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• El empeñar el oro, pagando un interés de 4.3% 

para obtener un rendimiento de 0.85% no es 
coherente, con esto pareciera que estamos raspando 
la olla porque la falta de liquidez es grande.

• La dolarización  fue para defender a  las pymes 
(pequeña y mediana empresa) de la discrecionalidad 
y abuso del Banco Central del Ecuador que puso la 
maquinita a producir billetes hasta que terminó asesinando al 
Sucre. En  aquel entonces, el Banco Central del Ecuador nos daba o 
no los dólares y manejaba nuestra liquidez, lo hizo tan mal y de tal 
manera que generó gran  incertidumbre, espantando la iniciativa 
privada,  desangró a la clase media y produjo la hecatombe.

¿Por qué entonces fabricaron la regulación 029? En 
dolarización, los dólares están en el bolsillo de la gente y por tanto 
independientes de un Banco Central, manejado políticamente. 
Luego como segundo capítulo fabricaron la regulación 055, el 
famoso dinero electrónico. ¿Por qué tenemos nuevamente que 
depender del Banco Central? ¿Qué nos falló hace 14 años? Como si 
fuera poco con la resolución administrativa 037 se quiere hacer 
creer que todo queda solucionado cuando sabemos que una 
resolución administrativa firmada por el gerente del Banco 
Central no puede corregir una regulación emitida por el directorio 
de esa entidad.

¿A quién quieren engañar?, esa emisión de la resolución 037 
demuestra que la discrecionalidad del Banco Central puede hacer 
más vulnerable a la poca seguridad jurídica que tenemos.

¿Hasta cuándo piensan que somos tontos?
Por último, la liquidez es tan grande que empeñan el oro y luego 

venden bonos con un interés del 7.95%, precio castigado por el 
default que hizo el Ecuador en el 2008.

Hasta cuándo no se dan cuenta que existe una clase media que 
creció con la dolarización y la fortaleció?

Las pymes son la base de la clase media; entonces ¿por qué 
pusieron cuotas a las importaciones? cuando lo que quieren es que 
se las deje crecer con reglas claras que marquen la cancha 
eliminando así las barreras que la burocracia pone para poder así 
promover un crecimiento sostenido y una disminución de la 
pobreza.

Se ha hecho mucho por la salud, lo que aplaudimos, pero buena 
salud sin trabajo nos lleva a una sociedad debilitada.

Ing. Joyce Higgins de Ginatta

Guayaquil, Mayo de 2014
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Deuda pública total: Interna + externa
Período 2000-2014 (En millones de US$ y porcenajes)

Fuente: BCE.
Elaboración: MULTIENLACE.
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Que el Ecuador retorne a los mercados 
internacionales de capitales es una 
decisión conveniente. Las condiciones de 

endeudamiento bajo el esquema de emitir papeles en 
el mercado externo, es mejor que seguir garantizando 
con petróleo el financiamiento internacional. Es también 
una mejor alternativa que hacer una venta con pacto de 
recompra del oro, es decir, una suerte de swap de oro. 
La mayor diferencia es la garantía que ofrece el Estado, 
pues mientras en las otras opciones se entrega un activo 
real como petróleo u oro a cambio de dinero, ahora es 
la pura garantía soberana, es decir, la capacidad futura de 
la economía ecuatoriana.

Si bien esas sin algunas de las ventajas de emitir bonos, 
el tema no puede ser reducido a esto sin analizar otras 
implicaciones. Una derivación de la reciente operación 
de USD 2.000 millones de nueva deuda es el evidente 
cambio de postura del gobierno, pues la necesidad 

de liquidez ha generado que apliquen un esquema de 
conseguir fondos que antes, los mismos miembros del 
actual gobierno, criticaron a mansalva hasta creando 
esa Comisión de Auditoría de la Deuda, de ingrata 
recordación. Otro elemento a considerar es que este 
endeudamiento, que ya se lo puede denominar de 
agresivo, ocurre sin que el petróleo baje. Es decir, los 
USD 100 el barril les es insuficiente para todo lo que se 
han comprometido. Ni imaginemos con un precio de 
USD 50 el barril o menos.

Otra arista de esta operación es el monto de la misma. 
Se había escuchado de USD 700 millones y ahora 
aparecen con USD 2.000 millones. El supuesto ahorro 
que tanta alharaca hicieron cuando efectuaron la 
recompra de bonos global, quedó en soletas. Han más 
que duplicado el saldo de la deuda pública en los últimos 
7 años y medio, sorprendentemente, cuando más plata 
han tenido.

Urgente Necesidad de Plata

Econ. Mauricio Pozo Crespo
Analista Económico

ECONOMÍA
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Balanza comercial total, petrolera y no petrolera 2005-2013
(En millones de US$ FOB)

Fuente: BCE.
Elaboración: MULTIENLACE.

Balance del Sector Público Consolidad 2000 – 2013
(En millones de US$ y porcentajes)

Fuente: BCE.
Elaboración: MULTIENLACE.

Como la emisión en referencia implica desembolsos 
sin condicionalidad, pues ahora el fisco puede gastarse 
esos recursos en lo que decida. Desde comprar aviones, 
subir sueldos, ampliar la burocracia o emprender en 
proyecto prioritarios. Veamos qué destino le asignan a 
estos fondos, pues la Comisión de Endeudamiento está 
conformada por miembros del mismo gobierno, es decir, 
no hay nadie externo que opine ni a favor ni en contra 
de estas operaciones, como sí existía en el pasado.

Regreso a los multilaterales, lo cual me parece acertado, 
endeudamiento con garantía del oro, que asoma como 
riesgoso y oneroso, emisión de papeles por cifras 

elevadas, entre otras decisiones, evidencian claramente 
el hambre de liquidez del gobierno. No digan que es por 
la confianza internacional en el Ecuador, seamos francos, 
es porque en el mercado externo hay inversionistas para 
todo tipo de riesgo. Si fuera por confianza, la inversión 
extranjera no sería tan pobre y marginal.

Que esta nueva liquidez no se la mal gaste, que retornen 
a la cordura fiscal, caso contrario, estos fondos solo 
servirán para alargar una crisis de recursos provocada 
por el dispendio y la mala calidad del gasto público. Sin 
orden fiscal, sin equilibrio externo, el apretón volverá 
pronto. 

Propusimos la dolarización, hace ya casi 15 años, 
por muchas razones y una de ellas era que nos 
blindaba de las crisis políticas, inclusive que nos 

aislaba de las crisis externas.  Y no nos equivocamos, no 
hemos tenido crisis desde entonces.  Lastimosamente, 
los directivos del Banco Central han propuesto una 
medida que pondría en serio riesgo al sistema financiero, 
y que bien podría llevarnos a una crisis como las de antes 
de la dolarización.  Pero hay que advertir: Este escenario 
apocalíptico es un peligro en potencia pues todo 
depende de la prudencia que ejerciten los personeros 
del Banco Central.

No quiero dudar del motivo que les lleva a proponer 
este “dinero electrónico” pero hay que señalar las 
consecuencias funestas que entrañaría si no toman las 
debidas precauciones que indicaremos luego.  Veamos 
cómo se generaría la crisis.  Primero unas cifras: (1) 
la reserva de libre disponibilidad son de apenas 1,500 
millones, (2) los depósitos en la banca llegan a 20 mil 
millones y (3) la banca dispone de unos 4 mil o 5 mil 
millones en reservas.

Cómo funciona el dinero electrónico

En el mundo moderno los pagos a través del teléfono 
o por internet facilitan las transacciones comerciales.  
Usted tiene en su cuenta bancaria un balance, solicita 
que le transfieran de su cuenta a la cuenta del almacén 
sea por teléfono o utilizando una tarjeta de “débito” y 
san se acabó.  Ahora bien, los del Banco Central dicen 
que crearán un mecanismo similar, y que los pagos a 
realizarse estarán respaldados por la Reserva de Libre 
Disponibilidad.  Si una persona deposita dólares en una 
cuenta en el BCE (igualita a una cuenta en un banco 

privado) y realiza el pago electrónicamente, no hay 
problema, porque su pago está respaldado por los 
dólares que depositó.  
El peligro latente o en potencia

Pero, sí el BCE le da a un empleado público una 
cuenta para que realice pagos, el BCE debería tener 
exactamente el balance en dólares, si no los tiene en 
cantidad suficiente1, ha creado dinero de la nada. Y 
como esto lo podría hacer indefinidamente, sabemos de 
las consecuencias nocivas de inflación, fuga de divisas, 
ahorros en “el colchón”, igualito como ocurría antes de 
la dolarización.

Respaldos falsos y monetización de la deuda 
fiscal.  Dicen que los dólares “electrónicos” van a estar 
“respaldados” por la RIDL líquida.  ¿Cuáles activos son 
los activos líquidos del BCE?  Primero, las divisas que 
tiene en sus bóvedas.  Segundo, las cuentas en bancos 
extranjeros.  Supuestamente también son los bonos 
del gobierno central, es decir la deuda fiscal.  En otras 
palabras, la diferencia entre dólares “buenos” y dólares 
“electrónicos” podrían pasar a ser deuda fiscal.  ¿Qué 
liquidez tienen los bonos del gobierno ecuatoriano?  
Preguntemos a los chinos que nos prestan con intereses 
de más de 7 por ciento con garantías de petróleo.  
Entonces, una de las precauciones que debería existir es 
tener suficientes dólares en las bóvedas o en depósitos 
en bancos extranjeros.

Las consecuencias que podrían ocurrir

Las consecuencias son requete conocidas cuando 
un gobierno se extralimita en la monetización de la 
deuda.  Hemos mencionado la inflación, y sabemos que 

¿Peligra la dolarización?

Dr. Franklin López Buenaño
Profesor jubilado de Tulane University, Nueva Orleans

1El límite de lo que puede emitir con respaldo de dólares “buenos” es 1,500 millones que es lo que tiene en la cuenta de reserva de libre disponibilidad. 
Aunque con la reciente transacción de oro con Goldman Sachs, se ha incrementado en aproximadamente 800 millones.
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El gobierno podría optar por concesionar parte de la obra 
pública sin necesidad de poner la plata directamente. 
No se perdería la propiedad del activo, que seguiría 
siendo del estado, pero las presiones por recursos serían 

menores.

