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Prólogo: crónica de la Trole 4 y su análisis 
 

Como Observatorio de la Dolarización, vimos la conveniencia de dejar esta 

constancia de los análisis realizados acerca del Proyecto de Ley Orgánica para 

la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la 

Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero, y 

Manejo Responsable de las Finanzas Públicas (Trole 4, aunque se le podrían dar 

otros nombres, como consta en el texto 2.7), sobre todo considerando la 

posibilidad de que se realicen propuestas de articulados semejantes en el futuro.  

En ese sentido, el presente libro es apenas una recopilación de artículos que se 

elaboraron por separado y cuya intención nunca fue la de constar juntos en una 

obra compilatoria, sino colaborar en el entendimiento y discusión de una 

propuesta de ley económica urgente que generó una gran preocupación por 

parte de los analistas especializados, cuando no de la ciudadanía en general. Al 

ser un libro pensado para su publicación web, las referencias se conservarán 

como hipervínculos, tal como constan en sus fuentes originales. 

 

Acerca del orden de exposición 

En el presente libro, los artículos han sido agrupados de la siguiente manera: 

Análisis del Observatorio: se trata de artículos realizados por miembros del 

Observatorio específicamente para entender los textos de la propuesta de ley.  

Análisis invitados: se trata de artículos realizados por personas e instituciones, 

aunque no miembros del Observatorio, pero que se consideraron de interés para 

entender lo sucedido, y cuyos autores aceptaron ser reproducidos en este libro. 

Textos referenciales: textos preparados por el Observatorio que fueron 

frecuentemente citados o brindan contextos a los análisis de los anteriores dos 

capítulos. Incluye un texto inédito respecto a lo acontecido durante las 

movilizaciones de los primeros días de octubre de 2019. 

Textos a autoridades: textos elaborados, para su difusión a autoridades, 

utilizando los textos del capítulo primero. 

De todas formas, en cada uno de los artículos se señala su fecha de publicación. 

 

El contexto 

Cabe, en esta nota editorial, hacer un breve relato acerca de las circunstancias 

en las que se desarrolla la Trole 4. 

Aquí resulta curioso mencionar que el Observatorio, tan temprano como en 

enero de 2018, preparó un glosario con las expresiones usuales de economistas 

ortodoxos, conservadores y prudentes (OCP), aclarando su significado para la 

ciudadanía, glosario que aquí se encuentra reproducido en el texto 3.1; muchos 

de los significados de estas expresiones después resultaron escandalosamente 

https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/rd_382453moreno_382453_543906.pdf
https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/rd_382453moreno_382453_543906.pdf
https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/rd_382453moreno_382453_543906.pdf
https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/rd_382453moreno_382453_543906.pdf
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plasmados en el articulado de la Trole 4, como nuestros lectores podrán 

constatar. 

Antecedentes 

El proyecto de ley no es más que el culmen de acciones y decisiones del gobierno 

nacional que configuraron un aparato estatal que transfiere rentas hacia los 

sectores más pudientes de la población, en desmedro de los demás sectores, 

como se verá en el texto 3.6. 

Ante este conjunto de acciones y decisiones, el Observatorio ya había 

presentado propuestas y alternativas, como queda plasmado en el texto 3.4, 

recalcando que, en un gobierno de diálogo, esas alternativas deberían hacerse 

más visibles, no se deberían aprovechar las circunstancias para imponer recetas 

que no funcionan.  

Los tiempos de la Trole 4 

El Ejecutivo (Presidencia de la República) presentó al Legislativo (Asamblea 

Nacional del Ecuador), el Proyecto de Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, 

Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, 

Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero, y Manejo Responsable 

de las Finanzas Públicas, con carácter de económico urgente, el día 18 de 

octubre de 2019, mientras aún nos encontrábamos en estado de excepción 

debido a las manifestaciones de inicios de octubre. 

Como se podrá constatar en el texto 1.6, preparado por Andrés Chiriboga, de 

acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea Nacional 

cuenta con 30 días calendario para tratar las leyes urgentes en materia 

económica, plazo que se vencía a la media noche del 18 de noviembre de 2019, 

caso contrario, el proyecto íntegro pasa a ser vigente como decreto-ley. Por ello, 

el Pleno de la Asamblea Nacional debía pronunciarse hasta el 17 de noviembre, 

necesitando 48 horas de antelación para su convocatoria. Sin embargo, hasta 

la noche del día 14 de noviembre, aún no se contaba con un informe de la 

Comisión Legislativa encargada, en una actuación que generaba dudas respecto 

al interés de quien presidía la Comisión. Finalmente, para las 11 de la mañana 

del viernes 15 de noviembre, el informe fue aprobado en protesta, pero por 

unanimidad, con el único objetivo de tratar el proyecto en el Pleno. 

