 
aceptado. Son las leyes las que permiten que 
los cheques y tarjetas, de crédito y débito, 
sean aceptados como medio de pago. Ade-
más, los bancos son las únicas instituciones 
del sector privado que tienen acceso direc-
to al banco central, lo cual genera confian-
za. Los bancos son especiales y tienen la 
capacidad de que su dinero sea socialmente 
aceptado porque están respaldados por los 
gobiernos soberanos (McCulley, 2009).

Un caso particular es que los gobiernos 
aceptan el pago de impuestos con dinero 
bancario. Cuando una persona paga im-
puestos pide que simplemente se haga un 
débito de su cuenta bancaria y que se trans-
fieran los recursos a la cuenta del gobier-
no, transacción que se realiza sin necesidad 
de ningún tipo de dinero físico del banco 
central —que es lo que comúnmente se en-
tiende por dinero—.

El proceso descrito aquí es conocido como 
endogeneidad monetaria porque la oferta 
monetaria depende de la demanda de cré-
dito, y no de lo que exógenamente fije un 
banco central. En este enfoque, los depósi-
tos son simples registros de cuánto debe el 
banco a sus clientes. Son un pasivo para los 
bancos, no un activo (reservas, por ejem-
plo) que pueda ser prestado (Keen, 2014).

Uno de los principios fundamentales de 
la endogeneidad monetaria es que son los 
créditos los que crean depósitos, y no al re-
vés, como se suele pensar. Esto no significa 
que no es importante para los bancos reci-
bir depósitos. Los bancos de hecho reciben 
depósitos, pero la idea que se quiere trans-
mitir es que éstos depósitos no restringen 
la emisión de nuevo crédito o creación mo-
netaria (Fullwiler, 2008).

El proceso descrito aquí tampoco implica 
que no existan límites a la creación de di-
nero por parte de los bancos privados. El 
principal límite a este proceso es la canti-
dad de crédito demandado por prestatarios 
solventes. Esto depende del deseo por ad-
quirir endeudamiento de los prestatarios; 
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 (La-
voie, 2000; Bank of  England, 2014).

Una vez que se han revisado los procesos 
de creación endógena de dinero, se revisará 
a continuación cuáles son las reales ope-
raciones de los bancos centrales y las rela-
ciones con el financiamiento público. Con 
esto es posible analizar por qué la política 
fiscal es en realidad un componente del ré-
gimen monetario.

3. OPERACIONES DEL BANCO 
CENTRAL Y FINANCIAMIENTO 
DEL GASTO PÚBLICO

Al igual que los bancos privados, los bancos 
centrales también crean dinero de la nada. 
Esto puede resultar más intuitivo porque 
es aquí donde se crean billetes y monedas. 
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Para crear dinero, al igual que los bancos 
privados, el banco central genera un pasi-
vo acompañado del activo respectivo que 
lo respalda. Por esta razón, el concepto de 
dinero sin respaldo o inorgánico es errado. Al 
crearse el pasivo necesariamente se debe 
respaldar con un activo.

Las hojas de balance permiten observar 
cómo se crea dinero en los bancos centra-
les. El balance de un banco central, en tér-
minos generales, luce de la siguiente forma:

El dinero en circulación (P1) y las cuentas 
corrientes de bancos privados, del gobier-
no 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 uni-
dades económicas. La base monetaria está 
constituida por la cantidad de billetes y mo-
nedas en posesión del público (P1) más las 

reservas que tienen los bancos privados en 
el banco central (P2).

Con estos dos ítems del balance del ban-
co central se puede escribir la ecuación de 
“base monetaria” o de “dinero de alto po-
der expansivo”. Como una hoja de balance 
siempre está balanceada la siguiente ecua-
ción siempre se debe cumplir:

Por lo tanto, cambios en cualquier compo-
nente del lado derecho de la ecuación [1] 
generarán cambios en la base monetaria.
Las principales fuentes de inyección de 
base monetaria son la compra de instru-
mentos de crédito (A1), llamadas operaciones 
de mercado abierto, y los préstamos a bancos 
locales (A2), llamadas operaciones de ventana 
de descuento.

Lo instrumentos de crédito (A1) que los 
bancos centrales obtienen a través de las 
operaciones de mercado abierto son principal-
mente papeles emitidos por el gobierno 
central (letras del tesoro y bonos del te-
soro). En casos poco convencionales, los 
bancos centrales también pueden adquirir 
cualquier tipo 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 últimos 
años y se ha dado a conocer bajo el nombre 
de quantitative easing (Lavoie, 2010).