Con mayor pragmatismo y menor sesgo ideológico el 
gobierno y el país podrían conseguir bastante mejores 
resultados y un mejor futuro.
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los más afectados por el alza continua de precios son 
los empleados a sueldo fijo, los pensionados, los que 
reciben el bono de desarrollo humano y los prestamistas 
que cobran un interés fijo. Como decía Milton Friedman: 
“La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno 
monetario”, es decir, radica en la creación de dinero para 
financiar el gasto público.  Un aumento en los impuestos, 
por ejemplo, no es causa de un aumento continuo de 
precios (inflación).  Puede haber un aumento pero no 
puede ser “sostenido” a menos que el aumento de 
impuestos sea sostenido.

Aumento del precio de los bienes importados.  
Supongamos que un importador recibe dólares  a través 
de la cuenta electrónica, ¿qué pasaría si el BCE no tuviera 
dólares “buenos” para que haga sus pagos en el exterior?  
Tendría que suplirlos de alguna otra manera, esto implica 
que el importador debería tener dólares en “reserva” o 
tendría que pedirle prestado a alguien.  Lo cual significa 
que los bienes importados subirían de precio para 
compensar la pérdida de liquidez.

Virtual reducción del salario de los empleados 
públicos y otros.  Como el BCE podría “crear” dinero 
de la nada, los salarios de la burocracia, los ingresos de 
los contratistas del gobierno, de los beneficiarios de 
los bonos de desarrollo humano y cualesquiera que 
reciban plata del gobierno, correrían peligro porque 
cuando quisieran hacer sus pagos donde compró su 
electrodoméstico, por ejemplo, el almacén aceptaría 
pero con “descuento”.   ¿Por qué?  
Porque el almacén sabe que cuando 
va a retirar dólares “buenos” corre el 
riesgo que no los haya en suficiente 
cantidad.

Precariedad de la banca 
privada.  La banca privada estaría 
obligada (el dinero electrónico 
va a ser de curso legal) a aceptar 
depósitos de dólares “electrónicos” 
y  a la vez tendría la obligación de 
hacer pagos en dólares “buenos”.  
Como la cantidad de dólares 
electrónicos podría ser mayor que 
la cantidad de dólares buenos, el 
banco tendría que suplir la diferencia, 
¿cómo?  Trayendo del exterior las 
divisas que tiene en reserva, y si la 
diferencia entre los dos dólares es 
cercana a los 3 mil millones de que 
disponen, la banca correría un serio 

peligro de falta de liquidez.  Otra precaución que debe 
tenerse en cuenta para no extralimitarse en la creación 
de cuentas en dólares electrónicos.

Reducción de la liquidez monetaria (ej. fuga de 
divisas) y recesión.  Ante la posibilidad de que la banca 
no tuviera dólares “buenos”, la gente más o menos 
consciente comenzaría a sacar dólares y “guardarlos 
en el colchón”, los almacenes, los importadores, las 
empresas, también podrían mantener su liquidez pero 
en bancos extranjeros.  Ante la falta de liquidez, los 
exportadores tendrían temor de que les incauten sus 
divisas y mantendrían los “buenos dólares” en el exterior.

Conclusiones

Una vez más hacemos hincapié en que el problema 
es uno en potencia y depende de la prudencia con la 
que los directivos del Banco Central lleven a cabo las 
transacciones de dinero electrónico.  Por el momento, 
un cojín de 2.300 millones bien podría ser suficiente para 
un monto razonable de transacciones.  Pero sí existe el 
peligro de que las necesidades financieras de este o de un 
futuro gobierno sobrepasen lo razonable.  Es más, no me 
llamaría la atención que el sistema funcione sin problemas 
por un par de años, hasta que la gente aprenda a utilizar 
el dinero electrónico.  No obstante, queda sembrada 
la posibilidad de regresar al uso inconveniente de crear 
dinero de la nada para financiar el gasto público.  Eh ahí 
el motivo de este artículo.

ECONOMÍA

Una de las expresiones más trilladas en el 
discurso político mundial es identificarse con 
la “izquierda o la derecha”. Es una especie de 

encajonamiento mental en que le encanta meterse a los 
actores políticos bajo un reduccionismo simplificador. 
Antes de analizar más elementos de esta bi-polaridad 
política, quisiera hacer una explicación de cómo nacen 
estos términos y qué significan:

La historia indica que estos términos nacen en la época 
de la Revolución Francesa (1789) cuando se constituye 
la Asamblea General de Francia. En su estructura física 
se organiza para que los miembros del revolucionarios 
Tercer Estado se sientan a la izquierda y los conservadores 
del  Primer Estado se sientan a la derecha.  Ya desde 
esa época la izquierda se relacionaba con la lucha de 
reinvindicaciones sociales, la mayor injerencia del 
Estado en la economía, la defensa de los trabajadores 
y sus sindicatos, etc.  Pero esa izquierda también dejaba 
un “aroma” a utopía. En el otro lado, la derecha se 
relacionaba con la defensa de la libertad y responsabilidad 
individual, la menor injerencia del Estado pero a su vez 
dejaba un “aroma” a defensa de los privilegiados y 
poderosos.  La verdadera dimensión económica de esta 
lucha se amplifica en el siglo subsiguiente con las ideas de 
Marx y Engels con las que se inicia una guerra sin cuartel 
entre socialismo y capitalismo.

Para los inicios del siglo XX, la definición y connotación 
de los términos había evolucionado pero guardaba su 

carácter original.  La izquierda claramente se relacionaba 
con la construcción de políticas públicas que favorecía 
una fuerte injerencia del Estado en la economía con 
su versión extrema en el lado del comunismo que 
consolidaba incluso la propiedad material de los bienes 
de producción en manos del Estado. Por el otro lado 
la derecha se había posicionado como el paraíso de los 
defensores del libre mercado y la libre empresa. Es decir, 
la lucha ideológica para mediados y finales del siglo XX 
se reducía a: Estado vs Mercados.

Un hito en esta historia aparece con la caída del muro de 
Berlín en 1989. En ese momento en que se derrumba el 
bloque soviético parece que esta pelea es ganada por la 
versión capitalista de la economía. Parecía que los ejemplos 
de Reagan y Thatcher habían demostrado que, aunque 
imperfecto, el capitalismo era la mejor forma de gobierno 
cuando se la contrastaba con la pobreza y decadencia 
acumulada en los países comunistas. Era solo cuestión 
de comparar Berlín oriental de su hermano capitalista. En 
el un lado una ciudad brillante  y emprendedora; en el 
otro una ciudad gris y en decadencia.  Había terminado 
la pelea entre izquierda y derecha? De ninguna manera. 
Si hay algo que reconocer es la capacidad de gestión 
estratégica de ciertos líderes de izquierda, incluyendo a 
Fidel Castro quien nunca asumió un cambio de apertura 
económica de la isla y más bien lideró desde el “foro 
de Sao Paolo” la re-agrupación de la izquierda, por lo 
menos de América Latina.

La Revolución... de la Esperanza

Ing. Giovanni Ginatta
Director Ejecutivo F.I.E.

1El límite de lo que puede emitir con respaldo de dólares “buenos” es 1,500 millones que es lo que tiene en la cuenta de reserva de libre disponibilidad. 
Aunque con la reciente transacción de oro con Goldman Sachs, se ha incrementado en aproximadamente 800 millones.
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Para 1998, se publica la “Tercera Vía” de Anthony Giddens 
del  London School of Economics. Como asesor de Tony  
Blair en Inglaterra, se inicia una versión intermedia entre 
los dos polos. Esta corriente de pensamiento trataba de 
probar que se podía combinar la dinámica generación 
de riqueza y emprendimiento del sistema capitalista con 
un sistema de inversión social que brinde oportunidades 
para los más pobres de cada país. Es decir; crear riqueza 
con la derecha pero generar re-distribución con la 
izquierda.  Todos contentos entonces?

Para nada, las violentas protestas sucedidas en la famosa 
reunión de la OMC en Seattle (1999) dieron prueba 
de que la pelea izquierda/derecha tenía cuerda para 
rato. Por qué renació la lucha? Muy simple, la situación 
económica de esa época había afectado a mucha gente 
aún en países desarrollados. La percepción de que los 
ricos estaban más ricos pero los pobre más pobres hacía 
sentir que el juego se estaba jugando con reglas desiguales 
y amañadas. Esto calentó los ánimos y regeneró la lucha.  
Lo cierto era que las reformas de Blair y las de Bush 
se habían encontrado con malos resultados y los más 
pobres sentían que las medidas ayudaban en mayor 
medida a los ricos. La conclusión era obvia entonces: 
La utopía del Estado todo poderoso creaba pesadillas 
burocráticas y los paraísos del libre mercado terminaba 
en la construcción de sociedades disfuncionales. El 
problema es que “la tercera vía” no había creado una 
propuesta económica diferente sino que había servido 
más como una estrategia política oportunista.

Entonces si el marco conceptual no era el de Marx ni 
el de Adam Smith, qué  marco de referencia podría 
aparecer? El problema, según Eric D. Beinhocker en su 
libro  The Origin of Wealth , estaba en que no se estaba 
preguntando la pregunta correcta. La pregunta no es 
si es mejor la derecha o la izquierda,  la pregunta era 
mejor formulada sobre cómo se debía evolucionar para 
sobrevivir y prosperar? El problema, explica Beinhocker, 
es que la división entre izquierda y derecha parte de 
diferencias filosóficas profundas sobre la concepción de 
la misma naturaleza humana. La izquierda se fundamenta 
en pensar que el ser humano es intrínsecamente bueno 
y solidario, buscando el bienestar colectivo. La derecha 

en cambio cree en la libertad y responsabilidad individual 
y que el ser humano busca siempre, en primer plano, 
su bienestar personal.  La derecha piensa que si todos 
buscamos el interés personal, la mano invisible de 
los mercados, eventualmente acabará generando las 
condiciones que favorezcan el bienestar colectivo. Esto 
es parte de la herencia de pensadores como Hume, 
Locke y Hobbes.

Estudios recientes soportan la teoría que las personas 
no somos ni el extremo altruista ni el extremo 
egoísta. Esta teoría propone que las personas somos 
“colaboradores condicionales” o castigadores altruistas. 
Investigaciones realizadas inclusive en comunidades 
primitivas, determinan el carácter universal de este 
comportamiento. El ser humano tiende a ser fuertemente 
recíproco. Esto significa que la persona reconoce que el 
sistema más eficiente es la colaboración voluntaria pero 
esta colaboración es condicionada a que se cumplan 
ciertas reglas auto-asumidas, incluyendo la reciprocidad. 
En el momento que se percibe que estas reglas no son 
asumidas por la otra parte, aún a perjuicio de las partes, 
la pasión hace tender a que ambos pierdan.
 