Sin embargo, cabe mencionar que el Ejecutivo sí cuenta con premura para la 

aprobación del proyecto de ley, debido a los tiempos contemplados en el 

cronograma dispuesto por el Fondo Monetario Internacional. 

Principales críticas a la Trole 4 

Los detalles se encontrarán en los artículos que contiene este libro, sin embargo, 

en resumen: 

• Era una auténtica caja de Pandora, de 185 páginas, con 442 artículos y 

disposiciones. Reformaba (o derogaba) 22 cuerpos normativos, 

principalmente el Código Orgánico Monetario y Financiero y el Código 

Tributario, pero también otras leyes como la Ley Orgánica de Educación 

Superior o la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En este sentido y, en 

https://dolarizacion.ec/2019/10/01/reformas-economicas-si-hay-alternativas-siempre-las-hubo/
https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/rd_382453moreno_382453_543906.pdf
https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/rd_382453moreno_382453_543906.pdf
https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/rd_382453moreno_382453_543906.pdf
https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/rd_382453moreno_382453_543906.pdf
https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_org5.pdf
https://dolarizacion.ec/2019/11/14/riesgos-de-un-informe-inexistente-o-recortado-al-apuro/
https://dolarizacion.ec/2019/11/14/riesgos-de-un-informe-inexistente-o-recortado-al-apuro/
http://www.pichinchauniversal.com.ec/nos-vimos-obligados-a-aprobar-el-informe-de-la-ley-economica-para-intentar-su-archivo-afirma-lira-villalva/
http://www.pichinchauniversal.com.ec/nos-vimos-obligados-a-aprobar-el-informe-de-la-ley-economica-para-intentar-su-archivo-afirma-lira-villalva/
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2019/1ECUEA2019001.ashx
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contra de lo que dispone la Ley, era una ley que abarcaba más de una 

temática específica. 

• Destruía la institucionalidad creada para las organizaciones de la 

economía popular y solidaria no financieras (texto 1.3). 

• Para las organizaciones financieras de la economía popular y solidaria, 

configuraba una institucionalidad desconectada y punitiva, inadecuada 

para regular al sector. (texto 1.4) 

• En el artículo de derechos del sujeto pasivo, se establecía un régimen de 

secretismo sobre la información tributaria, pero, al mismo tiempo, se 

exponía la información de los funcionarios que auditaran presuntos casos 

de evasión. 

• Generaba un régimen impositivo para lavar dinero proveniente de 

paraísos fiscales. (texto 1.2, 2.2 y 2.4) 

• Generaba una bizarra independencia del Banco Central del Ecuador, 

priorizando el pago de deuda externa sobre cualquier otra necesidad 

nacional, debilitando la política monetaria y preservando los intereses de 

la banca. (textos 2.1, 2.2 y 2.3) 

• Eliminaba la planificación para el desarrollo, supeditándola a criterios 

fiscales. (texto 1.1) 

• Delineaba un esquema de rápida concentración económica y un rápido 

deterioro de las capacidades productivas nacionales. (texto 2.2) 

• Preparaba las condiciones para las privatizaciones, e inclusive se facilita 

la salida de la dolarización mediante normativa secundaria. (texto 1.5 y 

2.5) 

• Y el régimen simplificado tributario que planteaba para microempresas, 

ni siquiera las beneficiaba. (texto 2.6) 

De allí que, en una carta dirigida a cada uno de los Asambleístas, el Observatorio 

de la Dolarización haya recomendado que se vote por el archivo definitivo del 

proyecto de ley. 

Ante las evidencias, resultó sorprendente la reacción del Señor Presidente de la 

República ante el archivo de la ley. Esta reacción también será motivo de un 

artículo por parte del Observatorio, que aquí consta como epílogo. 

Con esta introducción, los miembros del Observatorio de la Dolarización 

esperamos que este libro sea de utilidad para nuestros lectores, y un insumo 

para los tomadores de decisiones, conscientes de la importancia de análisis 

serios, objetivos y detallados de los instrumentos normativos que se proponen 

y que se pretende aprobar. 
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1.1. Breve análisis de la Ley Económica Urgente 

(Trole 4) 
 

Andrés Arauz 
Publicado originalmente el 20 de octubre de 2019 

 

En pocas palabras, la Ley Trole 4 abre la vía para una enorme concentración 

económica, a expensas de los recursos del Estado y de la estabilidad 

económica de las familias ecuatorianas. Más que contener medidas de corte 

fiscal, es una ley que cambia las normas para favorecer a los grandes grupos 

económicos del Ecuador. Han incluido artículos que dicen que se “deberán” 

seguir los estándares internacionales, aun cuando no tengan relación con la 

realidad nacional.  

