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Resumen
E n este artículo se discuten algunos aspectos sensibles del régimen de dolarización desde un enfoque de teoría económica heterodoxa, específicamente desde la teoría post keynesiana. E ntre los
postulados más importantes de la teoría post keynesiana se destaca el de dinero endógeno, dónde la
oferta monetaria no está determinada por los bancos centrales sino por los bancos privados. Bajo
este enfoque, se sostiene que los bancos privados tienen la capacidad de crear dinero de la nada, exnihilo, mediante la emisión de créditos, y con procesos distintos a los del tradicional multiplicador
monetario. Otros dos postulados importantes son: a) un gobierno con soberanía monetaria siempre
puede financiar su gasto, es más, en estricto sentido, no es necesario que genere ingresos (como
impuestos) para poder gastar; y b) es imposible que un gobierno caiga en default cuando su deuda
está denominada en su moneda nacional.
E n función de los 3 postulados citados, es posible explicar las trampas fiscales de los regímenes
monetarios no-soberanos, como el de la dolarización en E cuador. E stas trampas fiscales consisten
en la imposibilidad que tienen los gobiernos para garantizar sus pagos, lo cual conduce a un endeudamiento creciente que puede volverse insostenible y derivar en serias crisis económicas en el momento en que efectivamente no se puedan cumplir con dichos pagos. E l núcleo central de este documento es explicar por qué la política fiscal es un componente del régimen monetario y por qué al
momento de abandonar la soberanía monetaria se dejó en situación crítica a las herramientas fiscales. E ste análisis permite sustentar la hipótesis de que la dolarización puede no ser coherente con el
crecimiento y bienestar de largo plazo.
Palabras Clave: Dolar ización , Política Monetaria, Dinero E ndógeno, Política Fiscal, Deuda Pública, Default, E conomía Post Keynesiana.
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1.

I NTRODUCCI ÓN

El pr esente ar tículo tiene por objeto discutir aspectos sensibles del r égimen
de dolar ización desde un enfoque de teor ía económica heter odoxa.
La teor ía post keynesiana ha defendido dur ante décadas la endogeneidad
monet ar ia, no solamente como un pr oceso de cr eación monetar ia distinto a
la visión tr adicional de exogeneidad monet ar ia, sino como un pr oceso distinto de todo el funcionamiento mismo de la economía. El pr esente ar tículo se
sustenta en el mencionado enfoque post keynesiano.
Algunos postulados impor tantes de la teor ía post keynesiana de diner o
endógeno son por ejemplo que la ofer ta monetar ia no está deter minada por
los bancos centr ales sino por los bancos pr ivados, existe una suer te de pr ivatización de la ofer ta monetar ia. Y esto no tiene nada que ver con el tr adicional multiplicador monetar io. Desde este enfoque, los bancos pr ivados tienen
la capacidad de cr ear diner o de la nada, ex-nihilo, mediante la emisión de
cr éditos.
Este pr oceso de cr eación endógena de diner o se explica en la siguiente sección de este ar tículo. Con este insumo es posible compr ender cómo oper an
los bancos centr ales y cuáles son sus funciones en la r ealidad. Estas oper aciones per miten explicar cómo funciona el financiamiento público y cuál es
el r ol tanto de la banca pr ivada como de los bancos centr ales par a este
pr opósito.
De este análisis sur gen otr os dos inter esantes postulados de la teor ía post
keynesiana: a) un gobier no con sober anía monetar ia1 siempr e puede financiar su gasto, es más, en estr icto sentido, no es necesar io que gener e ingr esos (como impuestos) par a poder gastar ; y b) es imposible que un gobier no
caiga en default cuando su deuda está denominada en su moneda nacional.
En la ter cer a sección se explican todos los mecanismos que per miten llegar a
estos postulados que, a pr imer a vista, pueden par ecer descabellados.
Una vez r evisados los pr ocesos de cr eación monetar ia endógena, oper aciones del banco centr al y financiamiento público, es posible explicar las tr ampas fiscales de los r egímenes monetar ios no-sober anos, como el de la dolar ización en Ecuador . En esta sección se explica por qué la política fiscal es un
componente del r égimen monetar io y por qué al momento de abandonar la
sober anía monetar ia las her r amientas fiscales quedan gr avemente disminuidas.
Esta par ticular idad de las economías sin moneda r epr esentan un ver dader o
r iesgo a la estabilidad económica. Es más, per mite pr oponer la hipótesis de
que la dolar ización puede no ser compatible con el cr ecimiento y bienestar
de lar go plazo.

1

Soberanía monetaria en un sentido amplio: moneda nacional, no independencia del banco central y tipo
de cambio libre.
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Si bien todos estos enunciados se sustentan en las siguientes secciones, es
impor tante adver tir de inicio que el pr esente ar tículo no debe ser tomado
como un llamado a abandonar la dolar ización y mucho menos como un ar tículo que encuentr e en la sober anía monetar ia una panacea. Sin embar go, es
de suma impor tancia compr ender cómo r ealmente funcionan las r elaciones
monetar ias en las economías moder nas como base par a discusiones sobr e
temas de mayor enver gadur a como la r estr icción exter na de economías pequeñas, la inflación, los ciclos económicos, la matr iz pr oductiva y otr os.
Al ser las economías capitalistas inher entemente cíclicas, nunca hay que
descar tar la posibilidad de entr ar en una fase de desaceler ación económica.
Por esta r azón, y más aún en una economía dolar izada, r esulta de suma impor tancia discutir elementos de teor ía y política económica desde el lado
monetar io.
El debate siempr e ser á sano, per o sobr e todo ser vir á par a evaluar la per tinencia de cier tas r ecomendaciones de política que usualmente apar ecen
cuando las economías atr aviesan por fases de desaceler ación. En especial
aquellas r ecetas neoliber ales de ajuste estr uctur al que han fr acasado en
nuestr o país y fr acasan actualmente en economías de car acter ísticas similar es a la ecuator iana como la gr iega. La auster idad y r estr icción de demanda
agr egada que sugier en este tipo de políticas solamente conducen a ver dader as economías del desastr e social.

2. CREACI ÓN M ONETARI A: EL ENFOQUE POST KEYNESI ANO
La ofer ta monetar ia está compuesta por las especies monetar ias (billetes y
monedas) y los depósitos bancar ios. Ambos son par te de la definición de diner o, pr incipalmente, por que per miten r ealizar pagos. De estos dos tipos de
diner o, los depósitos bancar ios constituyen la gr an mayor ía (73% de la ofer ta monetar ia en Ecuador 2), r azón por la cual es pr ior itar io compr ender
cómo se cr ean.
La exogeneidad monetar ia estipula que los bancos pr ivados necesitan tener
depósitos o r eser vas par a poder r ealizar pr éstamos. La idea es que el banco
centr al coloca de maner a exógena una cantidad definida de diner o en los
bancos pr ivados y éstos lo multiplican emitiendo cr édito. De esta for ma, el
banco centr al contr ola la ofer ta monetar ia y los bancos pr ivados son mer os
inter mediar ios financier os.
Por su par te, la endogeneidad monetar ia plantea que los bancos centr ales no
contr olan la ofer ta monetar ia y que los bancos pr ivados no necesitan de
ningún tipo de depósito pr evio o r eser vas par a emitir cr éditos, los pueden
emitir de la nada. Esta postur a ha estado r elegada del pensamiento dominante, el cual ha confiado de maner a excesiva en la exogeneidad monetar ia
Se tomó como ofer ta monetar ia a la var iable liquidez t ot al de los boletines estadísticos del Banco Centr al del
Ecuador , dato a julio de 2015.

