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Introducción 

 
 
 

Desde su adopción en enero del 2000, la Dolarización ha gozado de una popularidad casi 
universal.  Cuando el Ecuador eliminó completamente su moneda y la reemplazó por el dólar, le  
comprobó al mundo que se puede eliminar uno de los mayores fabricantes de miseria en el tercer 
mundo: la maquinita de hacer billetes.   
 
 Este libro es urgente por la coyuntura que se vive en Latinoamérica, con la lenta 
extinción del modelo del Socialismo del Siglo XXI y las implicaciones que ésta tiene para  el 
Ecuador y toda Latinoamérica.  La caída de los precios del petróleo acelera el proceso de 
deterioro del modelo político-económico aplicado en Venezuela y Ecuador, y es necesario 
plantear cambios estructurales urgentes en la economía ecuatoriana, cuando por primera vez en 
siete años la popularidad del ejecutivo es menor que la desaprobación del mismo. 5  Con una 
mayoría desilusionada, y sin recursos petroleros para tratar de forzar la productividad, el 
Socialismo del Siglo XXI se enfrenta a sus propias limitaciones. Venezuela lidera el ranking 
mundial de miseria y en Ecuador también surgen vientos de cambio que parecen propicios para 
hacer planteamientos tan radicales como lo fue la dolarización en su momento.  Aprovechemos 
la coyuntura para introducir cambios tan duraderos como lo ha sido la Dolarización para 
desterrar al clientelismo y al “capitalismo de amigos” que tanto daño hacen a nuestros países.  
Con las lecciones aprendidas de la Dolarización podremos aplicar un cambio similar en el 
sistema de administración de justicia y tratar de acabar con la impunidad que nos condena a la 
corrupción. 
 
 

Al quitarle al Banco Central el monopolio de la impresión de dinero, la Dolarización 
democratizó la moneda  y eliminó privilegios.   Con el privilegio de emitir dinero, unos pocos 
habían logrado amasar fortunas mientras hacían desaparecer los ahorros de todos a través de la 
inflación.  Como siempre, los privilegios solamente sirvieron a unos pocos,  a expensas de 
muchos.    La eliminación de los privilegios empezó con la Dolarización, que les quitó a los 
grupos de interés de turno la capacidad de abusar. Con eso, el Ecuador abría una nueva etapa en 
su vida económica, social y política. 
 

Sin embargo, aunque se había logrado quitarle  al gobierno la capacidad de manipular el 
dinero, no había cambiado nada en lo político.  El caos político se había desatado en 1996, 
cuando se rompió el orden constitucional instaurado en 1979 con el regreso a la democracia,  la 
cual duró 17 años antes de ser descartada nuevamente.  Desde entonces, ninguna institución en 
el país ha logrado mayor y tan duradera popularidad como la Dolarización, que ya lleva 16 años 
ininterrumpidos con una popularidad mayor al 90%.  
 

                                                
5 “Índices de aprobación a la gestión, credibilidad y forma de ser del Presidente Rafael Correa”, Quito, CEDATOS,   Lunes 26 

de agosto de 2016, http://www.cedatos.com.ec/detalles_noticia.php?Id=186. 
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Desde el año 2000, la Dolarización ha protegido el ahorro de los ecuatorianos.  El caos 
político no amainó hasta el 2007 cuando subió al poder un nuevo “hombre fuerte”, Rafael 
Correa, cuya forma de gobernar, que denomino “Mashismo”, 6 no es más que una nueva 
expresión del caudillismo político de siempre.  A pesar de haber gozado de una popularidad 
política envidiable, su gobierno autoritario y populista no ha podido cambiar la mayoritaria 
opinión de los ecuatorianos a favor de la Dolarización. 
 

Lo que prometía Correa al inicio era la esperanza de eliminar otro sistema de privilegios 
que empobrecía aceleradamente al país:  la partidocracia y el abuso del poder.  Sin embargo, 
una vez en la presidencia, su discurso ha cambiado radicalmente, y la improvisación ha hecho 
que se vuelva cada vez más autoritario en el ejercicio del poder.   A partir del 2007, la 
partidocracia de siempre cambió de colores y se puso camisa de verde revolucionario.  Con el 
control por un solo partido de todos las instituciones del Estado, el abuso del poder se ha 
expresado a través de condenas absurdas y el arrinconamiento de la prensa libre.  Muchas leyes 
que crean nuevos privilegios para todos los “compañeros” se han promulgado en defensa de la 
“revolución”, pero nada de fondo ha cambiado.  Sin embargo  el precio del petróleo sí cambió, y 
ayudó a Correa a incrementar su influencia política en el país, al llevar la participación del 
Gobierno en el PIB del 21% en 2006 al 44% en 2014.   
 

La burocracia compra muchos votos, pero la popularidad del Gobierno de la Revolución 
Ciudadana estuvo altamente correlacionada con el precio del petróleo, y la falta de 
cumplimiento de muchas promesas ha mermado la confianza de la población en el modelo 
político y económico aplicado.   El despilfarro en obras como la carretera más cara del mundo y 
las hidroeléctricas que todavía no funcionan (a pesar  de que se ha intentado forzar al pueblo a 
cambiarse a cocinas de inducción) echa sal en las heridas del Mashismo. Quien abusa del sillón 
presidencial para hacerse respetar es partícipe máximo del abuso del poder.  Al hacerse más 
evidente la falta de coherencia entre la realidad y el discurso populista y progresista, el Mashismo 
parece estar llegando a su fin, sin haber logrado eliminar privilegios, habiendo creado una nueva 
partidocracia, y dejando un legado de autoritarismo no visto en el Ecuador desde las dictaduras 
militares. 
   

Sin embargo, no ha podido derribar la mayor piedra en el zapato para un Gobierno que 
tiene todo copado: el dinero.  La voluntaria entrega de la moneda nacional es un fenómeno 
“made in Ecuador”  que nunca antes había sucedido en la historia monetaria.  Su aceptación total 
como sistema monetario lo convierte en una “institución”,  por ser algo que define la estructura y 
el funcionamiento del país.  Por su popularidad y su longevidad, la Dolarización define al 
ecuatoriano mejor que cualquier afiliación política o tendencia ideológica.   Dadas sus grandes 
bondades, es una opción que debería ser adoptada por muchos países que comparten problemas 
de desarrollo similares a los del Ecuador 7 y sus principios podrían ser adoptados en otras esferas 
de lo político/económico.   
                                                
6 El término combina el apelativo preferido de Correa (“mashi” que en quichua significa compañero) y el “machismo” que 

proyecta. 

7  El Ecuador fue el primer país en el mundo en sacar de circulación su propia moneda y reemplazarla con el dólar.  Esa 
experiencia nunca la tuvo Panamá, otro país oficialmente dolarizado, ya que el sistema monetario de ese país nació 
dolarizado. De allí que no existe una institución panameña con las funciones tradicionales de un banco central. Zimbabwe es 
otro gran ejemplo de las bondades de la dolarización para países en desarrollo. 
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La Soberanía del Consumidor (que somos todos) entra en conflicto con la  soberanía de 
un Gobierno autoritario y dedicado a la planificación central.  En su creciente ataque contra un 
modelo monetario que le impone serias restricciones, el Mashismo ha logrado convencer a la 
población de que la “Dolarización está en crisis”, pero nada puede estar más lejos de la verdad.  
La Dolarización cuenta desde su inicio con una abrumadora popularidad, que se mantiene.  La 
popularidad de la Dolarización no está en crisis, sino, al contrario, sigue siendo altísima 16 años 
después de su aplicación. En efecto, ha durado mucho más que el Mashimo, que pierde 
legitimidad con cada nueva revelación del despilfarro de dineros públicos.  Lo que está en crisis 
es el modelo político-económico implantado por el Mashismo.  La Dolarización acabó con la 
mayor crisis social del país, y es la piedra angular de la futura recuperación del Ecuador.   
 

La experiencia ecuatoriana con la Dolarización merece cuidadoso estudio, ya que su 
permanencia brinda estabilidad, que es un cimiento básico de la vida civilizada.  Los resultados 
positivos que ha brindado son percibidos en todo el mundo, pues ha logrado superar la 
incertidumbre del caos político y la aplicación de medidas completamente contrarias a la 
apertura económica, la cual es necesaria, por definición, cuando se acepta una moneda sobre 
cuyo valor no se tiene control. La dolarización gana cada vez más aceptación como una opción 
valida para países en desarrollo, ya que constituye un esquema monetario poderoso que limita a 
los “buscadores de rentas” al privarlos de las rentas que brinda la inflación/devaluación a 
expensas de todos.   
 

Los beneficios de la Dolarización se pueden ver claramente en las grandes diferencias que 
se empiezan a vislumbrar entre Venezuela y Ecuador.   La miseria a la cual el chavismo ha 
condenado al pueblo venezolano podría crear una crisis humanitaria digna de ser considerada un 
crimen de lesa humanidad.  Con la Dolarización se ha evitado que en el Ecuador se dé un 
similar frenesí revolucionario basado en la impresión de dinero.  En el Ecuador no hubo la 
posibilidad de  crear millonarios instantáneos simplemente por haber obtenido el privilegio de 
comprar dólares a un tipo de cambio preferencial, como ocurrió en Venezuela desde la 
implementación del chavismo.  La Dolarización nos obliga a enfrentar nuestros problemas de 
frente, y en el menor tiempo posible, mientras que en Venezuela pueden postergar por mucho 
tiempo la inevitable caída y el inicio del regreso a la cordura, creando cada vez mayores 
distorsiones de precios y mayor miseria. La verdadera evidencia de la fortaleza de la 
Dolarización ecuatoriana  saldrá a la luz una vez que Venezuela toque fondo inflacionario, y se 
dolarice. 
 

Desgraciadamente no habrá petróleo suficiente para salvar a Venezuela de una crisis 
aguda y prolongada.  El Ecuador también enfrenta una crisis de cambio de modelo económico, 
pero gracias a la Dolarización, no tendrá que eliminar distorsiones de precios por la inflación ni 
tendrá que pagar tasas de interés exorbitantes para tratar de compensar la falta de credibilidad 
en su moneda.  Por eso, la recuperación ecuatoriana es perfectamente predecible. La 
Dolarización fue lo que sacó al país de una crisis anterior, y no hay por qué dudar que lo volverá 
a hacer.  El éxito indiscutible de la Dolarización es la confianza en la moneda.  Esta confianza y 
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su resultante estabilidad es primordial para el desarrollo económico. 8  En el Ecuador, la 
confianza en el modelo político se agota, pero sigue siendo muy fuerte la confianza en el modelo 
monetario. 
 
 No obstante la prédica en contrario, la acumulación de privilegios para pocos y la 
democratización de la miseria para todos no ha cambiado.  La misma repartición de dinero que 
se daba bajo el “capitalismo de amigos” que denominaron “neoliberalismo” no ha cambiado en 
la década de Correa, y recién empiezan a salir a la luz casos de abuso como los del Petroecuador.  
Desgraciadamente, la corrupción en el sector público es un mal endémico, ya que en el Ecuador 
ha reinado la impunidad para los actos de corrupción, corroborando el hecho que, una vez más, 
bajo Correa no ha cambiado nada.  Los pocos casos que han salido a relucir seguramente son la 
“punta del iceberg” de la corrupción en el actual Gobierno que ha gozado de mayores recursos 
que cualquiera anterior. 
 

Las condiciones necesarias pero no suficientes que brinda la Dolarización son la 
estabilidad monetaria y la consecuente protección del poder adquisitivo de la moneda.  La 
credibilidad del dólar como moneda es incomparable.  Con la Dolarización, el Ecuador logró 
importar esa credibilidad en la moneda en tan solo un día, y con el solo acto de obtener su 
moneda de un proveedor externo confiable, el Ecuador hizo historia monetaria..  Como 
mecanismo para introducir credibilidad mediante la tercerización de una institución, la 
Dolarización ha abierto el camino a la superación de varios males endémicos del 
tercermundismo. 
 
 

La Dolarización es una clara manifestación de la voluntad del pueblo, que es la fuente de 
la legitimidad de un gobierno.   La Dolarización es inamovible  sin la represión total de las 
libertades individuales, y a pesar de lo que se diga, la Dolarización no se acabará nunca.  Podrá 
pasar de ser oficial a ser clandestina, pero seguirá siendo la forma en que la gente expresa su 
necesidad de preservar el valor de sus ahorros y de lo que ha ganado con su trabajo.  Lo que sí 
puede cambiar es cómo la historia juzgue a los que tuvimos algo que decir y hacer al respecto.  
 

Es ahora, dieciséis años después de su implementación, que la Dolarización podrá 
acelerar el cambio radical del sistema político, para poder finalmente encausar el crecimiento de 
la riqueza.  La vanguardia que ha representado la experiencia en el Ecuador nos brinda una 
variedad de nuevas consideraciones para poder comparar y evaluar la efectividad del modelo 
como camino a crear riqueza para los ciudadanos.  Entre Venezuela y Ecuador hay solo una 
diferencia: la dolarización oficial de la economía y la aceptación del dólar como medio 
circulante.  Los vaivenes del petróleo en la última década y media, y la extensión y el declive del 
Socialismo del Siglo XXI  son un lienzo histórico sobre el cual podemos dibujar la historia de la 
dolarización.  El tiempo es propicio también para introducir comparaciones no solo con 
Venezuela, por el modelo político seguido, sino también con Panamá por su similitud en el 
modelo monetario, que permiten ilustrar las diferencias entre modelos monetario y político 
aplicados durante una época de bonanza petrolera y sin ella.  Los resultados son contundentes y 
bastante elocuentes a favor de la apertura comercial y la dolarización. 
                                                
8 Véase Fukuyama, Francis, Trust: La Confianza, Barcelona, Ediciones B, 1998. 
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La Dolarización atraviesa su mejor momento porque está a punto de demostrarle al 

mundo que vencerá los peores embates del socialismo y del autoritarismo.  La Dolarización ha 
demostrado que quitándole a los “soberanos” la maquinita de hacer billetes (la “soberanía 
monetaria”) se pueden sentar los primeros cimientos de confianza aun dentro de un entorno 
político y social caótico.  La estabilidad, confianza e igualdad que brinda la Dolarización 
atestiguan la validez de una idea verdaderamente revolucionaria, que logra transcender lo 
económico e incide en lo cultural. 
 

Ojalá  logremos aplicar otra dosis de la misma confianza que introdujo la dolarización,  
pero esta vez en el ámbito de la justicia. Así se lograrían cambios inamovibles, y confianza, en 
dos instituciones fundamentales para el cálculo económico, una monetaria, y la otra política, 
empezando a frenar la impunidad con la cual abusan del poder los grupos de interés de turno.  
Eliminada la impunidad, podremos tratar de eliminar de una vez por todas la escoria del 
“capitalismo de amigos” y ahuyentaremos a los buscadores de rentas de todos los colores 
políticos.   
 

Para ello, en este libro propongo replicar el éxito de la Dolarización en el ámbito de la 
administración de justicia.   Esta “dolarización de la justicia” es una idea que podría parecer 
poco ortodoxa, pero debemos recordar que la dolarización también lo parecía en 1999.  En ese 
entonces, la dolarización era una idea revolucionaria cuya hora llegó.  Quizá sea ahora la hora 
del cambio en la administración de justicia, que permita empezar a crear confianza en el sistema 
jurídico y político del país mediante la eliminación de la impunidad.  Si logramos cambios 
inamovibles en la moneda y en la justicia, la combinación se consagrará como una receta para el 
desarrollo. 
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La Recuperación del Ecuador 
 
 
 
 Usando una metáfora popular, se podría decir que la economía ecuatoriana empezó a 

acelerar con la Dolarización, mientras que con el socialismo aplicó el freno al mismo tiempo. El 

optimista diría que para salir adelante, solo debemos aflojar un poco el freno.   

  

Solo se necesita aflojar el freno  
 

  En 2017, Rafael Correa cumplirá 10 años ininterrumpidos en el poder.  Durante 

este tiempo, ha logrado cambiar la Constitución y dominar todos los Poderes del Estado, todo 

esto durante el mayor auge de precios del petróleo de la historia mundial.  Nunca antes en la 

historia ecuatoriana se han conjugado condiciones tan favorables para el avance de una agenda 

política.  La que prefirió Correa es una política de socialismo militante, bajo la cual el Gobierno 

es el eje de la creación de riqueza.  Para lograr consolidar esa tesis, ha aplicado una política 

interna de confrontación continua, conjugada con un crecimiento exorbitante del sector público 

que sirve de bases para el clientelismo político. Su política externa “anti-imperialista” ha aislado 

al Ecuador del mundo occidental y de todos excepto aquellos que comulgan con sus ideas 

políticas.  Su política económica predica la sustitución de importaciones y la autosuficiencia, a 

pesar de que el Ecuador es un país que siempre ha dependido del comercio.   

 

 Su concentración del poder ha sido absoluta.  Alianza País controla la Asamblea 

Nacional, el poder judicial, los medios de comunicación y más de 30 dependencias directas sin 

contar los múltiples Ministerios. 9  El gasto gubernamental representa el 44% del Producto 

Interno Bruto del país.  Cualquier manifestación de inconformidad con el Gobierno ha sido 

castigada severamente, desde los insultos públicos hasta el encarcelamiento de ciudadanos por 

expresar su desaprobación en las vías públicas.  El derecho a la libre expresión ha sido coartado 

mediante leyes y juicios contra caricaturistas y la prensa libre.  Todo esto mientras los medios 

incautados por el Gobierno diseminan noche y día la propaganda gubernamental.  

                                                
9 Para mayor detalle, favor ver la sección “La Gabinentitis y su cura”, más abajo.  
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 Para avanzar su agenda, Correa ha creado la mayor burocracia de la historia 

ecuatoriana, y con este clientelismo  pretende afianzarse en el poder.  Desde el 2006 hasta la 

fecha el incremento del gasto público del se ha realizado sin aumento del financiamiento externo, 

y más bien asfixiando al sector privado mediante impuestos.  Aplicando un modelo mercantilista 

a ultranza, y con el objetivo de no depender de nadie, el Ecuador ha ido cerrando las fronteras 

frente a todos sus socios comerciales.  Ante la disminución del comercio, que era previsible, el 

Gobierno tuvo que empezar a subir cada vez más la carga tributaria a los ecuatorianos, que ya 

tienen que soportar el peso de una burocracia asfixiante.  Solo una barrera ha impedido que el 

Gobierno de Correa pueda continuar el despilfarro: la Dolarización.  Tratar de forzar un modelo 

de cierre de fronteras es pelear contra la esencia de un Ecuador que siempre ha sido un país 

abierto al comercio y al turismo. El mejor apoyo que podemos darles a las víctimas del terremoto 

de abril de 2016 es empezar a reconstruir un Ecuador mejor, en el cual logremos crear más con 

menos.  Un Ecuador posible si tan solo rectificara su rumbo para volver a ser un país amigable y 

abierto al comercio.   

 

 No es fácil rectificar décadas de despilfarro al mismo tiempo que se acaban los 

petrodólares con los cuales se alimentó la voraz burocracia, pero con unos pocos cambios 

radicales y tempranos, los resultados positivos serán rápidamente visibles.  La barrera más 

grande para lograr ese cometido en este momento es el conflicto institucional entre el sistema 

monetario y el modelo político-económico.  

  

 Los potentes mecanismos burocráticos que ha construido el gobierno pueden ser 

desmantelados y funcionan igual de eficientemente en reversa.  El cálculo de los costos de la 

burocratización 10 funciona con igual eficiencia en ambos sentidos: cuando se empiece a eliminar 

trabas al libre comercio y a establecer la institucionalidad de la Soberanía del Consumidor, 

también crecerá la productividad estancada (el PIB potencial) de la economía. 

 
                                                
10  Favor ver al respecto la sección “Los impuestos escondidos y la burocratización” y la Figura 8, que muestra cómo se 

requieren tres personas para incrementar la riqueza en una sociedad cuando una de ellas no está añadiendo valor. 
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Sin embargo, debemos tener mucho cuidado con evitar el regreso del “capitalismo de 

amigos”, que no es más que una representación del mismo modelo económico del socialismo, 

pero con diferentes actores.  Debemos procurar eliminar los privilegios existentes, no crear 

nuevos de ninguna índole, y eliminar todas las trabas al comercio con las cuales se han creado 

privilegios y se ha fomentado la ilegalidad.  

 

 No es prematuro tener una visión de la economía ecuatoriana una vez que se instale un 

modelo económico acorde con la apertura económica que impone la Dolarización.  Destapar 

una botella cuyo contenido está reprimido tiende a tener un efecto de expansión rápida.   El 

Ecuador tiene un potencial histórico sobre el cual crecer, ya que la Dolarización ha creado y 

seguirá creando ahorros reales, y no ha permitido que continúe indefinidamente el malgasto.  Lo 

que corresponde ahora es eliminar los “cuellos de botella” que se han creado en la economía y 

sociedad ecuatorianas, para poder experimentar una rápida expansión.    

 

 En las finanzas se distingue entre dos tipos de recuperación: una en “V”, que es rápida, 

versus aquella cuyo valle es más prologando, que se denominan recuperación en “U”.  Hay 

muchas razones que explican por qué la recuperación ecuatoriana va a ser en “V”, pero la 

Dolarización es la razón fundamental.  Este libro pretende desnudar las falacias en las que el país 

ha caído, y recomendar las acciones que permitirán al Ecuador colocarse nuevamente en la 

senda del crecimiento económico sustentable. 
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“La situación no admite parches ni rectificaciones…” 
 
“Tenemos que ir al todo o nada para restaurar la democracia y sancionar a los que la 

rompieron.  Si la sociedad no se moviliza ante lo que está pasando, merecemos, escuchen, 
merecemos todo lo que está sucediendo y ¡todo lo que va a suceder! Porque se están 
sembrando vientos para cosechar tempestades.  En este momento tenemos un Gobierno de 
facto, dictatorial, que controla Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Electoral, Corte 
Suprema de Justicia, probablemente el Congreso Nacional.  ¿Donde van a quedar las 
garantías individuales? ¿Donde va a quedar esa elemental división de poderes, que tan bien 
racionalizó Montesquieu para un Gobierno sano?” 

Rafael Correa Delgado, Ministro de Finanzas 
Entrevista en Radio Democracia, 2005 

 

 

Bien decía Correa en 2005, y la situación actual tampoco  permite medias tintas: se 

requiere más bien de una revolución profunda para cambiar al país.  El discurso con el cual logró 

ser electo Correa, y con el cual estuvo de acuerdo el pueblo ecuatoriano, es completamente 

contrario al “Mashismo” de hoy.  Correa logró engañar al pueblo ecuatoriano en la urnas, pero 

ahora que ha demostrado que era un lobo vestido de borrego, el cambio radical es imperativo.  

Salir adelante requiere un cambio total del actual rumbo de la política económica del Ecuador, 

que está asfixiando a la economía real. Es evidente que el crecimiento excesivo del gasto público 

no se puede seguir financiando y se debe reducir importantemente. 11   Para reducir 

significativamente el gasto público como porcentaje del PIB en un plazo corto, se debe lograr que 

el PIB crezca significativamente a pesar del bajo precio del petróleo.  Para lograr esto se deben 

eliminar cientos de miles de puestos públicos y reubicar a los desplazados en puestos productivos 

para la sociedad. 

 

El cambio total de rumbo debe ocurrir lo más rápido posible para minimizar el desempleo 

de las personas que actualmente conforman las grandes burocracias beneficiarias del clientelismo 

de la Revolución Ciudadana. La desocupación de esa gran proporción de la población 

económicamente activa del Ecuador que actualmente vive del presupuesto general del Estado, 

debe ser resuelta con la creación de nuevas fuentes de trabajo que se crearán al promover la 

apertura en el Ecuador.  Con la estabilidad que brinda la Dolarización y la apreciación mundial 

                                                
11 http://www.elcomercio.com/actualidad/economia-deuda-china-renegociacion.html 
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del dólar, el Ecuador tiene ventajas competitivas sobre las cuales podrá reconstruir su economía 

rápidamente. La Dolarización ya salvó al Ecuador del abismo, y sin duda lo logrará otra vez 

 

La Dolarización como modelo monetario eliminó al Gobierno del manejo de la moneda, 

pero al mismo tiempo el Ecuador eligió un modelo político que considera al Gobierno como la 

fuente de creación de riqueza (Socialismo). La tensión entre estos dos modelos no deja que 

ninguno de los dos tenga éxito de acuerdo a su propia naturaleza.  Es necesario resolver esta 

tensión entre el sistema monetario y el sistema político, que socava la confianza en la economía 

en general y en la creación de riqueza.  Si se tomara una votación popular para escoger entre la 

Dolarización y el Gobierno la decisión sería a favor de la Dolarización sin duda ya que ha 

gozado de popularidad mayoritaria desde su inicio en el año 2000. 12 La Dolarización ha 

inspirado confianza, motor fundamental para la creación de riqueza y por eso goza de 85% de 

aprobación 16 años después de su implementación.  Comparativamente la Revolución 

Ciudadana solamente tuvo 7 años de popularidad mayor al 50%.  Actualmente más ecuatorianos 

desaprueban la gestión del Presidente de los que la desaprueban, con lo cual no es difícil concluir 

que la decisión mayoritaria claramente sería a favor de la Dolarización por encima de la 

permanencia del gobierno actual o de cualquier gobierno que intentara desmontarla.  