La ley está mal hecha, incluye capítulos enteros que se repiten. El informe 

técnico de esta ley es de apenas 1 página firmada por una Subsecretaria 

encargada, en la que dice que no pueden calcular los impactos en la economía 

nacional pero que igualmente emiten informe de conformidad. 

Otorga más poder a los evasores de impuestos frente al SRI; elimina el 

anticipo al impuesto a la renta con lo que se abren enormes puertas a la 

evasión. Elimina la transparencia en el ámbito tributario al declarar la 

información como reservada y confidencial, impidiendo que en el futuro se 

pueda ver cuánto se pagó de impuesto a la renta, cuánto de impuesto a la 

salida de divisas y las relaciones con paraísos fiscales. Crea un procedimiento 

de “perdón y olvido” e impunidad total por 30 mil millones de dólares que se 

evadieron y fueron escondidos en paraísos fiscales. Permite más evasión a 

través de exoneraciones y deducciones por pagos al exterior, reduce el 

margen de acción del SRI en el tema de precios de transferencia y reduce el 

impuesto a la salida de divisas “para importación de materias primas, 

insumos y bienes de capital del listado” al 2,5%. Crea un mini-impuesto 

irrisorio diseñado para engañar a la ciudadanía de la supuesta contribución 

de las empresas más grandes, es de apenas 0,2% para las empresas que 

venden más de 10 millones en el año 2018. Esto quiere decir que una 

empresa que vendió USD 11 millones apenas deberá pagar USD 22 mil en 

impuesto.  

Los impactos fiscales se concentran en un aumento a impuestos a consumos 

especiales, incluyendo a planes de telefonía móvil, a servicios digitales 

(Netflix, Amazon), a fundas plásticas (10 centavos [!] por bolsa) y a otros 

misceláneos. Se restituye el impuesto “verde” a vehículos, derogado hace dos 

meses. Se quita el IVA al papel periódico y se otorgan más beneficios 

tributarios (deducción ilimitada) a gastos por publicidad en los medios de 

comunicación. Se reduce impuesto a la renta para el sector banano y otros 

agroexportadores en 8 puntos porcentuales cuando se reinvierten las 

utilidades (de 25% a 15% a 7%).   

https://t.co/CdRcWF9t35
https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/informetecnicotrole4.pdf
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La autonomía propuesta en esta ley permite que la Junta Financiera y el 

Directorio del Banco Central sea ocupado por personas que representen al 

sector privado, con períodos de duración de seis años (mayores a los del 

Presidente de la República). No hay representación ni de los ministerios, ni 

las universidades, ni de los pueblos y nacionalidades. Exonera al banco 

central de la obligatoriedad de pasar por la transparencia del Sercop y 

establece un régimen de “burocracia dorada” para los funcionarios del banco 

central. Impide que los funcionarios de la Junta y el Directorio del Banco 

puedan tener afiliación a movimiento o partido político, pero no impide que 

empresarios privados puedan formar parte de los cuerpos directivos. Limitan 

los casos de conflicto de interés, y vuelven a permitir la puerta giratoria 

(antes estaba prohibido que se trabaje 2 años en el sector financiero privado 

luego de ser funcionario financiero público).  

Obliga a que las divisas que trae el Estado (deuda externa y petróleo) esté 

disponible, con primera prelación, para que los bancos lo puedan transferir al 

exterior (sistema de cuatro balances). Elimina los controles de liquidez 

doméstica a los bancos, de tal forma que los bancos pueden sacar todo su 

dinero al exterior. Esto puede tener consecuencias fatales para la dolarización 

y para las finanzas públicas. Es un subsidio de la fuga privada de capitales 

con dinero público, idéntico al caso argentino. Impide que el Banco Central 

regule que las divisas por exportaciones ingresen al país. Adicionalmente, 

elimina las normas que le permitían a la Junta orientar el crédito y fijar tasas 

de interés máximas, solo quedan normas vaciadas que hablan sobre el 

“sistema de tasas de interés”. Impide que el Banco Central pueda invertir 

dinero dentro de la economía para impulsar el crecimiento y el empleo.  