2
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como la teor ía más plausible. El Banco Centr al de Inglater r a (Bank of England), sin hablar de maner a explícita de "endogeneidad monetar ia", en su
boletín del pr imer tr imestr e de 2014, lo explica de la siguiente maner a:
En la economía moder na, la mayor par t e del diner o t oma la for ma de depósit os
bancar ios. Per o cómo se cr ean est os depósit os bancar ios es a menudo incompr endido: la pr incipal for ma es a t r avés de los pr ést amos ot or gados por los bancos comer ciales. Cada vez que un banco hace un pr ést amo, cr ea simult áneament e un depósit o cor r espondient e en la cuent a bancar ia del pr est at ar io, y por lo
t ant o cr ea nuevo diner o.
La r ealidad de cómo se cr ea el diner o hoy en día difier e de la descr ipción que se
encuent r a en algunos libr os de text os de economía:
 En lugar de los bancos r ecibir depósit os de los ahor r os de los consumidor es par a poder emit ir cr édit os, es a par t ir de los cr édit os que se cr ean los
depósit os.



En t iempos nor males, el banco cent r al no fija la cant idad de diner o en
cir culación, ni es diner o del banco cent r al el que se mult iplica en más
pr ést amos y depósit os.

Que no sean los depósitos los que per miten cr ear cr édito y que más bien sean los cr éditos los que cr ean depósitos puede sonar bastante extr año, lo
mismo ocur r e con la idea de que el banco centr al no contr ola la ofer ta monetar ia.
La mejor for ma de entender estos enunciados, y por ende la cr eación endógena de diner o, es usando hojas de balance. Una hoja de balance es un documento contable que r egistr a la cantidad de activos, pasivos y patr imonio
que posee cualquier unidad económica. Este instr umento tiene la siguiente
for ma:
Tabla 1.
Hoja de balance tipo
Activos
Activos Financier os
Activos Reales

Pasivos y
Patr imonio
Pasivos
Patr imonio

Par a hacer un buen uso de las hojas de balance hay que tomar en cuenta dos
pr incipios fundamentales de la contabilidad financier a. El pr imer o es que las
hojas de balance siempr e están en equilibr io, por lo tanto, cualquier cambio
en los activos, pasivos o patr imonio necesita un cambio similar y que lo
compense en cualquier a de estas cuentas. El segundo es que todo activo financier o r epr esenta siempr e un pasivo financier o en otr a hoja de balance, es
decir , el activo financier o de una unidad económica ser á siempr e el pasivo
financier o de otr a unidad económica (Wr ay, 2012).
Al ser los bancos pr ivados quienes cr ean diner o (en for ma de depósitos), es
impor tante empezar analizando su hoja de balance. En tér minos muy gener ales, ésta luce de la siguiente for ma:
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Tabla 2
Balance tipo de un banco pr ivado
Activos

Pasivos Patr imonio

Cr éditos

Depósitos a la vista

Inver siones

Depósitos a plazo

Reser vas

Otr os pasivos

Otr os activos

Patr imonio

Los activos suelen estar concentr ados en los cr éditos e inver siones, y los pasivos en los depósitos. En Ecuador , por ejemplo, los cr éditos e inver siones
concentr an el 70% de los activos y los depósitos el 75% de los pasivos en el
sistema de bancos pr ivados3.
Cuando un banco emite un cr édito se gener a un incr emento en sus activos.
Por el lado del pasivo r egistr a un depósito en la cuenta de pr estatar io. De
for ma intuitiva, cuando un banco pr ivado emite un cr édito, el beneficiar io de
dicho cr édito r ecibe los r ecur sos en for ma de depósitos en su cuenta bancar ia. La emisión de un cr édito, por ejemplo de 100 unidades monetar ias (UM),
se r egistr a de la siguiente for ma en el balance de un banco:
Tabla 3
Emisión de un cr édito de 100 UM
Banco Pr ivado
Cr éditos

+100

Depósitos +100

En este sencillo ejemplo el banco pr ivado ha cr eado un cr édito y par a esto
no necesitó de ningún depósito pr evio ni r eser vas. Es más, en este ejemplo
ni siquier a existe un banco centr al. Tal como indica el Bank of England en la
nota citada pr eviamente, es impor tante notar que es el cr édito el que ha
cr eado el depósito y no al r evés como usualmente se piensa.
Por el segundo pr incipio de la contabilidad financier a, este movimiento en la
hoja de balance del banco pr ivado necesar iamente debe r eflejar movimientos en la hoja de balance de otr o agente, en este caso, en la del pr estatar io. El
depósito, que par a el banco pr ivado es un pasivo, es un activo par a el pr estatar io; y el cr édito, que par a el banco pr ivado es un activo, es un pasivo par a
el pr estatar io, una deuda que debe ser cancelada. El activo financier o de
‘uno’ es siempr e el pasivo financier o de ‘otr o’. La hoja de balance del pr estatar io r egistr ar ía la oper ación así:
Tabla 4
Pr estatar io
Depósito

3

+100

Cr édito

+100

Fuente: Super intendencia de Bancos y Segur os. Bolet ín Financier o Bancos, junio de 2014.
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Este sencillo ejemplo per mite r ealizar un cuestionamiento fundamental: ¿de
dónde salió el diner o con el que el banco pr ivado emitió el cr édito y que
ahor a per mite tener depósitos al pr estatar io? La r espuesta a esta pr egunta
se la puede r esumir en los siguientes puntos planteados por Wr ay (2012):
1) El diner o no salió de ninguna par te. El cr édito, y por lo tanto el depósito,
fuer on cr eados de la nada, ex nihilo, simplemente mediante un r egistr o contable. En el pasado los bancos podían emitir sus pr opios billetes, lo que validaba el r egistr o contable, per o ahor a solo los bancos centr ales pueden
hacer lo. Poster ior mente, los bancos pasar on a emitir cheques y actualmente,
gr acias a los avances en las tecnologías de la comunicación e infor mación, es
necesar io solamente un r egistr o electr ónico. En la economía moder na, los
cr éditos, y por lo tanto los depósitos, son cr eados mediante la mer a digitación de un númer o en una computador a.
2) Par a cr ear diner o el banco no necesitó diner o en sus bóvedas o en sus r eser vas en el banco centr al. Tampoco necesitó depósitos pr evios, como sugier e la teor ía del multiplicador monetar io de la economía tr adicional.
3) Al emitir un cr édito, el banco no está pr estando algo que tenga, simplemente cr ea diner o en for ma de depósitos.
4) Los depósitos son una obligación par a los bancos, por eso figur an en los
pasivos. Por lo tanto, al cr ear diner o, el banco asume una obligación, la cual
consiste en compr ometer se a conver tir los depósitos en efectivo (billetes y
monedas) y a r ealizar pagos cuando el pr opietar io de la cuenta lo solicite.
Cuando los bancos pr ivados emiten cr éditos, cr ean diner o de la nada; la
cr eación del depósito es el r esultado contable natur al de la emisión del
cr édito. Esto es posible por que el diner o es, en r ealidad, una simple obligación, un simple pagar é, es cr édito, es un instr umento que lleva consigo la
pr omesa de conver tir se en algo, per o que tiene una impor tante par ticular idad: sir ve, y es socialmente aceptado, como medio de pago 4.
Bajo el r égimen de Patr ón Or o los bancos centr ales emitían diner o r espaldado en or o, los billetes y monedas emitidas er an simples pagar és que ser vían
de medio de pago per o que llevaban consigo la obligator iedad de ser cambiados a or o cada que el tenedor lo demandase. Una vez que se abandonó el
Patr ón Or o, los billetes y monedas emitidos por un banco centr al dejar on de
ser conver tibles (al menos que haya tipo de cambio fijo). En la actualidad, el
diner o emitido por los bancos centr ales no tiene ningún r espaldo en el sentido tr adicional del tér mino. Por ejemplo, si una per sona se acer ca al Banco
Centr al de Inglater r a con un billete de 10 libr as ester linas, el banco centr al
no tiene la obligación de entr egar or o ni nada. Por esta r azón es que al diner o que emiten los bancos centr ales se lo conoce en la actualidad como diner o