 

Hay que resolver la yuxtaposición entre un Gobierno que quiere cerrar las fronteras y la 

decisión del pueblo que quiere tener una moneda mundial y poder comerciar libremente y al 

mismo tiempo hay que desarticular el “mega-estado” burocrático.  Todo esto requiere una 

agenda clara y concisa de apertura y desburocratización, y esta agenda debe lograrse sin recurrir 

a recursos internos para financiarlo.  Por suerte, las elecciones son en menos de un año y allí se 

podrá lograr afianzar la democracia y cambiar de rumbo hacia un Ecuador más prospero y 

abierto al comercio mundial. 

 

La falta de congruencia entre el sistema monetario y el sistema político mantiene al 

Ecuador asfixiado por una burocracia dolarizada.  Subconscientemente, la mayoría de 

ecuatorianos prefiere el concepto de la propiedad privada, y expresa esa preferencia a través de 
                                                
12  En realidad, la dolarización espontánea había existido desde hace mucho antes, pero la dolarización oficial es la que cuenta 

para esta comparación. 
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su aprobación de la Dolarización.  Sin embargo, la desilusión con el caudillismo político y el 

“capitalismo de amigos” practicado en Latinoamérica sembró las condiciones para el 

crecimiento del Socialismo del Siglo XXI y su política mercantilista.  Resolver la yuxtaposición 

de filosofías es el primer paso que se debe dar para darle rumbo al Ecuador del futuro.  La 

situación no permite parches ni rectificaciones a medias, y debemos expresarnos masivamente en 

la urnas, y en cada púlpito privado y público que se nos ofrezca, a favor de un cambio radical.   
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La dolarización y la renta petrolera 
 

 El petróleo en manos del Estado se ha justificado con la premisa de que el petróleo es del 

pueblo y el Estado representa al pueblo.  Cuando el Estado no se distingue del Gobierno, el 

petróleo empieza a cubrir las necesidades del gobierno de turno.  Se debería poder esperar que 

los gobiernos de turno logren mayor crecimiento económico para el país con los amplios recursos 

naturales que “administran” para el pueblo, pero la realidad es muy diferente.  Venezuela, que se 

benefició enormemente de los precios del petróleo, lidera el Índice de Miseria Mundial  13 y sufre 

una de las inflaciones más altas en el mundo. Solo con evitar eso, la Dolarización le ha hecho un 

increíble favor al Ecuador. 

 

La incongruencia que existe entre un sistema monetario que florece bajo la apertura 

económica (dolarización) y un modelo económico que busca la subsistencia y la sustitución de 

importaciones (mercantilismo) es un choque frontal entre dos formas de entender el proceso de 

creación de riqueza.  En la actualidad, el modelo monetario y el modelo político son contrarios y 

no pueden coexistir, ya que el uno requiere de coerción estatal para implantar la soberanía 

monetaria, mientras que el otro requiere de apertura económica para funcionar óptimamente.  

La decisión es clara:  dolarización o coerción, libertad o imposición.  Por eso la urgencia de 

debatir los cambios que se deben aplicar en el modelo, mientras todavía existen dólares 

excedentes en la economía. 14    

 

Las diferencias entre los modelos monetario y político-económico se ilustran bien 

comparando a Panamá (país que nació dolarizado) con Ecuador y Venezuela, desde el año 2000 

cuando se inició la Dolarización en Ecuador hasta el 2013.  Interesantemente, ese período 

coincide con el mayor incremento en precios del petróleo en la historia, lo cual sirve para 

comparar la creación de riqueza que deberían experimentar los petro-estados como Ecuador y 

Venezuela con la de un país como Panamá que no tiene ningún recurso petrolero.  Si el petróleo 

en manos del Estado es la fuente de riqueza que los socialistas del Siglo XXI dicen que es, 

                                                
13 Hanke Steve H., “The World Misery Index: 108 Countries”, Cato at Liberty, January 22, 2015, http://www.cato.org/blog/ 

world-misery-index-108-countries 
14 Para mayor detalle, favor ver la sección, más abajo, en la que se presenta la Teoría Cuantitativa del Dinero, y el Anexo que la 

explica en detalle. 
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entonces Venezuela debería gozar de mejores niveles de vida y mayor crecimiento económico. 

Sin embargo, la realidad es otra. 

 

Como se puede ver en la Tabla 1, el crecimiento económico anual de Panamá es 150% 

veces el crecimiento económico anual del Ecuador y 190% veces el crecimiento económico de 

Venezuela desde el año 2000.  Dicho de otra manera, Panamá logró crecer a un ritmo anual 1.5 

y 1.9 veces mayor al de Ecuador y Venezuela, respectivamente, durante más de una década.  La 

diferencia es aún más impactante cuando se nota una correlación inversa entre el porcentaje de 

renta petrolera y la tasa de crecimiento económico. 

 

Tabla 1:  Crecimiento Económico y Renta Petrolera 2000- 2013 
 

 Dolarización Apertura 
Comercial 

Renta Petrolera  
  

% del PIB 
2000-2013 

Crecimiento 
Promedio 

% del PIB 
2000-2013 

Panamá  SI SI 0.00 6.67 
Ecuador SI NO 17.33 4.32 
Venezuela NO NO 26.33 3.53 
 
 

Mientras Venezuela se hunde cada vez más en la miseria debido a su inflación, el Ecuador 

y Panamá son incapaces de usar la maquinita de hacer billetes para financiar las arcas 

gubernamentales.  La gran diferencia entre Panamá y Ecuador no es la renta petrolera, sino la 

apertura al comercio mundial y su compromiso con el libre movimiento de capitales.  

 

 Otro resultado de la Dolarización en el Ecuador ha sido la creación de riqueza real a 

pesar de un gobierno burocrático.  La reducción de la inflación permite ver el significativo 

crecimiento real de la economía ecuatoriana desde antes de la “Revolución Ciudadana”, cuyos 

efectos parecen haber desacelerado la creación de riqueza en los últimos 5 años.   

 

 
 
 
 
 
 



  
 

 19 

Tabla 2:   Desaceleración de la Creación de Riqueza 
 

 ÚLTIMOS 
10 AÑOS 

ULTIMOS 
5 AÑOS 

INFLACIÓN ACUMULADA: 50% 21% 
INGRESO ACUMULADO: 133% 48% 

 
 

La Dolarización en el Ecuador creó un cimiento fuerte sobre el cual pudo empezar el 

proceso de crecimiento que brinda la riqueza real del dólar.  Una gran evidencia de esto es la 

gran riqueza que se logró crear en el IESS en tan solo 10 años de la Dolarización.  Si en solo 10 

años se logro tanto, no es difícil proyectar ese ahorro hacia los próximos 100 años, y vislumbrar 

un Ecuador mejor para todos.  Por eso, los errores cometidos - aunque muy dolorosos - no son ni 

serán el fin de la Dolarización: al contrario, ésta nos dará un punto de partida sobre el cual poder 

crear un futuro mejor. 

 

Sin embargo, hay que reconocer que el shock externo que recibirá el Ecuador debido a su 

altísima dependencia petrolera será un increíble reto para el Gobierno ahora que no tiene acceso 

al crédito.  Una conclusión preocupante para el Ecuador es que su máxime de dependencia 

petrolera es reciente (2008) por lo que está enfrentándose a una caída de ingresos petroleros en el 

momento de más alta dependencia del petróleo en su historia.  
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Des-dolarizar es fácil, y dolarizar también… 
 

 

Todo lo que se necesita para desdolarizar una economía es aplicar la “Ley de Gresham”.15   

 

Consideremos el siguiente escenario de la Ley de Gresham en acción: 

 El Gobierno, ante la falta de dinero, imprime “patacones” para satisfacer sus deudas con 

los empleados públicos y demás proveedores del Estado. 

Al tratar de usar estos “patacones” para hacer sus compras, las personas que los han 

recibido se encuentran con que nadie se los quiere aceptar. 

Al no poder usar sus “patacones” esas personas reclaman, indignadas, al Gobierno, y ante 

esos reclamos,  el Gobierno decreta que se deberán aceptar los “patacones” como medio de 

pago, so pena de cárcel o castigo. 

 

Ante la forzosa aceptación de los nuevos “patacones” pasarán dos cosas:  

 

 1) La gente preferiría gastar los patacones antes que gastar los dólares que tenga, y; 

 2) El Gobierno seguirá emitiendo patacones para cubrir sus necesidades. 

 

El resultado final será que los dólares habrán sido desplazados por los “patacones”, ya que 

la gente atesorará los dólares que tiene, y preferirá gastar los patacones.   

 

Sin embargo, ante la mera posibilidad de que se cambien los depósitos bancarios a 

patacones, la gente iría a retirar sus dólares de los bancos y eventualmente el Gobierno tendría 

que convertir todos los depósitos a patacones, o suspender el acceso de los depositantes a sus 

ahorros.  Ambas serían medidas confiscatorias por parte del Gobierno y, en consecuencia, 

carecerían de validez moral.  Pero se pueden lograr con la debida dosis de coerción. 

                                                
15  La Ley de Gresham plantea que cuando en un país circulan, simultáneamente, dos tipos de moneda de curso legal, y una de 

ellas es considerada por el público como "buena" y la otra como "mala", la “mala” siempre expulsa del mercado a la “buena”. 
En definitiva, cuando se hace obligatorio aceptar ambas monedas a su valor nominal y el tipo de cambio entre ellas se 
establece por ley, los consumidores prefieren ahorrar la buena y no utilizarla como medio de pago. Véase al respecto: 
htpps://www.britannica.com/topic/Greshams-law  
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Lo que se debe destacar de este análisis es que la des-dolarización solamente se puede dar 

cuando un gobierno actúa en contra de la voluntad popular.  Si la gente decidiera 

voluntariamente entregar sus dólares por patacones, entonces no habría necesidad de actuar 

coercitivamente. Pero, ¿Quien en su sano juicio entregaría sus dólares voluntariamente y los 

cambiaría por patacones? 

 

En países que todavía tienen monedas propias y bancos centrales, el gobierno puede 

manipular la maquinita de hacer billetes y hacer que el tipo de cambio suba y sus deudas 

internas se licúen.  El resultante ciclo de inflación-devaluación comienza ya que, debido a la Ley 

de Gresham, mientras más se imprime moneda local, más escasean los dólares.  

 

En el Ecuador, la Dolarización es total y oficial, y por consiguiente las consecuencias de 

des-dolarizar serían directamente atribuibles a decisiones del Gobierno, que tendría que actuar 

con coerción para hacer prevalecer un nuevo orden monetario. “Des-dolarizar” implicaría una 

violación masiva de los derechos de propiedad privada de los ciudadanos, y difícilmente dejaría 

de traer consecuencias políticas. Por consiguiente, la adopción de la Dolarización como opción 

monetaria eliminó completamente la posibilidad de ejercer una “soberanía monetaria” sin violar 

la soberanía de los ciudadanos que pusieron al gobierno en el poder. 

 

Además de que hacerlo deslegitimaría al poder, existe otra razón poderosa para no poder 

des-dolarizar la economía.  Al haber sustituido el 100% del circulante en la economía por una 

moneda extranjera, se depende enteramente de ese circulante para hacer todas las transacciones 

diarias de la economía.  La propia Ley de Gresham haría imposible la introducción paulatina de 

nuevo circulante, por lo que se tendría que reemplazar el 100% del circulante de forma 

inmediata para no paralizar completamente la economía.  La logística de la moneda y su 

“efecto de red” en la sociedad limitan la posibilidad de des-dolarizar la economía, por ese simple 

hecho práctico. 

 

Y finalmente, en el supuesto no consentido de que la dolarización oficial fuese eliminada, 

¿cuanto tiempo nos demoraríamos en regresar a la dolarización?  El camino ya ha sido trazado, y 

cualquier imposición por la fuerza sería eventualmente rechazada con el paso del tiempo, 
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asumiendo que se respetarían las instituciones democráticas que deben regir en un país 

civilizado.   

 

Venezuela brinda un ejemplo claro de lo que se engendra bajo la confluencia tóxica de tres 

factores: modelo económico del Socialismo del Siglo XXI, el Petroestado con petróleo al alza, y 

el control de la maquinita de hacer billetes.  El Gobierno ha anunciado una tasa oficial de 

inflación del 181% para el 2015, para como fue el caso en la Argentina de los Kirchner, es poco 

creíble esa cifra. Estimaciones independientes plantean tasas anualizadas de inflación en 

Venezuela para 2016 de entre 300 y 500%, y de hasta 700%.  La escasez de productos de 

primera necesidad es alarmante, mientras que Caracas se disputa el puesto numero uno en el 

mundo en asesinatos per cápita.  La otrora Venezuela de riqueza deslumbrante se ha 

desvanecido, y ha sido reemplazada en la conciencia colectiva por la promesa hueca del 

Movimiento Bolivariano.  Continuar democratizando la miseria y concentrando las riquezas a 

ese nivel solo es posible con la existencia de una moneda nacional emitida por un banco central y 

monopólico.   

 

La Dolarización oficial ofrece una barrera imponente, al haber reemplazado totalmente el 

circulante con el dólar.   Para des-Dolarizar, se necesitaría poder suplantar todo el inventario de 

circulante monetario inmediatamente, o la economía colapsaría por acción de la Ley de 

Gresham.  Los dólares desaparecerían rápidamente ante la realidad de que existe una nueva 

moneda cuyo curso legal ha sido impuesto, y el Gobierno se vería presionado a retirar esa 

moneda, o forzado a cometer suicidio político al intentar forzar su uso por medios netamente 

coercitivos, solo para perpetuar el despilfarro.   Asumiendo que para imponer la nueva moneda 

las autoridades  recurriesen a la violencia física y eventualmente lograsen des-dolarizar 

momentáneamente, la máxima fortaleza de la dolarización se manifestaría en la facilidad con la 

cual se regresaría al rumbo de la moneda sana, como  el Ecuador ya comprobó.  
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Déficits fiscales en economías dolarizadas 
 

 Al contrario de lo que muchos afirman, los déficits fiscales sí son posibles en una 

economía dolarizada.  Parte del afán de construir murallas se explica por la preocupación del 

gobierno por financiar su gasto desmedido. Si no hubiese gobierno no habría ninguna 

preocupación por falta de circulante en la economía, ya que es el mayor consumidor de recursos. 

La incapacidad de financiar los déficits con devaluaciones actúa como un control sobre el gasto 

gubernamental, y está comprobado que los países con tipos de cambio fijo producen menores 

déficits fiscales que las economías con tipos de cambio flotantes. 16  Sin embargo, existe la 

creencia de que un país dolarizado no puede sostener un déficit fiscal por mucho tiempo.  

  

 En Panamá la dolarización ha sobrevivido sin ningún ingreso petrolero y con déficits 

fiscales continuos.  La relación endeudamiento vs. PIB llegó a estar en 115% en ese país, pero 

éste nunca tuvo que recurrir a dejar de pagar sus deudas, como sí lo ha hecho el Ecuador en 

reiteradas ocasiones. El crecimiento económico promedio de Panamá entre 2000 y 2014 fue de 

6.64% por año, mientras que el del Ecuador fue de 4.28%. 17  En promedio Panamá logró un 

crecimiento económico anual 55% mayor que el del Ecuador en ese periodo, sin producir una 

sola gota de petróleo y con un déficit fiscal dolarizado. Dicho sea de paso, Panamá tampoco tiene 

banco central y, sin embargo, sí tiene un sector financiero sofisticado y de importancia mundial. 

 

 La gran diferencia está dada por la apertura y la confianza que genera el sistema 

panameño que le ha permitido a Panamá convertirse en un centro comercial y financiero 

mundial.  La confianza radica no solo en su modelo económico sino en su modelo político que 

predica la apertura y no la construcción de “muros de contención” que representan las barreras 

al libre comercio, solamente para mantener a los dólares encarcelados y condenados a consumir 

una cantidad restringida de productos.  Con el mismo sistema monetario que rige en el Ecuador, 

                                                
16 Hanke, Steve H. & Schuler, Kurt, “A Monetary Constitution for Argentina: Rules for Dollarization”, Cato Journal, 1999/1, 

pp. 405-419. http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/1999/1/cj18n3-11.pdf. 

17 “GDP Growth, Annual %” The World Bank, http://data.worldbank.org 
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y sin ningún recurso natural como el petróleo, Panamá ha logrado salir adelante y está en 

condiciones mucho mejores que las del Ecuador. 

 

A continuación se muestran los comparativos de deuda versus PIB de Ecuador y Panamá 
en sus puntos mas altos, más bajos y actuales. 

 

Figura 1:  Relación: Deuda/PIB Ecuador – Panamá 
 

 
Fuente: www.tradingeconomics.com y el autor 

 
 No solo es cierto que la Dolarización ha detenido el despilfarro, sino que ha mantenido la 
solvencia del país. Ante un cambio de modelo político/económico que devuelva la confianza a 
los mercados internacionales, el Ecuador todavía tiene mucha solvencia con la cual mejorar su 
posición crediticia y su acceso a los mercados de capitales.  La apertura de capitales es la 
salvación del país, ya que podremos financiar nuestra salida de un modelo económico desastroso. 
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La balanza comercial 
 

 Como se ha demostrado, la fortaleza de la Dolarización en el Ecuador radica en su 
popularidad.  Con la caída del precio del petróleo, el país enfrenta una disminución fuertísima de 
sus ingresos petroleros que, adicionalmente, son del Gobierno y no del sector privado.  
Consecuentemente, se vuelven mucho más visibles los elefantes blancos, ya que el ahorro que se 
requiere no fue una prioridad del Gobierno de la Revolución Ciudadana.  

  

Consecuente con la visión mercantilista, para la Revolución Ciudadana la balanza 
comercial (exportaciones menos importaciones) es de primordial importancia porque, según sus 
defensores, es el único indicador de verdadero crecimiento económico.  Añadiéndole fuego a esta 
tesis, el petróleo es del Estado y es - de lejos - el mayor componente de las exportaciones en 
términos de valor.   Por partida doble, la Revolución Ciudadana ve a la balanza comercial como 
la principal evidencia de creación de riqueza, al haberse cerrado al mundo y, a causa de la 
Dolarización, no poder ejercer la confiscación mediante inflación.   

 

 Hablar de la balanza comercial como si fuera un componente aislado y único de la 
entrada de riqueza al país es una visión incompleta de la economía.  La balanza comercial es un 
componente más de la balanza de pagos, la cual intenta medir el total de las transacciones 
bilaterales en una economía, incluido el financiamiento de la misma.  En teoría, la “balanza de 
pagos” debería equilibrarse a nivel mundial, pero una suma de las balanzas de pagos mundiales 
nunca resulta balanceada.    

 

 Pensar que la economía se reduce a un “numero mágico” o a una serie de números 
mágicos siempre me pareció un concepto sospechoso.  Pero estudiar los componentes de un 
índice nos puede proporcionar mucha información.  Lo primero que salta a la vista en la 
experiencia ecuatoriana es la robustez y el crecimiento sostenido de las exportaciones no 
petroleras del Ecuador a partir de la Dolarización. Los Boletines de Comercio Exterior del 
Instituto Proecuador pueden ser consultados en internet y son muy útiles para ver esa evolución 
en los años recientes.  
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Figura 2:  Evolución de exportaciones no petroleras – Ecuador 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  http://www.proecuador.gob.ec 

 

 Las exportaciones no tradicionales, a pesar de un ambiente hostil para el comercio 
privado y con una inflación alta por falta de oferta han logrado incrementarse en un 100% en los 
últimos 10 años, pasando de US$ 5,000 millones en 2006 a un poco más de US$ 10,000 en 2015.  
Otra característica de este crecimiento es que es constante y exhibe poca volatilidad.  A pesar del 
ambiente hostil para el emprendedor, la estabilidad de la Dolarización rinde frutos para todos.  

 
Figura 3:  Composición exportaciones no petroleras – Ecuador 
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Cuando analizamos la evolución de las exportaciones totales del Ecuador, es 
especialmente meritorio ver que las exportaciones no tradicionales se mantuvieron en casi el 
mismo porcentaje de las exportaciones totales durante el boom petrolero: en 2006 las fueron el 
50% de las exportaciones totales, y un 45% en 2014. 

 

 El boom petrolero se explica por el vaivén de los mercados, pero el empuje empresarial 
detrás de las exportaciones no tradicionales crea un capital humano importante para el 
desarrollo del país.  Ese tipo de inversión y el emprendedor que lo hace rentablemente serían 
potenciados con un cambio de política económica que predique la apertura.   
 
 
 

Figura 4:  Evolución de exportaciones totales  – Ecuador 
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El engaño y la revolución improvisada 
 
  

 Rafael Correa engañó a mucha gente pretendiendo tener profundidad de pensamiento y 

un plan político-económico coherente.  La “Revolución Ciudadana” no tiene nada de original, 

ya que su plan político es una amalgama del chavismo con el indigenismo de Evo Morales. Es  

un plan improvisado, carente de mecanismos claros y coherentes para la creación de riqueza 

sostenida en un país mega-diverso.  Correa llegó con engaños al poder,  y desde que llegó, su 

única política de Estado es la de mantenerse en el poder.  La constante improvisación para seguir 

“avanzando” demuestra la poca visión y originalidad de Correa, que habría sido evidente mucho 

antes si no fuese por la explosiva riqueza petrolera que experimentó el país.   

 

 Su rápido ascenso se debió a la falta de opciones políticas en la sociedad ecuatoriana y su 

discurso sobre la eliminación de los privilegios y abusos de siempre.  Su discurso original, 

recogido en la entrevista en Radio Democracia en su primer día como Ministro de Economía en 

el 2005, hacía mucho sentido, pero el tiempo ha demostrado lo falso que era aquel Mashi.  El 

“Mashismo” de hoy no es representativo del joven académico que prometía mejorar al país. 

   

 Añadiendo a su discurso de responsabilidad y de rendición de cuentas, tenía a su favor la 

autoridad que le otorga un Doctorado en Economía de la Universidad de Illinois.  No se puede 

desestimar la fortaleza del Principio de Autoridad que se conoció mundialmente a través de los 

experimentos realizados por el Prof. Stanley Milgram de la Universidad de Yale a partir de 1963,  

cuyos resultados son descritos de la siguiente manera: 

 

Lo que sugieren los experimentos de Milgram es el rol de las reglas de comportamiento 
en una sociedad moderna y compleja. Una de las reglas que aprendemos es que se debe 
obedecer a la autoridad legítima sin cuestionarla. Aprendemos esto bien, a través de las 
instrucciones de padres, líderes religiosos, profesores y autoridades de gobierno. Y ese 
aprendizaje normalmente es beneficioso para los individuos, y también para las 
sociedades. Al igual que el conformismo, la obediencia tiene sus virtudes. La sociedad se 
beneficia porque se evitan la anarquía y el caos: reina el orden.  18 

  
                                                
18 Zimbardo, Philip G. & Leippe, Michael R. The Psychology of Attitude Change and Social Influence, New York, McGraw Hill, 1991, 

p. 73. La traducción es mía 
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Para comprender cómo Correa logró convencer a dos terceras partes de los ecuatorianos, 

es importante reconocer el poder sicológico del Principio de Autoridad, que se demuestra 

claramente en aquel experimento bajo el cual un ser humano se somete a una figura de 

autoridad para salvar su responsabilidad en infligirle daño a otro ser humano19. Sin duda alguna, 

el poder de la condición de “figura de autoridad” es extremadamente grande. 

  

 Con un discurso coherente y apoyado en el principio de autoridad que le otorgaba su 

doctorado, Rafael Correa Delgado logró engancharse al Movimiento Bolivariano cuando aún 

seguía en auge y utilizó al indigenismo como movimiento social al estilo de Evo Morales, para 

ganar fuerza política.  Adoptó el modelo de cambio constitucional de Chávez al igual que sus 

“sabatinas” y su tono belicoso, pero una vez que había consolidado el poder que tanto codiciaba, 

ya no supo para donde remar.  El petróleo le permitió crear un Gobierno que consume el 44% 

del PIB del país.  Desde siempre, el plan de Rafael Correa fue engañar para quedarse en el 

poder, y su único plan político es seguir haciéndolo. 

 

 Hasta sus profesores en el doctorado se niegan a pensar que Correa pueda convertirse en 

“caudillo socialista” mas.  En una entrevista que le hiciera Carol Felsensthal  de Chicago 

Magazine a Werner Baer, director de la tesis doctoral de Correa,  Baer responde así a una 

pregunta: 

 
CF:  El consenso es que en 2006 no era un marxista o líder mesiánico como Chávez. ¿Le 
sorprende que Correa se ha alineado tan cercanamente con Hugo Chávez y, ahora, con su 
memoria?  
 
WB: Es un político, y probablemente sintió que esa era una buena manera de fortalecer su apoyo 
político interno. Aún no lo considero un marxista. Él cree en los mecanismos del 
mercado para la asignación de recursos. 20 

 

  Correa era el único de los líderes del Socialismo del Siglo XXI que ostentaba un 

doctorado en economía concedido por una universidad estadounidense de renombre.  Sus títulos 

                                                
19 Quizás el más reconocido ejemplo es aquel bajo el cual una persona vestida con mandil de doctor le instruye a otra a infligirle 
daño a alguien.  El individuo causante del daño se siente exhorto de responsabilidad debido a que la Autoridad se lo ordenó, 
indistintamente que el mandil lo lleve puesto cualquier individuo sin preparación. 
20 http://www.chicagomag.com/Chicago-Magazine/Felsenthal-Files/July-2013/Ecuadorean-President-Rafael-Correa-Still-at-

Center-Stage-in-Snowden-Showdown/. El énfasis en la última frase es mío, y la traducción es mía. 
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universitarios influyeron en un nivel nada despreciable para generar la confianza que en algún 

momento logró brindar a los  ecuatorianos.   Engañados por la autoridad que le otorgan un PhD 

de una universidad reputada de los EEUU y el hecho de haber sido profesor y becado de una de 

la más prestigiosas universidades en el  país, los ecuatorianos hicieron lo predecible: votaron por 

la percibida “autoridad en materia económica”, quien procedió a aplicar un modelo populista 

extremo, usando los históricos recursos petroleros que le tocaron a su gobierno. 