También, permite la re-concentración económica. Elimina disposiciones que 

obligaban que los bancos sean dueños de bancos; elimina la obligación de 

desinvertir las subsidiarias offshore de los bancos ecuatorianos; y elimina la 

obligatoriedad de establecer fideicomisos para vender negocios vinculados a 

los banqueros (como los de Teleamazonas de Fidel Egas). Vuelve a permitir 

que los bancos puedan ser dueños de aseguradoras y casas de valores. 

Además, ordena que el valor de venta del Banco del Pacífico sea usado para 

pagar las inversiones del Banco Central en el Banco del Pacífico (aún cuando 

el comprador no tiene por qué pagar las inversiones del activo, es un fraude 

contable de gran escala). Esto en los hechos implica un descuento del 15%-

20% del precio de venta del Banco del Pacífico. Todo esto aumenta 

brutalmente la concentración económica dentro de la economía.  

La ley contempla varias normas con relación a la fusión y liquidación de 

entidades financieras, especialmente de cooperativas. Se prevé que se venga 

un proceso de liquidación de cooperativas y traspaso de sus clientes al sector 

bancario. Elimina la obligación de autorización previa de concentración 

(superintendencia antimonopolio) cuando son “fusiones extraordinarias”. 

Esto implica que se viene un proceso de enorme concentración en el sistema 

financiero incluyendo un ataque a innumerables cooperativas de ahorro y 

crédito (como lo advierte el propio documento del FMI) y la criminalización 

de las cajas de ahorro y crédito, particularmente rurales. 
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En el ámbito fiscal, en la práctica elimina la Planificación para el Desarrollo y 

establece una programación “top-down” en donde el Ministerio de Finanzas 

tiene la única prerrogativa de asignar recursos, independientemente de las 

metas de desarrollo. Es decir, únicamente tiene una lógica contable. Crea 

fondos de estabilización que se deben invertir en el exterior. La única 

excepción al aumento de gasto fiscal es para cuando haya que pagar laudos 

arbitrales y sentencias judiciales como las de Perenco o Chevron (art 126). 

Impiden que el gobierno pueda pedir financiamiento al banco central, pero 

los bancos privados sí pueden pedir dinero al banco central.  

A pesar de las enormes críticas a la metodología de deuda consolidada, este 

gobierno vuelve a la fórmula de deuda consolidada. Y amplía el período de 

obligatoriedad de este límite hasta el 2023. Crea la categoría de déficit 

primario no petrolero, para que se beneficien las transnacionales petroleras 

y la proporción de renta petrolera que se asigne al estado sea irrelevante. 

Genera “cláusulas de escape” más flexibles para más inversión pública 

cuando la economía no esté creciendo, pero no genera esas mismas cláusulas 

para cuando el gobierno necesite pedir financiamiento al banco central.  

Existen abundantes reformas crípticas a la Ley del Cierre de la Crisis Bancaria 

de 1999. 

En el ámbito de las telecomunicaciones, en la práctica exonera del cobro del 

80% de los derechos de concesión por el espectro radioeléctrico. Esto ignora 

totalmente que el dinero es fungible (las inversiones que iban a hacer con 

dinero propio ya no las van a hacer) y no pone ningún requisito de desempeño 

en la ley. En la práctica, se convierte en un subsidio a las transnacionales de 

la telefonía móvil. En los hechos, el gobierno se propone regalar la 5G a las 

transnacionales y amplía el regalo de quince a veinte años. Esto podría ser 

un subsidio de más de 2000 millones de dólares. 

En el ámbito minero, en vez de restituir el 30% de las regalías para las 

comunidades indígenas como estaba antes, crea una nueva preasignación.  

En el ámbito de la educación superior, lo único loable es una remisión a favor 

de deudores del IECE o IFTH. Pero por otro lado permite que las universidades 

creen programas de pregrado o posgrado en línea (por internet) sin ningún 

control real por parte del Estado, y más desregulaciones.  

Entre otras cosas misceláneas, permite que la banca pública pueda comprar 

instrumentos financieros descontados, pero a valor nominal, igual que lo que 

ocurrió con los CDR de la crisis del 1999. También amplía las concesiones 

turísticas en Galápagos a 25 años (no sé qué tiene que ver con lo fiscal).  