4 El objetivo de este ar tículo no es discutir qué es el diner o. Sin embargo, si el lector desea consultar este enfoque, denominado car t alist a, puede revisar , Innes (1913, 1914), Knapp (1924), Bell (2001), Tcher neva (2006),
Wray (2010)
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fiduciar io ( fiat money) , es decir , diner o que r epr esenta un valor que intr ínsecamente no tiene.
Los depósitos bancar ios también son simples pagar és que sir ven como medio de pago, per o éstos sí son conver tibles. Los bancos pr ivados tienen la
obligación de conver tir sus depósitos en billetes y monedas cada que el dueño del depósito así lo demande.
Bajo esta lógica, y como Minsky var ias veces apuntó, quién sea puede cr ear
diner o, el pr oblema es que este sea aceptado (Minsky, 1986).
Los depósitos son aceptados también por que los gobier nos y la legislación
los r econocen como medio de pago. Los gobier nos br indan pr otecciones específicas a los bancos par a que su diner o sea ampliamente aceptado. Son las
leyes las que per miten que los cheques y tar jetas de cr édito y débito sean
aceptados como medio de pago. Además, los bancos son las únicas instituciones del sector pr ivado que tienen acceso dir ecto al banco centr al, lo cual
gener a confianza. Los bancos son especiales y tienen la capacidad de que su
diner o sea socialmente aceptado por que están r espaldados por los gobier nos sober anos (McCulley, 2009).
Un caso par ticular es que los gobier nos aceptan el pago de impuestos con
diner o bancar io. Cuando una per sona paga impuestos pide que simplemente
se haga un débito de su cuenta bancar ia y que se tr ansfier an los r ecur sos a la
cuenta del gobier no, tr ansacción que se r ealiza sin necesidad de ningún tipo
de diner o físico del banco centr al —que es lo que comúnmente se entiende
por diner o—.
El pr oceso descr ito aquí es conocido como endogeneidad monetar ia por que
la ofer ta monetar ia depende de la demanda de cr édito, y no de lo que exógenamente fije un banco centr al. En este enfoque, los depósitos son simples
r egistr os de cuánto debe el banco a sus clientes. Son un pasivo par a los bancos, no un activo (r eser vas, por ejemplo) que pueda ser pr estado (Keen,
2014).
Uno de los pr incipios fundamentales de la endogeneidad monetar ia es que
son los cr éditos los que cr ean depósitos, y no al r evés, como se suele pensar .
Esto no significa que no sea impor tante par a los bancos r ecibir depósitos.
Los bancos de hecho r eciben depósitos, per o la idea que se quier e tr ansmitir
es que éstos no r estr ingen la emisión de nuevo cr édito o cr eación monetar ia
(Fullw iler , 2008).
El pr oceso descr ito aquí tampoco implica que no existan límites a la cr eación
de diner o por par te de los bancos pr ivados. El pr incipal límite a este pr oceso
es la cantidad de cr édito demandado por pr estatar ios solventes. Esto depende del deseo por adquir ir endeudamiento de los pr estatar ios, de cuán
r entable r esulte el cr édito par a el banco y del deseo de los bancos por conceder el estatus de solvent e a sus clientes (Lavoie, 2000; Bank of England,
2014)
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Una vez que se han r evisado los pr ocesos de cr eación endógena de diner o, se
r evisar á a continuación cuáles son las r eales oper aciones de los bancos centr ales y las r elaciones con el financiamiento público. Con esto es posible analizar por qué la política fiscal es en r ealidad un componente del r égimen
monetar io.

3. OPERACI ONES DEL BANCO CENTRAL Y FI NANCI AMI ENTO DEL GASTO
PÚBLI CO

Al igual que los bancos pr ivados, los bancos centr ales también cr ean diner o
de la nada. Esto puede r esultar más intuitivo por que es aquí donde se cr ean
billetes y monedas. Par a cr ear diner o, al igual que los bancos pr ivados, el
banco centr al gener a un pasivo acompañado del activo r espectivo que lo
r espalda. Por esta r azón, el concepto de di ner o sin r espaldo o inor gánico es
er r ado. Al cr ear se el pasivo necesar iamente se debe r espaldar con un activo.
Las mismas hojas de balance per miten obser var cómo se cr ea diner o en los
bancos centr ales. El balance de un banco centr al, en tér minos gener ales, luce
de la siguiente for ma:

Tabla 5
Balance Banco Centr al
Activos
A1. Instr umentos del mer cado de cr édito (pr incipalmente bonos del gobier no).

Pasivos Patr imonio
P1. Diner o en cir culación.

A2. Pr éstamos a bancos
locales.

P2. Reser vas de bancos
pr ivados.

A3. Or o y moneda extr anjer a.

P3. Cuenta del tesor o
(Min Finanzas).

A4. Otr os activos financier os.

P4. Cuentas de extr anjer os.

A5. Activos r eales.

P5. Otr os pasivos y
patr imonio.

El diner o en cir culación (P1) y las cuentas cor r ientes de bancos pr ivados, del
gobier no y de extr anjer os en el banco centr al (P2, P3 y P4) son pasivos par a
el banco centr al, per o son activos par a todo el r esto de unidades económicas.
La base monetar ia está constituida por la cantidad de billetes y monedas en
posesión del público (P1) más las r eser vas que tienen los bancos pr ivados
en el banco centr al (P2).
Con estos dos ítems del balance del banco centr al se puede escr ibir la ecuación de “base monetar ia” o de “diner o de alto poder expansivo”. Como una
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hoja de balance siempr e está balanceada la siguiente ecuación siempr e se
debe cumplir :
+

=

+

+

+

+

−

−

−

(1)

Por lo tanto, cambios en cualquier componente del lado der echo de la ecuación (1) gener ar án cambios en la base monetar ia.
Las pr incipales fuentes de inyección de base monetar ia son la compr a de
instr umentos de cr édito (A1), llamadas oper aciones de mer cado abier t o, y los
pr éstamos a bancos locales (A2), llamadas oper aciones de vent ana de descuent o.
Lo instr umentos de cr édito (A1) que los bancos centr ales obtienen a tr avés
de las oper aci ones de mer cado abier t o son pr incipalmente papeles emitidos
por el gobier no centr al (letr as del tesor o y bonos del tesor o). En casos poco
convencionales, los bancos centr ales también pueden adquir ir cualquier tipo
de activo financier o de los bancos comer ciales u otr as instituciones. Esto es
lo que ha hecho la Reser va Feder al de los Estados Unidos dur ante los últimos años y se ha dado a conocer bajo el nombr e de quant it at ive easing (Lavoie, 2010) .
Supongamos que un banco pr ivado tiene bonos del gobier no por un valor de
100 UM y decide vender los al banco centr al. Esta venta se r egistr a en el balance del banco centr al de la siguiente for ma
Tabla 6
Banco Centr al
A1

+100

P2

+100

El banco centr al aumenta sus activos “instr umentos del mer cado de cr édito”
a la vez que ha dotado de r eser vas al banco pr ivado. Con esta oper ación, que
no es más que un r egistr o contable, el banco centr al ha aumentado la base
monetar ia, ahor a el banco pr ivado cuenta con 100UM en sus r eser vas.
¿De dónde ha sacado los fondos el banco centr al par a aumentar la base monetar ia? De ninguna par te, las r eser vas de la banca pr ivada son un pasivo
par a el banco centr al, por lo tanto puede cr ear las en cantidades ilimitadas
(Lavoie, 2011). No se necesita or o, mayor es ingr esos tr ibutar ios, expor taciones de algún commodit y, ni nada, se cr ea diner o solamente gener ando un
pasivo, de la misma for ma como lo hacen los bancos pr ivados.
A este r especto, r esultan bastante ilustr ativas las palabr as del ex dir ector de
la Reser va Feder al de los Estados Unidos, Ben Ber nanke. En una entr evista
concedida a CBS en mar zo de 2009, a pr opósito de las ingentes cantidades
de diner o que la Fed estaba inyectando a la economía vía r eser vas bancar ias
como medida de estabilización ante la cr isis, tuvo lugar el siguiente diálogo:
Entr evistador : ¿es el diner o de los impuest os el que la Fed est á gast ando?
Ber nanke: No es diner o pr ovenient e de los impuest os. Los bancos t ienen cuent as
en la Fed de maner a muy similar a las cuent as que ust ed t iene en un banco co-
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mer cial. Por lo t ant o, par a pr est ar r eser vas a un banco, solament e usamos el
comput ador y mar camos el t amaño de las cuent as que los bancos t ienen en la
Fed.