  

 En resumen, Correa ha logrado engañar a mucha gente.  Al no tener ningún plan, ni 

experiencia fuera de la academia, adoptó el modelo jerárquico y el tono de mando del 

militarismo, intentando copiar a Chávez, mientras lograba apoyo al cobijar al indigenismo en su 

ascenso al poder. Debido a su falta de coherencia y de capacidades, en el momento actual su 

permanencia en el poder solo es viable mediante dosis incrementales de autoritarismo, como la 

que se evidenció recientemente, después del terremoto del 16 de abril.  Debido a su necesidad de 

hacer respetar su “autoridad”, lo rodea un séquito de obedientes zombies, sin ningún criterio o 

formación adecuada, ya que nadie puede destacarse por encima de la “majestad" del presidente.  

Rafael Correa lidera una revolución de seudo-intelectuales que con una “pretensión al 

conocimiento” 21  han intentado implementar un sistema marxista/socialista en una economía 

pequeña, abierta y dolarizada.  

 

 Chávez, instruido y apoyado por Cuba, fue pionero en plantear las ideas del Movimiento 

Bolivariano y su forma de gobernar.  Al igual que Correa, dedicó dos años a la política y con un 

discurso centrista convenció a todos de su sensatez, sin  dejar ver su lado extremo.  Aunque el 

cambio constitucional siempre fue parte de su discurso de campaña, Chávez escondió su 

verdadera agenda hasta que llegó al poder y se consolidó en él.  Por azares de la historia, le tocó 

el mejor momento del petróleo en toda la historia y, como consecuencia, la opinión poco 

meditada reconoce al Socialismo del Siglo XXI como un modelo a seguir.  El accidente petrolero 

no ayudó en nada a Venezuela, que ahora se sume en una miseria inconcebible para un país tan 

rico en recursos naturales.   
                                                
21  Término favorito de Friedrich Hayek (1899-1992), el gran economista de la Escuela Austriaca, Premio Nobel de Economía en 

1974, autor de importantes obras incluidas, entre otras, La teoría pura del capital (original en inglés The Pure Theory of Capital, 
Chicago, University of Chicago Press,1941) Camino de servidumbre  (original en inglés The Road to Serfdom, Londres, Routledge 
Press,1944) y Los fundamentos de la libertad (original en inglés The Constitution of Liberty, Chicago, University of Chicago 
Press,1960). 
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 Si alguna vez Correa mostró cálculo político, fue al inicio de su campaña.  Para lograr 

aglutinar a dos terceras partes de la población detrás de su “Revolución Ciudadana”, aplicó la 

lección de Julio César: divide y conquistarás.  Correa contaba con 25% de la población a base 

del apoyo indígena, y con un 26% adicional lograría la mayoría que luego le permitiría la 

“tiranía de la mayoría”.  Lo que hizo fue polarizar a la sociedad, para que ese 26% (o más) 

adicional se uniera a su “revolución”, con el falaz argumento de que  los que no se unen están 

“en contra”.  Subido a la palestra, y con su manto de “autoridad”, Correa logró engañar a toda 

la población, incluidos los indígenas.   Seguidamente utilizó el tono de mando de Chávez para 

mantener el poder, siguiendo un patrón de enfrentamiento-radicalización para continuar 

implantando su modelo. En un país tan culturalmente diverso como el Ecuador, tratar de 

gobernar dividiendo puede funcionar por un tiempo, pero sin los recursos con los que contó 

Chávez, su fin es inevitable.  El mayor enemigo de la Revolución Improvisada de Correa resultó 

ser la Dolarización, un faro de referencia que nos permitirá salir del caos que él nos deja.   

 

La diferenciación entre “ellos” y “nosotros” sigue siendo una convincente arma en el 

arsenal de las ideas políticas.  Esta nueva expresión del “populismo de polarización” ha sido 

adoptado por figuras como Donald Trump, quien hasta la fecha ha puesto de cabeza a una 

institución tan poderosa como el partido republicano en los EEUU, y Boris Johnson en el tema 

de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.   Si desnudamos el discurso, encontramos 

similitudes en temas como el aislamiento, la polarización y la radicalización en contra de los que 

“no están con nosotros”.  Este pensamiento inequívocamente contiene elementos de 

nacionalismo, de cierre de fronteras y de autoritarismo.   
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Adiós al “Mashismo” y a la planificación central 
 

 Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya te vas 
por prepotente por abusivo….y por tu primo…. 
por corrupto y por caretuco, 
¡vete y no vuelvas más! 
 
Tú no respetas nuestros derechos, 
ni libertades. 
Por meter manos en la justicia, 
pronto la pagarás. 
 
Con la violencia y el desempleo, 
¡nunca pudiste! 
Al Ecuador tú lo dividiste, 
¡vete y no vuelvas más!” 22 

 

 

El abuso del poder es reprensible como sea que se manifieste.  El abuso sexual y la violencia 

doméstica son expresiones de abuso del poder que son rechazadas universalmente. Sin embargo, 

no aplicamos la misma vara cuando medimos el abuso del poder por parte de las autoridades de 

turno.  La historia latinoamericana esta plagada de dictaduras y caudillismos de derecha y de 

izquierda que son igualmente reprochables.   

 

Las trabas impuestas a la economía ecuatoriana por años de aplicación de un sistema 

mercantilista son poderosas.  La Revolución Ciudadana solamente ha profundizado las trabas 

que ya venían atrasando a la economía ecuatoriana en el entorno mundial.  Esta última 

evolución del sistema mercantilista, llamado “Revolución Ciudadana”, no tuvo la maquinita de 

hacer billetes, y no pudo continuar la distorsión económica más allá de lo que le permitieron los 

recursos petroleros. 

 

La Dolarización nos da una ventaja competitiva significativa, ya que elimina el riesgo de 

devaluación y actúa como aliciente para el capital humano.  La imposibilidad de devaluar la 

moneda atrae capitales, pero el mal historial crediticio y la retórica socialista los ahuyenta.  

Tener un modelo económico ideológicamente peleado con la realidad monetaria del país es un 

error que se debe corregir.  Además, el “Mashismo” aplicado en la política exterior nos ha 

                                                
22 Canción popular:  https://www.youtube.com/watch?v=-5TnCc2hMCM 
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marginado de la comunidad mundial, de la cual dependemos.  Una vez corregidas las malas 

señales que emitimos al mundo, podremos empezar a corregir el modelo económico, e 

inmediatamente sentir los beneficios de la apertura. 

 
Más del 54% del PIB del Ecuador depende de comercio internacional.  Pretender cerrar las 

fronteras al comercio va completamente en contra de la naturaleza e historia de la economía 

ecuatoriana.  El Ecuador conoce bien los beneficios del comercio desde la época de la colonia, y 

al imponer una política de estado orientada al aislamiento de la comunidad internacional, está 

violentando su propia esencia.  La Dolarización ayuda a una economía abierta como la 

ecuatoriana, ya que se requiere de una moneda estable para que todos puedan beneficiarse del 

comercio, y tanto exportadores como importadores puedan satisfacer las necesidades de sus 

clientes sin recurrir a la devaluación como mecanismo de creación de riqueza.   

 

En el Ecuador no hay distorsiones de tipo de cambio, sino distorsiones impuestas por leyes 

absurdas.  Tan pronta sean desechadas, podrá empezar el proceso de desburocratización del 

comercio que tanto necesita el país.  Un simple cambio de rumbo en la política es suficiente para 

devolver al Ecuador algo de confianza, ya que hemos tocado fondo en cuanto a nuestras 

relaciones comerciales y bilaterales en el mundo.  Despegarse del fondo es fácil, pero se debe 

continuar en una constante subida hacia la superficie si se quiere respirar aire puro.  Empezando 

con la erradicación del “mashismo” en la política ecuatoriana, habremos logrado un buen inicio 

de la recuperación ecuatoriana. 

 

A pesar de los miles de millones que se pueden ver invertidos en obras, y también en 

elefantes blancos, el costo de la burocratización del país no se puede ver.  El costo de 

oportunidad de haber  malgastado miles de millones de dólares de rentas petroleras no puede ser 

contabilizado, porque nunca sabremos en qué alternativas productivas pudieron haber sido 

invertidas.  El malgasto en obras inútiles es equivalente a haber hecho una hoguera con todo ese 

dinero.  Pero el malgasto en sueldos de la burocracia es aún peor, ya que es anual y crea 

constante fricción en el proceso de intentar crear riqueza. Pero la burocracia no es el único obstáculo 

para el desarrollo del PIB potencial del país; también inciden  la falta de coherencia entre las leyes 

y el constante cambio del marco legal, dentro del cual se consagra la expoliación de la población. 
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Los impuestos escondidos y la burocratización 

 
“El arte de la economía consiste en ver no solo los efectos inmediatos sino aquellos a largo plazo de cualquier acción o 
política; consiste además en identificar los efectos de esa política no solo para un grupo sino para todos los grupos.” 
 
 Henry Hazlitt - Economics in One Lesson 

  

 

"Los empleos públicos pertenecen al Estado; no son patrimonio de particulares. Ninguno que no tenga probidad, 
aptitudes y merecimientos es digno de ellos" 
 

 Simón Bolívar 
 

 

Poco se discute sobre el “costo” de la burocratización del país y de los “impuestos 

escondidos” que se deben contabilizar en el cálculo económico del vivir cotidiano.  Aparte de ser 

un grupo “buscador de renta”, 23 la burocracia introduce costos escondidos porque afecta 

negativamente a la eficiencia y a la productividad.  Una vez comprendido el término “impuestos 

escondidos” podremos tratar de identificarlos en el día a día y, una vez diagnosticados 

correctamente, podremos también tratar de mejorar la situación. 

 

Algunos “impuestos escondidos” son visibles a plena luz.  La falta de servicios adecuados de 

agua, luz, educación, salud y seguridad hacen que las personas busquen obtener esos servicios  

del sector privado.  Los usuarios de esos servicios privados acaban pagando nuevamente para 

obtener servicios por los cuales ya han pagado a través de sus impuestos.  Estos son los clásicos 

“impuestos escondidos” que resultan de la corrupción y la ineficiencia. 

 

Aparte de los “impuestos escondidos visibles” debemos considerar los “impuestos 

escondidos invisibles”, que pueden ser aún más perniciosos por la falta de evidencia clara de su 

                                                
23 La Teoría de la Opción Publica plantea ver a la burocracia como un ente económico y un grupo de interés más en busca de 

su parte en el reparto político y económico. Véase The Theory of Public Choice, James M. Buchanan and Robert D. Tollison, 
eds., Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1964. Gordon Tullock merece también mención en el campo de la 
Opción Pública. 
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existencia, y que son una barrera imponente a la eficiencia y la creación de trabajo.  La pérdida 

de eficiencia que introduce una burocracia es un costo real para la economía, que 

desgraciadamente no puede ser medido, pero cuyos efectos negativos incluyen la falta de 

transparencia y la creación de barreras inútiles, que con frecuencia son erigidas para luego poder 

cobrar por resolverlas.   

 

Fredéric Bastiat (1801-1850), famoso político y panfletista francés del Siglo XVIII, escribió 

obras satíricas que buscaban socavar el mercantilismo que estaba en boga en su época.  Entre 

tantas joyas que nos dejó de legado, una de ellas es particularmente útil para explicar una falacia 

económica esencial:  en la “Falacia de la Ventana Rota”, un vándalo lanza un ladrillo por la 

vidriera de un panadero, en una calle parisina cualquiera.  La gente se agolpa, y comienza un 

general lamento por la destrucción de propiedad. Pero la gente pronto comienza a hablar de la 

bonanza que le llegará al vidriero al tener más trabajo.  Nadie se da cuenta que el vidriero va a 

ganar a expensas de alguien a quien panadero había planeado hacer una compra con el dinero 

que ahora debe gastar para reemplazar la ventana rota.  Al no poder “ver” el gasto alternativo, 

que nunca se dio, la gente deja de considerarlo como real, y ve solo lo “tangible” de la venta de 

una nueva ventana.  Nadie aprecia que la destrucción de la ventana no produjo nada, ni mejoró 

la condición de la sociedad.  Lo único que se logró es transferir la menor riqueza que ahora 

existe (una ventana menos) del sastre al vidriero.   Algunos consideran que la “silla musical” del 

mismo dinero es sinónimo de creación de riqueza y, lo que es más alarmante, llegan a pensar que 

el vándalo le hace un gran favor a la sociedad al asegurar que los vidrieros estén empleados a 

tiempo completo. 24 

 

La famosa “falacia de la ventana rota” de Bastiat nos lleva a la conclusión de que la actitud 

vandálica y destructiva nunca puede ser considerada como una bonanza para el vidriero sino 

como una pérdida para la sociedad.  La bonanza del vidriero viene a expensas del consumo 

alternativo que se podría haber creado con el dinero que tuvo que ser dedicado a reemplazar la 

ventana.  La destrucción de productividad mediante la obstrucción de la actividad económica, 

como la que realiza la burocracia excesiva, es equivalente a la destrucción de la ventana por el 

vándalo. 
                                                
24 Diccionario de Historia del Pensamiento Económico, Luis Perdices de Blas, Coordinador, Madrid, Editorial del Economista, 2008, p. 15.  
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Para que la sociedad avance en la creación total de valor, cada persona que este haciendo 

un “trabajo sin valor agregado” hace necesario que existan por lo menos 2 personas agregando 

valor.  Un trabajo “sin valor agregado” es negativo para la creación de riqueza ya que no añade 

valor y en consecuencia hay que compensar el valor desperdiciado por esta persona. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, es solamente después de que una tercera 

persona haya aportado valor a la sociedad que se restablece un balance positivo de actividades 

productivas en la sociedad.  Aún más triste es el hecho que el aporte de uno debe ser compartido 

entre tres.  La Persona 1 representa aquel que ejecuta una labor que no añade ningún valor, 

mientras que las otras dos personas si añaden valor.  Para contrarrestar o compensar la pérdida 

de valor que genera la Persona 1, son necesarias 2 personas para que la sociedad obtenga valor 

agregado positivo. 

 

Figura 5:  Cálculo del efecto de la burocracia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante destacar que este mismo cálculo funciona en relación inversa.  Apenas se 

elimina la pérdida de valor agregado, la riqueza ya se multiplica.  Si la persona que antes no 

aportaba valor se convierte en un empleado productivo (Producción +1), la riqueza total de la 

sociedad sería + 3, es decir, se vería multiplicada por 3.  Es importante reconocer a éste como 

uno de los potenciales que encierra la desburocratización como política de estado y objetivo 

primordial de una economía libre. Lo importante es lograr que quienes ocupan los puestos 

burocráticos sean empleados por el sector privado en el menor tiempo posible para desatar el 

círculo virtuoso de la expansión de la riqueza. 



  
 

 37 

 

El cálculo del tamaño de la burocracia nos dice mucho en cuanto al “stock” o cantidad en 

existencia de creadores de riqueza, pero ¿que pasa con el “flow” –el flujo o la velocidad en el 

proceso burocrático? La burocracia interpreta la creación de cuellos de botella como algo que 

añade valor, y desde su perspectiva, en efecto, les ayuda a “crear valor para ellos”, que son 

buscadores de renta.  La burocracia y sus interminables trámites y regulaciones son equivalentes 

a un vándalo que rompe ventanas y al mismo tiempo vende vidrio. 

 
 

 

Impuestos ocultos: 
La colocación de obstáculos como creación de riqueza 

 
 

 

Interrumpir el cauce de un proceso solamente para vender la solución no es un acto que 

agrega valor para la sociedad.  El estudio del costo de la burocracia es tal vez mejor comprendido 

a través de La Teoría de las Limitaciones de Eliyahu Goldratt. 25  Sus estudios de cómo influyen 

los cuellos de botella en procesos interdependientes es relevante para las economías en desarrollo 

con altos índices burocráticos. 

 

Los miembros de la burocracia se especializan en crear cuellos de botella para justificar sus 

trabajos.  Más aún, se engañan pensando que ellos añaden valor al resolver los mismos cuellos de 

botella que han introducido.  La próxima vez que tenga que hacer un trámite en una entidad 

gubernamental, observe cuántas trabas inútiles existen para poder lograr el objetivo propuesto.  

Cada traba que imponen demora el proceso y hace difícil la conclusión eficaz del mismo, por 

más simple que este sea.  La burocracia, actuando en defensa de su propio interés como grupo, 

maximiza las trabas posibles en un tramite simple para poder justificar su existencia y engañarse 

de que añade valor.  

                                                
25  Theory of Constraints (TOC) en el inglés original, propuesta en Goldratt, Eliyahu, & Cox, Jeff, The Goal: A Process of Ongoing 

Improvement, Great Barrington, MA, North River Press, 1984. Los términos Teoría de las Limitaciones, de los Limites o de las 
Restricciones son usados de manera intercambiable para describir la teoría desarrollada por Goldratt en busca de la eficiencia 
en todo tipo de proceso. 
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Figura 6:  Ilustración del efecto de “cuello de botella” 
 

 
 

No importa cuánto puedan producir #1 o #4 si #3 solo puede producir “x”.  Tampoco 

importa cuánto mas pueda procesar #4 o #5 ya que están limitadas por lo que produzca #3:  

cualquier conjunto de procesos interdependientes se mueve tan rápido como el más lento de  

ellos.  Cual “convoy”, nos movemos juntos al paso del más lento.  La burocracia crea estos 

cuellos de botella en la economía para poder fingir añadir valor al ofrecer “la solución” al 

problema que ellos mismos han creado. 

 

La tramitología 
 

La tramitología de la burocracia es un ejemplo vivo de la ineficiencia de los procesos 

interdependientes conjugados con los incentivos de un “buscador de rentas”.  Es una barrera 

extremadamente onerosa y sin control.  Imaginemos que se pasara una ley que “permite el libre 

comercio de todas las mercancías y abre las fronteras al comercio”.  Esa ley tiene que ejecutarse 

mediante un reglamento, y a la vez ese reglamento tiene que ser intepretado por alguien .  En ese 

punto, la mentalidad burocrática, que tanto favorece a la tramitología, con frecuencia entra en 

acción y acaba anulando casi totalmente las potenciales bondades de la ley. 
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La eliminación de trámites innecesarios y de cualquier otro cuello de botella es crítica para 

incrementar la velocidad del comercio y el capital.  Por ejemplo:  los registros de propiedad 

eficientes serían un gran aliciente para la obtención de hipotecas, y también traería múltiples 

beneficios eliminar los cuellos de botella en las cortes y la aplicación de justicia.  
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El precio del petróleo durante la Revolución Ciudadana 
 

 

Otra forma de entender el costo burocrático es que, aunque el precio del petróleo durante 

la Revolución Ciudadana ha estado a más del doble de lo que estuvo en los 6 años previos, el PIB 

real no ha crecido al mismo ritmo.  ¿No debería haberse estimulado el crecimiento económico 

con tanto ingreso petrolero?  En el mismo período, el crecimiento real del PIB no ha duplicado 

su ritmo de crecimiento.  Su crecimiento compuesto durante el mismo periodo ha sido de tan 

solo el 87%. 

 

Visto de otra manera, el gasto corriente se ha incrementado casi al doble del ritmo del 

crecimiento del PIB.   El Estado no produce nada, por lo que el gasto corriente tiene que ser 

financiado por algo: si el petróleo no lo cubre, será el aparato productivo del país el que tenga 

que cubrir la brecha del gasto corriente anual. 

 

Figura 7:  Precio promedio del petróleo 1999-2005 y 2005-2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: www.iea.gov y el autor 

 

En conclusión, la burocratización del país ha costado mucho, pero su costo real total está 

todavía por verse.  Al crear estructuras complicadas, con múltiples cuellos de botella, se dificulta 

el comercio libre y voluntario.  Mientras más cuellos de botella existan, será mejor para la 

burocracia, pero peor para el país. 
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Los impuestos y la pérdida irrecuperable 
 

 La “impuestitis” desatada por la Revolución Ciudadana es una aberración que debe ser 

desmantelada.  Una reducción de las tasas impositivas traería un respiro para la economía 

nacional, y al mismo tiempo incrementaría la recaudación en las arcas fiscales, disminuyendo el 

déficit fiscal.  Menos impuestos no solo reactivarían la economía; la recaudación tributaria 

también subiría importantemente.  El Ecuador necesita generar crecimiento económico para 

disminuir la carga burocrática y el desempleo en la economía, y los ahorros nacionales que ahora 

están siendo malgastados serán mucho mejor utilizados por cada ciudadano en vez de ser 

entregados ciegamente a la Revolución Ciudadana. 

 El Ecuador esta sufriendo de un exceso de impuestos.  Una reducción de la tasa 

impositiva bien podría estar compensada con la mayor recaudación de impuestos que ese 

estímulo económico otorgaría.  Este concepto no es nuevo en el pensamiento económico: John 

Maynard Keynes fue uno de los primeros en sintetizar la idea, cuando planteó que había dos 

formas de estimular la demanda agregada:  mediante la reducción de impuestos o mediante la 

impresión de dinero fresco.  Las burocracias mundiales aplicaron solo una de las dos opciones. 

Prefirieron imprimir dinero antes que reducir los ingresos de los cuales se financian. Sin 

embargo, la reducción de las tasas de impuestos es igualmente reconocida como una manera de 

estimular la demanda agregada.  Además del estimulo que una baja de tasas de impuestos daría 

al sector privado, es importante recordar que cada impuesto crea una “pérdida irrecuperable de 

eficiencia”.  Esta  pérdida, llamada también “pérdida de peso muerto “ (“dead-weight loss” en 

inglés), reduce la riqueza potencial de la sociedad.   

  

Un resumen de como se calcula esta “pérdida irrecuperable de eficiencia” empieza con la 

realización que la intersección de las curvas de la oferta y la demanda representa el precio al cual 

el comprador y el vendedor estarán dispuestos ambos a transar, un precio de equilibro que refleja 

la cantidad demandada y una correspondiente cantidad producida a ese precio de equilibrio. 
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Figura 8:  Ilustración de la Perdida de Peso Muerto 
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 En la primera gráfica de la Figura 11, la oferta y la demanda se encuentran en el precio 

exacto (P) en el cual el comprador quiere comprar y el vendedor está dispuesto a vender.  De este 

equilibrio se deduce que si el precio se mueve para arriba el productor gana más y si se mueve 

para abajo el consumidor gana más. Esta potencial ganancia del consumidor o del productor 

están representadas en los dos triángulos que se forman entre las curvas de oferta y de demanda y 

la línea horizontal que se traza desde el precio de equilibrio hacia la ordenada.  Estos dos 

triángulos dividen el 100% del beneficio posible en una transacción entre las dos partes y juntas 

conforman la “riqueza potencial” de la transacción entre las dos partes.  

  

Al introducirse impuestos en la transacción, en la segunda gráfica, el nuevo precio (P1) 

está desplazado hacia arriba de (P) sobre la curva de la demanda, simultáneamente 

disminuyendo la cantidad de producción potencial.  El comprador consume menos porque el 

precio con impuestos es más alto que el precio de equilibrio (P en la primera gráfica), y el 

productor produce menos ya que no se beneficia del 100% del precio pagado por el comprador.  

Con los impuestos, la riqueza total que genera la transacción debe ser compartida entre las tres 

partes: el vendedor, el comprador, y el gobierno. Podemos apreciar esta nueva distribución de los 

excedentes, incluyendo el nuevo rectángulo que corresponde a los impuestos, en la segunda 

gráfica.  Al haber desplazado la oferta y la demanda debido al nuevo precio, el triángulo 

conformado entre las curvas y la línea vertical que se traza desde la nueva cantidad de equilibrio 

es un pérdida de eficiencia irrecuperable para la economía.  Como se puede apreciar, los 

impuestos disminuyen la cantidad total disponible como riqueza potencial en la transacción.  Los 

impuestos lograron ingresos para el fisco, pero generaron una pérdida para la economía en su 

conjunto.   