Una cosa positiva más: corrige, con una ley interpretativa, las disposiciones 

tramposas en la Ley de Adultos Mayores que derogaban impuestos y controles 

a los paraísos fiscales.
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1.2. Breve análisis de impacto de la sección 22 de la 

Ley Económica Urgente (Trole 4): legalización del 

lavado de dinero offshore 
 

Andrés Arauz 
Publicada originalmente el 13 de noviembre de 2019 

 

¿Qué es el lavado de dinero? La legitimación de recursos ilegítimos. Los que 

lavan dinero pagan una comisión a cambio del blanqueo. Igual caso 

ocurre en este proyecto de ley. Dinero que ha evadido impuestos (es decir, 

ha cometido delitos de contrabando, defraudación tributaria o 

enriquecimiento ilícito) es dinero ilegítimo. Y este proyecto de ley propone 

que pagando una comisión (impuesto único y voluntario de 

regularización) se convierta en legítimo. Por eso, es lavado de dinero. 

En este breve análisis, hacemos una cuantificación del impacto de la sección 

22. Análisis que no fue capaz de hacer el Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

Comenzamos por un análisis relativo (porcentual). Supongamos que tengo 

100 mil dólares escondidos en el exterior, que evadieron impuestos (la 

regularización no es para dineros limpios, sino solo para sucios). ¿Cómo llegó 

ese dinero a estar escondido? La evasión se da porque subfacturé una 

exportación o sobrefacturé una importación (que no paga aranceles) y 

la liquidez se quedó afuera. En el caso de la subfacturación de exportaciones, 

significa que registré 100 mil menos en ingresos, y por ende, 100 mil 

menos en utilidades. Y además, como no ingresé esos dólares al Ecuador, 

debo pagar el 5% de ISD (uno de los hechos generadores es el “no ingreso” 

de divisas). Pero el ISD es deducible de la base imponible (utilidades). 

Eso significa lo siguiente: 

 

100.000 dólares en ingresos no registrados 

-5.000 dólares de ISD evadido  

95.000 dólares en utilidades 

-14.250 dólares (15% trabajadores) 

80.750 dólares 

-17.765 dólares (22% Impuesto a la Renta) 

62.985 dólares 

El sujeto del ejemplo podría decir: “Evadí 37.015 dólares: robé 14.250 

dólares a mis trabajadores y estafé 22.765 dólares a los 

contribuyentes honestos. “ 

https://dolarizacion.ec/2019/10/20/breve-analisis-de-la-ley-economica-urgente-trole-4/
https://dolarizacion.ec/2019/10/20/breve-analisis-de-la-ley-economica-urgente-trole-4/
https://www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-a-la-salida-de-divisas-isd#%C2%BFsobre-qu%C3%A9
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Ahora el gobierno propone regularizar esta evasión con una tarifa del 1% si 

lo hago hasta marzo de 2020. Y además, me exonera del impuesto a la salida 

de divisas cuando saque de nuevo el dinero luego de un año. 

No hay ninguna inversión productiva real que pueda ser rentable luego de un 

año (todos los activos fijos se deprecian en al menos 3 años, sino 5 o 10). 

Por ende, el dinero que traiga al país lo invertiré en un depósito financiero, 

que además volverá a invertir el dinero en el exterior con una operación back-

to-back. Pero ni siquiera contemplemos eso. Tampoco abordemos cuánto 

dinero en intereses ha ganado mi dinero, fruto de la evasión, invertido en el 

exterior. 

Para lavar 100 mil dólares que evadí, solo debo pagar 1 mil dólares 

de impuesto voluntario. Y vuelvo a beneficiarme del subsidio de 4.950 

dólares más (por exoneración del impuesto a la salida de divisas) 

cuando saque el dinero luego de 12 meses, beneficio que no tienen los 

inversionistas ecuatorianos que no evadieron antes sus impuestos y que sí 

mantienen su dinero en el Ecuador. 

En total, una evasión de 37.015 dólares. Y además, un subsidio de 

4.950 dólares (exoneración ISD) con el pago de 1.000 dólares. 

Subsidio al lavado de dinero. 

En el peor de los casos, si no quiero traer nunca el dinero al Ecuador, pero 

igual quiero la regularización, tendría que pagar 8.000 dólares. Tampoco está 

mal como negocio si fuera una comisión para lavar dinero. 

Y además, esta información queda como confidencial y reservada hasta 

el fin de los tiempos so pena de delito de violación del sigilo 

tributario, así que nadie podrá saber quién evadió. Y además, me garantizan 

impunidad penal ante investigaciones de delitos de defraudación tributaria o 

enriquecimiento ilícito. 