Las declar aciones de Ber nanke pasar on ampliamente desaper cibidas, per o
el mensaje que dio es muy potente. Solo así se puede entender que las r eser vas bancar ias en EEUU, que nunca super ar on los 100 mil millones de dólar es, se hayan incr ementado hasta los 2,8 billones entr e 2008 y octubr e de
2015, un incr emento inver osímil en apenas siete años, tal como se puede
obser var en el gr áfico 1.

Gr áfico 1
Reser vas Bancar ias de Estados Unidos (1920 - 2015)
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Fuente: Feder al Reser ve Bank of St. Louis (FRED2)
Elabor ación: Pr opia

Todo agente económico puede emitir pasivos en la cantidad que desee, el
punto es que sea aceptado. Como los pasivos del banco centr al son los más
aceptado, éste puede emitir pasivos en cantidades ilimitadas, r azón por la
cual, las r eser vas bancar ias pueden ser cualquier númer o (Lavoie, 2011).
Como se muestr a en la tabla 6 el banco centr al solamente debe gener ar un
r egistr o contable en su hoja de balance que, como llama la atención Ber nanke, en las economías actuales son mer as pulsaciones de teclado en una computador a. Además, como queda clar o, el aumento de la base monetar ia no
tiene nada que ver con r ecaudación de impuestos o con cualquier otr a fuente
de ingr esos públicos.
Si bien no es objeto de este ar tículo, es pr eciso mencionar que labor de los
bancos centr ales no r adica en deter minar la ofer ta monetar ia. En r ealidad
r adica en pr oveer r eser vas al sistema financier o par a cumplir dos objetivos:
gar antizar el funcionamiento de los sistemas de pagos y mantener una tasa
de inter és objetivo.5
Así como los bancos pr ivados tienen el pr ivilegio de tener cuentas en el banco centr al, los gobier nos también lo tienen. Por esta r azón, cuando un go-

5

El lector inter esado en las operaciones de los bancos centrales puede consultar Fullwiler 2008 y 2013.
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bier no incur r e en déficit también podr ía obtener los r ecur sos necesar ios
par a mantener su gasto dir ectamente del banco centr al.
Lavoie (2011) plantea un par de ejemplos que son muy ilustr ativos a este
r especto. La tabla 7 muestr a cómo el gobier no puede financiar su gasto
cuando cuenta con sober anía monetar ia. El pr imer paso, que se muestr a en
la pr imer a fila, muestr a la emisión de bonos por par te del gobier no (BG), y la
compr a de éstos por el banco centr al. En el ejemplo, estos bonos tienen un
valor de 100 UM. Con esta venta, el gobier no r ecibe el r espectivo depósito en
su cuenta en el banco centr al (CG).
El siguiente paso, mostr ado en la segunda fila, es la ejecución del gasto por
par te del gobier no, digamos par a financiar pensiones de mater nidad dignas,
pensiones jubilar es, segur o de desempleo, ser vicios públicos de calidad o
cualquier otr o gasto digno de cualquier condición mínima de un Estado de
Bienestar . En esta instancia el gobier no or dena al banco centr al tr ansfer ir
los r ecur sos de su cuenta (CG) a la cuenta que los bancos pr ivados tienen en
el banco centr al (CBP) par a que éstos a su vez acr editen los fondos en las
cuentas de los beneficiar ios.
Este movimiento se r egistr a como un cambio de pasivos en el banco centr al
(aumento de CBP y disminución de CG) que mantiene el balance. Este aumento en la cuenta de los bancos pr ivados necesar iamente debe r eflejar se
en la hoja de balance del banco pr ivado, esto r egistr a como un aumento de
sus r eser vas en el lado del activo, y el pasivo cor r espondiente son los depósitos de los hogar es beneficiar ios del gasto del gobier no.
Por último, las hojas de balance de los hogar es también r egistr an la tr ansacción. Ahor a tienen depósitos en los bancos pr ivados y como par a esto no han
incur r ido en ningún tipo de deuda se r egistr a un aumento de su patr imonio.
En el ejemplo, se supone que existe un r equer imiento legal de r eser vas del
10% de los depósitos, es decir , 10 UM. En esta situación, el banco pr ivado
tendr ía r eser vas en exceso por 90 UM lo cual no le sir ve de nada. Esto le
per mite al banco pr ivado compr ar bonos del gobier no que le gener an r endimiento por un valor de 90 UM y mantener las 10 UM exigidas por la ley en
r eser vas. A los bancos pr ivados no les conviene mantener r eser vas más allá
de lo legalmente establecido por que no gener an ningún tipo de r endimiento,
por esta r azón es que les r esulta más r entable adquir ir bonos que gener an
r etor no (Lavoie, 2011).
Estas oper aciones se r egistr an en la ter cer a fila de la tabla 7, se r efleja un
cambio en la composición del activo del banco pr ivado, y el banco centr al se
deshace de los bonos del gobier no (BG) y en su pasivo se r educen los depósitos del banco pr ivado en el banco centr al (CBP).
La última fila de la tabla muestr a los stocks finales de esta oper ación. El banco centr al ter mina con 10 UM en bonos que compensan el r equer imiento de
r eser vas de los bancos pr ivados. Los bancos pr ivados tienen 10UM en r eser vas exigidas por la ley y 90UM en bonos que les gener a r endimientos. Est as
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100 UM que tienen los bancos en el activo compensan su pasivo que son los
depósitos de los hogar es. Por último, los hogar es tienen depósitos bancar ios
por 100UM que constituyen su patr imonio.

Tabla 7
Gasto del gobier no vía oper aciones dir ectas con el banco centr al
Banco Central
Activos
BG (A1) +100

BG (A1)

BG

-90

10

Banco Privado

Pasivos

Activos

Hogares

Pasivos

Activos

Pasivos

CG (P3) +100
CG (P3) -100
CBP (P2) +100

Reser . +100

CBP (P2) -90

Reser . -90
BG
+90

CBP

Reser .
BG

10

10
90

Dep. H +100

Dep. BP +100

Patr. +100

Dep. H

Dep. BP

Patr .

100

100

100

Si bien oper ativamente es posible que los gobier nos con moneda sober ana
siempr e puedan financiar su déficit con oper aciones como la mostr ada, en la
mayor ía de países la ley impide a los bancos centr ales adquir ir bonos de los
gobier nos de for ma dir ecta. En la mayor ía de países los gobier nos deben colocar sus bonos en el mer cado pr ivado y los bancos pr ivados suelen ser los
pr incipales compr ador es. Esto es lo que se conoce como independencia del
banco cent r al (Lavoie, 2011; Wr ay, 2014) .
La siguiente tabla, también ilustr ada por Lavoie (2011), muestr a esta var iante. Como se puede obser var , el r esultado es exactamente el mismo. La única
difer encia es que de par tida el gobier no coloca sus bonos en la banca pr ivada, luego ésta tr ansfier e los r ecur sos de la cuenta del gobier no a las cuentas
de los hogar es beneficiar ios y al final el banco pr ivado debe cumplir el r equisito legal de r eser vas.

Tabla 8
Banco Central
Activos

Banco Privado

Pasivos

Activos
BG

+100

BG (A1)

+10

CBP (P2) +10

Reser .
BG

+10
-10

BG

10

CBP

Reser .
BG

10
90

10

Hogares

Pasivos
CG

Activos

Pasivos

+100

CG
-100
Dep. H +100

Dep. BP +100

Patr. +100

Dep. H

Dep. BP

Patr .