Un ejemplo de esto es la aceptación del gasto público 
para financiar inversiones sociales a favor de los más 
pobres. En general la población tiende a aceptarlas 
mientras que perciba que las reglas son justas y no 
aparezcan abusos en el sistema ni corrupción. Es decir, 
la persona se sacrifica con mayores impuestos a favor 
de un sistema de mejores oportunidades para la gente 
pero empezaría a perder apoyo (el Estado) si se percibe 
que estos planes sociales favorecen la vagancia o que 
se den indicios de que se esté abusando del sistema 
(corrupción).

Otro de los elementos importantes de la discusión 
entre izquierda y derecha es quién toma las decisiones 
que afectan la salud económica del país? Se dice que 
hacia la izquierda se tiende a que las decisiones las tome 
una “jerarquía” y hacia la derecha la tendencia es que 
lo decidan los mercados. El problema es que, como los 
mercados perfectos parecen no existir, acaban siendo en 
ambos lados las “jerarquías” quienes deciden. En un lado 

la jerarquía del Estado y en  el otro las de las empresas 
privadas. En un esquema de plutocracia sería ese grupo 
del poder quien acaba decidiendo y generalmente en 
sociedad con el Estado. Según Hayek, es imposible 
que el Estado tenga la capacidad (aún en la era de las 
computadoras y el internet) de tomar la decisiones bajo 
esquemas de información y escenarios tan complejos  
cambiantes. Así mismo, la empresas tienen a tomar 
decisiones que a veces no son las mejores decisiones 
para sus propios accionistas (principio de agencia). 

El tema es que en este marco de imperfecciones de 
ambos lados, cuál es el mejor escenario? En mi humilde 
criterio, si se crean entornos económicos y políticos 
que aseguren, dentro de lo posible, la mayor libertad 
empresarial posible y se establezca la institucionalidad 
jurídica que controle los abusos del poder político y 
económico; siempre serán los mercados y las empresas 
en su conjunto mejores tomadores de decisiones 
económicas que una burocracia técnica estatal. En el 
Ecuador de hoy, por ejemplo, se ha regresado a un 
Estado que trata de tomar a su cargo cada vez más y más 
responsabilidades, aún las que anteriormente habían sido 
de le empresa privada. En esa lógica ajena al mercado, 
el Gobierno determina qué importar y qué no importar. 
Se determinan cupos de importación para favorecer la 
sustitución de importaciones y se pretende generar un 
esquema de cambio de matriz productiva bajo la selección 
de sectores “ganadores” hacia los que el Estado apunta 
para el futuro desarrollo del país. La pregunta es si el 
Estado tiene la capacidad de decidir sobre estas apuestas 
productivas o si fuera mejor que simplemente asegure la 
existencia de un entorno jurídico, político y económico 
que favorezca la inversión privada y el emprendimiento 
de tal forma que los actores privados individuales tomen 
las mejores decisiones sobre dichas apuestas productivas. 
El rol del Gobierno es muy importante para modular esa 
delicada relación entre cooperación y competencia pero 
puede decidir donde adjudicar los planes de negocios 
ganadores en una economía?

Finalmente, sobre la idea de quienes son y deben ser 
los actores económicos “engreídos” en un esquema de 
desarrollo, me confieso parcializado hacia el sector de la 

pequeña y micro empresa. La mejor forma de distribuir 
la riqueza no es regalando bonos de forma permanente 
sino creando una sociedad de pequeños propietarios  
que puedan acceder en igualdad de oportunidades a los 
mercados existentes.  Como decía antes, le corresponde 
al Gobierno en crear ese entorno de igualdad de 
oportunidades con los medios que procuren controlar 
los abusos del poder y combinando sutilmente entre la 
cooperación y la competencia.  Esto fue ya anticipado a 
principios del siglo XX por Chesterton y Belloc como 
fundadores del distributismo. Ellos decían que ambos, el 
socialismo y el capitalismo exagerado son dos formas 
de tiranía. En el un caso (izquierda), el tirano es el tirano 
es el Estado y en el otro (derecha) la tiranía viene de 
una plutocracia muchas veces adueñada del poder 
económico y político.  Qué remedio hay para esto? 
Crear una sociedad de pequeños propietarios en la que 
el poder esté distribuido lo más cercanamente a la gente 
usando el concepto de subsidiaridad.  En este esquema 
la clase media se fortalecería, la riqueza se distribuiría y el 
poder político estaría lo más cercano al individuo en una 
verdadera participación ciudadana.

Creo que el momento de extinguir los cantos de lucha 
entre izquierda y derecha ha llegado. Son discursos 
primitivos que crean enemigos y conspiraciones falsas 
que solo dan teatro y circo a la gente para entretenerlos 
mientras detrás del telón son otros los que tejen los 
hilos del poder. La tarea conjunta debe ser sobre cómo 
asegurar la evolución práctica de los países; usando el 
poder del mercado para asignar recursos de manera 
eficiente y construir una matriz productiva saludable 
pero al mismo tiempo fortificando un Estado que 
asegure el igual acceso a las oportunidades y consolide 
una sociedad cohesionada, solidaria, justa y eficiente. 
Solo en sociedades libres se puede generar el debate 
de ideas transparentes que permanentemente fiscalicen 
a las jerarquías del poder y asegure la generación de 
nuevas ideas para el cambio positivo del país.

ECONOMÍA ECONOMÍA
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Una nueva regulación del Banco Central del 
Ecuador autoriza la utilización de dinero 
electrónico como un mecanismo tecnológico 

para almacenar e intercambiar fondos a través de 
dispositivos electrónicos como el celular. 

La utilización de medios tecnológicos como medio 
de pago no es nueva. En España el primer sistema de 
pago por celular en establecimientos comerciales inició 
en 2013 con Momo Pocket a través de las tres grandes 
compañías de telefonía móvil. En EE.UU. existe Google 
Wallet para androide y servicios de pago móvil por 
proximidad impulsado por la firma Isis. En México Pago 
Móvil es el servicio de banca electrónica que enlaza a 
una cuenta bancaria a un celular. 

¿Qué tienen en común todas las iniciativas 
internacionales de pago móvil? Que son sola y 
exclusivamente un medio de pago al igual que lo es 
la banca en línea o una tarjeta de débito. Los fondos 
deben estar previamente depositados en una cuenta 
y simplemente los usuarios realizan compras con esos 
recursos. Ninguno de estos esquemas implica la emisión 
de dinero para que circule por medios digitales. 

¿PIONEROS?

Diego Martínez, presidente del directorio del Banco 
Central, explicó que el modelo de dinero electrónico 
que tendrá Ecuador a partir de 2015 es único en el 
mundo. Destacó que cualquier ciudadano podrá 
acceder al sistema desde todos los operadores móviles 
que estarán obligadas a formar parte de la red. 

Lo que nos hace únicos con este proyecto es que los 

recursos que se utilizarán para transaccionar provendrán 
de la emisión de dinero del Banco Central. Recordemos 
que desde la adopción de la dolarización la posibilidad 
de emitir dinero por parte del Banco Central quedó 
reducida a acuñar monedas de baja denominación, que 
a abril de 2014 alcanzó un equivalente de apenas $84 
millones de dólares. 

La nueva regulación del Banco Central le devuelve 
la facultad de emitir dinero como lo hacía previo a la 
dolarización con dos diferencias: que ese dinero no 
podrá ser impreso sino electrónico y que además debe 
ser convertible en dólares. 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE 
ESTA NUEVA MONEDA ELECTRÓNICA?

• Es de libre circulación y deberá ser reconocido 
como medio de pago por todos los agentes 
económicos del Ecuador así como para el pago de 
obligaciones con el sector público. 

• Es convertible al dólar en efectivo a valor nominal.
• Tiene un valor monetario equivalente al dólar. 
• Se almacena e intercambia exclusivamente a través 

de dispositivos electrónicos. 

¿SE PUEDE MANTENER UNA 
CONVERTIBILIDAD?

En Ecuador ya hemos tenido un esquema fracasado 
de convertibilidad anteriormente. El Banco Central en 
sus inicios en 1927 creó un régimen que fijaba el precio 
del sucre en términos del oro. La obligación del Banco 
Central consistía en mantener ese precio del sucre fijo 
en todo momento. 

¡El Banco Central no debe volver a 
emitir dinero!

Eco. Alberto Acosta-Burneo
Editor de Análisis Semanal

A poco de instaurada esta convertibilidad, llegó la 
Gran Depresión en 1929 y el Banco Central decreta 
una moratoria de pagos en 1932. Este escenario incluyó 
un déficit fiscal elevado y abundante crédito del Banco 
Central para financiar al gobierno. 

Ahora se nos propone nuevamente un esquema de 
convertibilidad a través del dinero electrónico. El Banco 
Central tiene el encargo de mantener fijo el valor de 
este dinero electrónico en términos del dólar. ¿Será 
posible mantener esa promesa en esta ocasión?

¿CUÁL ES EL RESPALDO?

La emisión de dinero electrónico estará contabilizada 
en el pasivo del Banco Central. Pero no hay restricciones 
en cuanto a los activos que pueden ser su contraparte. 

Analicemos las opciones de activos que tiene el 
Banco Central. La opción más líquida es la reserva 
monetaria internacional que está compuesta divisas y 
oro, entre otros. Pero dentro del activo también están 
las inversiones menos líquidas que realiza el Banco 
Central en títulos valores privados y públicos. 

Si el respaldo de la moneda electrónica son bonos 
del Estado, ¿Qué sucedería si los propietarios de esos 
recursos quisieran solicitar su conversión a efectivo, el 
Banco Central se vería incapacitado para devolverlos 
porque no tiene el efectivo para realizar el pago?

En este caso tampoco seríamos pioneros. En 1944 
en Bretton Woods se montó un esquema monetario 
internacional sustentado en dos monedas con respaldo 
en oro: el dólar norteamericano y la libra esterlina. A 
los pocos años, en 1949 Inglaterra devaluó su moneda 
en 40% y abandonó la convertibilidad. 