Con este breve, pero contundente análisis, podemos estimar, que si tomamos 

la cifra que estimó el SRI, de aproximadamente 30 mil millones de dólares, 

significa que evadieron al menos 11 mil millones de dólares en impuestos y 

participación a trabajadores. Y con esta Ley, si se regulariza todo el 

dinero offshore, en 2020 el Estado podría recibir 300 millones de 

dólares a la vez que sacrifica (sin ISD a la salida) 1.485 millones. Es 

decir, en caso que se materialice la repatriación, el Estado estaría subsidiando 

el lavado de dinero offshore. En resumen, el Ecuador pierde 12,5 mil 

millones de dólares y recibe apenas 300 millones de dólares. 

Y en caso de que solo escojan la opción de declaración (impuesto del 8%), se 

perdonaría 11 mil millones de dólares evadidos a cambio de recibir solo 2,4 

mil millones. 

El gobierno propone esta medida porque a partir del 2020 empezará a recibir 

la información financiera de los grupos económicos ecuatorianos 

directamente de los gobiernos extranjeros, por que con la adhesión a la 

Convención de Intercambio de Información Tributaria, los evasores 

van a quedar expuestos. 

https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/1c894069-e80b-4aa7-ab5f-10b7cf71b543/Rendici%F3n+de+Cuentas+2016.pdf
https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/11/gruposec-offshore.pdf
https://dolarizacion.ec/2018/10/30/adhesion-caam-grandes-empresas/
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El lavado de dinero solo beneficiaría a la dolarización en el corto plazo, pues 

luego de su salida en el 2021, sufriría una crisis sistémica. En cambio, una 

estrategia de cobro a los evasores mediante la restitución de declaración 

de activos monetarios externos y la prohibición de transacciones 

internacionales mientras mantenga diferendos con la autoridad tributaria, 

podría significar una recuperación de largo plazo de recursos, no solo para 

beneficio de la dolarización, sino para beneficio del desarrollo y, 

sobre todo, la ética. 

Por ética, la Asamblea Nacional debe archivar esta ley y no abrir al riesgo 

que los grandes evasores, quienes evidentemente están a cargo de la política 

económica, la vuelvan a incluir un texto similar en un posible veto parcial 

presidencial.

https://dolarizacion.ec/2019/05/19/cuatro-riesgos-contra-la-dolarizacion-en-el-acuerdo-con-el-fmi/
https://dolarizacion.ec/2019/05/12/fuga-de-capitales-institucionalizada-las-subsidiarias-offshore-de-los-bancos-ecuatorianos/
https://dolarizacion.ec/2018/01/29/activos-monetarios-en-el-exterior-dialogo-entre-el-sri-un-inversionista-y-su-contador-honesto/
https://dolarizacion.ec/2018/03/26/carta-abierta-a-maria-elsa-viteri/
https://dolarizacion.ec/2018/03/26/carta-abierta-a-maria-elsa-viteri/
https://dolarizacion.ec/2018/06/21/trole-3-50-beneficiarios-de-la-remision-tributaria-hacer-mas-ricos-a-los-mas-ricos/
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1.3. El capital sobre las personas en la #Trole4: 

reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria 
 

Diego Ramos 
Publicado originalmente el 28 de octubre de 2019 

 

En anteriores artículos se ha hecho referencia al proyecto de ley conocido 

como Trole 4: la concentración económica que supone y el riesgo que significa 

para las capacidades productivas y el ahorro nacionales. 

A continuación un análisis más detallado, sin pretender ser exhaustivo, 

respecto a los efectos del artículo 326 del mencionado proyecto, que trata de 

las reformas a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS). En 

lo consecutivo, los paréntesis hacen referencia a los artículos de la LOEPS 

vigente a ser reformados. 

La Economía Popular y Solidaria se caracteriza por formar sociedades de 

personas, no de capitales. Las reformas más llamativas son aquellas que 

incorporan la contradicción capital-trabajo en estructuras que, por su misma 

naturaleza, superan esta contradicción (art. 28 y 29).  La Trole 4 también 

propone que se dé un paso hacia el establecimiento de una sociedad de 

capitales en lugar de una sociedad de personas (art. 20 y 31). 

Se menoscaba la potestad de los socios organizados por un objetivo común, 

al sustituir los mecanismos de liquidación establecidos en sus estatutos por 

mecanismos establecidos por el organismo de control (art. 14), sortear los 

mecanismos propios de retiro voluntario (art innumerado después del 30) y 

desconocer los mecanismos propios de elección de representantes (art. 35). 

Esto va directamente contra los principios de la Economía Solidaria en general 

y del cooperativismo en particular. 