 

Si los impuestos son muy altos, la necesidad de crear más ingresos para la burocracia 

empieza a asfixiar a la economía. La tercera y la cuarta gráfica describen casos progresivamente 

más  extremos de pérdida irrecuperable de eficiencia.  Cabe destacar que, además de que la 

“perdida irrecuperable de eficiencia” se expande significativamente ante impuestos muy altos, la 

cantidad de recaudación por impuestos empieza a disminuir, como veremos a continuación.   
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La Curva de Laffer 
 

Otra forma de ilustrar el efecto nocivo de un exceso de impuestos es mediante la Curva de 

Laffer.  Ésta construcción lógica describe la relación entre las recaudaciones fiscales y la tasa 

impositiva.  La curva se describe entre los puntos en los que la recaudación tributaria seria cero:  

el primero corresponde a una tasa impositiva de cero, que obviamente generaría recaudación 

cero, y el segundo corresponde a una tasa impositiva del cien por ciento, bajo la cual nadie 

estaría incentivado a trabajar y tampoco habría recaudación. Ente los dos puntos cero de la 

abscisa se desarrolla una curva, llamada la Curva de Laffer, que presupone un punto óptimo en 

el cual la tasa impositiva logra la mayor recaudación tributaria posible.  Cualquier desviación de 

la tasa, para arriba o para abajo de esa tasa óptima, resultará en una reducción de la recaudación 

total. Si la desviación (representada por la flecha y la línea roja en el gráfico) es para arriba, el 

resultado es doblemente negativo: disminuye la recaudación y se incrementa el peso tributario en 

la sociedad.  La reflexión más importante al respecto es que, si la tasa impositiva ha llegado a ser 

superior a la del punto óptimo, una disminución en dicha tasa resultaría en un concomitante 

doble beneficio: un incremento en la recaudación tributaria  y un gran respiro para el sector 

productivo. Lograr estimular el comercio y al mismo tiempo incrementar el erario es generar una 

espiral virtuosa que no debe ser desaprovechada. 

 

Figura 9:  La Curva de Laffer 
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La Dolarización NO está en crisis 
 
 

 

 

La Dolarización no está en crisis: la crisis la tiene el modelo económico y político del 

Socialismo del Siglo XXI, en toda América Latina.  Ante el derrumbamiento inminente del 

espejismo del socialismo, el Ecuador saldrá mejor parado gracias a la Dolarización.  A pesar de la 

crisis económica actual, la popularidad de la Dolarización se mantiene desde su inicio.  Un 90% 

de los ciudadanos están de acuerdo con que es mejor mantenerla, una popularidad mayoritaria 

jamás experimentada, por lo que hablar de su “crisis” es contravenir la lógica de su popularidad.  

Es más bien la popularidad del modelo económico seguido por el Socialismo del Siglo XXI que 

está en declive en toda América Latina, por lo que se puede decir con confianza que el socialismo 

y todos su adherentes están en crisis, mientras la dolarización transparenta el malgasto de los 

recursos públicos. 

 

 

Dolarización SI - Polarización NO 
 

La Revolución Ciudadana no ha podido devaluar el dólar.  Los ecuatorianos tienen 

el capital físico necesario para salir adelante si logran encausar el consumo de la economía. Con 

la Dolarización, el Ecuador tiene mejores condiciones para el crecimiento del capital humano 

que se requiere para enfrentar los retos del Siglo XXI. 

 

 La reforma de las reglas formales a nivel constitucional ha sido uno de los legados de la 

variante ecuatoriana del Movimiento Bolivariano. Además, a cambios tan fundamentales se ha 

sumado la imposición de leyes y medidas para sustentar el nuevo modelo y propagar el 

mercantilismo y los privilegios.  La introducción de un cúmulo de leyes en pos de un modelo 

económico es sinónimo de cualquier gobierno autocrático y mercantilista, condición que define a 

todas las tendencias de izquierda en América Latina a principios de este siglo, y también a varios 
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gobiernos de “derecha” del siglo pasado. A principios del Siglo XXI, Argentina bajo Kirchner, 

Brasil con Lula, Bolivia con Evo, Ecuador con Correa, Venezuela con Chávez  y Nicaragua con  

Ortega tenían líderes y gobiernos autocráticos y aplicaban políticas mercantilistas de comercio.  

Pero solo tres países adoptaron una nueva Constitución: Venezuela, Bolivia y Ecuador. 

 

El Ecuador es un caso interesante. Fue el último país en adoptar plenamente la ideología y 

los mecanismos de consolidación del poder que predica el Movimiento Bolivariano, pero con una 

particularidad que lo diferencia: la Dolarización.  La Constitución de Montecristi fue adoptada 

en octubre del 2008, un poco antes del referéndum Boliviano que consiguió el mismo propósito. 

Armado con su autoridad de PhD en economía, Rafael Correa desató luego un sinfín de 

improvisaciones en el avance de la “revolución”, y el petróleo le permitió gastar miles de millones 

en la “modernización” y el “avance revolucionario”. El modelo económico que ha 

implementado esa revolución improvisada, puesta a funcionar al último minuto con una mezcla 

de indigenismo de Evo y de petro-estado de Venezuela, es lo que está en crisis.   La falta de 

dinero exacerba el autoritarismo cuya instrumentación demanda una improvisada serie de 

enmiendas continuas.  Pero el autoritarismo deslegitima el ejercicio del poder.  

 

Hay que cambiar el rumbo del país y encausarlo hacia un fin común.  Lo que necesita el 

paciente es una operación a corazón abierto y no un suero. Como dice el poeta Juan Luis Guerra 

en “El Niagara En Bicicleta¨, 

 
“No me digan que los médicos se fueron 

no me digan que no tienen anestesia 
no me digan que el alcohol se lo bebieron 

y que el hilo de coser 
fue bordado en un mantel 

No me digan que las pinzas se perdieron 
que el estetoscopio está de fiesta 

que los rayos x se fundieron 
y que el suero ya se usó 
para endulzar el café” 26 

 
 

                                                
26 Juan Luis Guerra,  “El Niagara en bicicleta” 
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La burocracia no se construyó en un día, ni tampoco se desburocratizará el país en tiempo 

breve.  La desburocratización requiere de conciencia nacional sobre lo que consiste un “proceso 

burocrático”  y de la capacidad para llevar a cabo las enmiendas sin miedo a represalias. 

 

Hablando de operaciones de corazón abierto, el uso de los ahorros de previsión social de 

los ecuatorianos nos permite ver muy clara y rápidamente los beneficios de la Dolarización.  El 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS lleva dieciséis años recibiendo dólares de cada 

ecuatoriano para su retiro y seguridad social en general.  Estos ahorros permitieron que antes del 

fin de la primera década bajo la Dolarización, todos gocen de asistencia pública no solo en los 

hospitales públicos sino también en los mejores hospitales privados del país.  Por primera vez 

desde 1938, cuando se fundó el IESS, los afiliados podían utilizar sus ahorros en las casas de 

salud privadas.  El IESS, con los ahorros en dólares de los afiliados, hacía de “banco pagador” de 

las cuentas por pagar con el sector privado.  Lo importante es que los pacientes elegían 

voluntariamente el proveedor servicio, y sus cuentas eran pagadas con cargo a sus ahorros.  No le 

estaban pidiendo prestado a nadie, sino que estaban logrando disfrutar de sus ahorros, después 

de tantos años de malgasto y devaluación. Esa es la fortaleza de la Dolarización.  

 

El caso de SOLCA es un caso clásico del modelo de confrontación y radicalización que se 

implementa en el Ecuador con el “guión cubano”.  Ante la falta de capacidad para pagar sus 

deudas a los centros de salud, el estado benévolamente plantea tomar las riendas de SOLCA y 

hacerse cargo de los pacientes.  El deudor se hace cargo de las instalaciones mientras el acreedor 

se debe hacer de lado.  Este mismo concepto se irá acrecentando hasta que llegue a algún límite 

intolerable.  Evidentemente, esto debería enfurecer a los que hasta hace poco gozaban de ese 

privilegio con su propio dinero, que ahora ha sido suspendido por acción del Gobierno. Con esta 

confrontación, el Gobierno impone la obligatoriedad a las casas de salud de atender pacientes y 

aceptar un precio fijo o algún sustituto de pago que logre que sea aceptado por la fuerza.  Con 

este “control de precios” sucederá lo que sucede en cualquier situación similar:  una escasez de 

servicios médicos y de asistencia social.  El Ecuador es un paciente enfermo, que va a entrar a 

cuidados intensivos en breve. Ojalá no se tenga que operar en el seguro social, ya que ya se sabe 

como acaba esa historia. 
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La Dolarización no está en crisis, la crisis la tienen los que tienen que rendir cuentas con el 

ahorro de sus ciudadanos.  La falta de recursos “públicos” obliga a los gobiernos a enfrentar sus 

realidades.   Por eso es fácil prever cualquier intención o  mecanismo de emisión de pagarés y 

más pagarés para tratar de seguir financiando la Revolución. 

 

Sin embargo, no se ha podido gastar más de lo que se tiene, y como el Ecuador no ha sido 

ni sujeto de crédito ni tiene maquinita de hacer dólares, le está yendo mejor que a sus pares 

bolivarianos.  En Venezuela el endeudamiento versus PIB es del 50%+ mientras que en el 

Ecuador es solo 29% del PIB. 27  En Venezuela, la inflación oficial es del 181%% mientras que 

en el Ecuador está en menos del 4%.  La Dolarización claramente no es lo que está en crisis. 

 

La pagina web interamericantrends.com calcula que el endeudamiento público de 

Venezuela está alrededor del 184% del PIB si se toma en cuenta el tipo de cambio de la calle 

para determinar el monto de la deuda externa en dólares.  El monto total de la deuda externa 

venezolana expresada en Bolívares cambia radicalmente si se la calcula al tipo de cambio libre o 

al tipo de cambio “oficial” que ha creado una “boliburguesía” voraz.  Esta es una ilustración muy 

vívida de lo que sucede cuando se pierde la transparencia por la manipulación del tipo de cambio 

y de la verdadera tasa de inflación.   Si el Banco Central no puede llevar cuentas claras, menos lo 

podrá hacer el pobre emprendedor que está vendiendo lo que puede, incluido su puesto en la 

cola para comprar cualquier insumo en medio de la escasez de todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
27 http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818781672 
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Figura 10:  Deuda pública de Venezuela  
(en bolívares a tipo de cambio paralelo) 

 
 

Fuente: http://interamericantrends.com/?p=pub-la-ruta-de-maduro-hacia-el-hambre-en-7-graficos-es 

 

El Ecuador tiene el honor de llevar la posta en la Dolarización, que bien podría convertirse 

en un camino que puedan seguir otros países para salir del subdesarrollo.  Esa gloria de ser 

pioneros y de haber convertido un experimento en un éxito rotundo debe ser compartida entre 

todos, y debe ser motivo de orgullo para los ecuatorianos, que deberían aglutinarse en defensa de 

la Dolarización y lo que representa.  Crear más conciencia cívica de los beneficios de la 

Dolarización debería ser fácil, dada su aceptación, por lo que debería promoverse con mucho 

énfasis utilizarla como mecanismo de unión entre los ecuatorianos. Así como se lanzaron 

campañas en el Súper Tazón del fútbol Americano con el slogan All you need is Ecuador, 

deberíamos también hacer una campaña publicitaria que diga Ecuador: All you need is Dollars.  
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Se acaban los dólares 
 

Los dólares no se van a acabar nunca. Lo que se acaba es el empleo y la productividad. Los 

dólares seguirán circulando por más pocos que sean.  Lo que cambia en una economía con 

moneda propia es el “tipo de cambio” al cual se podrán adquirir los pocos dólares que queden.  

Las economías no dolarizadas y con moneda propia tienen un problema mayor: la maquinita de 

hacer billetes que crea la inflación/devaluación.  En el Ecuador no hay un “tipo de cambio” al 

cual convertir el dólar a moneda nacional y por eso el Ecuador no sufre el problema de 

Venezuela. 

 

  Si no hubiera dólares para comprar ¿por qué están tan altos los precios? Si hubiera menos 

dinero (como el gobierno quisiera hacernos pensar) el exceso de oferta de productos sobre menor 

cantidad de dinero haría que los precios bajen.  Los precios bajarían si hubiera más oferta de 

productos que dinero para comprarlos, pero, al contrario, los precios de los bienes están 

subiendo.  Es ilógico, más aún es imposible, que la cantidad de dinero esté disminuyendo y los 

precios estén al alza.  

 
Reconociendo que la dolarización es espontánea, y natural consecuencia del instinto de 

preservación, cabe preguntarse ¿por qué sigue el gobierno creando estructuras para “proteger” la 

Dolarización?  ¿No será acaso que es el gobierno el que está tratando de protegerse de los efectos 

fiscalizadores de la Dolarización?    

 

¿Se acabarían verdaderamente los dólares? La respuesta contundente es que No, pero el 

Socialismo pretende convencernos de lo contrario, y utiliza este miedo colectivo para tratar de 

inducirnos a que tomemos medidas que asfixien a la dolarización, mientras fomentan el 

autoritarismo y su modelo político de planificación central.  Convencidos de esta falacia, 

proceden a aplaudir la edificación de muros para aislarnos del mundo y su “competencia 

desleal”, y así no “quedarnos sin dólares”. 28 

 
                                                
28 Ver la “Petición de Fabricante del Velas” de Bastiat, op. cit. 
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Hay múltiples prohibiciones que  son planteadas como parte de la “defensa” de la 

dolarización, para tratar de convencernos de que es bueno que se construyan muros entre 

nosotros y el mundo exterior.  Prohibiciones al comercio, prohibición o restricción de la salida de 

capitales, prohibiciones a las importaciones, y hasta prohibiciones a la libre expresión son 

algunas de las manifestaciones de la coerción del gobierno que se opone a la dolarización y a la 

consecuente pérdida de la “soberanía monetaria”. 

 

Rara vez pensamos que estamos construyendo un muro para atraparnos dentro.  Sin 

embargo eso es exactamente lo que hacemos cuando construimos muros al comercio y muros a 

los dólares.  Lo que se pretende “asegurar” con las barreras al comercio es que no salgan los 

dólares de la economía, pero solo aceleran su salida, debido a la incertidumbre que generan. 

Cuando los muros se construyen para deben despertar sospechas válidas.  Las heridas del muro 

de Berlín y muchos otros muros mal concebidos por el autoritarismo siguen demasiado frescas en 

la memoria colectiva 29 como para olvidarlos. 

 

No solo que nunca se van a acabar los dólares, sino que en el Ecuador hay demasiados 

dólares, como se demuestra a continuación la Teoría Cuantitativa del Dinero prueba la gran 

cantidad de dólares que existe en la economía ecuatoriana.   

 

  

                                                
29 Cabe incluir entre estos “muros del autoritarismo” al planteado recientemente por Donald Trump.  
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¿Por que suben los precios? 

 
Los precios en el Ecuador suben porque la gente tiene riqueza con la cual consumir 

productos caros, que se podrían conseguir a menores precios si se abrieran los fronteras al 

comercio.  Para demostrar contundentemente que hay dólares de sobra en la economía 

ecuatoriana, basta con presentar una de las teorías más antiguas de la economía política:  la 

Teoría Cuantitativa del Dinero. 30 

  

Esta Teoría nos dice que: 

 

M   x   V  =   P   x   Y 

Donde: 

Cantidad de Dinero (M) x (V)elocidad del Dinero = (P)recios x Producción (Y) 

 

Si P sube, debe haber una subida equivalente en el otro lado de la ecuación (debe subir o M 

o V) para mantener la equivalencia   Si debemos escoger una variable para explicar la subida de 

precios ¿ cuál de ellas explicaría mejor la subida de (P)recios en el Ecuador?¿Acaso creemos que 

la velocidad de circulación del dinero se ha incrementado mientras el Gobierno pregona que la 

dolarización “está en crisis”? Es difícil comprender que se estén incrementando la (V)elocidad del 

dinero 31  y la actividad comercial en el país mientras que, al mismo tiempo, pregonamos “la 

crisis”. La salida de dólares, aunque alarmante, todavía no ha logrado  mermar la cantidad de 

ellos que existe en el país. Si los precios están subiendo, y la Velocidad no se ha incrementado,  la 

única variable que puede haber subido es la cantidad de dinero (M) en la economía32  

 

                                                
30 Para una mayor explicación de esta Teoría favor ver el Anexo al respecto.  
31 Murray Rothbard (1926-1995), pensador político norteamericano perteneciente a la escuela austriaca de economía, y uno de 

los principales teóricos del anarco-capitalismo, plantea una excepción a este argumento: la velocidad sí puede incrementarse 
temporalmente cuando existe una espiral inflacionaria en la cual la gente compra para tratar de proteger su poder 
adquisitivo. Véase Rothbard, Murray, The Mystery of Banking, New York, Richardson & Snyder, 1983. Claramente, con el 
dólar en mano, en el Ecuador no existe ese temor a la posible pérdida de poder adquisitivo por inflación. 

32  Una posibilidad alternativa seria que MxV se mantenga constante, y la Producción (Y) haya sufrido una caída 
correspondiente a la subida de precios.  Esto no solo sería malo, sino peor, pero la crisis no sería por falta de dólares, ya que 
M se mantendría igual. 
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¿Por qué, entonces, suben los precios?  La respuesta es que sobran dólares para consumir 

los pocos productos que tenemos disponibles.  Los dólares que existen persiguen la poca oferta de 

productos que nos permite consumir la Revolución Ciudadana y, en consecuencia, los precios 

suben.  Afortunadamente, la cura es simple:  incrementar la cantidad de productos que se 

pueden comprar en la economía ecuatoriana.  ¿Como? Abriendo sus fronteras de par en par al 

comercio internacional. 33  

 

Los precios están subiendo porque los ecuatorianos tienen dólares y siguen comprando 

aunque los productos sean los más caros de Latinoamérica.  Si P sube y ni la Velocidad ni la 

Productividad (Y) se han incrementado, sigue por lógica que la cantidad de dinero (M) es la que 

esta haciendo subir los precios.  No hay escasez de dólares.  Hay mas dólares que 

productividad. 

 

Lo que necesita el Ecuador es una deflación de precios por un  shock de oferta.  Para lograr 

el objetivo de bajar precios rápidamente se necesitaría además desburocratizar y privatizar  las 

aduanas, para eliminar  los impuestos escondidos.  Una mayor explicación de cómo funciona 

una deflación por shock de oferta se encuentra en los anexos del libro.    

 

 

  

                                                
33 Se explica este fenómeno en detalle en el Anexo titulado “Cómo bajar los precios - Deflación por Shock de Oferta”. 
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La Big Mac más cara de América Latina 
 

Como prueba de la tesis de exceso de dólares en la economía ecuatoriana, basta con 

comparar los precios de un bien en dólares en diferentes ciudades de Latinoamérica.  El mejor 

medio para hacerlo se conoce como el “Big Mac Index” 34 publicado desde 1984 por The Economist 

de Londres, que nos proporciona una excelente herramienta para comparar el costo de la vida 

en diferentes países del mundo.  Como se podría predecir, el Ecuador tiene la Big Mac más cara 

de toda Latinoamérica.  Los McDonald´s siguen abiertos en el Ecuador, lo cual prueba la 

persistencia del consumo, aún a precios exorbitantes.  Los precios en el Ecuador son los más 

caros de la región y el “Big Mac Index” lo comprueba. 

 

Una Big Mac ciertamente no representa el consumo de todo ciudadano, pero es una buena 

representación de un producto cuyos elementos son homogéneos en cuanto a insumos 

internacionales pero no locales (mayoritariamente mano de obra).  La medida de la Paridad de 

poder Adquisitivo o PPA de un producto homogéneo como lo es la Big Mac de McDonalds nos 

permite comparar el costo de un mismo bien en diferentes países en la misma moneda.  La teoría 

del PPA nos permite comparar el poder adquisitivo del dólar ante un bien homogéneo en cada 

economía.   

 

En otras palabras, la Big Mac sirve como referencia y punto de comparación del poder 

adquisitivo de los insumos locales ante los mismos insumos importados.  Una Big Mac que cuesta 

$5.00 en una ciudad significa que en esa ciudad se remuneran mucho mejor los insumos locales 

(trabajo, etc.) que en una ciudad donde el precio del mismo bien es de $3.00. 

 

En Quito, una Big Mac cuesta $3.45, mientras que en Bogotá la misma hamburguesa 

cuesta $2.43.  En otras palabras con lo que se paga por consumir una Big Mac en Quito, se 

podría consumir  uno y medio Big Macs en Bogotá.  ¿Somos acaso más ricos que nuestros 

                                                
34  El Big Mac ha sido utilizado como medio de comparación de los niveles de precios por la homogeneidad del producto, cuyos 

costos internacionales son esencialmente los mimos, no sus costos locales (mano de obra y otrsos). El Big Mac Index compara 
los precios de este bien (el Big Mac) en diversos países para determinar la paridad del poder adquisitivo de la moneda de cada 
país.  Eventualmente, según la teoría de la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) (en inglés PPP o Purchasing Power Parity), todos 
deberíamos gozar del mismo poder adquisitivo.  
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vecinos? La respuesta es un contundente: Sí.  Ellos se devaluaron, nosotros no. Si tan solo nos 

permitieran comerciar, podríamos comprar a precio de descuento. Los sueldos que se pagan en 

el Ecuador son en dólares, así que, gracias a la Dolarización, y una vez que salgamos del 

Socialismo del Siglo XXI, también podremos atraer capital humano de toda Latinoamérica, y así 

mejorar la competitividad del país a largo plazo.  La Dolarización hace esto posible, no las 

carreteras ni la infraestructura forzada. 

 
 
 
 

 
Figura 10:  Indice Big Mac en Latinoamérica 35 

 
La siguiente pregunta es:  ¿Por qué no me siento más rico en el Ecuador si en efecto tengo 

mayor poder adquisitivo? La respuesta: Porque, debido a la restricción del comercio, no tengo 

libertad de escoger entre todas las opciones posibles.  El consumo a precios altos demuestra que 

hay más dólares que productividad en la economía.  Debemos fomentar el ingreso de insumos 

                                                
35 The Big Mac Index, The Economist`s interactive currency-comparison tool, http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/ 

2016/07/daily-chart-14.  Datos de febrero 2016. 

Ecuador:   US$ 3.45 

Brazil: US$ 3.35 

Chile: US$ 2.94 

Perú: US$  2.93 

Mexico: US$ 2.81 

Colombia: US$ 2.43 

Argentina: US$ 2.39 
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extranjeros para equilibrar los precios con su poder adquisitivo internacional, y al mismo tiempo 

mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos.  La subida de precios en el Ecuador 

también denota una realidad económica indiscutible:  hay más cantidad de dinero del que se 

sospecha. 

 

Si la obligación del gobierno es mejorar las condiciones de vida, ¿Por qué no podemos 

consumir 1.5 veces más de los productos que queremos y consumimos? ¿Por qué nos controlan lo 

que podemos consumir?  Con el mismo dinero que gastamos en el Ecuador podemos consumir 

1.5 veces más si cruzamos la frontera, y así podríamos saciar nuestras necesidades. ¿Por qué no 

podemos mejorar nuestra condición?  ¿Por qué nos prohíben tratar de mejorarla? 

 

Penosamente, esos son los mismos lamentos que se escuchaban antes de 1999, cuando 

ocurrió la Dolarización.  Aunque logramos dolarizar la economía ecuatoriana, seguimos sin 

libertad de elección y, en consecuencia, aunque ahora podamos pagar, no tenemos libertad para 

consumir. 

 

 La otra cara de la moneda de tener la Big Mac más cara de Latinoamérica es el hecho 

que sí tenemos capacidad de consumo: el poder adquisitivo de nuestra moneda es mundial, y nos 

permite competir por productos de consumo a nivel mundial.  Si tan solo pudiésemos cambiar 

rápidamente de rumbo,  el Ecuador estaría mejor , con productos menos caros y con mayor 

satisfacción  para todos. Eso es posible.  
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La banca dolarizada y la falta de prestamista 
 

Otro de los temores que se propagan infundadamente se refiere al efecto de la Dolarización 

en la banca al  no existir prestamista de última instancia. Cabe recordar que fue precisamente el 

último “prestamista de última instancia” (léase el Banco Central del Ecuador) que pulverizó 

nuestros ahorros hace tan solo 16 años.  La Dolarización ayuda al sector financiero a 

transparentar sus cuentas, y le obliga a hacer rendir el dinero en la intermediación de crédito, no 

en la especulación con el tipo de cambio.  Eso es lo que ocurre en Panamá, que nunca ha tenido 

Banco Central ni prestamista de última instancia y que, como quedó demostrado más arriba, ha  

incrementado su riqueza a un ritmo exponencialmente superior al del Ecuador y de Venezuela. 

  

Los errores empresariales son consecuencia natural del proceso del cálculo económico ante 

la incertidumbre.  El proceso de prueba y error es necesario para el progreso. Todo proceso 

empresarial tendrá errores, por lo que no es correcto asociar los errores empresariales con la 

dolarización.  Mas bien, la dolarización  elimina uno de los factores de error empresarial más 

importantes en cualquier economía: la distorsión de los precios.  Aunque actúa impecablemente 

en ese aspecto, no hace al emprendedor más eficiente per se. Lo que hace es eliminar un 

importante factor de riesgo en el cálculo económico.  La dolarización tampoco corrige males 

endémicos como la corrupción y la ignorancia racional.  Lo positivo de la dolarización está en 

que transparenta las cuentas.  Los bancos deben dedicarse al negocio de intermediar los riesgos 

en una economía, y no solamente a hacer dinero por devaluaciones decretadas por el banco 

central.  Consecuentemente, en una economía dolarizada la banca es de por sí más cautelosa, 

como siempre debe y debió ser con los depósitos de los ahorristas. 

 

Meses antes de que el Ecuador entre en la Dolarización, la Argentina tomaba el paso 

contrario al abandonar la Convertibilidad, y no dio el paso lógico de dolarizar la economía.  La 

crisis bancaria que afectó a toda la economía argentina vino a raíz del posible abandono de la 

Convertibilidad.   La confianza que ésta había introducido en la economía se empezaba a 

desmoronar, ya que el propio Domingo Cavallo, quien había empeñado su palabra a favor de la 

Convertibilidad, cambió las reglas del juego al sustituir la paridad del peso con el dólar con la 

paridad con una “canasta de monedas”, incluido el nuevo euro, con las cuales el peso podría ser 
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canjeado. La dolarización espontánea de los depósitos en la Argentina se aceleró 

estrepitosamente a partir del anuncio de Cavallo del cambio de canasta, y la tasa de interés 

continuó al alza.  Los que observábamos la economía argentina no entendíamos por qué no 

procedían a dolarizar la economía, para poder despejar, de una vez por todas, las dudas que 

tanto le costaban al sector privado en primas de riesgo.   