Estados Unidos se mantuvo en el esquema de 
convertibilidad a oro. Pero el excesivo gasto público 
como resultado de sus campañas militares fue 
acumulado fuertes déficits fiscales. En ese escenario, 
el presidente francés Charles de Gaulle decidió pedir 
a Estados Unidos que a cambio de sus reservas de 
dólares le sea entregado el oro físico. El stock de oro de 
Estados Unidos se redujo de 20 mil toneladas a 8 mil. 
En 1971, las autoridades monetarias norteamericanas 
abandonaron la convertibilidad por oro del dólar y 

permitieron la flotación de su moneda junto con una 
devaluación. 

¿La enseñanza de esta experiencia? La situación 
económica de un país y la fortaleza fiscal tienen 
altibajos debido a las acertadas o desacertadas políticas 
públicas así como a los ciclos económicos. En las fases 
de contracción del ciclo económico, puede no haber 
suficientes recursos como para que el Banco Central 
cumpla con su promesa de convertibilidad de dinero 
electrónico a dólares. 

 
¿QUÉ HACER ENTONCES?

La solución es reformar este proyecto para 
transformarlo en un medio de pago exclusivamente 
eliminando totalmente la posibilidad de emitir dinero. 
Se podría retornar el nombre original de proyecto 
cuando se llamaba “billetera móvil” o “pago móvil”.

En este esquema “ideal” el dinero deberá estar 
depositado en una cuenta en cualquier entidad financiera 
(banca privada, banca pública, cooperativas, mutualistas, 
etc.). Y los usuarios que se registren podrán transaccionar 
con su celular que será el medio de pago electrónico para 
debitar recursos de sus cuentas personales y acreditarlos 
a las cuentas de los establecimientos en donde están 
realizando la compra. 

¡Ajustemos entonces el proyecto y abandonemos 
totalmente la riesgosa idea de emitir dinero nuevamente! 
Recordemos los resultados que ha tenido el descontrol 
en la emisión de dinero en varios momentos históricos.

 
Hay que estar claros que el dinero electrónico, tal 

como está planteado actualmente, no será manejado 
solo por sus proponentes, quienes probablemente 
tienen las mejores intenciones. Es un mecanismo que 
estará disponible para futuras autoridades de quienes 
desconocemos su grado de responsabilidad. 

El dinero electrónico es una herramienta muy 
poderosa que si cae en un manejo irresponsable puede 
ser el causante de una nueva etapa de desequilibrios 
monetarios como los vividos en la crisis del 1999. 

No vale la pena dejar abierta la puerta a ese 
riesgo.

ECONOMÍA ECONOMÍA
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ENFOQUE

Algunos dogmas se han pretendido instalar como 
certezas indiscutibles. En estas últimas décadas, 
con la implementación de las democracias como 

sistema de gobierno en gran parte del planeta, se ha 
endiosado a una herramienta de convivencia social, al 
punto de siquiera poder cuestionarla.

La búsqueda de la verdad, la necesidad de explicar 
fenómenos sociales, precisa de una actitud de 
permanente revisión, de crítica constante, ya no para 
descartar sistemas, sino justamente para perfeccionarlos.

No existen dudas de que la democracia ha traído 
consigo un sinnúmero de progresos y que pese a sus 
irrefutables defectos, ha sido capaz de contribuir a una 
vida en armonía, con respeto y tolerancia.

Pero es igualmente real que su instrumentación tiene 
matices y que algunas sociedades han sucumbido bajo sus 
principales paradigmas involucionando y hasta en casos 
extremos, siendo conducidos a excesos inaceptables, 
promoviendo el odio y los genocidios, de la mano de la 
voluntad de los más.

No se trata de condenar a la democracia como 
sistema, pero tampoco de convertirla en la panacea, en 
ese remedio que resuelve cualquier problema. Resulta 
por ello indispensable analizar lo que ocurre, justamente 
para rescatar sus atributos positivos e individualizar 
aquellos aspectos específicos que solo deforman el 
objetivo. Toda sociedad sensata aspira a vivir en paz, bajo 
el paraguas del consenso y no de la confrontación.

Probablemente los países que mejores experiencias 
pueden mostrar son aquellos en los que la democracia 

está subordinada a la república, dicho de otro modo, 
en los que la voluntad de las mayorías expresada en 
las urnas está condicionada por la división de poderes 
y por una norma constitucional que fija los límites a la 
concentración y al abuso de poder.

La democracia puede ser un genuino medio para 
lograr un loable fin, pero canonizarla y colocarla en un 
pedestal convirtiéndola en el objetivo central de una 
sociedad, es extremadamente riesgoso.

Muchas naciones vienen transitando ese ambiguo 
sendero que les ha hecho perder mucho de calidad, al 
intentar que un sistema que ha sido pensado como un 
método eficiente para encontrar acuerdos y como forma 
de resolver conflictos, se convierta en el mecanismo que 
genere enfrentamientos invitando a la dinámica continua 
de la ruptura.

Tal vez esta exageración conceptual, ha empujado 
a que los actores políticos sientan que en democracia 
todo vale, que lo que importa son los votos, el poder y 
quien lo administra. Parecen haber olvidado las razones 
vitales que llevaron a impulsar sistemas de este tipo, 
que ayudan a solucionar inconvenientes de un modo 
amigable y pacifico.

La innegable prosperidad ordenada de algunas 
comunidades que no se rigen por la democracia tal cual 
se la conoce tradicionalmente, obligan a preguntarse por 
lo que viene sucediendo en el mundo.

No se trata de abandonar el sistema democrático 
como forma de ordenamiento social. No se puede 
hacer caso omiso a sus imperfecciones evidentes. Es 

El enorme reto de construir 
confianza

Sr. Alberto Medina Méndez
Periodista. Consultor Privado en comunicaciones (Argentina)

ENFOQUE

peligroso caer en la trampa de no cuestionarlo para no 
perjudicarlo. Se conspira contra la democracia cuando se 
evita revisarla, cuando no se advierten sus contundentes 
desviaciones y cuando se elige mirar a otro lado porque 
resulta políticamente incorrecto hablar de ello.

A Winston Churchill se le atribuye aquella frase de que 
“la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado 
por el hombre, excepto todos los demás”. Tal vez sea 
esto brutalmente cierto, pero no menos verdadero es 
que todos los sistemas merecen ser revisados y, en lo 
posible, mejorados.

Sin embargo, pocos políticos se atreven si quiera a 
proponer cambios. Es probable que eso tenga que ver 
con que muchos de ellos son parte de ese defectuoso 
régimen que les permite liderar el presente. Modificar 
ciertas cuestiones podría atentar contra la base de su 
elemental poder personal.

Es posible que a los políticos no les interese mejorar el 
sistema. Lo que es indudable es que la sociedad observa 
con claridad todo lo negativo de un sistema que debería 
garantizar óptimos resultados y que hoy se deteriora 

día a día, bajo la mirada cómplice de la clase política y 
con la imprescindible resignación de una ciudadanía que 
percibiendo los problemas, prefiere resignarse, bajar los 
brazos, arriesgando demasiado de lo logrado.

Si la democracia no es reformulada y corregida puede 
extinguirse. El desprecio ciudadano por la actividad 
política es creciente en diferentes lugares del mundo. 
Atribuir ese desprestigio solo a ciertos sectores de la 
dirigencia política, es decidir deliberadamente ignorar 
las raíces profundas del problema y perder la brillante e 
irrepetible oportunidad de quitar las ramas que impiden 
que el árbol siga creciendo fuerte y solido.

Los políticos parecen inclinarse por el camino de 
hacerse los distraídos, tal vez porque de esa manera la 
pasan mejor en el corto plazo y siguen aprovechando las 
grietas que ofrece el actual esquema que les posibilita 
llevar adelante sus controvertidas prácticas. La gente ya 
se dio cuenta hace tiempo. Solo no encontró, aún, el 
modo de ponerlos en su lugar, de fijarle límites y de 
incitarlos a hacer esos cambios que el sistema precisa 
para evolucionar. La sociedad ya sabe que la democracia 
no es una panacea.
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PARTE II

EL ENORME RETO DE CONSTRUIR 
CONFIANZA

Los países que vienen cometiendo errores políticos y 
económicos de modo secuencial siempre liderados por 
gobiernos de sesgo populista, enfrentan un desafío inmenso 
y por lo tanto tienen una gran oportunidad por delante. 
Si bien no alcanza con advertir el problema y corregir el 
rumbo, ese primer paso resulta vital para que lo que luego 
vendrá.

Argentina parece intuir que su itinerario presente no es 
el adecuado. Tal vez sea ese el principal motivo por el que 
el oficialismo ya no tiene margen siquiera para ungir a su 
sucesor pese a la autoproclamada década ganada.

El gobierno padece de una endémica falta de confianza. 
Si mañana decidiera hacer un cambio significativo en sus 
políticas, sus intentos igualmente fracasarían, porque se ha 
ocupado durante años de destruir relaciones y sobre todo 
mentir sistemáticamente en esa obsesión por el diseño del 
relato. Ya nadie se toma en serio sus afirmaciones.

No se trata de lo que se ha dicho para obtener votos y 
ganar elecciones, ni de lo que se ha tergiversado la historia 
para acomodarla a gusto y paladar. Es que los que toman 
decisiones saben que el gobierno puede hoy afirmar algo 
y desmentirlo en pocos minutos más. Es inviable generar 
atracción, conseguir aliados útiles, seducir inversores y ser el 
centro de atención y respeto, con tanto evidente desprecio 
hacia los demás.

Los frutos están a la vista. La política económica 
vigente, es la consecuencia de una cadena interminable de 
dislates pero sobre todo de concepciones equivocadas, 
absolutamente superadas. Solo así puede explicarse que 
una nación con un escenario tan favorable en términos 
internacionales pueda hoy padecer inflaciones records 
y un proceso de estancamiento económico que no se 
compatibiliza con lo que le ocurre a los vecinos de la región.

Aun falta bastante tiempo para el siguiente turno 
electoral. La actual conducción solo tiene la expectativa de 
pilotear este vuelo superando las innumerables turbulencias 
para llegar a destino y entregar la posta al que viene. No hará 
los deberes, no resolverá ningún problema en este trayecto 
entre el presente y el momento de ceder el mando. Solo 
intentará postergarlo todo para que el siguiente se ocupe 
de ver como los resuelve.

Ya no tiene margen para hacer mucho. La desconfianza 
que ha generado durante años no desaparece tan fácilmente. 
Y nada de lo que está ocurriendo, siquiera muestra cierta 
intención de lograrlo.