Supongamos que un banco privado tiene 
bonos del gobierno por un valor de 100 
UM y decide venderlos al banco central. 

[1]
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Esta venta se registra en el balance del ban-
co central de la siguiente forma:

El banco central aumenta sus activos “ins-
trumentos del mercado de crédito” a la vez 
que ha dotado de reservas al banco privado. 
Con esta operación, que no es más que un 
registro contable, el banco central ha au-
mentado la base monetaria, ahora el banco 
privado cuenta con 100UM en sus reservas.

¿De dónde ha sacado los fondos el banco 
central para aumentar la base monetaria? 
De ninguna parte, las reservas de la banca 
privada son un pasivo para el banco central, 

por lo tanto puede crearlas en cantidades 
ilimitadas (Lavoie, 2011). No se necesita 
contar con oro, mayores ingresos tributa-
rios, exportaciones de algún commodity, o 
alguna clase de respaldo; se crea dinero so-
lamente generando un pasivo, de la misma 
forma como lo hacen los bancos privados. 

Con respecto a esto, 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 a través de 
reservas bancarias como medida de estabi-
lización ante la crisis, 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 im-

Grá�ico 1
Reservas Bancarias de Estados Unidos
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puestos. Los bancos tienen cuentas en la Fed de 
manera muy similar a las cuentas que usted tiene 
en un banco comercial. Por lo tanto, para prestar 
reservas a un banco, solamente usamos el compu-
tador y marcamos el tamaño de las cuentas que los 
bancos tienen en la Fed.

Las declaraciones de Bernanke pasaron am-
pliamente desapercibidas, pero el mensaje 
que dio es muy potente. Solo así se puede en-
tender que las reservas bancarias en EEUU, 
que nunca superaron los 100 mil millones de 
dólares, 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.

Todo agente económico puede emitir pa-
sivos en la cantidad que desee, el punto es 
que este sea aceptado. Como los pasivos del 
banco central son los más aceptados, éste 
puede emitir pasivos en cantidades ilimita-
das, razón por la cual las reservas bancarias 
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 Bernanke, en las econo-
mías actuales son meras pulsaciones de te-
clado en una computadora. Además, como 
queda claro, el aumento de la base moneta-
ria no tiene relación con la recaudación de 
impuestos o con cualquier otra fuente de 
ingresos públicos.

Si bien no es objeto de este artículo, es pre-
ciso mencionar que la labor de los bancos 

centrales no radica en determinar la oferta 
monetaria. 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 privados tienen el pri-
vilegio de tener cuentas en el banco cen-
tral, los gobiernos también lo tienen. Por 
esta razón, cuando un gobierno incurre en 
déficit también podría obtener los recursos 
necesarios para mantener su gasto directa-
mente 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 so-
beranía monetaria. El primer paso, que se 
muestra en la primera fila, muestra la emi-
sión de bonos por parte del gobierno (BG), 
y la compra de éstos por el banco central. 
En el ejemplo, estos bonos tienen un valor 
de 100UM. Con esta venta, el gobierno re-
cibe el respectivo depósito en su cuenta en 
el banco central (CG).

El siguiente paso, mostrado en la segunda 
fila, es la ejecución del gasto por parte 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 transferir los recur-
sos de su cuenta (CG) a la cuenta que los 

5   El lector interesado en las operaciones de los bancos centrales puede consultar Fullwiler 2008 y 2013.
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bancos privados tienen en el banco central 
(CBP) para que éstos a su vez acrediten los 
fondos en las cuentas de los beneficiarios. 
Este movimiento se registra como un cam-
bio de pasivos en el banco central (aumento 
de CBP y disminución de CG) que mantie-
ne el balance. Este aumento en la cuenta de 
los bancos privados necesariamente debe 
reflejarse en la hoja de balance del banco 
privado, esto se registra como un aumento 
de sus reservas en el lado del activo, y el 
pasivo correspondiente son los depósitos 
de los hogares beneficiarios del gasto del 
gobierno.

Por último, las hojas de balance de los hoga-
res también registran la transacción. Ahora 
tienen depósitos en los bancos privados y 
como para esto no han incurrido en ningún 
tipo de deuda se registra un aumento de su 
patrimonio.