100

100

100

Que los gobier nos deban colocar sus bonos en el sistema financier o pr ivado,
par a poder financiar su pr esupuesto, otor ga un enor me poder fáctico a los
bancos y demás instituciones financier as. En países con sistemas financier os
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desar r ollados y competitivos es posible que este poder fáctico sea menor ,
per o mientr as más concentr ado esté el sistema financier o, mientr as sean
pocos bancos los que contr olan la mayor par te del sistema, el poder de éstos
sobr e los gobier nos ser á consider ablemente mayor .
De este análisis se despr enden dos lecciones de suma impor tancia. En pr imer lugar , un gobier no con sober anía monetar ia6 siempr e puede financiar
su gasto. Es más, en estr icto sentido, no es necesar io que gener e ingr esos
(como impuestos) par a poder gastar . En países con sober anía monetar ia, el
ver dader o pr oblema no r adica en r ecur sos escasos o limitados par a financiar el gasto público, sino en cómo se gasta de tal suer te de que no se gener en distor siones económicas como acumulación de r iqueza, inflación, cr isis
de tipos de cambio, r estr icciones exter nas o agudización de los ciclos
económicos. Lamentablemente, aún en los gobier nos con moneda sober ana
y fuer te en los mer cados inter nacionales, la pr eocupación se sigue centr ando
en cómo financiar déficits (Lavoie, 2011; Wr ay, 2012).
La segunda lección impor tante es que es imposible que los gobier nos con
moneda sober ana caigan en default de su deuda pública, es decir , siempr e
podr án cumplir sus obligaciones siempr e y cuando estén denominadas en su
moneda. Esto explica por qué países como Estados Unidos y Japón que ti enen niveles de deuda pública exor bitantes (en Japón cer ca del 250% del
PIB), las tasas de inter és de sus bonos sean muy bajas (no super an el 2%)
(Fullw iler , 2013; Lavoie, 2000 y 2011).
Por estas consider aciones es que par a muchos post keynesianos la política
fiscal es un componente del r égimen monetar io. Cuando se abandona la sober anía monetar ia no solo se r enuncia a las her r amientas monetar ias sino a
las fiscales también. Lamentablemente, este es el caso del Ecuador y de ot r os
países como los de la Unión Eur opea. La vulner abilidad de estos países se
mater ializa por las tr ampas fiscales ocasionadas cuando se abandona la sober anía monetar ia, cuestión que se explica en la siguiente sección.

4. T RAMPAS FI SCALES DEL RÉGI MEN DE DOLARI ZACI ÓN
Keynes definió al sistema capitalista como inher entement e cíclico. “[Cuando
el sistema se mueve] en dir ección ascendente, las fuer zas que lo empujan
hacia ar r iba al pr incipio toman impulso y pr oducen efectos acumulativos
unas sobr e otr as, per o pier den gr adualmente su potencia hasta que, en cier to momento, tienden a ser r eemplazadas por las oper aciones en sentido
opuesto; las cuales, a su vez, toman impulso por cier to tiempo y se for talecen
mutuamente hasta que ellas también, habiendo alcanzado su desar r ollo
máximo, decaen y dejan sitio a sus contr ar ias” (Keynes, 1936).

6 Soberanía monetar ia en un sentido amplio: moneda nacional, no independencia del banco centr al y tipo de
cambio libre.
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Contr ibuir a la estabilización de la demanda agr egada, par a así disminuir los
r iesgos de los ciclos pr opios del sistema capitalista, es una de las mayor es
r esponsabilidades que tienen los gobier nos en mater ia de política económica.
Cuando las economías entr an en fase de r ecesión es necesar io incentivar la
demanda agr egada. Por el lado monetar io, la pr incipal her r amienta está en
manos de los bancos centr ales y consiste en r educir los tipos de inter és par a
incentivar la demanda agr egada vía cr édito. Se esper a con esto que el menor
tipo de inter és incentive el deseo de adquir ir endeudamiento par a inver sión
o consumo.
Esto es lo que han hecho países como Estados Unidos en los últimos años.
Como se r efir ió anter ior mente, la Reser va Feder al de los Estados Unidos incluso ha implementado medidas no convencionales (como el llamado quant it at ive easing, o QE) par a llevar los tipos de inter és a niveles insólitamente
bajos (cer canos al 0%) (Lavoie, 2010; Fullw iler , 2013).
Hay ocasiones en las cuales el esfuer zo monetar io queda tr uncado por la
imposibilidad del sistema financier o par a dinamizar el cr édito. La r azón más
impor tante tiene que ver con las expectativas. La decisión de inver tir es una
decisión de endeudar se y una unidad económica decide inver tir cuando estima que ésta ser á r entable en el futur o. Si la economía está depr imida mucha gente tendr á expectativas pesimistas, al no estimar r entabilidad de las
inver siones no tendr á deseo de endeudar se a pesar de tipos de inter és muy
bajos (Minsky, 1986).
Con el cr édito par a consumo, que también dinamiza la demanda agr egada,
ocur r e algo similar . En escenar ios de expectativas pesimistas, mucha gente
no solo pr efer ir á no hacer compr as con cr édito, sino que incluso ahor r ar á
una mayor par te de sus ingr esos, contr ibuyendo así a la contr acción de la
demanda agr egada.
Lo mismo ocur r e por el lado bancar io. La decisión de aceptar una solicitud
de cr édito se basa en la solvencia del cliente y la expectativa de r ecuper ación
del cr édito. Si la economía está depr imida los bancos se pueden mostr ar r eacios a ofr ecer cr éditos debido a que no estiman r entabilidad de éstos. Peor
aún, en escenar ios de inter eses bajos puede que los cr éditos no r epr esenten
una fuente de r entabilidad atr activa par a los bancos, r educiendo aún más su
incentivo par a ofr ecer cr édito (Minsky, 1986).
Las expectativas son deter minantes par a la eficacia de la política monetar ia
y el canal del cr édito. Cuando estas no despier tan a pesar de inter eses cer canos a cer o, la opción tr adicional es la política fiscal.
La expansión fiscal, r equer ida en momentos de cr isis o pr e-cr isis, se logr a
usualmente vía déficit. Sin embar go, par a poder gastar vía déficit es necesar io incur r ir en uno de los peor es males par a la tr adición económica: el endeudamiento público. El pr incipal temor es que éste llegue a ser tan abultado que los gobier nos no puedan cumplir sus obligaciones y declar en el cese
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del pago, lo que comúnmente se conoce como caer en default. Sin embar go, y
suponiendo que caer en default es siempr e malo, es apr esur ada la cor r elación positiva entr e endeudamiento y r iesgo de default.
El asunto esencial r eposa en la denominación del endeudamiento público.
Como se vio en la sección anter ior , los países con moneda sober ana que adquier en deuda en su pr opia moneda no pueden caer en default, es imposible.
No hay r azón alguna par a que un gobier no no pueda cancelar obligaciones
denominadas en su pr opia moneda. Las únicas r estr icciones que existen son
aquellas auto-impuestas como techos al endeudamiento público establecidos en las leyes. Sin embar go, este tipo de r estr icciones no tienen nada que
ver con la capacidad de un gobier no par a honr ar sus deudas en su pr opia
moneda, son r estr icciones de car ácter pur amente político, e incluso mor al,
que var ios gobier nos se imponen.
Sin embar go, cuando un gobier no adquier e deuda denominada en moneda
extr anjer a el r iesgo de caer en default es r eal, más aún cuando las economías
son pequeñas. Par a honr ar este tipo de deudas los gobier nos necesitan conseguir la moneda en la cual está denominado el endeudamiento, por lo tanto
no pueden gar antizar poseer siempr e la cantidad necesar ia par a cancelar
dichas obligaciones. Las famosas cr isis de deuda de los años 80 en Amér ica
Latina o los pr oblemas de deuda actuales de países como Gr ecia o España,
por ejemplo, han sido sobr e deudas denominadas en moneda exter ior , en
moneda que no contr olan sus gobier nos.
Algunos ejemplos son muy ilustr ativos par a entender estas r elaciones. La
tabla 9 muestr a las cor r elaciones entr e tipos de inter és de la deuda pública a
10 años con el r atio deuda pública/ PIB y el gr áfico 2 las r espectivas ser ies. Si
el aumento de deuda estar ía r elacionado con mayor es r iesgos de caer en default, como sugier e la or todoxia económica, se esper ar ía que estos coeficientes siempr e sean positivos. Sin embar go, como se puede obser var , esto no es
así par a los países del ejemplo.