En ese escenario, el que triunfe en la próxima contienda 

electoral y deba asumir la tarea de liderar el futuro, tendrá 
mucha labor. Pero nada de eso se logrará si los ciudadanos 
y los dirigentes políticos no comprenden la inmensa 
necesidad que tiene el país de recuperar credibilidad.

Argentina necesita inversiones, dinero fresco, un flujo 
de capitales constante que permita generar puestos de 
trabajo, compensar el imparable drenaje de divisas y abrir 
nuevos mercados integrándose al mundo.

Se dispone de abundantes recursos naturales, variedad 
de climas y oportunidades de negocios casi infinitas. 
Pero nada positivo sucederá si el próximo gobierno no 
consigue un categórico consenso que asegure seguridad 
jurídica y la plena vigencia de la propiedad privada. Sin esos 
ingredientes, los capitales no aterrizarán y sin ellos el país 
seguirá vegetando sin despegar.

Es imprescindible un acuerdo amplio que no se plasma 
solo con la elección del eventual triunfador del proceso 
electoral, sino también con una sintonía en la misma 
dirección por parte del Congreso y de la Justicia, pero 
fundamentalmente con una sociedad dispuesta a cumplir 
con la palabra empeñada desde ahora y por mucho 
tiempo. Los vaivenes de la política doméstica, la histórica 
contradicción de sus marchas y contramarchas, se han 
constituido en un estigma nacional difícil de superar.

El ciudadano medio se queja porque solo llegan capitales 
oportunistas que vienen para conseguir rentabilidades 
importantes y luego escaparse. Tal vez eso sea solo mirar las 
consecuencias sin comprender las causas. Nadie se instala 
con convicción a producir riquezas en un país que cambia 
las reglas de juego con una velocidad inusitada, y que 
además se ufana de esa dinámica como si fuera una virtud.

Pretender que un inversor apueste su dinero para 
luego impedirle recuperar su capital o siquiera disponer 
a discreción de lo obtenido, es desconocer las más 
elementales reglas de los negocios. Nadie invertirá con esas 
ridículas normas. Es inconsistente la idea de pretender que 
alguien invierta para perder o para que en el caso de ganar 
no pueda retirar lo conseguido. Es evidente que ese capital 
buscará otros destinos menos hostiles.

Argentina tiene mucho por hacer. La campaña electoral 
mostrará rivalidades entre candidatos, pero si la clase 
política en su conjunto no logra edificar las bases de una 
estrategia consistente, no importará demasiado quién 
triunfe en las urnas. El país dispone de una oportunidad 
colosal. No la tiene a la vuelta de la esquina, al menos no 
por varios meses. Pero si durante este tiempo no acumula 
aciertos en sus discursos prometiendo lo adecuado y 
logrando acuerdos que sean capaces de estar más allá 
de lo electoral, se desperdiciará otra vez la ocasión de 
enderezar el rumbo. El panorama no es el mejor y esta 
que se avecina no será una transición sin sobresaltos. Si 
se entiende lo que sucede, se transita un camino hacia el 
enorme reto de construir confianza.

ENFOQUE

En una noticia publicada el 22 de abril, crhoy.com 
reporta que el Presidente del Banco Central 
de Costa Rica afirma que dolarizar sería un 

grave error, agregando que “hay ejemplos de otras 
economías latinoamericanas que no dan buenos 
indicios de lo que le podría ocurrir a Costa Rica en 
caso de que se dolarizara la economía y aseguró 
que podríamos repetir la historia de países como El 
Salvador”.  Luego dijo: “Hay ejemplos en otros países 
que han sido positivos, Panamá nació dolarizado, pero 
hay casos muy negativos de países que han dolarizado 
y nos les ha ido bien, El Salvador es uno de ellos. No 
digo que sea la única razón pero los especialistas que 
lo han analizado aseguran que la dolarización ha sido 
una de las razones que justifican el bajo crecimiento 
económico de este país”.

Las razones que el Presidente del Banco Central 
presentó para sustanciar sus aseveraciones son un 
poco vagas y no se sustentan en la realidad. Por 
ejemplo, no dijo qué expertos que han analizado 
el tema han dicho que la dolarización ha sido una 
de las razones que justifican el bajo crecimiento 
económico de El Salvador, ni por qué razón.  El 
experto natural en este tema, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) encontró, después de haber 
analizado la dolarización de El Salvador a los diez 
años de haberse implementado, que, lejos de 
imponerle costos, el prescindir de la moneda la había 
ahorrado al país un promedio de tres cuartos de 
un punto del Producto Interno Bruto (PIB) porque 
reduce las tasas de interés de cuatro a cinco puntos 
porcentuales. Además dijo que la dolarización 
ha servido para estabilizar la actividad económica 
más que lo que hizo el régimen de tasa fija que El 
Salvador tenía antes de dolarizar, y, muy importante, 
que las políticas monetarias independientes que se 
usan en otros países centroamericanos, incluyendo 

Costa Rica, por supuesto.  (ver el estudio en: (http://
www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11129.pdf).  

El Presidente tampoco justificó su afirmación de 
que la dolarización es buena para países que nacen con 
ella y no para países que se dolarizan después de tener 
su moneda—por qué, a través de qué mecanismos 
económicos y con qué métodos se pueden medir 
sus efectos.  Esa afirmación tampoco explica por qué 
Panamá ha tenido largos períodos en los que ha crecido 
bien poco a pesar de que en todos esos años ya estaba 
dolarizado de nacimiento. El Presidente tampoco 
explica por qué no mencionó a Ecuador, en donde la 
dolarización no es de nacimiento sino que adoptada 
en 2000.  Desde ese año, Ecuador creció en promedio 
aproximadamente a la misma tasa que Costa Rica y por 
encima del promedio latinoamericano. Si partimos de la 
suposición de que el comportamiento de Costa Rica es 
sumamente satisfactorio, el de Ecuador también lo es, 
a pesar de estar dolarizado.  Es decir, con eso llevamos 
dos países dolarizados a los que bajo estos criterios  les 
ha ido bien.  Pero el Presidente del Banco Central dijo 
que El Salvador era uno de los países dolarizados a los 
que no les ha ido bien.  Sólo hay tres, y a dos les ha 
ido bien, a uno por ser dolarizado por nacimiento, al 
otro por razones que el Presidente del Banco Central 
no explicó.  Eso nos deja con solo uno insatisfactorio: El 
Salvador.  

Ahora veamos, entonces, ¿qué tan insatisfactorio ha 
sido el comportamiento de El Salvador desde que se 
dolarizó?  

Como encontró el FMI, y diferente a lo que sugirió 
el Presidente del Banco Central, la dolarización ha sido 
muy positiva para El Salvador.  Ha rebajado las tasas de 
interés, ha alargado a veinte y treinta años los plazos de los 
préstamos en la moneda en la que todo está denominado 

Dolarización y el crecimiento de 
El Salvador

Dr. Manuel Hinds 
Ex Ministro de Hacienda de El Salvador
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(que es muy diferente a cuando están denominadas en 
dólares cuando los ingresos están denominados en una 
moneda local), ha dado gran estabilidad económica al 
país, y le ha dado gran resistencia para aguantar choques 
internos y externos.

Hay varias cosas que hay que aclarar antes de 
comenzar.  La primera es que las comparaciones de 
ingresos entre países deben hacerse con dólares de 
valor constante PPP (con paridad de poder de compra).  
Esto es para compensar por las diferencias de lo que un 
dólar compra en diferentes países.  Las comparaciones 
de exportaciones se hacen con dólares corrientes.  

Por supuesto, en ese análisis no podemos suponer 
que todo lo que ha pasado en El Salvador es atribuible 
a la dolarización.  El crecimiento es el resultado de 
muchos factores reales.  Si el régimen monetario fuera 
el determinante del crecimiento, habría que preguntarse 
por qué, con los mismos bancos centrales, las tasas 

de crecimiento están cayendo en casi toda la América 
Latina (estas han caído en trece de los quince países no 
dolarizados de la región).  ¿Es que han abandonado las 
buenas políticas de los años en que se creció tanto?  ¿O 
es que no se creció por ellas?

  Tampoco podemos juzgar un régimen monetario 
por los resultados de crecimiento de los últimos años.  
Un régimen sólo puede juzgarse en el largo plazo, en 
las buenas y en las malas, en los booms y las caídas.  Por 
eso, en lo que sigue analizaremos períodos lo más largos 
posibles.  

I.  EL CRECIMIENTO DE EL SALVADOR 

Para los que creen, como el Presidente del Banco 
Central, que la dolarización es una causa importante en 
el enlentecimiento del crecimiento de El Salvador, la 
Gráfica 1 debe ser muy sorprendente. 

La gráfica compara lo que ha crecido El Salvador 
con el promedio de América Latina y con varias 
economías en la región desde que se dolarizó en enero 
de 2001.  Hay varias cosas sorprendentes.  Primero 
es que dos países dolarizados, El Salvador y Ecuador, 
crecieron saludablemente durante la recesión de los 
inicios del 2000, bastante más que el promedio de la 
región, que sufrió un descenso en el ingreso. Segundo, 
el crecimiento acumulado de El Salvador fue más alto 
que el del promedio de América Latina hasta el año 
2008. Creció hasta más que Costa Rica hasta el año 
2005.  Tercero, que de los tres países dolarizados, dos 
(Panamá y Ecuador) crecieron más o igual que Costa 
Rica en el período, y mucho más que el promedio de la 
región.  Tercero, es sorprendente que, si la dolarización 
es citada como la razón de que El Salvador no crece 
como se espera, nadie dice que México y Guatemala 
no crecen porque tienen una moneda propia.  Los dos 
países crecieron mucho menos que El Salvador en todo 
el período.  

Pero el caso de El Salvador tiene datos que pueden 
extender el período de análisis para probar o descartar 
la idea de que la posibilidad de ejercer política monetaria 
condena a los países a bajo crecimiento. El Salvador 
no ha ejercido política monetaria o cambiaria desde 
1993 (dejó el cambio fijo en 8.75 colones por dólar y 
emitió sólo para comprar dólares).  Esto debía de haber 
afectado negativamente a El Salvador según la hipótesis 
del Presidente del Banco Central.  