En el ejemplo, se supone que existe un re-
querimiento legal de reservas del 10% de 
los depósitos, es decir, 10UM. En esta si-
tuación, el banco privado tendría reservas 

en exceso por 90UM lo cual no le sirve 
de nada. Esto le permite al banco privado 
comprar bonos del gobierno que le gene-
ran rendimiento por un valor de 90UM 
y mantener las 10UM exigidas por la ley 
en reservas. A los bancos privados no les 
conviene mantener reservas más allá de lo 
legalmente establecido porque estas no ge-
neran ningún tipo de rendimiento, por esta 
razón les resulta más rentable adquirir bo-
nos que generan retorno (Lavoie, 2011).

Estas operaciones se registran en la tercera 
fila de la tabla 7, se refleja un cambio en la 
composición del activo del banco privado, 
y el banco central se deshace de los bonos 
del gobierno (BG) y en su pasivo se redu-
cen los depósitos del banco privado en el 
banco central (CBP).

La última fila de la tabla muestra los stocks 
finales de esta operación. El banco central 
termina con 10UM en bonos que com-
pensan el requerimiento de reservas de los 
bancos privados. Los bancos privados tie-
nen 10UM en reservas exigidas por la ley y 
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90UM en bonos que les genera rendimien-
tos. Estas 100 UM que tienen los bancos 
en el activo compensan su pasivo que son 
los depósitos de los hogares. Por último, 
los hogares tienen depósitos bancarios por 
100UM que constituyen su patrimonio.

Si bien operativamente es posible que los 
gobiernos con moneda soberana siempre 
puedan financiar su déficit con operacio-
nes como la mostrada, en gran parte de los 
países la ley impide a los bancos centrales 
adquirir bonos de los gobiernos de forma 
directa. En la mayoría de países los gobier-
nos deben colocar sus bonos en el mercado 
privado y los bancos privados suelen ser los 
principales compradores. Esto es lo que se 
conoce como independencia del banco central 
(Lavoie, 2011; Wray, 2014). 

La siguiente tabla, también ilustrada por 
Lavoie (2011), muestra esta variante. Como 
se puede observar, el resultado es exacta-
mente el mismo. La única diferencia es que 

de partida el gobierno coloca sus bonos en 
la banca privada, luego ésta transfiere los 
recursos de la cuenta del gobierno a las 
cuentas de los hogares beneficiarios y al fi-
nal el banco privado debe cumplir el requi-
sito legal de reservas.

Que los gobiernos deban colocar sus bo-
nos en el sistema financiero privado, para 
poder financiar su presupuesto, otorga un 
enorme poder fáctico a los bancos y demás 
instituciones financieras. En países con 
sistemas financieros desarrollados y com-
petitivos es posible que este poder fáctico 
sea menor, pero mientras más concentrado 
esté el sistema financiero, mientras sean po-
cos bancos los que controlan la mayor par-
te del sistema, el poder de éstos sobre los 
gobiernos será considerablemente mayor.

De este análisis se desprenden dos leccio-
nes de suma importancia. En primer lu-
gar, un gobierno con soberanía monetaria6 
siempre puede financiar su gasto. Es más, 

6  Soberanía monetaria en un sentido amplio: moneda nacional, no independencia del banco central y tipo de cambio 
libre.
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en estricto sentido, no es necesario que 
genere ingresos (como impuestos) para 
poder incurrir en gastos. En países con 
soberanía monetaria, el verdadero proble-
ma no radica en recursos escasos o limi-
tados para financiar el gasto público, sino 
en cómo  gasta el gobierno para que no 
se generen distorsiones económicas como 
acumulación de riqueza, inflación, crisis de 
tipos de cambio, restricciones externas o 
agudización de los ciclos económicos. La-
mentablemente, aún en los gobiernos con 
moneda soberana y fuerte en los mercados 
internacionales, la preocupación se sigue 
centrando en cómo financiar déficits (La-
voie, 2011; Wray, 2012).

La segunda lección importante es que resul-
ta imposible que los gobiernos con mone-
da 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 Ja-
pón, que tienen 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%-- (Fullwiler, 
2013; Lavoie, 2000 y 2011).