Tabla 9
Coeficientes de cor r elación entr e deuda pública (%del
PIB) y tipo de inter és de bonos del gobier no a 10 años
(1993-2013)
Con sober anía
Sin sober anía momonetar ia
netar ia
Estados Unidos
-0.605
Japón
-0.775
España
-0.379
0.529
Gr ecia
0.243
0.829
Fuente: Fondo Monetar io Inter nacional, Banco Centr al Eur opeo, Feder al Reser ve
Bank of St. Louis (FRED2)
Elabor ación: Pr opia


Para España y Gr ecia hace referencia al per iodo 1993-2000. Par a Estados Unidos y Japón al periodo 19932013.

Par a España y Grecia hace referencia al periodo 2001-2013.
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Gr áfico 2
Deuda pública (% del PIB) y tipos de inter és de los bonos públicos a 10
años.
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Fuente: Fondo Monetar io Inter nacional, Banco Centr al Eur opeo, Feder al Reser ve Bank of St.
Louis (FRED2)
Elabor ación: Pr opia

El caso de Estados Unidos y Japón, como bien r efier e Lavoie (2011), es
muestr a de la imposibilidad de caer en default par a los gobier nos que emiten deuda en su pr opia moneda. Ambos países, a pesar de tener niveles de
endeudamiento que pueden par ecer exor bitantes (Japón cer ca del 250% de
su PIB), tienen tasas de inter és muy bajas; es más, el coeficiente de cor r elación entr e ambas var iables es significativamente negativo (tabla 8). "Obviamente, los mer cados saben que Japón tiene la posibilidad y la capacidad par a
hacer pagos de inter eses sobr e cualquier monto de deuda pública que el gobier no pueda acumular " (Lavoie, 2011).
El caso de España y Gr ecia es también muy ilustr ativo a este r especto. Ambos países tuvier on sober anía monetar ia hasta el año 2000. Par a el caso español el coeficiente mencionado es negativo en el per iodo con sober anía
monetar ia y Gr ecia lo tuvo positivo per o bajo. Sin embar go, llama mucho la
atención que estos coeficientes se vuelven altamente positivos par a el per iodo en que abandonar on su sober anía monetar ia.
Una vez que estos países entr ar on en cr isis, su endeudamiento comenzó a
incr ementar se, tal como se advier te en el gr áfico 2 a par tir de 2008 7. Al no
tener sober anía monetar ia, este endeudamiento estuvo denominado en euEsta simple evidencia permite también corr oborar que fue la crisis la que desencadenó el endeudamiento en
estos países y no, como muchos han sostenido, que la crisis fue a causa del endeudamiento e indisciplina fiscal.

7
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r os, moneda que no contr olan estos gobier nos. Los mer cados saben que tanto España como Gr ecia necesitan conseguir divisas del exter ior par a hacer
fr ente a los pagos de inter eses gener ados por su deuda. Por esta r azón, a
medida que cr ece la deuda aumenta el r iesgo y esto se r efleja en aumentos
de las tasas de inter és de dicha deuda.
Cuando la deuda de un gobier no está denominada en su pr opia moneda, el
banco centr al siempr e podr á gar antizar el pago de las r espectivas obligaciones. Si los mer cados financier os pr ivados comienzan a per cibir mayor es
r iesgos, y en consecuencia a incr ementar el tipo de inter és al cual pr estan
fondos a los gobier nos, los bancos centr ales tienen la posibilidad de acudir a
la compr a de dichos bonos, eliminando así las pr esiones al alza del inter és.
Esta señal del banco centr al indica a los mer cados que los bonos ser án pagados, disminuyendo así cualquier tipo de escepticismo que pueda gener ar
aumento de r iesgo y tipos de inter és. Si en algún momento el gobier no tiene
pr oblemas con conseguir fondos par a cubr ir sus obligaciones, el banco centr al pr oveer á la liquidez necesar ia, por lo tanto el r iesgo de default es mínimo.
Los países eur opeos, así como el Ecuador , no cuentan con la gar antía que
ofr ece un banco centr al par a el pago de su deuda, por que no lo tienen. Los
tipos de inter és de la deuda de los gobier nos eur opeos en pr oblemas se han
dispar ado, incr ementando la pr obabilidad de un default. Este fenómeno de
r etr oalimentación entr e mayor endeudamiento y subidas del tipo de inter és
constituye el cor azón de las tr ampas fiscales de los r egímenes monetar ios
no-sober anos. Es la sober anía monetar ia (y la deuda pública denominada en
moneda pr opia) la que viabiliza el uso de la her r amienta fiscal (con gasto vía
déficit) cuando se necesita estabilizar la demanda agr egada en situaciones
de r ecesión económica.
La política fiscal está lejos de ser una esfer a de política independiente de la
monetar ia. En r ealidad, la política fiscal es un componente del r égimen monetar io. Por esto, cuando se decide abandonar la sober anía monetar ia no
solo se abandonan las her r amientas monetar ias sino se deja bastante disminuidas a las her r amientas fiscales también.
Hannsgen y Papadimitr iou (2012) pr esentan dos diagr amas que per miten
pr esentar de maner a muy ilustr ativa las tr ampas fiscales de los r egímenes
sin sober anía monetar ia (gr áficos 3 y 4). En ambos gr áficos se par te del
mismo cír culo per ver so que nace con un fr eno de la actividad económica. El
siguiente paso es que dicha contr acción se tr aduzca en menos ingr esos tr ibutar ios lo que gener a pr esiones sobr e el pr esupuesto del gobier no y los
hace incur r ir en déficits cr ecientes. Par a el caso ecuator iano se puede incluir
aquí también la caída de los pr ecios del petr óleo que también gener an déficits cr ecientes. Como el déficit público es un mal par a la economía tr adicional, usualmente se r ecomienda equilibr ar los pr esupuestos y par a esto hay
que r educir gastos e incr ementar ingr esos, usualmente incr ementar impues-

tos8, lo cual tiene impacto negativos sobr e la demanda agr egada y la actividad económica. Así, este es un pr oceso per ver so que se r etr oalimenta causando una espir al de r ecesión.
Ante el escenar io de déficit cr eciente, por el bajo cr ecimiento y caída de ingr esos los temor es de default aumentan. Los mer cados per ciben esto y "castigan" a los gobier nos con una subida de las tasas de inter és. Sin embar go,
con sober anía monetar ia, los bancos centr ales tienen la capacidad de eliminar los temor es de default y estabilizar las tasas de inter és (flechas nar anjas
y r oja del gr áfico 3). Incluso pueden hacer que éstas caigan como en el caso
señalado de Japón o Estados Unidos.

Gr áfico 3
Sober anía monetar ia evita tr ampas fiscales
Recortes de gasto, incremento de impuestos

Bajo crecimiento,
Desempleo creciente,
Déficit público creciente
Demanda Agregada decreciente,
Ganancias decrecientes

Ingresos tributarios
decrecientes
Temores de un
default

Operaciones de mercado abierto del Banco Central
que estabilicen las tasas de interés (no restringidas
por compromisos de tipo de cambio fijo)
Fuente: Hannsgen y Papadimitr iou (2012)
Nota: Tr aducción pr opia de las etiquetas

Cuando no existe sober anía monetar ia, los bancos centr ales no tienen la capacidad de estabilizar los tipos de inter és por lo que los temor es de default
se mater ializan en mayor es tasas de inter és. Los gobier nos quedan a mer ced
de los mer cados inter nacionales de capitales, los cuales actúan de for ma r ealmente per ver sa. Cuando los gobier nos tienen pr oblemas, en lugar de ayudar los hunden más. A la lar ga, lamentablemente, esto pr esiona aún más los
pr esupuestos públicos gener ando mayor es déficits y potenciando la espir al
per ver sa de r ecesión, esto se obser va en las flechas nar anjas del gr áfico 4