 

Una de las razones más poderosas que indujo a evitar la dolarización de la economía 

argentina en ese momento fue el deseo de que el erario Argentino no pierda los ingresos por 

“señoraje” que percibía por gozar del privilegio de emitir pesos en la economía.  En su forma 

más simple de entender, el “senoraje” no es más que el ingreso que el estado percibe al invertir la 

“reserva monetaria internacional” a nombre de la ciudadanía.  La “reserva” multiplicada por 

una tasa de interés como la del tesoro norteamericano es un buen equivalente de la cantidad de 

señoraje que se percibía por año en la Convertibilidad.  Dado que bajo la Convertibilidad se 

expandió mucho el comercio y el consecuente crédito y expansión de la economía, la cantidad de 

señoraje que percibía el estado no era inconsecuente para unas arcas cuyas necesidades se habían 

inflado bajo Menem, y con el capitalismo de amigos que se desató.  Añadía al problema de 

confianza el hecho que la Ley de Convertibilidad del 1991 había permitido la expansión de la 

Convertibilidad mediante la emisión de bonos en dólares, cuyos vencimientos se aproximaban.  

Los depositantes no tardaron en empezar a expresar sus preferencias, al percibir cada vez mayor 

riesgo, y comenzaron a aumentar tanto los depósitos como los retiros en dólares.  La banca 

Argentina que otrora fuera la “joya de la corona” de las inversiones españolas y anglosajonas en 

Sudamérica, enfrentaba un retiro de depósitos, no por algún problema en su solvencia como 

banca internacional, sino por un problema con la moneda, cuya convertibilidad y valor seguían 

en poder del Gobierno argentino, que no podía seguir financiando su sistema socio-político con 

la emisión inorgánica de pesos convertibles. 

 

Una primera consecuencia de un tipo de cambio fijo es la estabilización de la moneda y la 

consecuente mejora del cálculo económico.  Esta mejora es suficiente por sí sola para mejorar las 

condiciones empresariales de cualquier economía, y esto se refleja claramente en el crecimiento 

de las carteras bancarias y la solidez y solvencia de la cual gozan los bancos en un ambiente de 

crecimiento económico con moneda estable.  La Argentina es buen ejemplo de ello bajo la 

estabilidad que inicialmente introdujo la Convertibilidad.  Con una moneda estable, la solvencia 
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bancaria depende del desarrollo saludable de su cartera de créditos, y no de especulaciones con el 

posible movimiento del tipo de cambio.  Consecuentemente, la creación de la riqueza bancaria 

en un ambiente de estabilidad monetaria es el resultado directo de transacciones ganar-ganar. 

 

En la Argentina, la Convertibilidad indujo a bancos de primera línea mundial a invertir y 

abrir oficinas en el país.  La expansión de la riqueza argentina en la década de los 90 fue 

alabada, y vista como el camino a seguir por el resto de Latinoamérica. Hasta que todo se vino 

abajo estrepitosamente. ¿Que trajo al suelo a una banca solvente, con acceso a los mercados de 

capitales mundiales para su capitalización?  La respuesta: cuando los depositantes se agolparon 

para retirar sus ahorros de los bancos en Argentina, no fue por una crisis de confianza en el 

sistema financiero mundial: fue por una crisis de confianza en la moneda, la cual todavía era 

manejada por el Gobierno.  

 

Por primera vez en la historia mundial, una moneda había contagiado a la banca, y no al 

revés.  Hasta la crisis financiera argentina del año 2000, las crisis siempre habían sido detonadas 

por la falta de solvencia de los bancos, que a su vez contaban con “prestamistas de última 

instancia” (los bancos centrales) que les permitían democratizar las pérdidas a través de la 

devaluación de la moneda.  Pero en esta ocasión, la Argentina y la Convertibilidad lograron 

hacer exactamente lo contrario: la falta de confianza en la moneda fue lo que contagió a los 

bancos. Como consecuencia, se tuvieron que instalar los “corralitos” y los “corralones”, para 

poder evitar una quiebra bancaria masiva. 

 

En el Ecuador ya se había sufrido una crisis bancaria, pero de las comunes.  La moneda 

había sido devaluada a tal punto que los bancos habían tenido que cerrar sus puertas y se había 

declarado un “feriado bancario” por primera vez desde el regreso de la democracia, y por 

primera vez en la memoria de los ecuatorianos.  Con los depósitos congelados, lo que se discutía 

era la salida del congelamiento bancario.  La dolarización tuvo tan buena acogida porque 

lograba estabilizar el valor de los depósitos bancarios de una vez por todas, y así permitía la 

reapertura de los bancos. 

 

Para comprender los efectos de las dos crisis –la argentina y la ecuatoriana- es importante 

reconocer que la Convertibilidad ni siquiera era una “caja de conversión” ortodoxa y no era 
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para nada similar a una dolarización oficial.  La argentina fue única crisis que acabó en el  cierre 

de la banca no por pérdida de poder adquisitivo, sino por una acción de gobierno que le restó 

confianza a la seguridad de los depósitos bancarios.   

 

Ningún sistema bancario puede monetizar los depósitos (M2), y una crisis de confianza que 

no se origine en las dudas de solvencia de la banca nacional  puede de todos modos acabar en 

corridas contra bancos que sean percibidos por la ciudadanía como “débiles”. Siempre existe una 

diferenciación de los ahorristas entre los bancos percibidos como sólidos y los otros.  Los bancos 

percibidos como sólidos no son objeto de una crisis de confianza: todo lo contrario, gozan de más 

confianza de la que una situación normal ameritaría.  Lo importante es el resultado. La calma 

eventualmente regresa, cuando se concluye que la banca en general no está quebrada.  En un 

país dolarizado, en el que no existe una maquinita de hacer billetes, lo único que puede suceder 

es una redistribución  de los billetes existentes.  Aunque siempre traumática, una quiebra 

bancaria bajo un esquema dolarizado no socavaría al sistema financiero ya que no habría razón 

de temer una devaluación.  Eventualmente el "colchón bank” es depositado en algún banco en el 

cual se perciba fortaleza.  La Dolarización no permite emitir moneda, por lo que no se puede 

introducir más incertidumbre y error de calculo en una situación ya catastrófica  para muchos 

ahorristas.  Un  modelo de cierre de fronteras no transmite confianza al mundo financiero ni a 

los capitales mundiales.  En una economía dolarizada, y con una banca dolarizada, debería ser 

de primordial importancia ayudar a sembrar las condiciones de confianza necesarias para que el 

sector financiero pueda atraer nuevas fuentes de capital.  

 

El simple hecho que el medio circulante sea el dólar impone, además, una barrera 

importante a la des-dolarización por la mera complejidad logística que implicaría.  

Consideremos el siguiente escenario:  si los dólares se ahuyentaran del comercio diario de la 

noche a la mañana; ¿con que haríamos las comprar diarias?  La imposición de cualquier medida 

que ahuyentara al circulante induciría potentemente a que la gente pida al gobierno que rinda 

cuentas. En una economía con dolarización oficial, no existe ningún circulante aparte del dólar, 

por lo que una crisis de confianza en la moneda o en el “tipo de cambio” no se puede dar.  Sin 

embargo, una crisis de confianza absoluta en el sistema podría traer como consecuencia la 

necesidad de cerrar los bancos.  El cierre de bancos no puede ocurrir solo en dolarización, ni 

sería consecuencia de ésta si se llegara a dar.   



  
 

 61 

 

Ante una corrida bancaria sistémica, lo único que procede en una economía dolarizada es 

reducir o eliminar los encajes bancarios para estimular el multiplicador del dinero, lo cual es lo 

procedente si aún existe un Banco Central.  Adicionalmente, la banca podría ser beneficiaria 

directa de líneas de crédito de parte de bancos multilaterales, sin que se requiera la intervención 

del gobierno.  La solvencia de la banca no es el problema: la falta de liquidez del gobierno puede 

ser contenida y esterilizada sin que se contagie al dinero y al circulante, y es en el contexto fiscal 

donde debe quedar el problema, para forzar al gobierno a que rinda cuentas.  Ante la falta de 

acción apropiada de un gobierno  cuyas medidas erráticas serán cada vez mas parches sobre 

parches, el sector privado debería actuar con celeridad para buscar líneas de crédito de 

estabilización bancaria con organismos multilaterales como la CAF y el Banco Mundial.    
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La Pirámide Financiera 
 

 

Haber aplicado una política mercantilista de aislamiento es completamente contrario a la 

realidad del mundo.  Si aceptamos que la fortaleza de la dolarización impide absolutamente la 

posibilidad siquiera de ejercer “soberanía monetaria”, entonces, una vez adoptada la 

dolarización, queda solo una opción como sistema monetario: la apertura a los mercados de 

capitales.  Esa apertura implica rendición de cuentas y transparencia para poder lograr la 

confianza de los capitales.  Una política de apertura de capitales no es suficiente para lograr la 

confianza mundial, pero es un buen primer paso para el Ecuador luego de que ha aplicado una 

política de aislamiento a pesar de que su economía está dolarizada.  La confianza es la clave para 

la generación de la riqueza y toma tiempo ganarse la confianza de otros. Por eso es imperativo 

empezar lo antes posible.  

 

 La reintroducción al mercado de capitales no será fácil, y son necesarios contactos 

exploratorios con los organismos multilaterales como el FMI que permitan lograr los recursos 

necesarios para asegurar la recuperación de la confianza del concierto de las naciones.  Más aún, 

toda ayuda extranjera debería ser facilitada, no obstaculizada. 

 

Hay muchas maneras de referirse al “capital”, que incluye desde el humano hasta el físico.  

En su libro El misterio del capital,  36 Hernando de Soto hace una gran precisión acerca del capital 

al notar que la falta de poder disponer libremente de un activo o propiedad lo descalifica de ser 

considerado como parte del “capital” que dispone una persona.  Esto es especialmente evidente 

en los barrios informales o marginales, ya que la falta de títulos de propiedad es una de las 

barreras que impide la creación explosiva de capital en el tercer mundo.  Sin embargo, para 

efectos de un esquema monetario como la dolarización, el capital normalmente se refiere a una 

determinada cantidad de poder adquisitivo expresado a través del dinero.   

 

                                                
36 de Soto, Hernando, El misterio del capital, Lima, Editorial El Comercio, 2000. 
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El capital se atrae localmente o del extranjero, y  se puede conseguir de diferentes fuentes.  

En grandes rasgos las opciones de financiamiento para un país son tres, que en orden ascendente 

de capacidad de financiamiento son: otros gobiernos y multilaterales, bancos y fondos de 

pensión, y los mercados de capitales.  La pirámide invertida que se muestra a continuación sirve 

para graficar las fuentes de financiamiento en el mundo financiero internacional.   

 

Figura 12:  Fuentes de Capital 
l 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

  

 

 

 La fuente de financiamiento menos predecible y más pequeña la constituyen los 

gobiernos y las agencias multilaterales. Le siguen los bancos y fondos de pensiones que financian 

a los gobiernos con préstamos bancarios directos.  Finalmente, en la parte más alta y más grande 

de las fuentes de financiamiento está el mercado de capitales, en el cual se transan trillones de 

dólares diarios.  Resulta revelador comparar el PIB de los EEUU (US$ 16.8 trillones) con el valor 

total de mercado de tan solo  500 empresas cotizadas en bolsa incluidas en el índice S&P 500 
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(US$ 19.3 trillones): el 100% del PIB anual de los EEUU es significativamente menor que el 

valor de mercado de tan solo 500 compañías.  Los Estados Unidos podría hacer donaciones 

equivalentes al 100% de su PIB, y aún así no empezaría a pisarle los talones a la magnitud de 

dinero que el mercado de capitales puede proveer a los países en desarrollo. 

  

 Sin embargo, el Ecuador necesita un aval para poder gozar de la confianza internacional.  

Ese aval nos lo puede facilitar el Fondo Monetario Internacional, que actúa como los ojos y los 

oídos de las economías más grandes del mundo. El FMI ciertamente también tiene una agenda 

política, pero no podemos darnos el lujo de querer ser “soberanos” frente a los mercados.    

 

 La Dolarización nos ofrece un interesante punto de encuentro con el FMI y el Banco 

Mundial, ya que el Ecuador es un “plato de petri”, un caso experimental desde que adoptamos la 

Dolarización.  Nuestra condición de ser únicos en el mundo monetario nos da una especial 

visibilidad.  Utilizar esa distinción a nuestro favor dependerá del talento que tengamos para ello, 

pero la posibilidad es real. 
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La Trilogía Imposible 
 

Una herramienta que ayuda a comprender la fortaleza de la dolarización como esquema 

monetario es el modelo Mundell-Fleming también conocido como la “Trilogía Imposible” o “El 

Trilema”.  Este modelo describe la relación entre tres variable en una economía abierta, que son: 

 

1. Apertura económica 

2. Tipo de cambio fijo y 

3. Soberanía Monetaria 

 

Según el modelo, ningún país puede satisfacer las tres condiciones simultáneamente: solo 

puede satisfacer dos de ellas o sufrirá un colapso financiero. 37  Las crisis financieras y 

económicas que se dieron en las décadas recientes por tratar de satisfacer las tres condiciones 

simultáneamente incluyen el Tequilazo de 1994, la crisis de los Tigres Asiáticos de 1997, la 

moratoria rusa de 1998 y el colapso financiero de Argentina en 2000.  Actualmente, Venezuela 

atraviesa por el azote de tratar de mantener las tres condiciones simultáneamente.   

 

Figura 13:  La Trilogía Imposible 
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 El modelo predice que los países que han intentado satisfacer las tres condiciones simultáneamente han acabado en crisis 

financieras y soberanas.   
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Las combinaciones posibles en el gráfico son: 

 

Eje A:  Tipo de cambio fijo con libre movimiento de capitales 

Eje B:  Soberanía Monetaria con libre movimiento de capitales 

Eje C:  Tipo de cambio fijo con Soberanía Monetaria 

 

 

La dolarización es una forma extrema de tipo de cambio fijo. Más aún, bajo la dolarización 

deja de existir el “tipo de cambio”, pues ya no existe nada que cambiar, y no se tiene ningún 

control sobre la moneda extranjera que constituye el circulante.  Deja de existir para siempre el 

tipo de cambio que, cuando un país emite su propia moneda, constituye una especie de “válvula 

de escape” que permite modificar el valor del dólar ante la moneda local.  Cuando el tipo de 

cambio ni siquiera existe, y la ciudadanía voluntariamente utiliza una moneda extranjera (el 

dólar), no se puede ejercer la “soberanía monetaria”. 38  Solo se podría tratar de ejercerla si se 

buscase socavar la dolarización.  Como la dolarización elimina completamente el tipo de cambio 

y la “soberanía monetaria”, las otras opciones desaparecen, quedando solo una posibilidad: el 

“Eje A”, que significa el equivalente a un “tipo de cambio” fijo (la dolarización), con apertura de 

capitales. 

 

La gran diferencia entre la dolarización y una caja de conversión es la total eliminación de 

la posibilidad de soberanía monetaria.  En el caso de la dolarización, simplemente deja de existir 

la opción de ejercer una política monetaria independiente. Es evidente que Soberanía Monetaria 

con Moneda Extranjera es una total contradicción: los dos elementos no pueden coexistir.  La 

dolarización y la “soberanía monetaria” son mutuamente excluyentes. 

 

                                                
38  A diferencia del euro que es la moneda de ,una unión monetaria el Ecuador no tiene capacidad para hacer que la Reserva 

Federal de los Estados Unidos imprima más dinero o le otorgue crédito. 



  
 

 67 

Cabe ahondar en qué podría significar la “soberanía monetaria” en la Dolarización.  Dicha 

“soberanía” solo se podría expresar reduciendo o eliminando la Dolarización, en contra de la 

voluntad del pueblo.  La “soberanía monetaria” solo se podría ejercer en contra de la soberanía 

popular, para que el gobierno obtenga el “privilegio” de emisión de moneda inorgánica.  Si se 

cree en la democracia y se mantiene el proceso iterativo de selección de gobernantes a través de 

elecciones, el costo político de pretender ejercer tal “soberanía monetaria”  sería prohibitivo para 

cualquier gobierno, 39 ya que la Dolarización goza de abrumadora popularidad en la población, 

que condena masivamente la creación inorgánica de billetes. 

 

En consecuencia, una “soberanía monetaria” bajo Dolarización solo podría darse bajo 

fuerte coerción, pues la soberanía individual esta perfectamente expresada en la Dolarización.  

 

Al introducir la dolarización en una economía, el triángulo que describe la “trilogía 

imposible” se colapsa sobre si mismo.  Al eliminar completamente la noción de un “tipo de 

cambio”, se elimina la posibilidad de ejercer la soberanía monetaria.  ¿Como se ejerce una 

soberanía sobre algo que no se tiene?  Al eliminar completamente dos de las tres condiciones del 

Trilema, queda una sola variable que es consistente con la dolarización: la apertura y el libre 

movimiento de capitales. 

 

 

 

  

                                                
39  Para ahondar más en el argumento, ver Buchanan, James M. & Wagner, Richard E., “Democracy in Deficit: The Political 

Legacy of Lord Keynes”, en Public Choice, Vol. 30, September 1977, New York, Academic Press, Inc. 
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El mercado y el Trilema 
 

 El Trilema Económico puede ser colocado sobre la pirámide invertida de las fuentes de 

financiamiento para analizar los diferentes esquemas monetarios y políticos que se han aplicado 

en Latinoamérica y comparar los resultados. 

 

Panamá:  Tipo de Cambio Fijo con Libre Movimiento de Capitales   

México:   Soberanía Monetaria con Libre Movimiento de Capitales 

Ecuador:  Tipo de Cambio Fijo con Soberanía Monetaria. 

 

Cuando se sobreponen los dos cuadros, el problema del Ecuador es evidente: con su 

modelo económico, solo puede aspirar a financiamientos esporádicos y altamente condicionados, 

mientras que Panamá y México gozan de acceso a los mercados de capitales en los cuales se 

transan abiertamente trillones de dólares al día.  

 
Figura 14:  El Mercado y el Trilema 
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 Este masivo volumen de transacciones es imposible para fuentes de financiamiento tan 

limitadas como los gobiernos y organismos multilaterales, que exigen condiciones sui generis para 

garantizar el repago de sus préstamos.  

 

 Los capitales necesarios para apoyar a gobiernos en transición existen en el mundo.  Lo 

único que debemos hacer es dejar de ahuyentarlos.  Con el actual bajo nivel de endeudamiento 

en relación al PIB, el Ecuador tiene mucha solvencia para lograr préstamos de organismos 

multilaterales y amigos y reducir las tasas de interés y la prima por riesgo que actualmente paga, 

antes de abrirse de lleno a los mercados de capitales. 

 

El Trilema Económico también ilustra la diferencia, ya vista anteriormente, entre dos 

economías dolarizadas pero con diferentes sistemas políticos:  Panamá y Ecuador.  Panamá en 

dolarización ha renunciado a la ilusión de ejercer “soberanía monetaria” y va por el único otro 

camino posible: la apertura a los capitales.  

 

El crecimiento promedio de Panamá 2000 - 2014:  6.64% por año 

El crecimiento promedio de Ecuador 2000 - 2014:  4.28% por año 

 

50% más crecimiento promedio anual, sin ningún recurso natural como el petróleo.  

 

Para desgracia de los proponentes del Socialismo del Siglo XXI, la Dolarización es la 

piedra angular de un sistema económico que va en contra de sus ideales, y que es inamovible 

salvo que se quiera usar la violencia. 
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¿Que se debe hacer? 
 

 

Crear confianza nuevamente… 
 

 En pocas palabras, lo que se debe hacer es crear confianza. Debemos replicar la 

inyección de confianza inmediata en la moneda que logró la dolarización, aplicando el concepto 

esencial que la subyace en todas las instituciones del país.  La dolarización introdujo confianza 

inmediata en la moneda, transparentó el gasto público, introdujo estabilidad y devolvió el valor a 

los ahorros.  Para que estén presentes todos los factores necesarios para crear riqueza, se requiere 

confianza como la que introdujo, en su momento, la dolarización en la moneda.  Por eso, 

plantearnos un mecanismo similar que pudiera inyectar confianza en la administración de 

justicia tiene mucha relevancia para el futuro del país. 

 

 La confianza como realidad social generalizada depende de muchos factores culturales, 

entre ellos la estructura familiar y la fortaleza de los lazos familiares en una sociedad.  Según 

plantea Francis Fukuyama, las sociedades se dividen entre las de “alta confianza” y las de “baja 

confianza”.  Muchas sociedades, entre ellas y según el autor las asiáticas, se caracterizan por alta 

confianza familiar y baja confianza hacia personas que están fuera del vínculo familiar. Esa 

desconfianza se resuelve en parte a través de un sistema de justicia fuerte, que introduce “costos 

de transacción” que deben pagar las sociedades con “baja confianza” para poder insertar 

confianza en la libre asociación entre personas que no pertenecen a un mismo núcleo familiar. 40   

 

 Fukuyama describe la manera en que un sistema legal y jurídico puede sustituir la falta de 

“sociabilidad espontánea” en una sociedad en la cual las leyes no son tradicionalmente 

respetadas, tarea titánica dada la ausencia de estructuras sociales que limiten el abuso. A decir de 

este autor: 

 
                                                
40 Fukuyama, Francis, Trust: La Confianza, Barcelona, Ediciones B, 1996.  
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Personas entre las cuales no existe confianza terminarán cooperando solo bajo un sistema de 

reglamentos formales que tienen que ser negociados, acordados, litigados e impuestos, a veces por 

medios coercitivos. 41 

 

 En una sociedad con alta valoración de los lazos familiares, en la que la sociabilidad fuera 

de dichos lazos no es espontánea, la falta de confianza en el sistema de justicia tiende a destruir 

una de las posibles fuentes de mayor sociabilidad, que es esencial para el desarrollo de las 

actividades productivas.  Corromper la justicia es, en consecuencia, uno de los costos más altos 

que podemos imponerle a una sociedad.  La ausencia de reglas claras y la libre utilización de la 

“justicia” como medio de abuso legalizado merman la posibilidad de fomentar la sociabilidad 

espontánea, dejando en muy bajos niveles la confianza que pueda existir entre los miembros de 

la sociedad.   

  

 Por eso, si lográramos introducir confianza en la justicia, habremos logrado un cambio 

radical en el proceso evolutivo de los países aún atrapados en el subdesarrollo.  La Dolarización 

introdujo un cambio radical en la confianza en la moneda, y sus efectos están teniendo 

consecuencias inimaginables en la formación de una cultura y un capital social.  Esta confianza 

se logró al tercerizar la emisión de la moneda, confiándola a entes extranjeros que logran inspirar 

más confianza en la obtención del beneficio prometido.  Dicho simplemente: la tercerización de 

la moneda funcionó. Podríamos aprender algo de esa experiencia e ir a una “tercerización de la 

justicia”, que empiece a introducir confianza en la administración de la misma y asegure una 

severa rendición de cuentas por parte de los gobernantes. 

 

Es interminable la lista de lo que se "debe hacer" para salir del hueco en el cual nos hemos 

metido.  Pero debemos procurar hacer algo que marque la pauta y mande las señales a la 

sociedad y al mundo de que el rumbo definitivamente ha cambiado. 

 

 

 
                                                
41 Ibid, p. 27 
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El fin del Banco Central 
 

Una excelente manera de introducir mayor confianza y ahorrar recursos significativos para 

el erario nacional es el cierre definitivo del Banco Central.  En una economía oficialmente 

dolarizada, tener un Banco Central introduce mayores costos de transacción en la economía sin 

ningún beneficio a cambio.  La mera existencia de un Banco Central puede afectar 

negativamente la percepción de solvencia y fortaleza del sector bancario privado, razón suficiente 

para cerrar una institución cuyo mandato es obsoleto en un sistema de dolarización oficial.  Esto 

es aún más cierto ante la pretendida introducción de la aberración llamada  “moneda 

electrónica” respaldada por pasivos del Banco Central.  Más vale deshacernos de una vez por 

todas de la institución que tanto daño ha hecho y que, además, nos cuesta un ojo de la cara 

mantener. 

  

La irresponsabilidad e impunidad con la cual se manejaba la moneda nacional, el Sucre, 

hacía más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, ya que la inflación no es más que una 

transferencia de riqueza neta entre los que sí pueden acceder a dólares y los que no.  La gente 

que vive con solo lo suficiente para cubrir el gasto diario ni sueña con poder ahorrar en dólares, y 

así proteger el poder adquisitivo de su dinero para la compra de la próxima comida.  La inflación 

es un impuesto escondido que erosiona el poder adquisitivo del salario sin que para ello se tenga 

que pasar una ley por el Congreso.  Es literalmente un “ impuesto sin representación de los 

contribuyentes” como el que tanto enardeció a los americanos del norte que los llevó al Motín 

del Té en la Bahía de Boston en 1773.  Los impuestos injustos también motivaron la rebeldía 

criolla de Bolívar, San Martín, Morelos y cuantos otros criollos habían sido sistemáticamente 

excluidos del comercio.   