Sorpréndase con la gráfica 2. En el período sin 
devaluaciones ni políticas monetarias, el crecimiento de 
largo plazo de El Salvador desde que dejó de jugar con 
la moneda ha sido mucho más alto que el del promedio 
de América Latina, y superó incluso a Costa Rica hasta 
2008. En realidad, también superó a Panamá hasta el 
2007, a pesar de que éste es dolarizado de nacimiento.  

Note que ha sido sólo en los últimos años, desde 
2004 para ser precisos, que América Latina creció más 
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que El Salvador (aunque en el crecimiento acumulado 
desde 1992 El Salvador todavía aventaja con creces al 
promedio de América Latina).  ¿Qué ha pasado desde 
2004?

II.  EL BOOM DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS
 

La América Latina como región todavía depende, 
como tradicionalmente lo ha hecho, de las exportaciones 
de los productos primarios.  La Gráfica 3 muestra cómo 
las tasas de cambio del PIB por persona de la región han 
tendido a cambiar de acuerdo a las tasas de cambio de 
los precios de dichos productos durante los últimos 50 
años.  Note en la gráfica dos cosas que han variado desde 
2001, cuando dolarizó El Salvador.  Primero bajaron los 
precios de los productos primarios y las economías 
latinoamericanas entraron en recesión.  Luego, en 2004, 

comenzó un largo boom que, aunque se ha desacelerado 
últimamente, ha continuado hasta ahora.

Al comenzar el boom en 2004, las tasas de 
crecimiento de las economías latinoamericanas 
aumentaron drásticamente.  Pero, como puede ver en 
la gráfica anterior, eso no pasó en El Salvador.  No tuvo 
recesión de 2000 a 2004, y no tuvo boom de allí en 
adelante.  ¿Por qué?  

La Gráfica 4 contesta esta pregunta.  Con un boom 
en los precios de los productos primarios, los países que 
los exportan ven incrementadas sus exportaciones en 
proporción directa  a la dependencia de dichos productos 
de sus exportaciones totales.  Como se ve en la gráfica, 
los países con mayor dependencia en los productos 
primarios (como Bolivia, Perú, Nicaragua, Ecuador) 
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FUENTE DE DATOS BÁSICOS: World DataBank del Banco Mundial e 
International Financial Statistics del Fondo Monetario Internacional

fueron los que más incrementaron sus exportaciones.  
El Salvador, junto con México y República Dominicana, 
son los países que menos dependen de esos productos 
en la región. Son los que exportan más manufacturas 
como porcentaje de sus exportaciones totales. Son los 
que crecieron menos. 

La misma independencia de los productos primarios 
es lo que ayudó a El Salvador a seguir creciendo en la 
recesión de 2000-2003.  

III.  PROBLEMAS POLÍTICOS INTERNOS 

Como puede verse en las gráficas anteriores, El 
Salvador había crecido mucho más en los años anteriores 
a 2008 no sólo en comparación con el promedio de 
América Latina sino también absolutamente.  Hay varios 
factores que explican la declinación del crecimiento.  

El primero es una inestabilidad política muy marcada 
que ha resultado en una caída drástica de la inversión.  
El partido que está ahora en el gobierno ha sido muy 
radical y aunque el nuevo presidente electo (también del 
mismo partido) ha moderado su lenguaje abiertamente 
marxista y su apoyo al Socialismo del Siglo XXI y a 
Cuba, hay muchos que siguen usando el lenguaje y 
apoyando a estos regímenes.  Estas personas siempre 
han dicho que el régimen actual que está terminando 
era de transición para la verdadera revolución que 
viene en este nuevo gobierno que toma posesión el 
primero de junio. 

Segundo, el país tiene graves problemas de pandillas, 
llamadas maras, que controlan barrios y poblados 
extorsionando negocios y personas naturales y 
cometiendo asesinatos.  El país es el más violento del 
mundo en términos de muertes. 
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 Tercero, estos problemas se han unido a un descuido 
total de las verdaderas variables que determinan la 
competitividad.  En particular, la inversión en capital 
humano está en abandono, la educación y los servicios 
de salud son altamente deficientes y no hay ningún plan 
creíble para mejorarlas.  

Esto se refleja en indicadores económicos.  En 2003 
El Salvador ocupaba el puesto número 48 en el ranking 
de competitividad del Foro Económico Mundial.  Hoy 
está en el número 97.  Igualmente, en 2001 El Salvador 
estaba clasificado como la novena economía más libre 
del mundo.  Para este momento, el país ha perdido más 
de treinta posiciones en esta clasificación también.  

Estos factores, no la dolarización, son los que 
están deteniendo el crecimiento de El Salvador.  En 
realidad, la dolarización ha servido para reducir el 
impacto económico de todos estos problemas dando 
un elemento de seguridad que es esencial para las 

empresas y las personas.  Además, con tasas de interés 
tan bajas y con créditos de largo plazo, ha contribuido 
a que la depresión de la inversión sea mucho menor 
que lo que sería con tasas de interés y plazos como los 
que existen en moneda local en toda la América Latina 
no dolarizada.

  
Aun más, la gran competencia que la dolarización 

introduce en el sistema bancario hace que los bancos 
operen con los márgenes de intermediación más bajos 
de América Latina.  La competencia también los ha hecho 
eficientes de tal forma que aun con esos márgenes son 
rentables. 

IV.  EL FUTURO INMEDIATO 

Como dije en la introducción, la evaluación de un 
sistema monetario no puede hacerse sobre resultados 
de solo una fase del ciclo económico. Hay varios signos 
que indican que el boom que comenzó en 2004 se 
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está terminando.  Poco a poco, el exceso del gasto de 
Estados Unidos se ha ido reduciendo, sus déficits fiscal 
y de cuenta corriente en la balanza de pagos de Estados 
Unidos se han ido cerrando, con lo que la demanda de 
importaciones ha caído para todos.  

Esto se ve claramente en la Gráfica 5. A enero de 
2014 las exportaciones promedio de América Latina 
estaban decreciendo. Las de Costa Rica y El Salvador 
tenían un año entero de estar creciendo casi al mismo 
ritmo (en realidad, las salvadoreñas un poco más arriba).  
La salida de Intel probablemente reducirá aún más las 
exportaciones costarricenses en este año. Es decir, con 
todos sus problemas, ya El Salvador no se ve tan mal en 
comparación con el resto de la región.  

Los retos que el otro lado del ciclo va a plantear 
a los países con monedas propias son considerables.  
En realidad, les plantean riesgos muy altos y les 
reducen la capacidad de ejercer una política monetaria 
independiente.  

En los años anteriores el boom de los primarios 
más los enormes ingresos de capital causados por la 
política de bajos intereses del Fed ejercieron presiones 
para apreciar las monedas.  La apreciación tiende a 
reducir las presiones inflacionarias y a hacer creer a la 
gente que tomar dinero prestado en dólares a bajas 
tasas de interés cuando ganan en colones no tiene 
ningún riesgo.  Al contrario, las deudas en dólares 
se disminuyen en colones cuando la moneda local se 
aprecia.  

La Fed ha comenzado a reducir su creación 
monetaria y la gente espera que los intereses de 
mercado comiencen a subir en Estados Unidos.  
En anticipación a esto, se están llevando el capital 
que habían invertido en Latino América a Estados 
Unidos.

  
Si, sin embargo, la moneda se comienza a depreciar, 

la deuda medida en moneda local explota y puede 
volverse impagable.  
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Por esa razón, los bancos centrales tienen poca 
libertad de devaluar cuando hay préstamos en dólares.  
Pero para evitar la devaluación, tienen que reducir la 
creación monetaria y el déficit fiscal y aumentar las tasas 
de interés.  Así, cuando más se necesitan tasas bajas de 
interés, el banco central tiene que subirlas; cuando más 
crédito se necesita, el banco central tiene que recortarlo 
para impedir fugas de capital. Si no quiere subirlas, el 
banco central tiene que perder reservas (lo cual no 
puede pasar por mucho tiempo) o tiene que dejar que la 
moneda se devalúe—con las consecuencias que se han 
sentido en Costa Rica recientemente.  Pero al devaluarse 
la moneda hay más presiones para que la gente cambie 
su dinero de colones a dólares, con lo que o se devalúa 
más o se suben más las tasas de interés.  Esto puede 
causar una crisis. 

 
El problema tiene más ramificaciones. Cuando la 

moneda se devalúa, los precios de todas las cosas valuadas 
en moneda local cae—incluyendo los precios de bienes 
raíces, y los de las acciones de empresas que operan en 
moneda nacional—con lo cual se generan pérdidas de 
capital.  Cuando los precios de estas cosas comienzan a 
caer, se establece un incentivo para venderlos para evitar 
más pérdidas.  El paso siguiente es convertir el dinero a 
dólares para evitar perder en una potencial devaluación.  
Muy frecuentemente ese dinero sale del país, causando 
las pérdidas en reservas ya mencionadas, y el círculo 
vicioso ya discutido en los párrafos anteriores.  

La gráfica 6 muestra cómo esta caída de precios ya ha 
estado teniendo lugar en varios países latinoamericanos, 
causando pérdidas enormes a inversionistas y sus 
financistas.  Ilustra el caso de las acciones pero también 
el de otros activos como bienes raíces.  Mientras más 
caen los precios de estos activos, más incentivos hay 
para venderlos y convertir los dineros así obtenidos a 
dólares—reduciendo las reservas del banco central.  

 
Estos parecen ser los problemas que se vienen para 

los bancos centrales.  La crisis de 2009 no tuvo mayores 
consecuencias porque, aunque profunda, fue muy corta.  
Si la caída de los precios dura más, el efecto en los 
bancos puede ser muy grave si es que, como sucede en 
muchos países que tienen moneda propia, un porcentaje 
alto de los créditos está denominado en dólares.  

Esto no pasa en una economía dolarizada, en la que 
el miedo a la devaluación no resulta en fugas de capital 
porque el riesgo no existe.  Por eso es que las tasas de 

interés siguen siendo mucho más bajas en El Salvador 
que en los países no dolarizados de Latinoamérica. 