Además, la búsqueda de nuevos ingresos suele ser per ver sa por que se suele optar por incrementar impuestos r egresivos como el IVA en lugar de impuesto pr ogresivos y directos como a la r enta.
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Gr áfico 4
Tr ampas fiscales por falta de sober anía monetar ia
Recortes de gasto, incremento de impuestos

Bajo crecimiento,
Desempleo creciente,
Demanda Agregada
decreciente,
Ganancias decrecientes

Déficit público creciente

Ingresos tributarios
decrecientes
Temores de default y
liquidación de deuda pública

Incremento intereses
Fuent e: Hannsgen y Papadimitr iou (2012)
Nota: Tr aducción pr opia de las etiquetas

El caso español es muy decidor a este r especto. Después de alcanzar un
mínimo de endeudamiento público en 20 años, 37% del PIB en 2007, España
tuvo que contr aer deuda pública por la cr isis. El incr emento continuo del
endeudamiento sumado a la r eticencia del Banco Centr al Eur opeo por adquir ir bonos sober anos de los gobier nos en pr oblemas dejó al gobier no español a mer ced de los mer cados financier os pr ivados. A consecuencia de esto, la pr ima de r iesgo se dispar ó: pasó de 164 puntos en mayo de 2010 a un
máximo de 638 el 24 de julio de 2012. Al no existir un banco centr al que gar antice la deuda sober ana los tipos de inter és se dispar an y se estr angula
aún más a la economía. Ante los temor es de que eso pudier a significar un
dur o r emezón a la unión monetar ia, el Banco Centr al Eur opeo (BCE) por fin
se decidió a inter venir . Lo único que hizo su pr esidente, Mar io Dr aghi, fue
dar un mensaje de lo más simple: "el BCE har á todo lo necesar io par a sost ener el eur o". Esto no fue más que anunciar que el BCE compr ar ía deuda de
los países en pr oblemas si esto fuer a necesar io par a sostener el eur o. Este
anuncio tuvo lugar el 26 de julio de 2012, apenas dos días después de que la
pr ima de r iesgo española alcanzar a su máximo. Desde ese día, la pr ima de
r iesgo española solo ha tendido a la baja.
La disponibilidad de her r amientas fiscales en el caso del Ecuador es incluso
más compleja que el caso español o gr iego puesto que dichos países cuentan
con el Banco Centr al Eur opeo y al menos tienen la posibilidad de que éste
inter venga. El Ecuador no cuenta con ninguna institución capaz de cumplir
la impor tante tar ea de estabilizar los tipos de inter és de la deuda pública.
Además, en escenar ios de bajos pr ecios del petr óleo existen pocas opciones

adicionales al endeudamiento exter no, lo cual en lugar de solucionar los
pr oblemas los puede agr avar a futur o.
Algunos analistas sostendr án que la economía ecuator iana tiene difer encias
sustanciales con la española y gr iega, pr incipalmente por que cuenta con r ecur sos no r enovables estr atégicos como el petr óleo, que gener an ingentes
r ecur sos públicos. Esto es ver dad, per o todos estar emos de acuer do en que
éste es un r ecur so no r enovable por lo que sus ingr esos algún día ter minar án, y par a no ir muy lejos podemos también poner sobr e la mesa la volatilidad de sus pr ecios que en los actuales momentos han descendido a niveles pr eocupantes par a las finanzas nacionales. Algunos también sostendr án
que esta es la r azón por la cual es necesar io implementar fondos de estabilización, esto es, ahor r ar los r ecur sos pr ovenientes del petr óleo par a cuando
exista una fase de contr acción económica. Per o esto tiene el mismo pr oblema, cualquier fondo de estabilización algún día se agotar á también; después
de que se acabe el petr óleo, es ver dad, per o se agotar á. Además, todos los
fondos son finitos, por lo tanto si la cr isis es lar ga, se agotar án. Por último,
países como Ecuador r equier en todavía de inver siones estr atégicas que potencien el apar ato pr oductivo, así como inver siones que gar anticen condiciones de vida digna par a la población. Cualquier fondo de estabilización no
solo que pone estas necesidades en segundo plano sino que además solo
poster gar á la puesta en evidencia de que en Ecuador la falta de sober anía
monetar ia significa también falta de sober anía fiscal.

5. NECESARI AS ACLARACI ONES: A MODO DE CONCLUSI ÓN
El pr esente ar tículo no debe ser tomado como un llamado a abandonar la
dolar ización. Si bien ésta no fue una decisión acer tada, su abandono tampoco lo ser ía. Una salida for zosa o intencionada del sistema de dolar ización
puede tr aer consigo una fuer te estela de confr ontación social y cr isis
económica, con r esultados bastante conocidos por la sociedad ecuator iana.
Sin embar go, no se debe desechar la hipótesis de que la dolar ización no es
coher ente con un cr ecimiento sostenido de lar go plazo que gar antice mejor es condiciones de vida par a la población. Incluso las mismas fuer zas del
mer cado pueden llevar a una auto-expulsión del sistema de dolar ización, por
ejemplo con una cor r ida bancar ia o per manentes déficits de balanza de pagos. Es posible que la dolar ización se haya sostenido solamente gr acias a una
coyuntur a favor able de pr ecios del petr óleo y a las r emesas de nuestr os
compatr iotas migr antes. Hoy estamos fr ente a un shock negativo de pr ecios
del petr óleo que par ece ser per manente en el mediano plazo, por lo tanto,
es fundamental que el país piense en her r amientas monetar ias alter nativas
par a poder hacer fr ente a escenar ios de r ecesión económica, sin que éstas
impliquen una salida de la dolar ización.
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La compar ación con la actual situación de Gr ecia no es ociosa. Ambas son
economías pequeñas, abier tas y sin sober anía monetar ia. El cr ecimiento r epentino del endeudamiento español y gr iego se da a r aíz de la cr isis, no es la
causa de la cr isis. El Ecuador no es ajeno a este peligr o, si las cosas van mal
tendr á que adquir ir un cr eciente endeudamiento exter no; por todo lo explicado aquí, ese endeudamiento no contar á con gar antías de ningún banco
centr al por lo que significa una enor me amenaza a la economía ecuator iana
a futur o. El endeudamiento exter no necesita de la cr eación de ingr esos exter nos par a poder cumplir con las obligaciones. En el caso ecuator iano la
pr incipal fuente de ingr esos exter nos ha sido el petr óleo, así que en los años
en que el pr ecio sea bajo el escenar io par a la economía ecuator iana y el pr esupuesto público ser á complicado. Además, a medida que este endeudamiento se incr emente es muy pr obable que los r iesgos de default se tr aduzcan en cr ecientes tipos de inter és (cuestión que ya sucede cuando sube el
r iesgo país a causa de caídas en los pr ecios del petr óleo), haciendo que el
Ecuador caiga en la tr ampa fiscal descr ita en este ar tículo.
Una opción que tienen las economías cuando entr an en pr oblemas par a cancelar sus obligaciones de deuda exter na es intentar r efinanciar dicha deuda.
Per o la histor ia, y Gr ecia actualmente, han mostr ado que los mer cados inter nacionales de capitales, y los or ganismos inter nacionales como el FMI,
r ar a vez (por no decir nunca) ofr ecen este tipo de ayudas sin sacar tajada.
Los acr eedor es de las deudas exter nas de los países pequeños actúan contr a
cualquier pr incipio de solidar idad, cuando una economía está ahogada, en
lugar de extender una mano, la hunden más (en tér minos financier os: suben
los tipos de inter és).
Es impor tante aclar ar también que los pr ocesos de cr eación monetar ia descr itos aquí pueden suger ir que en Ecuador tanto el banco centr al como los
bancos pr ivados pueden cr ear diner o. En r ealidad lo pueden hacer , utilizando exactamente los mismos mecanismos descr itos en este ar tículo. Sin embar go, esto puede gener ar fr agilidad en el sistema financier o por que al cr ear
diner o ambas instituciones se compr ometer ían a r ealizar pagos por fuer a
del sistema (pagos inter nacionales por concepto de impor taciones por
ejemplo) y se compr ometer ían también a cambiar los depósitos por billetes
físicos cuando esto sea demandado. En una economía dolar izada, ninguno de
estos compr omisos puede gar antizar se ni por el banco centr al ni por los
bancos pr ivados, por lo que la cr eación endógena de diner o puede gener ar
r iesgos. Sin embar go, este tema que es de suma impor tancia no ha sido objeto del análisis del pr esente ar tículo 9.
Por último, es pr eciso aclar ar que de este ar tículo tampoco debe despr ender se la idea de que la sober anía monetar ia es una panacea. Sin embar go, es
pr eciso entender cómo r ealmente funciona la cr eación monetar ia, el r ol del
sistema financier o pr ivado, el r ol del banco centr al y cómo r ealmente fun9