 

En Panamá no existe ningún organismo que maneje la reserva monetaria internacional.  El 

sistema bancario internacional se encarga bastante bien de cuadrar la “balanza de pagos” de 

Panamá.  Igualmente, en una economía dolarizada no hay necesidad de medir la cantidad de 

dinero que circula en la economía.  La reserva monetaria debería ser encargada a un fideicomiso 

externo para que retome las funciones de la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD, que 

lamentablemente fue desmantelada por convenirle a la Revolución Ciudadana.   En esa reserva 
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se debería incluir el encaje bancario con una tasa baja del 5%.  Para mitigar  la probable 

manipulación, cualquier cambio a esta tasa de encaje  debería estar sujeta a enmienda 

constitucional.    

 

  



  
 

 74 

El fin de la impunidad 
 

“No podía pues introducirse en la sociedad un cambio más grande y una mayor desgracia que ésta:  la ley 
convertida en instrumento de expoliación.” 

 
 Bastiat 

 

De la misma manera en que el Ecuador adquirió una “institución monetaria” 

extremadamente potente, se podría acelerar la “institucionalidad de la justicia”.  El principio del 

fin de la impunidad es el mejor legado que podríamos dejar luego del caos político que 

probablemente tendremos que enfrentar.  La Dolarización fue un paso fuerte que dio inicio al fin 

de la impunidad en el mal manejo monetario.  Extrapolando de esta experiencia, podemos 

proponer que el mismo mecanismo que sirvió para darle credibilidad inmediata a una institución 

(la monetaria)  podría servir también para otra institución (la Justicia). 

 

Si el Ecuador logra encausar su sistema jurídico y restaurar la confianza en la cortes, sería 

un logro sin parangón en la historia, y un exitoso modelo a seguir.  La única manera de 

introducir confianza es acabando con la impunidad.  No se necesita mucho, pero se lo necesita 

rápido.  La impunidad es lo que corroe la moralidad de las cortes y la aplicación de justicia.  Es 

una ofensa permanente a la razón y al “buen vivir” que todos anhelamos.  Más aún, la justicia en 

manos de algunos que no es igual para todos es una receta para el desastre. Cito nuevamente a 

Bastiat: 

 
La existencia de la sociedad presupone, en mayor o menor grado, el respeto de las leyes. 

Pero la fórmula más segura para lograr el respeto de las leyes es que las leyes sean 

respetables. Cuando ley y moral entran en contradicción, el ciudadano se encuentra ante 

la cruel disyuntiva de perder, ya sea el principio moral, ya el respeto de la ley, dos 

desgracias de similar magnitud entre las cuales es difícil escoger. 

En la propia naturaleza de la ley está inscrito el imperio de la justicia,  de tal 

suerte que que ley y justicia se amalgaman en el espíritu de los pueblos. En todos los 

hombres se observa una fuerte disposición a equiparar lo legal con lo legítimo, y ello 

conduce a muchos a derivar erróneamente toda justicia de la ley. Entonces, cuando la ley 

manda y consagra la expoliación, las conciencias califican la expoliación de justa y 
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sagrada. La esclavitud, la represión, el monopolio encuentran defensores, no solo entre los 

que obtienen de ellos beneficios, sino también entre los que padecen sus efectos. 42 

 

La Dolarización entregó la política monetaria a un ente externo mucho mas capaz que el  

Banco Central de brindar confianza en el manejo de la máquina de hacer billetes. ¿Como 

podríamos introducir la misma confianza en la administración de justicia? 

 

Así como el Ecuador traspasó su moneda a un ente extranjero que inspira confianza, 

también se podría entregar la aplicación de justicia a un ente extranjero que inspire confianza. Si 

funcionó para la moneda ¿por qué no para la justicia? 

 

El Ecuador fue pionero en crear confianza en la moneda mediante la adopción de la 

dolarización. Guatemala ha tomado la posta en tratar de crear confianza en el ámbito de la 

justicia.  En 2007, el Congreso de la República de Guatemala aprobó, tras la opinión favorable 

de la Corte de Constitucionalidad, el Acuerdo entre la O.N.U. y el Gobierno de Guatemala 

firmado en 2006 para la creación del la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 

Guatemala- CICIG. 
 

 El mandato del la CICIG no tiene precedentes dentro de las Naciones Unidas u otros esfuerzos 

internacionales de promover la responsabilidad y reforzar el estado de derecho. Posee muchos de 

los atributos de un Fiscal Internacional, pero opera bajos las leyes Guatemaltecas, en las Cortes 

Guatemaltecas, usando el procedimiento penal de Guatemala. La CICIG apoya a las instituciones 

del Estado en la investigación de .. (los) grupos que cometen actos ilegales y que afectan el gozo y 

ejercicio de los derechos fundamentales de la población guatemalteca y tienen enlaces directos e 

indirectos con agentes del Estado o la capacidad de bloquear acciones judiciales concernientes a 

sus actividades ilegales. La influencia de estos grupos dentro del Estado es considerada como una 

de las bases fundamentales de la impunidad en el país y como un gran obstáculo que impide los 

esfuerzos de fortalecer el estado de derecho. 43 

 
Propongo, concretamente, que se instale una Corte Internacional Contra la Impunidad en 

el Ecuador – CICIE,  la cual constituiría una variación sobre el modelo guatemalteco para 

perseguir actos de corrupción en el Ecuador y no dejarlos en la impunidad.  Su mandato inicial 
                                                
42 Bastiat, Frédéric, La ley, Montevideo, Centro de Estudios Económico-Sociales, 2003, p. 16. 
43  http://www.cicig.org. 
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debería estar enfocado en la administración de la justicia y en el abuso del poder judicial y 

político.  Con énfasis en, y recursos para, llevar a cabo la investigación y persecución de actos de 

corrupción en toda la administración pública, en representación de la sociedad ecuatoriana.  El 

mandato debería incluir una revisión de las leyes que dificultan la obtención de justicia debido a 

su incongruencia o falta de claridad, y la propuesta de cambios en los códigos legales. Dicha 

corte se podría financiar inicialmente con recursos de la O.N.U. u otros organismos 

internacionales, y posteriormente con los dineros que se recuperen al ser sancionados actos de 

corrupción que seguramente saldrán a relucir.   

 

No podemos pretender que los custodios se custodien: si el problema que se quiere 

erradicar es la corrupción, y la justicia está corrupta, ¿a quién recurrimos? El que nada debe 

nada teme.  Estoy seguro que si se hace una encuesta sobre la creación de una Corte 

Internacional Contra la Impunidad, el resultado sería similar al de masiva aceptación de la 

dolarización, aún antes de su adopción. También se dirá que es una buena idea que nunca podrá 

ser implementada porque los grupos de interés no lo permitirán.  Al igual que la moneda 

nacional, debemos darnos cuenta que la justicia en el Ecuador no ha sido  bien administrada.  

Con la moneda hicimos una “tercerización” de la política monetaria. Ahora llegó el momento de 

hacer un “tercerización” de aspectos fundamentales del sistema judicial en el país, para 

comenzar a ponerle fin a la impunidad.  

   

Por esto propongo que esta nueva corte sea conformada por jueces extranjeros, contratados 

ex-profeso para integrar dicha corte.  Ellos tendrían que actuar dentro de las leyes y la 

Constitución del Ecuador, y sus veredicto serían definitivos.  Solamente tercerizando el fin de la 

impunidad podremos empezar a desterrarla.  Finalmente habría una verdadera rendición de 

cuentas, y, más importantemente, los nuevos actores políticos y económicos sabrían que las reglas 

del juego han cambiado significativamente. 

   

El momento parece preciso para el planteamiento y su aplicación, ya que el modelo 

económico implantado por la Revolución Ciudadana está creando una crisis de confianza similar 

a la que sufría la economía del Ecuador hace 16 años, cuando la dolarización clavó una estaca 

mortal al funesto modelo monetario de la inflación/devaluación. 
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 Clavarle una estaca similar a la impunidad representaría un logro de la sociedad 

ecuatoriana cuyo beneficio social sería muy superior al que trajo  la Dolarización.  Empezar el 

principio del fin de la impunidad mediante la introducción de una Corte Internacional Contra la 

Impunidad sería un importante ejemplo que el Ecuador podría dar al mundo. Combinado con la 

Dolarización, ese ejemplo constituye una potente receta para salir del subdesarrollo. 

 

“La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostienen la igualdad y la libertad.”  

 Simón Bolivar 

 “La finalidad de la ley es impedir el reinado de la injusticia.” 
 
 Bastiat 
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La apertura comercial 
 

No basta con tener poder adquisitivo si no se abren las fronteras, y al mismo tiempo se 

destruyen todos los muros que impiden el libre tránsito comercial.  Eso implica cambiar 

completamente el sistema de aduanas.  Así como se tercerizó la moneda, tal vez también 

deberíamos considerar la tercerización de las aduanas. Deberíamos quitarle al gobierno el 

control de las aduanas tal como le quitamos el de la moneda.  No ha sabido manejarlas bien, y 

debe existir un proveedor de servicios de aduanas que pueda ser fácilmente fiscalizado y no esté 

sujeto a la corrupción endémica del sistema actual. 

 

Si  existen impuestos escondidos y reglas del juego desiguales, se violenta el principio de la 

apertura.  Cualquiera que puede obtener un privilegio del gobierno para lograr sus cometidos  se 

enriquece pero democratiza la pobreza.  Lo que queda después del despilfarro público y los 

privilegios escondidos va para los contrabandistas, quienes también hacen su agosto imponiendo 

su “impuesto” por la entrada de bienes prohibidos.  Por eso debe imperar, en el proceso de 

apertura, el concepto de la Soberanía del Consumidor.   

 

¿Suena radical y revolucionario?  Pues lo es, al igual que lo fue la Dolarización cuando 

primero se habló de ella. 
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La apertura total - el poder del Internet 
 

 

 El Internet está desatando un potencial humano verdaderamente inimaginable.  El único 

símil comparable parece ser el invento del motor a vapor que finalmente rompió la cadena de 

trabajo basada en el hombre y la mula.  Con el poder del vapor, se logró finalmente atrapar la 

energía y convertirla en diferentes modalidades que usamos para desplazarnos, alumbrarnos, 

calentarnos, enviar señales.  Hasta el día de hoy, el vapor del agua es una de las fuentes de 

energía más utilizadas para la producción de electricidad en todo el mundo. 

 

 El Internet ha liberado el potencial humano de la misma manera. En tan solo 16 años, el 

acceso a la información se ha facilitado de tal manera que es difícil recordar cómo lográbamos 

acceder a ella en el pasado.  

 

El proceso de buscar información pasaba por el siguiente algoritmo complicado: 

- Surgía una idea o interrogante mediante la reflexión, la lectura o la conversación.  

- Se buscaba títulos de libros sobre el tema en general, o de algún autor específico. 

- Se iba a una biblioteca, que podía ser de acceso más o menos fácil. 

- Se buscaba el libro utilizando el catálogo de la biblioteca. 

- Se iba en búsqueda física del o de los libros, de acuerdo con el sistema de la 

respectiva biblioteca, rogando que nadie lo haya 1) sacado en préstamo 2) robado                    

3) perdido o 4) dañado. 

- Una vez ubicado el libro deseado, se buscaba el tema que uno deseaba estudiar o 

profundizar en la tabla de contenido, y se leía el texto pertinente. 

- Si no se encontraba así el texto deseado, se tenía que leer todo el libro, y tomar 

notas para después acordarse de lo leído.   

 

 Todo ese proceso se llevaba a cabo con cada libro que uno quería consultar que no 

estuviera en la propia biblioteca privada o la de algún conocido.  Los costos de transacción de 
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lograr aprender algo y de mantenerse informado eran abrumadores, y por ello, la ignorancia 

racional era aún más alta.  Pensar en ese pasado no tan distante me recuerda que el Libertador y 

sus ejércitos se desplazaban con todos sus libros y escritorios.  Cruzar los Andes a caballo con 

solo mi laptop sería un reto inmenso. Ni puedo imaginar hacerlo  con pertrechos de guerra, 

documentos de Estado y todo lo demás que llevaban los libertadores.  

 

Para consultar algo hoy, basta con abrir una página en un buscador cualquiera e ingresar 

el tema de interés.  La cantidad de información que está literalmente al alcance de la mano es 

abrumadora. Eso es exactamente lo que pasó cuando logramos potenciar la energía del vapor:  

una explosión de creatividad, sostenida en ese caso por la energía, y en el actual por el Internet y 

el acceso al conocimiento. La democratización de la información y el conocimiento es el legado 

más duradero del Internet.  Vivimos en una época de creatividad sin fin, con los medios para 

hacerla realidad. 

 

 La sociabilidad espontánea que crea el Internet es una muy poderosa fuerza para la 

creación de riqueza.  Cada nodo puede ser un núcleo de personas auto-seleccionadas para 

diferenciarse del resto, que al mismo tiempo no está para nada aislado del resto.  Esta forma de 

crecimiento mediante nodos y conexiones que conforman una comunidad mundial de 

consumidores se asemeja mucho a los modelos del cerebro, donde mientras más complejos y 

múltiples sean las interconexiones entre los nodos en una red, mayor abundancia se obtiene.  

Para entender mejor la complejidad de lass interacciones en la economía se puede graficar la 

Matriz Insumo Producto (MIP) para ilustrar más claramente las relaciones entre los diferentes 

sectores productivos en el país. 44 Una buena representación gráfica de los nodos y conexiones en 

la economía ecuatoriana hecho por la Pedro Romero de la Universidad San Francisco de Quito 

demuestra la gran diferencia en población de nodos y en riqueza de intercambio comparado con 

otras economías.  Una posibilidad para la baja complejidad de la economía ecuatoriana es su 

bajo nivel de “sociabilidad espontanea” y la falta de un sistema judicial que logre suplir la baja 

                                                
44  Pedro Romero de la Universidad San Francisco de Quito, USFQ, ha realizado los mejores y más fascinantes estudios de esto 

que he visto y sus gráficas del MIP en redes del Ecuador son muy ilustrativas del problema de sociabilidad espontanea que 
tiene el país.  Para una sinopsis ver el articulo de Pedro en la revista INDUSTRIAS, año XXI Vol. 2, publicado en Marzo del 
2016 titulado: La productividad del Ecuador.  
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sociabilidad.  Ante un modelo de apertura, la posibilidad de cooperar y compartir mundialmente 

a bajos costos es una realidad, y debemos aprovechar esta gran expansión del conocimiento para 

forjar un mejor Ecuador para todos.  El internet es sinónimo de apertura y de intercambio, y fue 

una fuerza fundamental en lograr el derrumbamiento de varios lideres con rasgos totalitarios y 

déspotas, por lo que aplicar una política de estado que promueve el aislamiento es algo absurdo. 

 

 La facilidad de conectarse con el mundo instantáneamente está transformando todas las 

convenciones sociales mundiales, al no ser necesario el contacto físico para compartir una 

experiencia.  Tratar de “embotellar” el Internet es absurdo.  Consecuentemente debemos 

introducir los cambios que nos permitan asociarnos y desasociarnos tan fácilmente como lo 

hacemos en Facebook.  El hecho que el Internet es una fuerza inamovible, imposible de 

embotellar, hace importante que  adaptemos las leyes y normas societarias, que fueron diseñadas 

para un mundo que se está quedando rápidamente en el pasado.  Esto tiene especial relevancia 

para las leyes laborales, que son producto de un pasado caduco y carecen totalmente de asidero 

en el Siglo XXI. 

 

 En el mundo del Internet, el capital físico no tiene fronteras, y el capital humano puede 

trabajar en varios proyectos a la vez con diferentes grupos, equipos de trabajo o socios, según sea 

el caso, ubicados en cualquier parte del mundo. Por eso urge reformar completamente las leyes 

laborales, y entender al empleo como un privilegio, y no como un derecho. 

  

 Lo que debe imperar en una Dolarización es la “apertura laboral total”.  Al ser la nuestra 

una moneda mundial, debemos dar prioridad a la total apertura de las fronteras del país al 

capital humano y físico que puede atraer la dolarización.  En un país mega-diverso como el 

Ecuador - cuya fortaleza está precisamente en su diversidad - perseguir políticas cuya retórica 

provoca divisiones es ver al ecuatoriano con miopía.   La apertura comercial y laboral son 

políticas óptimas para un ambiente dolarizado.     
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Fortalecer las leyes de quiebra 
 

 Todo proceso creativo requiere de constantes ciclos de prueba y error. Cualquier proceso 

empresarial va a tener un cierto número de fracasos, ya que nadie es omnisciente ni puede 

conocer, ex-ante, las preferencias de valor de los consumidores.  Sabiendo esto, el espíritu 

empresarial busca la recompensa cuando acierta, y es castigado cuando se equivoca.  Lograr que 

los errores  empresariales  se eliminen rápidamente, para que no se queden estancados los 

capitales que se pueden recuperar en una liquidación ordenada, es primordial para incentivar la 

inversión en nuevas empresas. Para que el capital mal invertido se deprecie menos, debe poderse 

limpiar los errores del pasado rápida y eficientemente. Para esto, se requieren leyes que 

transparenten totalmente los procesos de quiebra, así como leyes que fortalezcan la defensa de la 

propiedad privada. 

  

 En Silicon Valley, California, se producen las más grandes e importantes innovaciones 

tecnológicas en el mundo, y también se ha creado una sociabilidad espontánea de capitalistas de 

riesgo que financian proyectos tecnológicos sin par en el mundo.  En su libro Crear o Morir, 

Andrés Oppenheimer comenta cómo los grandes emprendedores y capitalistas de riesgo de 

Silicon Valley se jactan más de sus fracasos empresariales que de sus logros, al punto que es 

considerado un “estigma positivo” el haber intentado y fallado. 

 

 Fallar en una empresa en el Ecuador puede acabar costando mucho más al accionista 

principal que el capital invertido.  Los pasivos laborales y las obligaciones patronales son fuertes 

des-incentivos a la creación de nuevas empresas y, en consecuencia, a la generación de mayor 

empleo.  El sistema laboral vigente pretende que el 100% de las empresas  iniciadas tengan éxito, 

y el proceso de reciclar el poco capital que queda luego de una quiebra es nefasto y lento.  Si 

queremos empleo, debemos incentivar al EMPLEADOR, y no empoderar al empleado con 

“derechos” creados por ley que violan la universalidad del derecho.   

 

 Consecuentemente, sugiero que se puede aprender mucho de los sistemas de quiebras 

que ya están implementados en otros países, y una vez más, se debe aplicar el concepto de 
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tercerización de la justicia en los procesos de insolvencia de una compañía, que deberían ser 

procesos administrativos rápidos, en los que solamente se requiere a un juez en calidad de árbitro 

"de última instancia".  

 

 

 

  



  
 

 84 

Fomentar el espíritu emprendedor 

 

 Emprendedor es aquel que arriesga su capital en pos de ganancias.  Esa definición amplia 

del emprendedor  cobija también a los emigrantes de toda índole que arriesgan su capital 

humano en pos de un futuro mejor para sus hijos. La salida del país de los emigrantes 

emprendedores es una pérdida de capital humano y de potencial crecimiento de la riqueza 

nacional.  Es importante fomentar el espíritu emprendedor para que esas personas se queden en 

nuestro país. Para lograr eso, nuestra economía debe brindar buenas y productivas plazas de 

trabajo.   

 

 Muchísimos de nuestros países han sufrido emigraciones masivas y trasplantes enteros de 

“colonias” de extranjeros dentro de nuestras fronteras.  En Latinoamérica, el éxodo empezó con 

los bolivianos en época de Paz Estenssoro en 1952, siete años antes de que Fidel Castro tome La 

Habana y cause otro éxodo que vendría a hacer de Miami una suerte de capital latinoamericana.  

De sur a norte se pueden listar las emigraciones que se dieron.  Los chilenos salieron con Allende 

y luego con Pinochet, mientras que los argentinos siguen saliendo y regresando cual vaivén del 

tango.  Para beneficio de toda América, los argentinos fueron globalizando la parrillada 

argentina, que con un buen vino se vuelve una tradición familiar instantánea. Brasil también 

tiene su enclave en Miami, y ni se hable de la pobre Venezuela, cuyos emprendedores andan 

regados por todos lados, desde Colombia, pasando por Panamá, hasta Miami.   

 

 Otra de las migraciones masivas que recuerda la historia es la ocurrida a fines del siglos 

XIX hacia los Estados Unidos.  Todos tenemos grabada en la  memoria la imagen del emigrante 

llegando a Nueva York bajo la Estatua de la Libertad.  Una visita a Ellis Island es un impactante 

recordatorio de la inmigración masiva de esa época.  Algo notable que conocí cuando la visité es 

que una enorme cantidad de inmigrantes eventualmente regresaron a sus lugares de origen.  

Después de todo, la añoranza de todo emigrante es volver a casa.   

 

 Hay que lograr atraer de regreso a los emprendedores que se fueron y que añoran 

regresar.  No se los puede engañar con cantos de sirena, ya que ellos ya han experimentado en 
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carne propia lo que es la desilusión de muchas esperanzas.  Vale más quedarse en los EEUU o en 

Europa y sufrir allí, pero con euros o con dólares y con precios más bajos.  La razón por la cual 

se fueron y se quedan fuera es la protección de la que gozan sus propiedades privadas y sus 

ahorros.  Nadie se los va a confiscar, ni quitar, ni devaluar. Dentro de los EEUU o los países de 

Europa Occidental, están seguros.  Esa es la tranquilidad que necesita el capital para poder fluir 

sin altos costos de transacción. Cuando regresan, nuestros emigrantes traen consigo un gran 

conocimiento de cómo lograr el éxito en nuestras economías, y son una potencial riqueza que 

debe ser explorada. 

 

 

  



  
 

 86 

La “gabinetitis” y su cura: la tercerización de los ministerios 
 

 La proliferación de ministerios es otro nefasto legado de los gobiernos del Socialismo del 

Siglo XXI.  En Venezuela y, en especial, en el Ecuador, las nuevas constituciones que han sido 

impuestas asignan al Estado un sinnúmero de atribuciones y obligaciones cuyo cumplimiento 

requiere de una gran masa burocrática, la cual eventualmente se convierte en la base del apoyo 

político. 

Venezuela tiene 31 Ministerios del Poder Popular  45 incluyendo uno para nada menos que la 

“Agricultura Urbana”.  Sin embargo, la “gabinetitis” más galopante la tiene el Ecuador, con 28 

Ministerios, 11 Secretarías Nacionales y 10 otros organismos que reportan directamente al 

Ejecutivo. 46A pesar de expandir groseramente el gabinete, el Presidente Correa ha insistido en 

llevar a cabo las sesiones de gabinete cual circo itinerante por todo el país.  Con la excusa de que 

se intenta  transparentar la rendición de cuentas, celebra Gabinetes abiertos en diferentes 

localidades por todo el Ecuador en las que, además, brinda su “sabatina”, costumbre que – como 

tantas otras cosas – adoptó de Chávez.  

 

Bolivia, con tan solo 21 Ministerios, contrasta con sus pares Bolivarianos.  47  Argentina 

también tiene 21 Ministerios, pero además tiene 3 Secretarías, 48  mientras que Brasil tiene 24 

Ministros, 9 Secretarios y 5 organismos que reportan directamente al Ejecutivo.49 En contraste, 

México solo tiene 18 Secretarías de Estado. 50  Los Estados Unidos, país que como Brasil y 

México está organizado bajo un sistema federal, tiene 15 Secretarías, 51  la última de las cuales, 

de Seguridad Interna (Homeland Security), fue creada en 2002 a raíz de los ataques a las Torres 

Gemelas en Nueva York. 

 

                                                
45 http://www.gobiernoenlinea.ve/home/poderG_detalle_interna.dot 
46  http://www.presidencia.bib.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/01/Organigrama-Fejecutiva.pdf 
47 http://www.comunicacion.gob.bo/?q=gabinete-ministerial 
48 http://www.legislaw.com.ar/gobi/presi.htm 
49  http://www2.planalto.gov.br/presidencia/ministros 
50 http://www.juridicas.unam.mx/navjus/gob/mx/ 
51 https://www.usa.gov/branches-of-government 
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 Racionalizar el tamaño del sector público debe ser una prioridad en cualquier economía 

dolarizada y la “gabinetitis” de los Gobiernos del Socialismo del Siglo XXI va en el sentido 

expresamente contrario a esta lógica.  Por eso, aparte de su eliminación, se podría aplicar el 

principio de tercerización de algunos de estos ministerios y entregar muchos de ellos, como se 

hacía antes con los consulados, ad honorem.  Que los costos corran por cuenta del ilustre 

ciudadano, nacional o extranjero, que desee ser agente del Gobierno.  Dentro de la lista de los 

Ministerios que sugiero tercerizar, a cargo de ciudadanos que deseen asumirlos, están la 

Secretaría del Buen Vivir del Ecuador y el Ministerio Agricultura Urbana de Venezuela. Esas 

nobles causas tal vez estén mejor servidas si se confiriere su titularidad ad-honorem a celebridades 

mundiales.   

 

 Con celebridades de Ministros ad honorem, lograríamos atraer mucha mas atención a las 

causas sociales que agobian a nuestros países, y la dolarización es una buena garantía de que los 

gobernantes no podrán usar la inflación para perpetuar la miseria, motivo por el cual ésta provee 

un incentivo positivo y una señal fuerte de que los capitales extranjeros que logremos atraer no se 

verán consumidos por el Banco Central, o en el financiamiento del Gobierno.   