V.  RESUMEN 

En resumen, los hechos no sustentan la aseveración 
del Presidente del Banco Central de Costa Rica de que 
a El Salvador no le ha ido bien con la dolarización.  En 
la mayor parte del período en el que El Salvador no 
ha usado políticas monetarias o cambiarias el país creció 
en exportaciones y en producción a tasas mucho más 
altas que el promedio de América Latina.  Esto fue así 
también en los primeros cuatro años después de la 
dolarización.  Sólo ha sido en los últimos años, varios 
años después de haber dolarizado, que comenzó a crecer 
menos en relación con el resto de América Latina.  Esto 
pasó porque no se benefició del boom de los precios 
de los productos primarios del que se beneficiaron la 
mayor parte de los otros países de la región.  Pero El 
Salvador también redujo su tasa de crecimiento relativa 
a su rendimiento anterior.  Esto ha sido en resultado 
de baja inversión en un ambiente de gran inseguridad 
política y ciudadana, y del descuido de la educación y 
la salud y todos los otros factores que determinan la 
competitividad.  La dolarización ha sido muy positiva 
en reducir el impacto de esos problemas a través de 
introducir una estabilidad superior en un área crucial 
para la actividad económica.  

Además, el no tener el colón le ha ahorrado al país 
1,871 millones desde que se dolarizó en tasas de interés 
mucho más bajas.  Esto, como mínimo, es lo que le hubiera 
costado al país mantener el colón y el banco central—y 
eso, asumiendo que la política monetaria hubiera sido 
prudente con gobiernos que no han sido prudentes en 
las políticas fiscales.  Ahora que se aproximan momentos 
difíciles para Latinoamérica, los países dolarizados tienen 
una solidez financiera que no la tienen los que tienen 
monedas propias. 

 
El Presidente del Banco Central de Costa Rica  puede 

tener muchas razones para no querer dolarizar a su país.  
En mi experiencia, todos los banqueros centrales las 
tienen.  Pero no puede citar a El Salvador como ejemplo 
de fracaso de la dolarización porque ésta ha sido muy 
exitosa al proveer estabilidad, grandes incentivos 
a la inversión y grandes ahorros en circunstancias 
difíciles—como lo ha sido en circunstancias más 
fáciles en Panamá y en Ecuador, los otros dos países 
dolarizados en América Latina.

ECONOMÍA

¿De qué sirven las reservas internacionales de un 
banco central en un país dolarizado? Pues sirven 
bastante, al menos en un país que se dolarizó de la 

manera como la hizo el Ecuador.

La Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, 
RILD, es la definición usada desde la vigencia de la Ley 
Trole (la que nos dolarizó) y, en pocas palabras, está 
compuesta por los billetes dólares que el Banco Central 
tiene en sus bóvedas, sus reservas de oro y los depósitos 
que están en el exterior y que, adicionalmente, pueden 
ser girados sin restricciones. Son, por lo tanto, los dólares 
de los que el Banco Central, BCE, podría disponer 
libremente en caso de necesitarlos.

Actualmente, la RILD sirve para respaldar tres cosas: 
las monedas emitidas por el BCE, el encaje bancario y la 
plata del sector público que está depositada en el BCE.

Veamos lo principal. Primero: el BCE emite monedas 
que tienen un cierto valor en dólares. Pues por ley, por 
cada dos monedas de 50 centavos que emita, deberá 
tener un dólar en su reserva internacional. Eso convierte 
a la actual emisión en monedas en la emisión más sana 
que el país ha tenido en décadas, pues siempre ha 
estado respaldada (en su totalidad) por billetes dólares, 
oro o depósitos del BCE en el extranjero, es decir, ha 
estado respaldada por RILD y por eso nadie rechaza las 
monedas ecuatorianas, el menos dentro del país.

Segundo: cuando un banco comercial capta dinero 
del público, está obligado a colocar una parte de ese 
dinero en el Banco Central. Eso se conoce como el 
“encaje” y no es otra cosa que los depósitos de los 
bancos en el BCE. El encaje es clave para controlar la 

liquidez del sistema y para que exista una reserva a la 
que los bancos puedan recurrir. También el encaje está 
respaldado en su totalidad por RILD (por ley) y así ha 
estado desde el año 2000.

Eso ha ayudado a crear un ambiente de confianza 
hacia los bancos que, pase lo que pase, en el momento 
de una urgencia pueden recurrir a su encaje que el 
Central lo tiene en billetes, oro o depósitos afuera. De 
esa manera, el encaje se vuelve en algo muy confiable 
que, a su vez, contagia de esa confianza al sistema 
bancario y a los depositantes.

Al 21 de marzo, la RILD era de USD 4.360 millones 
y eso alcanzaba sin problemas para respaldar los USD 
90 millones de monedas emitidas y los 3.350 millones de 
encaje. Es más, con esa reserva hasta sobraban unos 920 
millones para atender los depósitos del sector público 
en el BCE. El sistema de respaldar el encaje bancario 
con RILD ha funcionado por más de 14 años porque 
da seguridad y genera confianza en el sistema financiero 
y todo eso se basa en que sigan existiendo suficientes 
reservas para cumplir ese cometido.

Por todo esto, las reservas internacionales del BCE 
son muy importantes y merecen que se las siga cuidando.

* EL TEXTO DEL ECO. VICENTE 
ALBORRNOZ HA SIDO PUBLICADO 
ORIGINALMENTE EN EL DIARIO EL 

COMERCIO, DOMINGO 30 DE MARZO DE 
2014 EN OPINIÓN

¿De qué sirven las reservas 
internacionales de un banco 
central en un país dolarizado?

Eco. Vicente Albornoz
Investigador económico y editorialista de Diario El Comercio
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EDITORIAL TOMADO DEL SUPLEMENTO Nº 3 DE LA F.I.E. DE JUNIO 5 DEL 2006

La discusión sobre la democracia se ha convertido 

en un tema recurrente en nuestro país y en los 

demás países de la región y del mundo. Una 

orientación liberal, en ese sentido, ha venido ganando 

espacio y se ha convertido en el factor mayormente 

aceptado en las sociedades. La división de poderes, 

por ejemplo, ha ganado legitimidad y se ha impuesto 

como la base para evitar realidades traumáticas de 

totalitarismos y dictaduras. La institucionalidad así 

concebida asoma como la mejor garantía para evitar 

situaciones de concentración y centralización del poder. 

Con pesos y contrapesos en el ejercicio del mismo se 

evitan arbitrariedades y manejos oscuros de las instancias 

del aparato del Estado, de la riqueza nacional y de los 

pronunciamientos sociales. Se trata pues de un concepto 

teórico pero con posibilidades de ser aplicado en la 

realidad concreta.

Esta visión de la democracia, en algunos países, se 

ha ampliado y, con la finalidad de lograr una mayor 

presencia de la sociedad en la toma de decisiones, se 

han creado funciones promotoras de la inserción de 

colectivos en el ámbito resolutivo, y de una mejor y más 

eficiente actividad de supervisión, control y fiscalización 

del maneo del poder y de la utilización de los recursos 

públicos. Se ha pretendido con ello que la democracia 

no sea solo representativa sino que se convierta en una 

realidad participativa y popular.

En América Latina, el modelo democrático ha tenido 

varias experiencias y particularidades en cada uno de 

los países. Con un fondo de convicción en torno a la 

necesidad de que se preserven las libertades individuales, 

se protejan los derechos humanos y se maneje, con 

eficiencia y responsabilidad, la riqueza nacional, se 

ha impuesto la decisión de un desenvolvimiento 

independiente por parte de cada una de las funciones del 

Estado. Una función Ejecutiva, ceñida a los parámetros 

legales y constitucionales en su ejercicio, una Legislativa 

con capacidad suficiente para estructurar un sistema 

legal y revisar de modo acucioso el cumplimiento de 

facultades y competencias, y una Jurisdiccional para 

juzgar, sin presiones de ninguna clase, las relaciones entre 

los ciudadanos y entre estos y los entes de autoridad. 

Cuando se han añadido otras funciones, el justificativo ha 

sido la mayor posibilidad de que el ciudadano tenga voz 

y voto en las decisiones.

La pregunta de si este modelo se ha cumplido en América 

Latina, surge como el paso insoslayable para la revisión 

de nuestra realidad política. Creemos que en esta parte 

del Continente han ocurrido fenómenos y situaciones. 

Hay, y no podemos negar, países que se inscriben en el 

ámbito de las sociedades que más se acercan al sistema 

descrito, y otros que, de modo abierto o taimado, se 

inscriben en el lado opuesto. Entre los primeros están 

Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil, y en el 

segundo casillero Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina. 

América Latina, su realidad

Ab. José Luis Ortiz
Maestría en Ciencias Políticas
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Chile ha conseguido ubicarse en un sitial de franco 

desarrollo económico, social y político, luego de una 

dolorosa experiencia de manejo militar y dictatorial del 

poder. Partidos políticos, de diferente matriz ideológica, 

se plantearon la necesidad de proyectar su sociedad al 

mundo, y consiguieron instaurar una realidad de políticas 

de Estado y de absoluto respeto a las líneas compartidas 

para el funcionamiento de su proyecto. Colombia, pese 

a su realidad de violencia y de amenazas por parte del 

crimen organizado, ha logrado que su institucionalidad 

permanezca y decida con riguroso apego a su sistema 

normativo y constitucional. Una prueba de ello fue, 

hace algunos años, la resolución de la Suprema Corte 

impidiendo la reelección presidencial y cerrándole las 

posibilidades de que se beneficiara de ello Álvaro Uribe, 

que gozaba de una enorme acogida electoral. En Perú, 

la experiencia democrática, que ha sido la base para 

el despegue de su economía, solo ocurrió gracias a la 

racionalidad de sus sujetos políticos que pudieron dejar 

atrás los grises momentos de caos económico del primer 

gobierno de Alan García, el terrorismo de Sendero 

Luminoso y la debacle que fue la gestión del presidente 

Fujimori. Uruguay ha tenido la suerte de contar con 

mandatarios de enorme responsabilidad y entrega, hasta 

que su actual presidente, cargado de una experiencia de 

lucha y sacrificio, ha comprendido que, para construir 

un país es preciso contar con una importante base de 

entendimientos y consensos. Paraguay se ha reinscrito 

en el ámbito de la racionalidad en el funcionamiento de 

su gobierno. Y Brasil, la economía más fuerte de América 

del Sur, luchando contra una situación de cotidiana 

violencia, y una inconclusa experiencia de casos de 

corrupción oficial, no se ha apartado del patriótico trazo 

que inauguró la encomiable gestión del socialdemócrata 

Fernando Henrique Cardoso y continúa, aunque con 

dificultades, en la vía del desarrollo y la competitividad. 

La quiebra del modelo se da en las sociedades alineadas 

en el bloque del llamado  “socialismo del siglo XXI”. 