Por estas consideraciones es que para mu-
chos autores post keynesianos la política 
fiscal se considera como un componente 
del régimen monetario. Cuando se abando-
na la soberanía monetaria no solo se renun-
cia a las herramientas monetarias, sino a las 
fiscales también. Lamentablemente, este 
es el caso del Ecuador y de algunos países, 
como los de la Unión Europea. La vulne-
rabilidad de estos países se materializa por 
las trampas fiscales ocasionadas cuando se 

abandona la soberanía monetaria, cuestión 
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 fuer-
zas que lo empujan hacia arriba al principio 
toman impulso y producen efectos acumu-
lativos unas sobre otras, pero pierden gra-
dualmente su potencia hasta que, en cierto 
momento, tienden a ser reemplazadas por 
las operaciones en sentido opuesto; las 
cuales, a su vez, toman impulso por cierto 
tiempo y se fortalecen mutuamente hasta 
que ellas también, habiendo alcanzado su 
desarrollo máximo, decaen y dejan sitio a 
sus contrarias” (Keynes, 1936).

Contribuir a la estabilización de la demanda 
agregada, para así disminuir los riesgos de 
los ciclos propios del sistema capitalista, es 
una de las mayores responsabilidades que 
tienen los gobiernos en materia de política 
económica.

Cuando las economías entran en fase de re-
cesión es necesario incentivar la demanda 
agregada. Por el lado monetario, la princi-
pal herramienta está en manos de los ban-
cos centrales y consiste en reducir los tipos 
de interés para incentivar la demanda agre-
gada vía crédito. Se espera con esto que el 
menor tipo de interés incentive el deseo de 
adquirir endeudamiento para inversión o 
consumo.

Esto es lo que han hecho países como Es-
tados Unidos en los últimos años. Como 
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se mencionó anteriormente, la Reserva 
Federal de los Estados Unidos incluso ha 
implementado medidas no convencionales 
(como el llamado quantitative easing, o QE) 
para llevar los tipos de interés a niveles in-
sólitamente bajos --cercanos al 0%--z (La-
voie, 2010; Fullwiler, 2013).

Hay ocasiones en las cuales el esfuerzo mo-
netario queda truncado por la imposibili-
dad del sistema financiero para dinamizar 
el crédito. La razón más importante tiene 
relación  con las expectativas. La decisión 
de invertir es una decisión de endeudarse 
y una unidad económica decide invertir 
cuando estima que esta será rentable en el 
futuro. Si la economía está deprimida 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 escenarios de expectativas pe-
simistas, mucha gente no solo preferirá no 
hacer compras con crédito, sino que inclu-
so ahorrará una mayor parte de sus ingre-
sos, contribuyendo así a la contracción de 
la demanda agregada.

Lo mismo ocurre con el sector bancario. 
La decisión de aceptar una solicitud de cré-
dito se basa en la solvencia del cliente y la 
expectativa de recuperación del crédito. Si 
la economía está deprimida los bancos se 
pueden mostrar reacios a ofrecer créditos 
debido a que no estiman rentabilidad de és-
tos. Peor aún, en escenarios de intereses ba-
jos 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 política monetaria y el canal 
del crédito. Cuando estas no despiertan a 
pesar de intereses cercanos a cero, la op-
ción tradicional es la política fiscal.

La expansión fiscal, requerida en momen-
tos de crisis o pre-crisis, se logra usual-
mente a través de déficit. Sin embargo, 
para poder gastar vía déficit es necesario 
incurrir en uno de los peores males según 
la tradición económica: el endeudamiento 
público. El principal temor es que éste lle-
gue a ser tan abultado que los gobiernos 
no puedan cumplir sus obligaciones y de-
claren el cese del pago, lo que comúnmen-
te se conoce como caer en default. Sin em-
bargo, y suponiendo que caer en default es 
siempre malo, es apresurada la correlación 
positiva entre endeudamiento y riesgo de 
default.

El asunto esencial reposa en la denomina-
ción del endeudamiento público. Como se 
vio en la sección anterior, los países con 
moneda soberana que adquieren deuda 
en su propia moneda no pueden caer en 
default, es imposible. No hay razón algu-
na para que un gobierno no pueda cance-
lar obligaciones denominadas en su pro-
pia moneda. Las únicas restricciones que 
existen son aquellas auto-impuestas como 
techos al endeudamiento público estable-
cidos en las leyes. Sin embargo, este tipo 
de restricciones no tienen relación con la 
capacidad de un gobierno para honrar sus 



105

deudas en su propia moneda, son restric-
ciones de carácter puramente político, e 
incluso moral, que varios gobiernos se im-
ponen.