 

 Siguiendo esa misma lógica, tal vez se podrían nombrar “Presidentes ad honorem” que, en 

consulta con los actuales líderes, puedan llevar adelante una agenda de desarrollo en los países 

subdesarrollados.  El conocimiento, la experiencia y otros recursos de pasados presidentes de 

potencias mundiales podrían contribuir grandemente a  lograr mayor cooperación entre las 

potencias mundiales y los países menos desarollados. 

 

  



  
 

 88 

La eliminación del IVA 

 

 Dentro del contexto general de la reducción de impuestos, se debería considerar la 

eliminación total del IVA.  Hacerlo también estaría de acuerdo con los principios de la 

dolarización de la economía, ya que el mayor socio comercial del Ecuador no aplica este 

impuesto y, por lo tanto, implica una barrera a, y una distorsión de, el comercio.   

 

 El IVA es un impuesto bien intencionado, pero quienes lo implantaron no tomaron en 

consideración los costos de transacción que impone. En teoría, un impuesto que paga el 

consumidor final sobre el total del valor agregado en la cadena comercial es un impuesto 

transparente y bien distribuido a través de la cadena de valor local.  Más aún, el IVA trae el 

beneficio de que hace que los comercios entren en la formalidad porque hace obligatorias la 

facturación y la contabilidad.  Sin embargo, se crea una montaña de papel para seguirle el rastro 

tributario a, por ejemplo, un simple repuesto automotriz importado desde los EEUU que 

finalmente es instalado en un carro en el Ecuador por mano de obra ecuatoriana. El costo de 

mantener los equilibrios entre el crédito y el débito del IVA es alto, e introduce ruido (costo de 

transacción innecesario) que se podría eliminar fácilmente.   

 

Otro argumento a favor de la eliminación del IVA es que el socio comercial más 

importante del Ecuador, los EEUU, no tiene el sistema del IVA, por cual motivo se crea una 

distorsión adicional en los precios de los insumos locales e internacionales.  A pesar de comerciar 

con la misma moneda, nuestro comercio con los EEUU se encarece al introducir nosotros un 

impuesto que no comparten nuestros socios comerciales.   

 

 Para sustituir el IVA, sugiero introducir un impuesto en cascada como el impuesto a las 

ventas, el cálculo de cuyo valor puede ser hecho fácilmente en la caja registradora de un local 

comercial, sin las complicaciones de la facturación que introduce el IVA.   
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La Soberanía del Consumidor 
 

Institucionalizar la Soberanía del Consumidor 
 

 El Diccionario de la Real Academia Española define al “soberano” como aquel “que 

ejerce o posee la autoridad suprema e independiente.” 52  La supremacía es única, y solamente 

puede haber un soberano, no dos.   No pueden existir dos “soberanías" en un mismo esquema 

monetario, y por lo tanto, hay que afianzar lo que el pueblo ya decidió: la soberanía del 

individuo sobre el Estado.  La evidente contradicción que existe al querer mantener soberanía 

monetaria dentro de un ambiente de Dolarización es preocupante: uno de los dos esquemas 

deberá ceder porque son mutuamente excluyentes.  

 

¿Quien es soberano? ¿El individuo que forma parte del pueblo o el gobierno que actúa 

como otro grupo de interés cualquiera? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra soberanía del 

individuo para acogernos a la soberanía del gobierno de turno? 

 

La dolarización demuestra claramente cuál es la preferencia del consumidor.  Asumiendo 

que el poder político acepta que el soberano es el pueblo,  tratar de imponer cualquier otra 

soberanía sobre la dolarización es un atentado contra la del pueblo que, por preferencia, es 

consumidor de dólares. 

 

La “soberanía del consumidor” es una forma de expresar la soberanía del individuo, ya que 

cada consumidor es un productor y vice versa.  No existe alguien que solo consuma o alguien que 

solo produzca.  En una economía, somos parte de la oferta de bienes y servicios, y al mismo 

tiempo de la demanda.   

 

                                                
52 http://dle.rae.es/?id=Y4RFdFU 
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Una violación constante de la soberanía del consumidor es la limitación de oferta de 

productos.  Cuando se limitan las opciones de consumo mediante trabas a las importaciones, se 

ejerce una “censura” de las opciones entre las cuales, al elegir, el consumidor puede expresar su 

voluntad.  De hecho, la soberanía del consumidor es aborrecida por los grupos de interés que 

desean eliminar la competencia.  Cada vez que se “protege” a la industria nacional, se está 

violentando la soberanía del consumidor, porque se lo condena a utilizar su dinero para elegir 

entre las opciones de una oferta limitada de productos.    

 

Una violación expresa de la Soberanía del Consumidor es el privilegio que se otorga con 

leyes que solo fomentan y fortalecen el contrabando.  En una expresión perversa del “capitalismo 

de amigos”, con autoritarismo y mercantilismo, el modelo del Socialismo del Siglo XXI atenta 

directamente contra la Soberanía del pueblo consumidor, y por eso no puede expandirse sin 

violencia.  Sin la maquinita de hacer billetes, las cuentas son claras y los frenos son evidentes, y 

deben llevar al pueblo a una inevitable conclusión:  una vez más, las promesas del líder 

mesiánico son incumplidas, y tenemos que volver a la mesa de dibujo para ver cómo nos 

organizamos en una sociedad mega-diversa.  
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 “El consumismo desmedido”, un concepto errado 
 

Existe el miedo irracional de que al abrir la fronteras nos convirtamos en una "sociedad de 

consumismo".  Esta preocupación hace caso omiso de una de las leyes fundamentales de la 

economía: la Ley de Say, que se resume como sigue: "para consumir se debe producir".  En otras 

palabras, no se puede ser consumidor con nada que intercambiar.  Todos somos consumidores, a 

la vez que todos somos productores.  No puede haber distinción entre los dos campos en una 

economía, porque el uno es reflejo del otro.  Consecuentemente, hablar de una economía de 

consumo es un concepto equivocado que debe ser erradicado del discurso económico. 

 

También se confunde el percibido y mal llamado “exceso de consumo” con la "enfermedad 

holandesa",  que no es un exceso de consumo sino una falta de productividad causada por un 

shock por ingreso de recursos externos en la economía.  La "enfermedad holandesa" se presenta 

cuando un shock externo impacta directamente en la riqueza nacional y, en consecuencia, ésta 

deja de producir porque los productos extranjeros se vuelven más baratos que los que se 

producen localmente. Venezuela presenta un excelente ejemplo histórico de esta enfermedad:  

después del boom petrolero de los 70s, con frecuencia se traía papel higiénico de Miami en 

avión, porque era menos caro y de mejor calidad. En esencia, el pueblo se vuelve tan rico tan 

rápidamente que no tiene que invertir capital para hacer que su economía crezca. Cuando se 

acaba el estímulo externo, la falta de productividad se hace aparente; de allí la "enfermedad".  La 

“enfermedad holandesa” se da porque la producción nacional no tiene tiempo de ajustarse a la 

competitividad mundial porque el ingreso per cápita se incrementa rápidamente, y no 

orgánicamente en el proceso normal de creación de riqueza. 

 

El Ecuador actualmente sufre de un leve caso de “gripe holandesa”, ya que el exceso de 

dólares causado por el shock del incremento del precio del petróleo ha apreciado 

significativamente los precios locales.  Sin embargo, la caída de la productividad normalmente 

asociada con ese shock externo no se ha manifestado, porque la productividad del país no fue 

afectada por el shock externo sino por el modelo político implantado.  No se ha dejado de 

construir fábricas en el Ecuador por exceso de dólares, sino por falta de confianza en el modelo 

económico.  La “gripe holandesa” en el Ecuador se está manifestando con los precios altos de los 
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productos que no se producen localmente, muchos de los cuales nunca se podrían producir 

eficientemente en el país. 

 

Lo que preocupa a los proponentes del “consumismo” es la salida eventual de capitales.  Si 

bien siempre existe la posibilidad de salida de capitales en una economía abierta, si esa salida 

ocurre, no tiene ningún efecto duradero, a largo plazo, sobre la verdadera productividad del país.  

Al contrario, si se diese una apertura comercial, afectaría positivamente a la balanza de pagos, ya 

que los influjos de capital para incrementar la baja productividad nacional más que 

compensarían la posible salida de capitales por otros motivos.  Desde otro punto de vista, una 

salida de capitales es, en cierta medida, lo que el Ecuador necesita para lograr bajar los precios 

de los productos.  Y la salida de capitales ya se está dando:  esos “capitales desplazados” incluyen 

al capital humano que emigra en pos de un mejor porvenir, así como el físico que sale para 

nunca regresar. El efecto a largo plazo de esos capitales desplazados es lo que afecta el PIB 

potencial del país.  

 

De los ingresos tributarios del Ecuador en el 2015, un 10% (US$ 1 mil millones) vino del 

Impuesto a la Salida de Capitales.  Dado que la tasa de ese impuesto es 5%, salieron del país 

US$20 mil millones de dólares en el 2015. Usted saque sus propias conclusiones: un 20% del PIB 

del Ecuador salió del país, al mismo tiempo que éste tiene una balanza comercial negativa, y de 

las más altas de la historia, y sin embargo los precios siguen subiendo.  Lo que necesitamos es 

apertura para poder importar productos y que esos 20 mil millones que salieron consuman 

productos aquí, y no se vayan del país.  Esto estimularía el comercio y el empleo, y los  20 mil 

millones gastados anualmente, siempre rendirán mas ingresos tributarios de los que el Impuesto a 

la Salida de Capitales rindió una sola vez.   
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La velocidad de las transacciones 
 

 

El comercio es una de las actividades necesarias para la creación de riqueza.  Se debe 

priorizar la Soberanía del Consumidor para proteger a la ciudadanía ante la escasez de la oferta 

y los controles de precios.  La Teoría Cuantitativa del Dinero ilustra la necesidad de separar los 

conceptos de inventario o  "stock"  del  flujo o "flow".  La primera medición es estática, una foto 

en el tiempo, mientras que la segunda refleja  movimiento y se mide a través del tiempo.  La 

distinción es importante en la economía porque permite separar la noción de la cantidad de 

capital existente de la del crecimiento o movimiento de ese capital.  En términos contables, estos 

dos conceptos corresponden, respectivamente, al balance y al estado de resultados de una 

compañía. 

 

El capital existente no crece por sí solo, ni genera crecimiento sin ser empleado en alguna 

actividad productiva.  El capital como “stock” no crea riqueza: su uso, y la consecuente renta por 

ese uso son las fuentes de creación de la riqueza.  Este concepto aplica tanto para el capital 

humano como para el físico.  El actual “stock” de riqueza puede ser muy grande, pero si ese 

stock no produce mayor riqueza entonces no crecerá la economía.  Formular políticas públicas 

alrededor de un “inventario” (como lo es la política de proteger solamente la variable “M” -la 

cantidad de dinero- por sobre toda otra variable) es creer solo en la redistribución de un 

inventario estático, y no en la creación de riqueza nueva.  Proteger el stock existente sin tener 

cómo rellenar la bodega es simplemente demorar lo inevitable: la quiebra. 

 

Lo que se debe buscar con énfasis es hacer que crezcan la velocidad del dinero y la 

productividad de la economía.  Ambas son función de la confianza que tengan los agentes 

económicos (compradores y vendedores) sobre el panorama general del país.  Mientras más 

incertidumbre exista, y mientras menos claridad se tenga sobre el rumbo a seguir en la economía, 

menos estímulos habrán al consumo y a la inversión.     

 

La dolarización de una economía reconstituye la confianza en la moneda inmediatamente.  

Esta mayor confianza se traduce en expansión de los depósitos bancarios y del crédito.  En 

Zimbabwe, país también dolarizado, los depósitos bancarios subieron de 200 millones de dólares 
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a 1.5 mil millones en el año que se dolarizó. 53 Algo similar se experimentó en el Ecuador, donde 

la Dolarización ha permitido, por primera vez en más de 70 años, la existencia de préstamos 

hipotecarios a plazos de 15 y hasta 20 años.   

 

Con confianza se crea riqueza. Consecuentemente, debemos procurar introducir la mayor 

cantidad de confianza en las instituciones como la justicia y la democracia, y dejar de crear 

muros de contención que no permiten que los capitales fluyan libremente.  Si los capitales no 

tienen libertad de movimiento, no hay confianza para crearlos, y si se encuentran en riesgo de ser 

“secuestrados” al impedirse su salida, nunca se expondrán al riesgo y se mantendrán alejados.  
 

  

                                                
53  Noko, Joseph, “Dollarization: The Case of Zimbabwe”, CATO Journal, Vol 31, No. 2, Spring/Summer 2011. 
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Salarios 

 Debido a la Dolarización de la economía el Ecuador goza de estabilidad en el poder 

adquisitivo de los salarios.  Éste es un poderoso aliciente para el capital humano, especialmente el 

que se ve afectado arbitrariamente por las devaluaciones periódicas en los países vecinos de 

Latinoamérica.    

 

 Si a los salarios reales que ya se perciben como atractivos en el Ecuador se le añade una 

dosis de deflación de precios por shock de oferta, se podrá generar una espiral virtuosa de 

crecimiento del salario real.  La riqueza real depende de cuánto pueden comprar nuestros 

salarios, y mientras más flexibilidad podamos introducir en los salarios, más podremos 

beneficiarnos de los precios a la baja.  El “precio” que eventualmente no deja que sigan bajando 

el resto de los precios es aquel que es el más pegajoso de todos: el salario.  Al mismo tiempo que 

la caída de precios de los bienes de consumo es un gran multiplicador del bienestar, la 

inflexibilidad de los salarios limita la libre expresión de ese beneficio, y por eso deberían siempre 

ser preferidas medidas laborales flexibles. 

 

  Ha sido demostrado que las leyes que consagran los “derechos de los trabajadores” son 

mecanismos de regulación de precios al alza.  Como cualquier control de precios al alza, el 

resultado es siempre la escasez del bien que se desea "proteger". En este caso lo que se pretende 

proteger es el empleo, pero no nos preguntamos quién paga por este privilegio. Al igual que en la 

Falacia de la Ventana Rota de Bastiat, no vemos que el control de precios y las leyes que limitan 

la movilidad del trabajo traen como consecuencia la eliminación de nuevos puestos de empleo 

potencial.  Las mismas leyes que pretenden proteger al empleado atentan en contra de los que 

quieren conseguir empleo.   
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Saltos de tecnología 

 

 En Crear o Morir, Andrés Oppenheimer hace un recuento de las maravillas tecnológicas 

que ofrece el mundo de hoy para todos, y señala que las sociedades que no estén adaptadas a la 

nueva tecnología están seriamente atrasadas frente a las demás.  Una de las características del 

rápido cambio tecnológico que ha experimentado el mundo en las últimas décadas es la 

obsolescencia completa de tecnologías que hasta hace poco eran consideradas “de punta”.  

Como ejemplo, me gusta recordar a los “Blackberry” que introdujeron el correo electrónico 

portátil, para luego perder totalmente, en unos pocos años, su dominio del mercado y la ventaja 

de haber sido los primeros.  Sin poder de adaptación, una empresa cuyo valor de mercado llegó 

a ser equivalente al PIB de un pequeño país perdió su oportunidad y cayó en el baúl de los 

recuerdos en menos de una década.  Así de rápido se mueve el mundo de los capitales de hoy.  

La infraestructura en la que una empresa ha invertido para llegar a donde está puede representar 

un “cuello de botella” y un “costo hundido” importante cuando necesite considerar nuevos 

proyectos que requieran mucho capital.   Por eso, y con la rapidez con la que cambia la 

tecnología de hoy, llegar de último al mundo tecnológico no es siempre una desventaja.  Nuestros 

hijos y nietos verán al Blackberry como una cosa del pasado, tal como hoy miramos a los viejos 

telégrafos.  

 

 El término “leap-frogging” describe la tendencia de las ranas a saltar una por encima de la 

otra.  Cada rana que se apoya en otra rana y salta sobre ella  logra una posición mas ventajosa, 

que luego logra la anterior al hacer lo mismo, y así sucesivamente. Este concepto sirve de 

analogía para la aplicación de tecnologías modernas en países con tecnologías menos avanzadas.  

Adicionalmente, la introducción de tecnologías  a nuevos usuarios normalmente engendra 

innovaciones adicionales que no estaban siendo consideradas por un mundo centrado en su 

cotidianidad, y cegado a diferentes formas de hacer o ver las cosas.  
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Solvencia 

 

 La solvencia del Ecuador es indiscutible por su fortaleza en la Dolarización.  El hecho 

que ésta obliga a que las cuentas estén claras se ha conjugado con el nacionalismo que aisló al 

Ecuador de los mercados para mantener el endeudamiento público y privado muy por debajo de 

su potencial.  Una mejora en los “términos de intercambio” o tasas de interés que paga el 

Ecuador al mercado internacional tendría de por sí un efecto muy positivo en la balanza de 

pagos total.   La solvencia del Ecuador no está en duda, y la Dolarización la garantiza.  

 
Figura 15:  Prima de riesgo por calificación de riesgo país 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes:  Cuadro elaborado por el autor. Datos de http://www.tradingeconomics.com/country-list/rating 
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La diferencia en prima de riesgo que paga el Ecuador es enorme frente a la que pagan 

otros países de América Latina.  De hecho, los únicos países que están peor que el Ecuador en 

ranking de riesgo son Venezuela y Argentina.  El Estado argentino tiene una historia de no  pago 

de sus obligaciones tan larga como la de el Ecuador, pero sus sectores privado y semi-soberano 

todavía tienen las puertas abiertas a los mercados de capitales.  Venezuela se jacta de nunca 

haber incumplido sus obligaciones internacionales, pero el mercado pide un muy alto premio por 

invertir en deuda venezolana, y la confianza que genera ese historial pasado no anula el miedo al 

modelo económico implantado por el Socialismo del Siglo XXI.  Otro país dolarizado, Panamá, 

ya tiene años de implementación y de camino recorrido que han creado confianza en la 

permanencia del sistema y han logrado convertir al país en un centro mundial de las finanzas y 

del transporte.  Todo esto lo ha logrado a través de la dolarización, sin tener un solo barril de 

petróleo u otra riqueza natural más allá del accidente geográfico de su ubicación privilegiada.  

Aunque ha sufrido déficits fiscales más permanentes que el Ecuador, su solvencia nunca ha 

estado en duda y, dicho sea de paso, nunca ha dejado de honrar sus obligaciones con el mundo. 

 

La estabilidad monetaria de un país actúa como aliciente a los acreedores porque brinda 

mejor protección de pago por la inexistencia de un tipo de cambio y del consiguiente riesgo.  Sin 

embargo, la credibilidad de un país no depende exclusivamente de su estabilidad monetaria.   

Una política hostil al capital inspira poca confianza para invertir en el país.  La yuxtaposición en 

la cual se encuentra el Ecuador manda señales confusas al mercado de capitales. 

Lamentablemente, el capital humano se ahuyenta antes que el financiero. La falta de confianza 

se traduce en mayores primas de riesgo, las cuales ya son altas debido al pésimo historial 

crediticio. 54 

 

 

 

 
 

                                                
54 El Ecuador tiene uno de los peores records de pago de cualquier país en la historia moderna, y le añadió un capítulo adicional 

a esta historia cuando decidió honrar algunas de sus deudas, solamente para salvaguardar el buen nombre de la persona que 
firmó la que ahora se denomina la ¨deuda legitima¨. 
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El futuro de la dolarización 

 

 

 

La unión monetaria de las Américas 
 

 Al ser el primer país que adoptó una dolarización total, el Ecuador tomó la vanguardia en 

busca de realizar el sueño de Bolívar de unificar a las Américas.  Solo se puede pensar en borrar 

las fronteras del capital humano y físico de los países a través de una integración monetaria.  Esa 

unificación es posible con la dolarización, y el Ecuador podría surgir como el campeón de esta 

idea.  Una vez lograda la unión monetaria y posiblemente política, se podría emitir una moneda 

que pudiera competir con el dólar en términos de calidad.  

 La unión monetaria de la Eurozona demostró cómo el comercio entre todos los países 

integrantes facilita el movimiento del capital. La dolarización sería el primer paso para lograr 

una unión monetaria en América Latina, y su adopción sería fácil, ya que el dólar goza de 

aceptación universal porque la región es parte de la Zona Monetaria Óptima del dólar. 
55Además, al no controlar el valor de la moneda, los países dolarizados se verían forzados a 

mantener cuentas fiscales que promuevan confianza en el sistema. En otras palabras, la 

dolarización oficial de varios países actuaría como un Tratado de Maastricht. 

  

 Una vez que las economías de la nueva unión monetaria se estabilicen, se podría pensar 

en lanzar una nueva moneda representativa de esta nueva unión.  Esa moneda deberá ser 

competitiva con el dólar en su calidad como moneda.  Para esto, se podría recurrir a las monedas 

tradicionales por excelencia, que juntas continúan siendo la segunda moneda de reserva más 

grande del mundo, el oro y la plata.  

 La monetización de la plata y del oro es uno de los temas que deben ser considerados en 

un futuro cercano ante la eventual caída del dólar como reserva monetaria mundial.  Aunque 

                                                
55 Teoría formulada por el Premio Nobel de Economía 1999, Robert Mundell 



  
 

 100 

nunca ha dejado de haber “monetización"  del oro y la plata, las monedas acuñadas en estos 

metales se usan más que nada con fines conmemorativos o para colecciones, y no como medio 

circulante. Ésta es una característica curiosa de la monetización del oro y la plata: para cumplir 

con su propósito de unidad de cuenta, se les debe asignar un valor de curso forzoso legal bajo el 

cual se puede realizar un intercambio.  Típicamente, ese valor de intercambio impuesto por ley 

es significativamente inferior al valor del metal puro, no convertido en monedas. Por eso, las 

monedas de oro y plata dejan de circular, en evidente aplicación de la Ley de Gresham.  Las 

monedas de oro y plata mexicanas, que uno puede comprar libremente en cualquier sucursal 

bancaria en México, se cotizan a un mayor valor que el de su peso equivalente en metal, debido 

a su condición de estar “monetizadas”.  

 Para que un papel moneda que represente oro o plata pueda competir, como moneda, 

con el dólar, sería requisito indispensable que su convertibilidad nunca pueda ser suspendida.  

¿Quizás el nuevo papel moneda de la unión monetaria latinoamericana pudiera ser impreso en 

Suiza, y ese país pudiera garantizar la convertibilidad de los billetes en oro y plata? Una vez más, 

la confianza en un actor externo a nuestras lamentables realidades nos conviene en este caso, así 

como lo hizo la confianza en el emisor del dólar al momento de la dolarización oficial.  Un billete 

cuyo valor no puede ser devaluado por un gobierno local, y cuya convertibilidad está garantizada 

por un ente externo con plena credibilidad puede ser un medio de pago muy potente y 

competitivo frente a las monedas sin respaldo, y podría incluso competir con el dólar como 

moneda.  Esto sugiere que la propia dolarización tal vez nos allana el camino a lograr una 

verdadera soberanía monetaria 

 México parecería ser el mejor candidato para poder emitir un “peso fuerte” respaldado 

por plata. 56  Para darle mayor confianza a esa moneda, tendría que adoptar el mismo concepto 

de transparencia del que goza la dolarización, dejando que una entidad externa, Suiza por 

ejemplo, emita el “papel moneda” y mantenga su estricta convertibilidad a plata.  

 

                                                
56 Esta idea ha sido propuesta y frecuentemente defendida por el prominente empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego. 
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Venezuela: La segunda muerte de Bolívar 57 
 

 “El belicoso Estado de las Provincias del Río de la Plata ha purgado su territorio …y su ejemplo 
sublime es suficiente para probarles que el pueblo que ama su independencia, por fin la logra….En cuanto 
a la heroica y desdichada Venezuela, sus acontecimientos han sido tan rápidos y sus devastaciones tales, 
que casi la han reducido a una absoluta indigencia y a una soledad espantosa, no obstante que era uno de 
los más bellos países de cuantos hacían el orgullo de la América.” 
   

    Simón Bolívar - Carta de Jamaica 

 

Bien haría Venezuela en dolarizar su economía, y mientras más pronto mejor.  Es un deber 

humanitario tratar de evitar la posibilidad de que Venezuela se convierta en otro Zimbabwe. 

Equiparando la situación venezolana actual  con la de Zimbabwe en su peor momento, la 

reconocida revista londinense The Economist publicó un articulo en abril del 2016 titulado:  “Spot 

the Difference: Venezuela Today Looks Like Zimbabwe 15 years ago” que relata las similitudes 

entre los procesos económicos en los dos países, y lo rápido que se desenvolvió la hiperinflación 

en Zimbabwe una vez que cruzó un umbral al cual parece estar aproximándose Venezuela. 

 

Venezuela seguramente considerará la dolarización como una posible salida a la crisis 

financiera y monetaria que vive.  Solo se podrá empezar a reconstruir la economía venezolana 

logrando que todos los precios de la economía se normalicen, y para eso la dolarización es 

indiscutiblemente el mejor camino. 