Se debilita la razón de ser de las cooperativas de consumo (art. 25) y se 

destruye la institucionalidad de supervisión y control del sector no financiero 

de la economía popular y solidaria, desconociendo las particularidades de las 

organizaciones que lo componen (art. 146 y 147), y debilita la capacidad de 

mediación de la SEPS (Disposición General Primera). 

El proyecto de ley inclusive contiene otras reformas innecesarias y 

aparentemente inocuas, pero que podrían configurar inconstitucionalidad en 

su conjunto, pues eliminan incisos que hacen referencia a garantías básicas 

del debido proceso (por ejemplo, la reforma al art. 68). 

Contrasta este resumen con los beneficios que las organizaciones de la 

economía popular y solidaria representan para la sociedad y su potencial 

frente a los daños, negligentemente no estimados por la autoridad 

competente, del resto del articulado de la Trole 4. 

https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/rd_382453moreno_382453_543906.pdf
https://dolarizacion.ec/2019/10/20/breve-analisis-de-la-ley-economica-urgente-trole-4/
https://dolarizacion.ec/2019/10/26/en-los-1990s-las-offshore-fueron-el-agujero-negro-por-el-que-se-desfondaron-los-ahorros-de-los-ecuatorianos-hay-que-prevenir-que-se-repita-pedro-paez/
https://dolarizacion.ec/2019/10/26/en-los-1990s-las-offshore-fueron-el-agujero-negro-por-el-que-se-desfondaron-los-ahorros-de-los-ecuatorianos-hay-que-prevenir-que-se-repita-pedro-paez/
https://dolarizacion.ec/2018/06/26/que-no-se-pierda-lo-ganado-la-economia-popular-y-solidaria-en-encrucijada/
https://dolarizacion.ec/2018/06/26/que-no-se-pierda-lo-ganado-la-economia-popular-y-solidaria-en-encrucijada/
https://dolarizacion.ec/2018/10/16/ante-el-caso-gea-volver-los-ojos-a-la-economia-solidaria/
https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/informetecnicotrole4.pdf
https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/informetecnicotrole4.pdf
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Para tener una idea de la magnitud de afectados directos por esta reforma, 

conviene considerar que, a 28 de octubre de 2019, la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria 556 Cooperativas de Ahorro y Crédito activas, 

de las cuales 401 corresponden a los segmentos 4 y 5 (menos de USD 5 

millones en activos). 

 

Sector Financiero de la Economía Popular y Solidaria  

Fuente: SEPS Catastro de organizaciones activas del sector financiero a 28 de octubre de 

2019, catastro de CBCs a 28 de octubre de 2019, boletín financiero de 30 de junio de 2019  

Nota: De acuerdo con artículo 459 del Código Orgánico Monetario y Financiero, cajas y 

bancos comunales y cajas de ahorro son sujetos de acompañamiento y no de control 

Adicionalmente, también a 28 de octubre de 2019, se encuentran registradas 

14.579 organizaciones activas del sector no financiero de la economía popular 

y solidaria. 

 

Sector no financiero de la Economía Popular y Solidaria  

Fuente: SEPS Catastro del Sector No Financiero

https://servicios.seps.gob.ec/gosf-internet/paginas/consultarOrganizaciones.jsf
https://servicios.seps.gob.ec/gosf-internet/paginas/consultarOrganizaciones.jsf
http://www.seps.gob.ec/documents/20181/801124/Catastro+en+li%CC%81nea+de+cajas+y+bancos+comunales+y+cajas+de+ahorro.pdf/e6da6de3-93ca-4ce5-94d6-2163f2c81261?version=1.0
https://www.seps.gob.ec/estadistica?boletin-financiero-sf-y-snf
http://www.seps.gob.ec/documents/20181/801124/Catastro+en+li%CC%81nea+de+cajas+y+bancos+comunales+y+cajas+de+ahorro.pdf/e6da6de3-93ca-4ce5-94d6-2163f2c81261?version=1.0
https://servicios.seps.gob.ec/gosnf-internet/paginas/consultarOrganizaciones.jsf
https://servicios.seps.gob.ec/gosnf-internet/paginas/consultarOrganizaciones.jsf
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1.4. Más capital sobre las personas en la #Trole4: 

reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero 

sobre EPS 
 

Diego Ramos 
Publicado originalmente el 28 de octubre de 2019 

 

En un texto anterior se recogieron las reformas explícitas a la Ley de 

Economía Popular y Solidaria en el Artículo 326 de la Trole 4 (como indicio de 

la falta de prolijidad en la elaboración de esta ley, las mismas reformas se 

copian, textualmente, en los artículos del 336 al 368). Sin embargo, en una 

ley que contiene reformatorias a más de 20 leyes previas, se modifican otros 

cuerpos normativos que también afectan a las organizaciones de la EPS, 

particularmente al sector financiero. A continuación las reformas pertinentes 

en el Código Monetario y Financiero. 