Sin embargo, cuando un gobierno adquiere 
deuda denominada en moneda extranjera 
el riesgo de caer en default es real, más aún 
cuando las economías son pequeñas. Para 
honrar este tipo de deudas los gobiernos 
necesitan conseguir la moneda en la cual 
está denominado el endeudamiento, por lo 
tanto no pueden garantizar poseer siempre 
la cantidad necesaria para cancelar dichas 
obligaciones. Las famosas crisis de deuda 
de los años 80 en América Latina o los pro-
blemas de deuda actuales de países como 
Grecia o España, por ejemplo, se han ori-
ginado sobre deudas denominadas en mo-
neda exterior, 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 sobre PIB, y el grá-
fico 2 las respectivas series. Si el aumento 
de deuda estaría relacionado con mayores 
riesgos de caer en default, como sugiere la 
ortodoxia económica, se esperaría que es-
tos coeficientes siempre sean positivos. Sin 
embargo, como se puede observar, esto no 
es así para los países del ejemplo.

El caso de Estados Unidos y Japón, como 
bien señala Lavoie (2011), es muestra de la 
imposibilidad de caer en default para los 
gobiernos que emiten deuda en su propia 
moneda. Ambos países, a pesar de tener ni-
veles de endeudamiento que pueden pare-
cer exorbitantes (Japón cerca del 250% de 
su PIB), tienen tasas de interés muy bajas; 

Países

* Para España y Grecia hace referencia al periodo 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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es más, el coeficiente de correlación entre 
ambas variables es significativamente ne-
gativo (tabla 8). “Obviamente, los merca-
dos saben que Japón tiene la posibilidad y 
la capacidad para hacer pagos de intereses 
sobre cualquier monto de deuda pública 
que el gobierno pueda acumular” (Lavoie, 
2011).

El caso de España y Grecia es también 

muy ilustrativo en este sentido. Ambos paí-
ses tuvieron soberanía monetaria hasta el 
año 2000. Para el caso español el coeficien-
te mencionado es negativo en el periodo 
con soberanía monetaria y Grecia registra 
un coeficiente positivo pero bajo. Sin em-
bargo, llama mucho la atención que estos 
coeficientes se vuelven altamente positivos 
para el periodo en que abandonaron su so-
beranía monetaria. 
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Una vez que estos países entraron en crisis, 
su endeudamiento comenzó a incrementar-
se, tal como se advierte en el gráfico 2 a par-
tir de 2008.7 Al no tener soberanía moneta-
ria, este endeudamiento estuvo denominado 
en euros, moneda que no controlan estos 
gobiernos. Los mercados saben que tanto 
España como Grecia necesitan conseguir 

divisas del exterior para hacer frente a los 
pagos de intereses generados por su deuda. 
Por esta razón, a medida que crece la deuda 
aumenta el riesgo y esto se refleja en aumen-
tos de las tasas de interés de dicha deuda.

Cuando la deuda de un gobierno está de-
nominada en su propia moneda, el banco 

Ilustración 1
Soberanía monetaria evita trampas �iscales

7  Esta simple evidencia permite también corroborar que fue la crisis la que desencadenó el endeuda-miento en estos 
países y no, como muchos han sostenido, que la crisis fue a causa del endeudamiento e indisciplina fiscal.
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central siempre podrá garantizar el pago 
de las respectivas obligaciones. Si los mer-
cados financieros privados comienzan a 
percibir mayores riesgos, y en consecuen-
cia a incrementar el tipo 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 pagados, disminuyendo así 

cualquier tipo de escepticismo que pueda 
generar aumento de riesgo y tipos de inte-
rés. Si en algún momento el gobierno tiene 
problemas para conseguir fondos que cu-
bran sus obligaciones, el banco central pro-
veerá la liquidez necesaria, por lo tanto el 
riesgo de default es mínimo.

Los países europeos, así como el Ecuador, 
no cuentan con la garantía que ofrece un 
banco central para el pago de su deuda, 

Ilustración 2
Trampas �iscales por falta de soberanía monetaria
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porque no lo tienen. Los tipos de interés de 
la deuda de los gobiernos europeos en pro-
blemas se han disparado, incrementando la 
probabilidad de un default. Este fenómeno 
de retroalimentación entre mayor endeuda-
miento y subidas del tipo de interés cons-
tituye el corazón de las trampas fiscales de 
los regímenes monetarios no-soberanos. 
Es la soberanía monetaria, y la deuda públi-
ca denominada en moneda propia, lo que 
viabiliza el uso de la herramienta fiscal (con 
gasto vía déficit) cuando se necesita estabi-
lizar la demanda agregada en situaciones de 
recesión económica.