Venezuela, la muestra más palpable y catastrófica de 

la desviación del modelo democrático, es una suma 

de errores, abusos, irracionalidad y corrupción. Un 

país con su aparato industrial casi inexistente, con una 

planta petrolera cada vez menos eficiente, con un 

estructura estatal de extorsión y prebendas, y con una 

declarada ruptura entre el régimen, apoyado por masas 

movilizadas a partir de dádivas y caridad, y una sociedad 

que se esfuerza por lograr cambios inmediatos, se 

dirige a una realidad de caos impredecible e insalvable. 

Ecuador asiste a un momento de crisis en sus ingresos, 

de acelerado endeudamiento interno y externo, y de 

un irracional apetito gubernamental para echar mano 

de los recursos privados a fin de no parar su política 

asistencial y su excesivo gasto público. Una república 

tan poco atractiva para la inversión, por circunscribir 

en el control estatal y las decisiones presidenciales 

excluyentes, el ejercicio del gobierno, concentrar 

el  poder, negar la independencia de las funciones, y 

reprimir, de manera creciente, las libertades individuales 

y los derechos humanos. Una Bolivia que ha reducido 

su capacidad de sobrevivencia a la explotación del gas y 

a un declinante aprovechamiento de su riqueza minera, 

dependiente básicamente del mercado brasileño, y que 

hace prever momentos de tensión social atizados por el 

desagradable e irresponsable discurso de un mandatario 

que se quedó en la década de los 60 del siglo anterior. 

Y una Argentina, dolorosamente afectada por la gestión 

incierta, demagógica y soberbia de un Ejecutivo que 

quiere suplir, con desplantes discursivos de barricada, 

su irresponsabilidad de cumplir con los compromisos 

adquiridos para parchar una economía de pésima 

dirección y manejo.

Este panorama exige planteamientos y estrategias 

alternativas.

La calidad en la educación sigue entre las tareas 
pendientes de la mayoría de los países de        
atinoamérica y por supuesto sigue pendiente en 

el nuestro.  
La calidad, lejos de relacionarse con  la construcción de 
escuelas, la provisión de bancas y la entrega de libros 
y uniformes ni con los servicios educativos que se dan 
en los distritos tiene que ver con los aprendizajes de 
los estudiantes y su capacidad para desenvolverse en el 
mundo como seres independientes, analíticos, capaces 
de tomar decisiones. Un país que ha alcanzado estos 
objetivos con su educación ha logrado algo mucho más 
importante disminuir la desigualdad con que los seres 
humanos enfrentan la vida.
Según el Informe del 2005 de seguimiento de la Educación 
para Todos (EPT) en el mundo de la UNESCO  “En los 
múltiples países que se esfuerzan por garantizar a los 
niños el derecho a la educación, se suele hacer hincapié 
en el acceso a la escuela, olvidando a menudo la atención 
que debe prestarse a la calidad de la enseñanza. Sin 
embargo, es la calidad la que determina no solo cuánto 
aprenden los niños y si aprenden bien, sino también en 
qué medida su aprendizaje se plasma efectivamente en 
una serie de beneficios para ellos mismos, la sociedad y 
el desarrollo(…)”.
Si revisamos este último inicio de año lectivo en la Costa 
veremos que todavía persisten problemas básicos en la 
educación pública como la falta de instalaciones para 
cobertura,  y como es lógico el gobierno se ve abocado 
con todas sus energías a solucionar aquello. Esta situación 
desgastante quita tiempo y fuerzas al trabajo en pro de la 
calidad que se va postergando cada día más.
Para quienes trabajamos diariamente en la educación 
privada los dilemas son otros. No tienen relación con 

la falta de cupos o espacios físicos sino con los que el 
mismo sistema nos va imponiendo algunas veces como 
muralla y otras como desafío.
La primera de esas es la falta de preparación y eficiencia 
de quienes nos asisten en los distritos educativos: Pedirles 
una respuesta a un trámite puede tomar meses, insistirles 
en que el sistema de ingreso de notas no funciona y que 
debe ser habilitado solo nos merece la respuesta de que 
“es problema de Quito”,  por citar algunos de los que he 
recibido como respuesta en los últimos días.
Las auditorías a las instituciones para verificar que el 
cobro de pensiones sea el autorizado por ellos. Las 
instituciones privadas no nos cerramos a esto, estamos 
acostumbradas a ser auditadas. Lo que nos resulta 
increíble es que tanto personal se movilice para realizar 
este trabajo y que la preocupación principal de esta 
cartera de estado sea la económica y no la relacionada 
con los aprendizajes.
No podemos pasar por alto que también hay una 
constante insistencia en el cumplimiento de normas a 
las instituciones educativas privadas, que obviamente hay 
que cumplir porque son las que pide la ley, pero que a 
la hora de hacer un análisis el Ministerio no las cumple 
en sus propias instituciones educativas fiscales. Por poner 
un ejemplo podemos hablar del número de estudiantes 
por clase. Mientras en las instituciones privadas se nos 
exige y constata que no excedernos del máximo de 
35 estudiantes por aula, en las instituciones educativas 
públicas actualmente hay hasta 60 alumnos por clase 
debido al problema que citábamos antes que se suscitó 
al inicio del año lectivo. 
Todo lo anteriormente expuesto resta tiempo y esfuerzos 
a las instituciones educativas privadas que deben estar 
pendientes de juntar papeles y evidencias para cada 

Seguimos en deuda con la calidad 
de la educación

Alexandra Higgins B.
Ex Subsecretaria de Calidad y Equidad Educativa

Asesora en Calidad Educativa
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TEXTO TOMADO DE LA REVISTA PYMES EDICIÓN MARZO-ABRIL DEL 2000visita, auditoría y  revisión. Tiempo que al fin y al cabo se 
le sigue robando a la calidad.
Si analizamos algunos aspectos que contribuyen a la 
calidad en la educación nos encontraremos con un 
panorama poco alentador pues los avances que hemos 
logrado como país definitivamente son insuficientes. 
Es mucho el camino que falta por recorrer y mucho 
el despertar de conciencias que hace falta para que 
sea una prioridad nacional enfocarse en la calidad de 
los aprendizajes y no solo en el servicio educativo y el 
aumento de la cobertura.
Para empezar a caminar hacia la calidad, debemos 
comenzar por lo principal: los docentes y estrategias 
pedagógicas de mejora.

LOS DOCENTES
Aunque reconozco que existen honrosas y maravillosas 
excepciones que he conocido a lo largo de mi vida como 
asesora pedagógica es muy triste aceptar que en el país 
estamos todavía muy lejos de tener un porcentaje alto de 
docentes que sean excelentes en su quehacer diario en 
las aulas y que dominen sus áreas de enseñanza. Esto no 
es culpa de los docentes, la gran mayoría ha sido víctima 
de instituciones de educación superior en las que se les 
dio un título sin que hubieran adquirido las destrezas 
necesarias para desempeñarse como docentes, sin que 
conocieran las materias básicas que deben enseñar y 
sobre todo sin haber desarrollado lo que llamo yo “el 
espíritu docente”, es decir la característica que hace que 
disfrute de su trabajo, que se divierta enseñando, que le 
interese constantemente investigar y aprender.
En este tema de la preparación inicial de docentes también 
vamos perdiendo la batalla. Da mucha tristeza ver cómo 
se ha desaprovechado la infraestructura estatal existente. 
Teniendo en el país tantas universidades públicas ¿por 
qué limitamos a la UNAE, en Azogues, como la única 
fuente de conocimiento acerca de educación? Creo que 
en la emergencia educativa en la que nos encontramos, 
en cada universidad pública se debió refundar la facultad 
de educación, con docentes preparados, de la misma 
calidad que los que se ha contratado para la UNAE y 
así ofrecer a más personas la posibilidad de tener una 
buena formación inicial docente.  Conozco mucha gente 
que quiere estudiar educación pero no consigue dónde 
hacerlo y por tener familia no puede mudarse a Azogues 
para estudiar. 
Esta realidad docente se extiende a los docentes que 
universitarios que buscan dónde estudiar maestrías y 

doctorados que por exigencia del SENESCYT necesitan 
para impartir clases y se encuentran con la triste realidad 
de que pocas universidades los están ofertando. Al 
momento de escribir este artículo por ejemplo en 
Guayaquil solo existe una universidad que ofrece 
Maestría en Educación Superior, las demás cerraron 
ya hace más de un año su oferta y no ofrecen ni en 
educación superior ni en nada relacionado a educación. 
Ni se hable de doctorados.

LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE 
MEJORA
No existen estrategias nacionales de mejora de la 
calidad, por lo menos no han sido publicadas o difundidas 
todavía. Pero es interesante tomar en cuenta las que se 
propusieron en el 11° Informe del Seguimiento Global 
de la Educación para Todos, publicado el pasado 31 de 
enero de este año con el título 5 Cambios curriculares 
esenciales para mejorar la calidad educativa. En ellas 
se puede ver una clara preocupación por mejorar 
la enseñanza de la Lengua y las Matemáticas, mejorar 
el diálogo entre los profesores y los alumnos, poner 
atención a las necesidades individuales, reducir la 
cantidad de estudiantes por aula e incorporar las 
tecnologías.  En nuestra nueva malla curricular de EGB 
sin embargo, no hay espacio para la tecnología y cada 
institución educativa debe ser creativa para enseñar a los 
estudiantes a trabajar con ella.
Después de todo este panorama que hemos visto, 
intuimos que ahí es donde se está estancando la 
educación. Entre cupos y auditorías, solicitud de entrega 
de papeles pero con completa ausencia de estrategias 
nacionales de mejoramiento de los aprendizajes, sin 
soluciones rápidas a la escasez de docentes preparados…
sin un camino hacia la calidad, restándoles oportunidades 
a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
El próximo año rendiremos por primera vez las pruebas 
PISA que establecen un comparativo entre los niveles 
de Lengua, Ciencias y Matemáticas de diferentes países. 
Ahí será cuando todo el mundo opinará y criticará pero 
sin darse cuenta de que la cartera de estado que tiene 
la rectoría de la educación en el país es quien debe 
promover la calidad en todo el sistema educativo.
“Uno de cada doce jóvenes de América Latina y el 
Caribe no ha terminado la enseñanza primaria y carece 
de competencias para encontrar trabajo”
Informe Educación para Todos en el Mundo 2012. 
Unesco.
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