 

La dolarización espontánea en Venezuela está a niveles de la de  Zimbabwe antes de su 

dolarización oficial, por lo que cada Bolívar que se imprime crea demanda adicional por el dólar 

y se perpetúa la devaluación de la moneda local.  Este proceso ha sido exacerbado aún más con 

la introducción de mercados de divisas paralelos, con lo cual algunos pocos privilegiados que han 

tenido acceso a dólares baratos han podido enriquecerse a expensas del pueblo que compra sus 

dólares en el mercado negro a tipos de cambio mucho más elevados que el tipo de cambio 

privilegiado.   
                                                
57  Esta frase es de José Luis Cordeiro, quien la utiliza en el título de su libro La Segunda Muerte de Bolívar y el Renacer de Venezuela, 

Caracas, Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, CEDICE, 1996. Hay poco hay que añadir a 
lo que dice Cordeiro, cuyos puntos principales resumo aquí. 
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 Venezuela es el próximo candidato para la dolarización oficial en Latinoamérica. 

Esperemos que la Argentina vaya por ese camino, y podamos empezar a hablar de una unión 

monetaria de las Américas.  En cuanto a recomendaciones específicas sobre el proceso a seguir, 

Venezuela debería implantar todas las sugerencias que se explican en este libro, y en otros como 

La Segunda Muerte de Bolívar de José Luis Cordeiro. 
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México y el Peso Fuerte 
 

 El “Mexican Dollar” está vivo todavía.  En México se puede conseguir monedas de oro y 

plata del mismo tamaño y peso de las que circulaban hace dos siglos.  Por eso, el regreso al Peso 

Fuerte es un paso muy fácil de dar, que puede tener implicaciones muy importantes en el futuro 

al ser de las únicas monedas acuñadas en los metales preciosos y monetizadas en el mundo.  Los 

pesos denominados “Libertades” que llevan la efigie del Ángel de la Independencia son una 

maravilla de monedas de plata fina cuya circulación será algún día la salvación de México en 

términos de mantener en circulación su moneda. 

 

Figura 19:  Un “Peso Libertad” de plata pura 
    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La tradición del peso fuerte todavía puede ser rescatada por los mexicanos.  De todas las 

monedas de América, el peso mexicano  ha logrado salir adelante como una moneda aceptada 

mundialmente, que es cotizada en todas las bolsas mundiales y puede ser comprada y vendida 

internacionalmente a cualquier hora. Su aceptación se debe en gran parte al tamaño de la 

economía formal mexicana cuyo tamaño, según la Organización de Comercio Mundial (WTO 

por sus siglas en inglés) es 1.3 Trillones (millones de millones) de dólares. Diariamente se transan 

135 billones de dólares en pesos mexicanos, lo cual significa que el 100% del PIB mexicano está 

representado en tan solo 10 días de transacciones diarias en el mercado mundial de monedas. El 

Peso goza de mejor aceptación y liquidez monetaria que cualquier otra moneda de los países 

emergentes de Latinoamérica.  De hecho, solo tres monedas de países emergentes pueden ser 
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compradas y vendidas internacionalmente las 24 horas del día, durante toda la semana laboral:  

el peso mexicano la lira turca y el rand Sudafricano. 58   

 

 La economía formal mexicana es importante, al punto que México está dentro del 

prestigioso grupo de países ricos del G 20 y de la OECD, lo cual trae consigo importantes 

responsabilidades globales y acuerdos multilaterales de apertura y comercio.  Si la economía 

formal de México es impresionante, lo es tanto o más la economía informal.  Según Hernando de 

Soto, el tamaño de la economía informal puede llegar a ser hasta del 100% de la economía 

formal. 59  Reafirmo esta tesis cuando mis sentidos no pueden dejar de absorber el inevitable olor 

de comida en las calles de México, que son expresiones del sector informal de la economía.  

 

 México además goza de una abundancia de metales preciosos, en especial de plata, y 

como se ha visto, en México el oro y la plata siguen siendo monetizados y puestos en circulación.  

En México se puede comprar una moneda de oro o de plata en cualquier banco del país.  Don 

Hugo Salinas Price lleva años predicando las bondades de la monetización de la plata en México, 

y bien harían los mexicanos en hacerle caso a este prestigioso emprendedor y valioso miembro 

del Poder Moral 60 de México.   

 Aunque las monedas de plata sirvan las funciones económicas de preservar el valor y 

servir como unidad de cuenta, no logran ser aceptadas como medio de circulación.  Quizá en la 

misma forma en que nos acostumbramos al dólar como moneda mundial, al punto que no ha 

perdido su aceptación a pesar de su falta de respaldo, nos hemos acostumbrado demasiado al 

papel moneda y a su portabilidad. Crear un papel moneda completamente convertible en oro o 

plata sería revolucionario. El papel moneda mexicano ya es de plástico: los billetes son 

indestructibles y hechos de plástico, como lo son en Brasil.  Obviamente, las monedas de oro y 

plata no circulan mientras los billetes de plástico cumplen plenamente las funciones de medio 

circulante. Un papel indestructible tanto físicamente como en su valor sería muy atractivo para 

muchos inversionistas internacionales.  El problema de siempre seria la confianza en que ese 

                                                
58 http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-26/to-hedge-just-about-anything-traders-are-shorting-mexico-s-peso 
59 De Soto, Hernando, El otro sendero: La revolución informal, Lima, Instituto Libertad y Democracia, 1986.  
60 Es una referencia directa al Cuarto Poder que prescribió Bolívar en su Constitución de Bolivia.   



  
 

 105 

papel sería convertible y exigible en todo momento.  La Dolarización, que consistió en la  

tercerización de la moneda,  puede también darnos luces sobre cómo proceder en este tema:  en 

un futuro no tan lejano, podríamos ver la introducción de un papel moneda de pesos mexicanos 

fuertes, emitidos en Suiza y 100% respaldados con plata.  México podría reintroducir al “peso 

fuerte” en la historia de las monedas, y éste podría competir con el dólar como moneda con valor 

mundial. 

 En la Figura 20, en la página siguiente, se pueden ver varias monedas que son del mismo 

tamaño, pues sus acuñadores adoptaron como referencia el tamaño del Peso Fuerte español.  A 

la izquierda en la fila superior está un “Peso Libertad” tradicionalmente llamado  “Mexican 

Dollar” de plata (31.3 g, 0.999 de pureza) acuñado en 2011 (lo cual prueba que esta moneda está 

todavía en circulación) que es de mejor calidad que las monedas de plata de otros países. El 

“Peso Libertad” mexicano es mucho más pesado y de mejor contenido de plata que el Peso 

Fuerte ecuatoriano, a la derecha en la fila superior con la efigie de Sucre, que fue acuñado en 

Birmingham, Inglaterra en 1884.  El Sucre o Peso Fuerte ecuatoriano pesa solo 25 gramos y 

tiene una pureza de 0.900.  Ese fue el estándar del Peso Fuerte español que circuló desde China y 

Filipinas hasta Europa, pasando por América, que junto con África se beneficiaba 

geográficamente del comercio entre Europa y China a cuyo desarrollo contribuyó el Peso Fuerte 

español. El Peso Fuerte mexicano, que todavía se puede conseguir, es el legado de México al 

mundo y podría ser una gran solución para los problemas monetarios que enfrentará la 

economía mundial cuando se acabe la confianza en el dólar. 
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Figura 20:  Monedas varias 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

También los Estados Unidos mantiene el “Silver Dollar”, pero con un peso aún menor, de 22.9 

g. La moneda que se ve al centro de la fila superior en la Figura 20, ni siquiera indica la pureza, 

probablemente porque indicarla se considera innecesario dada la predominancia del dólar en los 

mercados mundiales.  En la figura se puede constatar que el Silver Dollar sirve en gran parte 

como medalla conmemorativa de eventos históricos, en el caso de la moneda ilustrada, conocida 

como el “Eisenhower Dollar” por la efigie del Presidente Eisenhower, del bicentenario de la 

independencia norteamericana en 1976.  Esta moneda  solo contiene hasta un 40% de plata, 

pero mantiene el tamaño de las viejas monedas.  Curiosamente, las fichas de casino de un dólar 

tienen el mismo tamaño y peso en los EEUU, y consecuentemente este dólar fue ampliamente 

utilizado en algún momento como ficha de casino. Es importante recalcar que los Silver Dollars 

siguen circulando y son aceptadas como “moneda”.  La fuerte conexión del ser humano a la 
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moneda metálica se demuestra en el valor que todavía se les asigna, no obstante el hecho que su 

vigencia supuestamente habría expirado con el Acuerdo de  Bretton Woods de 1944. 61 

 

Volviendo a la Figura 20, directamente debajo del dólar de plata tenemos una nueva 

moneda de dólar, acuñada poco después del Einsehower Dollar, que es mucho más pequeña y 

está hecha de una aleación de cobre y níquel.  Este nuevo dólar, conocido como el “Susan B. 

Anthony Dollar” por la  persona cuya efigie lleva, fue acuñado entre 1979 y 1981 y fue 

reintroducido brevemente en 1999, justo antes de que salga a la circulación la más nueva 

moneda de dólar, con un color dorado y la efigie de la heroína indígena Sacagewea, que no se 

presenta en la Figura 20. La progresiva devaluación del dólar es evidente, y no debe 

sorprendernos que las monedas con contenido de plata hubieran salido rápidamente de 

circulación ante la competencia de monedas con el mismo valor adquisitivo pero menor 

contenido de plata.   

  

Como ilustración de cuán consuetudinario se volvió, a través de los siglos, el tamaño de 

las monedas, en la parte inferior de la Figura 20 se presenta una “moneda dorada” que a 

primera vista no luce mayormente diferente de las otras.  En realidad es una moneda de 

chocolate que emula el tamaño de los Pesos Fuertes de siglos anteriores, el cual sigue siendo 

utilizado en monedas contemporáneas reales.   

 
 

  

                                                
61 “Establishment of the Bretton Woods System”, Federal Reserve History,  http://www.federalreservehistory.org/Events/ 

DetailView/28 
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El señoraje compartido 
 

 Como ya indiqué más arriba, el señoraje es lo que gana un banco central por el privilegio 

de ser la única entidad autorizada a emitir moneda local.  Constituye un costo real de 

transacción por usar la moneda local en vez de la moneda de reserva que mantiene el banco 

central.  El señoraje se puede medir de forma rudimentaria pero eficaz como el valor que gana el 

banco central por invertir los dólares que mantiene en la Reserva Monetaria Internacional como 

respaldo de la moneda local.    

 El privilegio exorbitante del que goza el dólar como moneda mundial fue otorgado bajo 

una condición muy estricta: el mantenimiento del precio de la onza de oro en US$ 35 por onza.  

La violación de ese contrato, a partir de la decisión del Presidente Nixon de ya no mantener esa 

relación fija entre el dólar y el oro, le ha hecho acreedor a los Estados Unidos de una cantidad 

impresionantemente grande de señoraje debido al abuso de su posición privilegiada.  Ilustremos 

con el siguiente ejemplo:  en promedio, cuesta 6 centavos de dólar imprimir un billete de cien 

dólares.  Invirtiendo 6 centavos, el Tesoro de los Estados Unidos logra tener a cambio bienes y 

servicios por valor de 100 dólares. Esa transferencia de riqueza a favor del Tesoro 

norteamericano se ha venido dando desde hace mucho tiempo, y proporciona un asidero moral 

para pedir su redistribución:  es justo proponer que los Estados Unidos comparta con los países 

oficialmente dolarizados la parte proporcional del señoraje que les corresponde, para así 

comenzar a corregir el histórico desbalance creado con el establecimiento del privilegio 

exorbitante que le dimos al dólar. La petición de devolución de los señorajes estaría basada en 

una petición de justicia retributiva debido a la transferencia de riqueza que ha sucedido desde los 

países con reservas en dólares hacia los Estados Unidos. 62  La devolución plantada podría ser 

manejada a través del Fondo Monetario Internacional e implementado de varias maneras.   

 

 El precedente de compartir señoraje ya existe.  Sudáfrica se lo reconoce a Namibia, 

Swazilandia y Lesotho, que utilizan el rand sudafricano como su moneda local.  En el Congreso 

de los Estados Unidos se debatió ya la posibilidad de reconocer el señoraje perdido a los países 
                                                
62 En otra obra actualmente en proceso analizo en mayor profundidad este planteamiento y los efectos inesperados que 

resultaron del hecho que los Estados Unidos hayan abusado del privilegio exorbitante. 
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dolarizados. En abril de 1999, el Senador Connie Mack introdujo la iniciativa titulada 

“Encouraging Official Dollarization in Emerging Markets” ante el Comité Económico Conjunto 

(Joint Economic Committee) del Congreso de su país.  La propuesta del Senador Mack dice en parte: 

El estudio concluye que la dolarización oficial trae importantes beneficios tanto para los Estados 

Unidos como para los países dolarizados. La dolarización prácticamente elimina el riesgo de 

devaluación, lo cual hace más seguras las inversiones domésticas y las provenientes de los Estados 

Unidos. En la mayoría de países emergentes, la dolarización oficial también reduciría de manera 

significativa las tasas de interés, con lo cual mejoraría su crecimiento económico. Mayor 

crecimiento en otros países significa mayor demanda para productos norteamericanos y mayor 

crecimiento también en los Estados Unidos. La gente de muchos países emergentes ya han votado 

al favor del dólar con sus billeteras. Si compartiese el señoraje con gobiernos que dolarizan 

oficialmente, los Estados Unidos promovería el crecimiento y la estabilidad financiera tanto en 

nuestro propio país como en otros países. 63 

 

 Esa iniciativa debería ser retomada y convertida en una agenda común entre los países 

dolarizados. Compartir el señoraje que los EEUU han ganado a través de los años con la 

impresión de dólares sin respaldo sería lo menos que podrían hacer.  Revertir los efectos nefastos 

de la moneda mundial en manos de un monopolio requerirá de muchos cambios radicales en 

muchos lugares, pero es una necesidad imperiosa.  El dólar no puede continuar engañando al 

mundo para siempre.  Después de todo, hasta el yuan chino se basa en la fortaleza y credibilidad 

del dólar, al tener China la mayoría de sus reservas internacionales en bonos del Tesoro de los 

EEUU. Para recuperar una posición moral respetable, los EEUU deben borrar el pecado de 

haber engañado a todo el mundo en 1971.  

 

 Los EEUU demostró su calidad moral con el Plan Marshall después de la Segunda 

Guerra Mundial.  El General Marshall comprendió claramente que un mundo empobrecido y 

humillado no le convenía a los EEUU ni a nadie, y en consecuencia los EEUU regalaron al 

mundo la reconstrucción de Europa y de Japón.  El Marshall Plan fue el voto de confianza que el 

mundo necesitaba para poder absorber al dólar como la moneda mundial, y bajo la nueva 

arquitectura monetaria consagrada en la Conferencia Monetaria Internacional celebrada en 
                                                
63  “Hearing on Official Dollarization in Latin America”, Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs, 

Subcommittee on Economic Policy and Subcommittee on International Trade and Finance, April 1999. 
http://www.banking.senate.gov/docs/reports/dollar.htm.  La traducción es mía. 
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Bretton Woods, New Hampshire en 1944.  Bajo el nuevo esquema, liderado por el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial, el dólar también tendría el rol de “reserva” en caso 

de una crisis de balanzas de pagos en cualquier país. El Plan Marshall y su abundancia y 

generosidad dieron el respaldo necesario a la idea de que el voto de confianza que fue otorgado a 

los EEUU en 1944 estaba siendo repagado con un acto de cooperación de su parte. 

 

 Para recuperar la confianza y consagrar la victoria de la cooperación mundial, los EEUU 

debe regresar a las raíces del Marshall Plan y proponerse seriamente una transferencia de 

recursos a otros países para tratar de eliminar la extrema pobreza y la ignorancia.  Tal vez 

debería hacer que el internet de banda ancha sea accesible para todo el mundo desde sus 

satélites, y facilitar el intercambio de bienes con drones.  Debemos todos poder disfrutar de la 

riqueza que creamos, y parte de esa riqueza es el señoraje que le damos al impresor monopólico 

de dinero.  Es solo justo que compartamos todos de esta “riqueza creada de la nada” que 

promete el Keynesianismo. 

 

 Redistribuir el señoraje a los países más pobres del mundo no solo es justicia, sino es 

seguridad.  El consumo de recursos globales está acelerándose rápidamente, y la única forma de 

lograr mayor cooperación es a través de la educación.  La educación a su vez solo puede tener 

calidad si se han satisfecho varias otras necesidades como la de poder comer y vivir dignamente.  

Por eso, invertir en acabar con la pobreza extrema podría ser una de las formas que los EEUU 

corrija el rumbo monetario del mundo y use su privilegio exorbitante para el bien de la 

humanidad.  
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La Teoría Cuantitativa del Dinero 
 

La Teoría Cuantitativa del Dinero plantea que el valor de las transacciones que se llevan a 

cabo en una economía, en un determinado periodo de tiempo, debe ser igual a la cantidad de 

dinero en esa economía multiplicado por la cantidad de veces que ese dinero fue utilizado en una 

o más transacciones:  

 

M x V = P x Y 

donde: 

Cantidad de Dinero (M) x (V)elocidad = (P)recios x Producción (Y) 

 

La cantidad del dinero representa un inventario o “stock” y es comúnmente representada 

con la letra M.  La existencia de M es una condición necesaria pero no suficiente para generar 

crecimiento económico, ya que también debemos considerar el “flujo” (la velocidad) de ese 

“stock”.  La cantidad de dinero (M) se puede utilizar varias veces para comprar productos en un 

ciclo económico, por lo que también importa la velocidad (V) con la cual se desplaza el “stock” 

del dinero a través de múltiples transacciones de compra/venta.  

 

El “stock del dinero” multiplicado por su velocidad debe equivaler al total de las 

transacciones de compra/venta que se hicieron en un ciclo económico. Por ejemplo: puede 

existir un dólar en todo el pueblo, pero si la gente lo gasta 100 veces en una semana entonces se 

hicieron 100 dólares de transacciones en esa semana y el “PIB semanal” del pueblo seria 100. 

 

Cantidad de Dinero (M) x (V)elocidad con el cual rota esa cantidad 

= Total de comercio en el país = Producto Interno Bruto (PIB) 

 

La cantidad de dinero (M) es uno de los componentes que ayuda al comercio y el 

crecimiento de la economía nacional, y refleja directamente cuánto se confía en el sistema.  Sin 

confianza, los ahorros se esfuman y la cantidad de dinero, y la velocidad también, disminuyen.  

En resumen, se necesita confianza para atraer cada vez más capital, y también se necesita 
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confianza para poder comerciar.  Se necesita dinero y comercio, que reflejan la existencia de 

confianza, para poder generar velocidad en la economía nacional y así lograr dinamizar la 

productividad e incrementar el PIB. 

 

La otra parte de la ecuación relaciona los precios con la productividad de la economía para 

expresar la cantidad de comercio en una economía.  Visto de otra manera la “cantidad de 

circulante” (M x V) debe ser igual a los precios pactados (P) multiplicados por la cantidad de 

transacciones “productividad” (Y).   

 

La regulación de la "cantidad de dólares en la economía"  es un tema con el cual el 

Socialismo del Siglo XXI ha tratado de justificar la imposición de medidas altamente restrictivas 

a la economía.  Si la cantidad de dólares (M) es el supuesto problema ¿entonces por qué suben los 

precios?  Si la cantidad de dinero en la economía estuviese decreciendo, significaría que los 

ecuatorianos ya no estamos ahorrando lo suficiente en el territorio nacional, ya sea por falta de 

productividad o por falta de credibilidad y, una vez más, de confianza. 
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Como bajar los precios - deflación por shock de oferta 
 

El Ecuador necesita lo contrario a una inflación: lo que necesita es una deflación.  Según el 

Big Mac Index, para ponerse a la par con Colombia, la deflación que requiere el Ecuador es del 

30%.  Puesto de otra forma, el ecuatoriano promedio es + 30% más rico que el colombiano 

promedio, y ese desbalance tiene que equilibrarse.  Asimismo, el ecuatoriano  es 15% mas rico 

que el peruano y hasta que el chileno.  ¡Después de todo no estamos tan mal!  Gracias a la 

Dolarización. 

 

En un Ecuador en el que ya se consume la Big Mac más cara de toda Latinoamérica, los 

precios podrían bajar, y mucho.  ¿Como? Abriendo las fronteras y dejando que ingresen 

productos extranjeros, que están mucho más baratos.  ¿Por qué no dejar a los ecuatorianos 

comprar 1.5 veces más Big Macs en Colombia, o mejor, dejar que los colombianos vendan Big 

Macs en el Ecuador?  ¿Acaso los colombianos no estarían encantados de vendernos la misma Big 

Mac a $3.00 en vez de los $2.43 que la venden ahora? ¿Y no estaríamos encantados de poder 

consumir Big Macs a $3.00 en vez de a 3.45? 

 

Los precios en el Ecuador no solo han absorbido el “shock” de la falta de apertura de 

capitales, sino que los ecuatorianos están forzados a consumir la Big Mac más cara de toda 

América Latina.  Los ecuatorianos tenemos mayor poder adquisitivo que  todos los demás 

latinoamericanos, solo que no podemos traducirlo a mayor consumo por las limitaciones 

impuestas al comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 21:  Ilustración de Deflación por Shock de Oferta 
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Lo mismo se puede decir de productos de consumo masivo en el Ecuador como la harina, 

el trigo, el azúcar, el arroz y una lista interminable de productos que tienen cuotas, aranceles, 

prohibiciones, etc.  Cada uno de estos “muros de contención” son una violación total de la 

Soberanía del Consumidor que debería imperar en una economía abierta.  La simple disposición 

de la apertura total de las fronteras ecuatorianas al comercio tendría un impacto de generación 

de riqueza equivalente al que tuvo la Dolarización en su momento.  La reducción de los “costos 

de transacción" por debajo de los costos actuales (incluida la corrupción) estimularía al comercio, 

así que no hay que pensar mucho sobre donde empezar y cómo continuar bajando los costos 

formales e informales del comercio ecuatoriano. 

 

La deflación de precios es un resultado natural del proceso capitalista 64 cuando no se tiene 

control sobre la cantidad de dinero.  En un proceso de deflación por shock de oferta, el 

consumidor gana cada vez más por dos motivos:  1) los precios de los bienes continúan a la baja, 

                                                
64 Murray Rothbard, Eight Economic Myth 
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y  2) los precios de los salarios son los mas “pegajosos” de todos los precios y tienden a ser los 

últimos en bajar.  En consecuencia  el poder adquisitivo “real” de los salarios se incrementa 

durante una deflación.  Una deflación causada por shock de oferta agregada es un círculo 

virtuoso, y el Ecuador tiene mucho potencial para beneficiarse de lo que la Dolarización le 

brinda si se abre al comercio libre. 

 

La deflación por oferta agregada se da cuando la oferta de bienes y servicios se expande 

mas rápidamente que la cantidad de circulante.  Esto puede también ser visto de otra manera:   

 

• La inflación se da cuando el circulante se incrementa, a base de la maquinita 

de hacer billetes, por encima de la oferta de bienes y servicios. 

• La deflación se da cuando la oferta de bienes y servicios se incrementa por encima 

del circulante. 

 

Si queremos disfrutar de uno de los mayores beneficios que la Dolarización nos ha 

brindado, debemos poder consumir a precios internacionales, no a precios artificialmente 

inflados por el sistema económico que pretende implantar el Socialismo del Siglo XXI.   

 

La Dolarización nos ha hecho ricos en comparación con nuestros vecinos devaluados. Es el 

momento de regocijarnos de nuestra suerte de estar dolarizados, y de satisfacer nuestro consumo 

reprimido a menores precios. 

 

Fronteras abiertas, no fronteras cerradas y muros de contención que  reflejan la filosofía 

que nos llevó al muro de Berlín y a la Cortina de Hierro de la era soviética.  Lo que debe 

prevalecer en dolarización es la soberanía del consumidor y la apertura comercial al mundo. 

 

 

 

 

¿De donde viene la ayuda? 
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 La ayuda viene de recursos locales o del extranjero, pero de algún lugar debe venir.  

Imponer más impuestos al sector productivo en este momento desestimula la creación de empleo 

en la economía.   Pretender cerrarnos aún más al mundo ante una catástrofe natural de la 

magnitud de la que acabamos de sufrir con el terremoto de abril de 2016 es manifestar 

indolencia total frente al sufrimiento.  En un mundo globalizado en el que se pueden recaudar 

cifras millonarias para un sinnúmero de causas a través del Internet, es absurdo haber alienado a 

los capitales mundiales y habernos declarado unilateralmente enemigos de la globalización.   

 

 El fenómeno del “crowd-funding” y sus donaciones masivas en pos de una causa es una 

realidad, y el Ecuador lo conoce bien, ya que se intentó tímidamente acceder a él para 

reemplazar los ingresos que se dejaría de percibir si se renunciaba a la explotación de petróleo en 

el Oriente Ecuatoriano.  Esas donaciones espontáneas se dan porque la gente confía en el destino 

de los recursos, y por eso, la ayuda que se podría obtener sería mucho mayor que la actualmente 

está llegando desde miles de diferentes sitios de “crowdfunding” que ciudadanos ecuatorianos 

alrededor del mundo han creado, si tan solo el Gobierno apoyara una política de apertura. 

 

Como resumen final, planteo una lista de algunos de los principios que debería seguir el 

próximo gobierno:  

 

Apertura total  - Alto al abuso 

Libertades individuales 

Leyes justas - Tribunales probos  

Rendición de cuentas - Auditorías  

 

En conjunto, y con el principio de la defensa del consumidor que nos otorga la 

Dolarización, conforman una receta para el desarrollo.  