La política fiscal está lejos de ser una esfera 
de política independiente de la monetaria. 
En realidad, la política fiscal es un com-
ponente del régimen monetario. Por esto, 
cuando se decide abandonar la soberanía 
monetaria no solo se abandonan las herra-
mientas monetarias sino se disminuyen a 
las herramientas fiscales también.

Hannsgen y Papadimitriou (2012) presen-
tan dos diagramas que permiten ilustrar 
de manera muy eficaz las trampas fiscales 
de los regímenes sin soberanía monetaria 
(gráficos 3 y 4). En ambos gráficos se parte 
del mismo círculo perverso que nace con 
un freno de la actividad económica. El si-
guiente paso es que dicha contracción se 
traduzca en menos ingresos tributarios lo 
que genera presiones sobre el presupues-
to del gobierno y los hace incurrir en défi-
cits crecientes. Para el caso ecuatoriano se 
puede incluir aquí también las caídas de los 

precios del petróleo que también generan 
déficits crecientes. Como el déficit público 
es considerado un mal para la economía 
tradicional, convencionalmente se reco-
mienda equilibrar los presupuestos y para 
esto hay que reducir gastos e incrementar 
ingresos. Usualmente esto supone incre-
mentar impuestos8, lo cual tiene impactos 
negativos sobre la demanda agregada y la 
actividad económica. Así, este es un proce-
so perverso se retroalimenta causando una 
espiral de recesión.

Ante el escenario de déficit creciente, por 
el bajo crecimiento y caída de ingresos los 
temores de default aumentan. Los merca-
dos perciben esto y “castigan” a los gobier-
nos con una subida de las tasas de interés. 
Sin embargo, con soberanía monetaria, los 
bancos centrales tienen la capacidad de eli-
minar 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.

Cuando no existe soberanía monetaria, los 
bancos centrales no tienen la capacidad de 
estabilizar los tipos de interés por lo que los 
temores de default se materializan en mayo-
res tasas de interés. Los gobiernos quedan 
a merced de los mercados internacionales 
de capitales, los cuales actúan de forma 
realmente perversa. Cuando los gobiernos 
tienen problemas, estos organismos toman 
ventaja de las circunstancias, lo cual agrava 
la situación de los gobiernos en  default. 

8  Además, la búsqueda de nuevos ingresos suele ser perversa porque se suele optar por incrementar impuestos regresi-
vos como el IVA en lugar de impuestos progresivos y directos como a la renta.
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A la larga, lamentablemente, esto presiona 
aún más los presupuestos públicos gene-
rando mayores déficits y potenciando la es-
piral perversa de recesión, esto se observa 
en las flechas naranjas de la ilustración 2.

El caso español es ilustrativo con respecto a 
este punto. Después de alcanzar un mínimo 
de endeudamiento público en 20 años, 37% 
del PIB en 2007, España tuvo que contraer 
deuda pública por la crisis. El incremento 
contínuo del endeudamiento sumado a la 
reticencia del Banco Central Europeo por 
adquirir bonos soberanos de los gobiernos 
en problemas dejó al gobierno español a 
merced de los mercados financieros priva-
dos. A consecuencia de esto, la prima de 
riesgo 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 garantice la deuda soberana los tipos 
de interés, estos se disparan y se estrangula 
aún más a la economía. Ante los temores 
de que eso pudiera significar un duro reme-
zón a la unión monetaria, el Banco Central 
Europeo (BCE) finalmente  decidió inter-
venir. Lo único que hizo su presidente, Ma-
rio Draghi, fue dar un simple mensaje: “el 
BCE hará todo lo necesario para sostener 
el euro”. Esto no fue más que anunciar que 
el BCE compraría deuda de los países en 
problemas si esto fuera necesario para sos-
tener el euro. Este anuncio tuvo lugar el 26 
de julio de 2012, apenas dos días después de 
que la prima de riesgo española alcanzara su 
máximo. Desde ese día, la prima de riesgo 
española solo ha tendido a la baja.