El lector inter esado en estos r iesgos del sistema de dolarización puede consultar Car vajal (2015a; 2015b)

cionan las oper aciones con el sector público. La apr opiada compr ensión de
estas r elaciones per mitir á avanzar a discusiones con mayor sustento sobr e
cuestiones de mayor r elevancia como her r amientas monetar ias alter nativas,
inflación, r estr icción exter na y matr iz pr oductiva.
El debate siempr e ser á sano, per o sobr e todo nos ser vir á par a evitar que la
coyuntur a nos ar r astr e a r ecetas que han fr acasado. Pr incipalmente aquellas
que conducen a un mayor endeudamiento exter no con or ganismos como el
FMI, y aquellas que ubican al gasto público como causante de todos los pr oblemas. Los famosos ajust es est r uct ur ales que estas r ecetas tr aen, r educen la
demanda agr egada, pr ovocando una espir al descendente de la actividad
económica, lo que por obvias r azones ahuyenta en lugar de atr aer inver sión.
Las r ecetas neoliber ales conducen a condiciones económicas y sociales que
no son ajenas al Ecuador , basta r egr esar a ver a los años 80 y 90. Y si no se
quier e ir muy lejos basta con r egr esar a ver a Gr ecia en la actualidad.
Cuando las cr isis son lo suficientemente lar gas, los indicador es económicos
dejan ser impor tantes, lo que r ealmente pr eocupa son las condiciones sociales a las que la población se debe enfr entar . Desempleo, pobr eza, violencia,
insegur idad, deficientes ser vicios públicos, deficiente infr aestr uctur a pública, entr e otr os, son muestr a de la economía del desastr e social a la que conducen las políticas de auster idad y r estr icción de la demanda agr egada. Las
tr ampas fiscales aquí descr itas, lamentablemente conducen a este oscur o
destino. En Ecuador aún estamos a tiempo de discutir y pensar en her r amientas monetar ias alter nativas, como por ejemplo sistemas de moneda par alela sin que esto implique abandonar la dolar ización.

24

BI LBLI OGRAFÍ A
Bank of England [McLeay Michael, Amar Radia y Ryland Thomas] (2014). Money
creation in the modern economy. Bank of England. Quarterly Bulletin 2014 Q1.
Disponible en:
http://www.bankofengland.co.uk/publications/documents/quarterlybulletin/2014/
qb14q1prereleasemoneycreation.pdf
Bell, Stephanie (2001). The role of the state and the hierarchy of money. Cambridge
Journal of Economics. Visitado: 05/05/2014. Disponible en:
http://cas.umkc.edu/economics/people/facultyPages/wray/courses/Econ%20601/
readings/Bell%20The%20Role%20of%20the%20State%20and%20the%20Hierarchy
%20of%20Money.pdf
Carvajal, Sebastián (2015a). Fragilidad financiera endógena en economías abiertas y
dolarización. Quito. FLACSO.
Carvajal, Sebastián (2015b). Riesgos desatendidos del régimen de dolarización. En el
libro La nueva economía en la nueva constitución del Ecuador. (pp: 173-192).
Quito. SRI - CEF.
CBS (2009) Entrevista a Ben Bernanke. Visitado: 18/14/2014. Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=odPfHY4ekHA
FRED2. Federal Reserve Economic Data. Visitado: 07/12/15. Disponible en:
http://research.stlouisfed.org/fred2/
Fullwiler, Scott (2008). Modern Central Bank Operations—The General Principles.
Visitado: 14/05/14. Disponible en:
http://www.cfeps.org/ss2008/ss08r/fulwiller/fullwiler%20modern%20cb%20ope
rations.pdf
Fullwiler, Scott (2013). An endogenous money perspective on the post-crisis monetary
policy debate. Review of Keynesian Economics. Visitado: 10/04/14. Disponible
en:
http://www.rokeonline.com/roke/post%20crisis%20monetary%20policy%20deb
ate.pdf
Hannsgen, Greg y Dimitri B. Papadimitriou (2012). Fiscal Traps and Macro Policy
After the Eurozone Crisis. Levy Economics Institute. Visitado: 16/01/2014. Disponible en: http://www.levyinstitute.org/pubs/ppb_127.pdf
Innes, A. Mitchel (1913). What is Money. The Banking Law Journal. Visitado:
14/02/2014. Disponible en: https://www.communityexchange.org/docs/what%20is%20money.htm
Innes, A. Mitchel (1914). The Credit Theory of Money. The Banking Law Journal. Visitado: 14/02/2014. Disponible en: https://www.communityexchange.org/docs/The%20Credit%20Theoriy%20of%20Money.htm
Keen, Steve (2014). Secular stagnation and endogenous Money. Real World Economics
Review, No 66. Disponible en:
http://www.paecon.net/PAEReview/issue66/Keen66.pdf
Keynes, John Maynard. (1936). Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero.
México: Fondo de Cultura Económica.

Knapp, G. Freidrich (1924). The State Theory of Money. Macmillan & Company Limited. London. Visitado: 14/02/2014. Disponible en:
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/knapp/StateTheoryMoney.pd
f
Lavoie, M . (2000). A Primer on Endogenous Credit -money. Obtenido de University of Ottaw a:
http:/ / aix1.uottaw a.ca/ ~robinson/ Lavoie/ Courses/ 2007_ECO6183/ childguide4.pdf

Lavoie, Marc (2010). Changes in Central Bank Procedures during the Subprime Crisis
and their Repercussions on Monetary Theory. Levy Economics Institute. Visitado: 09/01/2014. Disponible en: http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_606.pdf
Lavoie, Marc (2011). The monetary and fiscal nexus of neo-chartalism: A friendly critical look. University of Ottawa. Visitado: 09/01/2014. Disponible en:
http://www.boeckler.de/pdf/v_2011_10_27_lavoie.pdf
Minsky, H. (1986). Stabilizing an Unstable Economy. New York: Mc Graw Hill.
Superintendencia de Bancos y Seguros – Boletín Financiero Bancos, junio de 2014.
Tcherneva, Pavlina (2006). Chartalism and the tax-driven approach to money. En Arestis Philip y Malcolm Sawyer (2006) A handbook of Alternative Monetary Economics. Edward Elgar Publishing Limited. Cheltenham – UK. Visitado:
13/05/2013. Disponible en:
http://www.cfeps.org/ss2008/ss08r/Tcherneva/Tcherneva-Ch%2005-ArestisSawyer%20volume.pdf
Wray, Randall (2010). Money. Levy Economics Institute. Visitado: 07/02/2014. Disponible en: http://www.levyinstitute.org/publications/money
Wray, Randall (2012). Modern Money Theory. Palgrave macmillan. New York.
Wray, Randall (2013). The Lender of Last Resort: A Critical Analysis of the Federal
Reserve’s Unprecedented Intervention after 2007. Levy Economics Institute. Visitado: 17/05/2014. Disponible en: http://www.levyinstitute.org/publications/thelender-of-last-resort-a-critical-analysis-of-the-federal-reserves-unprecedentedintervention-after-2007
Wray, Randall (2014) Central Bank Independece. Levy Economics Institute. Visitado:
01/09/2014. Disponible en: http://www.levyinstitute.org/publications/centralbank-independence

26