La disponibilidad de herramientas fiscales en 
el caso del Ecuador es incluso más comple-
ja que el caso español o griego, puesto que 

dichos países cuentan con el Banco Central 
Europeo y al menos tienen la posibilidad de 
que éste intervenga. El Ecuador no cuenta 
con ninguna institución capaz de cumplir la 
importante tarea de estabilizar los tipos de 
interés de la deuda pública. Además, en esce-
narios de bajos precios del petróleo existen 
pocas opciones adicionales al endeudamien-
to externo, lo cual en lugar de solucionar los 
problemas los puede agravar a futuro.

Algunos analistas sostendrán que la econo-
mía ecuatoriana tiene diferencias sustancia-
les con la española y griega, principalmente 
porque cuenta con recursos no renovables 
estratégicos como el petróleo, que generan 
ingentes recursos públicos. Esto es verdad, 
pero es innegable que éste es un recurso no 
renovable, es decir que sus ingresos algún 
día terminarán. Adicionalmente, para no ir 
muy lejos, podemos también poner sobre la 
mesa la volatilidad de sus precios que en los 
actuales momentos han descendido a nive-
les preocupantes para las finanzas naciona-
les. Algunos también sostendrán que esta es 
la razón por la cual es necesario implemen-
tar fondos de estabilización, esto es, ahorrar 
los recursos provenientes del petróleo para 
cuando exista una fase de contracción eco-
nómica. Pero esto tiene el mismo problema, 
cualquier fondo de estabilización algún día 
se agotará también; después de que se aca-
be el petróleo--es verdad-- pero se agotará. 
Además, todos los fondos son finitos, por 
lo tanto si la crisis es larga, se agotarán. Por 
último, países como Ecuador requieren to-
davía de inversiones estratégicas que poten-
cien el aparato productivo, así como inver-
siones que garanticen condiciones de vida 
digna para la población. Cualquier fondo de 
estabilización no solo pone estas necesida-
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des en segundo plano, sino que además solo 
postergará la puesta en evidencia de que en 
Ecuador la falta de soberanía monetaria sig-
nifica también falta de soberanía fiscal.

5. ACLARACIONES NECESARIAS: 
A MODO DE CONCLUSIÓN

El presente artículo no debe ser tomado 
como un llamado a abandonar la dolariza-
ción. Si bien ésta no fue una decisión acer-
tada, su abandono tampoco lo sería. Una 
salida forzosa o intencionada del sistema 
de dolarización puede traer consigo una 
fuerte estela de confrontación social y crisis 
económica, con resultados bastante cono-
cidos por la sociedad ecuatoriana. 

Sin embargo, no se debe desechar la hipó-
tesis de que la dolarización no es coheren-
te con un crecimiento sostenido de largo 
plazo que garantice mejores condiciones de 
vida para la población. Incluso las mismas 
fuerzas del mercado pueden llevar a una 
auto-expulsión del sistema de dolarización, 
por ejemplo con una corrida bancaria o per-
manentes déficits de balanza de pagos. Es 
posible que la dolarización se haya sostenido 
solamente gracias a una coyuntura favorable 
de precios del petróleo y a las remesas de 
nuestros compatriotas migrantes. Hoy esta-
mos frente a un shock negativo de precios 
del petróleo que  parece ser permanente en 
el mediano plazo, por lo tanto, es fundamen-
tal que el país piense en herramientas mone-
tarias alternativas para poder hacer frente a 
escenarios de recesión económica, sin que 
éstas impliquen una salida de la dolarización.

La comparación con la actual situación de 
Grecia no es ociosa. Ambas son economías 

pequeñas, abiertas y sin soberanía moneta-
ria. El crecimiento repentino del endeuda-
miento español y griego se da a raíz de la 
crisis, no es la causa de la crisis. El Ecuador 
no es ajeno a este peligro, de existir una cri-
sis el país tendrá que adquirir un creciente 
endeudamiento externo. Por todo lo expli-
cado aquí, el endeudamiento que implica-
ría una crisis no contará con garantías de 
ningún banco central, por lo que significa 
una enorme amenaza a la economía ecua-
toriana a futuro. El endeudamiento externo 
necesita de la creación de ingresos externos 
para poder cumplir con las obligaciones. 
En el caso ecuatoriano la principal fuente 
de ingresos externos ha sido el petróleo, así 
que en los años en que el precio sea bajo 
el escenario para la economía ecuatoriana 
y el presupuesto público será complicado. 
Además, a medida que este endeudamiento 
se incremente es muy probable que los ries-
gos de default se traduzcan en crecientes 
tipos de interés (situación que se observa 
cuando sube el riesgo país a causa de caídas 
en los precios del petróleo), haciendo que 
el Ecuador caiga en la trampa fiscal descrita 
en este artículo.

Una opción que tienen las economías cuan-
do tienen  problemas para cancelar sus 
obligaciones de deuda externa es intentar 
refinanciar dicha deuda. Pero la historia, y 
Grecia actualmente, han mostrado que los 
mercados internacionales de capitales, y los 
organismos internacionales como el FMI, 
rara vez --por no decir nunca-- ofrecen este 
tipo de ayudas sin sacar tajada. Los acree-
dores de las deudas externas de los países 
pequeños actúan contra cualquier principio 
de solidaridad, cuando una economía está 
ahogada, en lugar de brindar ayuda, se en-
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cargan de empeorar la situación --en térmi-
nos financieros: suben los tipos de interés--.

Es importante aclarar también que los pro-
cesos de creación monetaria descritos aquí 
pueden sugerir que en Ecuador tanto el 
banco central como los bancos privados 
pueden crear dinero. En realidad lo pueden 
hacer, utilizando exactamente los mismos 
mecanismos descritos en este artículo. Sin 
embargo, esto puede generar fragilidad en 
el sistema financiero porque al crear dinero 
ambas instituciones se comprometerían a 
realizar pagos por fuera del sistema (pagos 
internacionales por concepto de importa-
ciones por ejemplo) y se comprometerían 
también a cambiar los depósitos por bille-
tes físicos cuando esto sea demandado. En 
una economía dolarizada, ninguno de estos 
compromisos puede garantizarse ni por el 
banco central ni por los bancos privados, 
por lo que la creación endógena de dine-
ro puede generar riesgos. Sin embargo, este 
tema que es de suma importancia no ha sido 
objeto del análisis del presente artículo9.

Por último, es preciso aclarar que de este 
artículo tampoco debe desprenderse la idea 
de que la soberanía monetaria es una pana-
cea. Sin embargo, es preciso entender cómo 
realmente funciona la creación monetaria, 
el rol del sistema financiero privado, el rol 
del banco central y cómo funcionan en la 
realidad las operaciones con el sector pú-
blico. La apropiada comprensión de estas 
relaciones permitirá avanzar a discusiones 
con mayor sustento sobre cuestiones de 
mayor relevancia como herramientas mo-
netarias alternativas, inflación, restricción 

externa y matriz productiva. 

El debate siempre es sano, pero sobre todo 
nos sirve para evitar que la coyuntura nos 
arrastre a recetas que han fracasado. Prin-
cipalmente aquellas que conducen a un 
mayor endeudamiento externo con orga-
nismos como el FMI, y aquellas que ubican 
al gasto público como causante de todos 
los problemas. Los famosos ajustes estructu-
rales que traen estas recetas principalmente 
implican austeridad y reducción de la de-
manda agregada, provocan una espiral des-
cendente de la actividad económica, lo que 
por obvias razones ahuyenta la inversión 
en lugar de atraerla. Las recetas neolibera-
les conducen a condiciones económicas y 
sociales que no son ajenas al Ecuador, bas-
ta regresar a ver a los años 80 y 90; y, si no 
se quiere ir muy lejos basta con observar a 
Grecia en la actualidad. 

Cuando las crisis son lo suficientemente lar-
gas, los indicadores económicos dejan de 
ser importantes, lo que realmente preocupa 
son las condiciones sociales que la pobla-
ción debe enfrentar. Desempleo, pobreza, 
violencia, inseguridad, deficientes servicios 
públicos, deficiente infraestructura pública, 
entre otros, son muestra de la economía del 
desastre social a la que conducen las polí-
ticas de austeridad y restricción de la de-
manda agregada. Las trampas fiscales aquí 
descritas, conducen a este oscuro destino. 
Ecuador aún se encuentra a tiempo de dis-
cutir y pensar en herramientas monetarias 
alternativas, como por ejemplo sistemas de 
moneda paralela sin que esto implique aban-
donar la dolarización.

9   El lector interesado en estos riesgos del sistema de dolarización puede consultar Carvajal (2015a; 2015b)
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