En el artículo 131 se establece la observancia de estándares internacionales 

para el sector financiero; esto se replica en el artículo 218, referente a las 

normas contables. Una vez más se nota el evidente sesgo a privilegiar las 

sociedades de capital sobre las sociedades de personas. 

En el artículo 142, se sustituye la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera por la “Junta de Política, Regulación y Estabilidad Financiera”, que 

estaría conformada exclusivamente por miembros designados por 

Presidentes de la República, en lugar de ser las máximas autoridades de las 

entidades rectoras de su sector. Esto desvincula a este cuerpo colegiado de 

las instituciones rectoras de los sectores involucrados y, por tanto, genera 

serias dudas acerca de si el sector financiero popular y solidario será tomado 

en cuenta positivamente para las decisiones de la Junta. Cabe recordar que, 

en el artículo 145 se establece que, dentro de los deberes y facultades de la 

junta estarían “establecer la segmentación de las entidades del sector 

financiero popular y solidario” y “fomentar la inclusión financiera, 

promoviendo la participación de las entidades financieras y de valores y 

seguros”. Ya tenemos la experiencia palpable de lo que sucede cuando se 

encarga a un gremio desconectado de la realidad la elaboración de 

herramientas de inclusión financiera, fiel reflejo de lo que los redactores de 

la ley incluyeron en su artículo 251 (inclusión financiera). 

La premeditación de tener un organismo desconectado de la realidad y 

envuelto en opacidad se vuelve más evidente cuando en el artículo 148 del 

proyecto de ley se elimina al Consejo Consultivo. 

El desconocimiento del sector por los redactores de la ley se hace patente 

cuando en el sector 240 incorporan al encaje a las entidades del sector 

financiero popular y solidario, cuando en estas no procede el encaje 

precisamente debido a la participación prevalente de socios y marginal de 

https://dolarizacion.ec/2019/10/28/el-capital-sobre-las-personas-en-la-trole4-reformas-a-la-ley-de-economia-popular-y-solidaria/
https://dolarizacion.ec/2019/10/20/breve-analisis-de-la-ley-economica-urgente-trole-4/
https://dolarizacion.ec/2019/10/20/breve-analisis-de-la-ley-economica-urgente-trole-4/
https://dolarizacion.ec/2019/08/16/el-regreso-del-dinero-electronico-lastimosamente-no-parece/
https://dolarizacion.ec/2019/01/21/cuidado-propuestas-desde-la-economia-del-mundo-imaginario/
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clientes. Lo propio con el artículo 255, en donde se insiste, como vimos en 

las reformas a la LOEPS, en menoscabar la potestad de los socios organizados 

para decidir su mecanismo de liquidación, incluyendo su fusión. 

A todo esto se tiene que agregar el artículo 283, que deroga la gradualidad 

en la supervisión (preventiva, correctiva e intensiva), negando la evidente 

asimetría en capacidades, conformación y objetivos de las distintas 

estructuras y organizaciones. Considerando la redacción del artículo 250 

(“que se evite el arbitraje regulatorio”), es probable que los redactores de la 

ley estuviesen pensando en una “especial y pragmática atención sobre la 

viabilidad de las instituciones financieras del sector de la economía popular y 

solidaria”. 

En resumen, estas reformas configurarían una institucionalidad desconectada 

y punitiva, inadecuada para regular al sector financiero popular y solidario. 

Conviene la atención redoblada por parte de los socios de las 556 

cooperativas de ahorro y crédito, en especial las 401 de los segmentos 4 y 5, 

y de los miembros de las más de 239 estructuras registradas como cajas y 

bancos comunales y cajas de ahorro.

https://dolarizacion.ec/2018/01/11/glosario-de-miembros-y-terminos-indispensable-para-leer-el-comunicado-del-foro-de-economia-y-finanzas-publicas-la-mesa-no-servida/
https://dolarizacion.ec/2018/01/11/glosario-de-miembros-y-terminos-indispensable-para-leer-el-comunicado-del-foro-de-economia-y-finanzas-publicas-la-mesa-no-servida/
https://dolarizacion.ec/2018/01/11/glosario-de-miembros-y-terminos-indispensable-para-leer-el-comunicado-del-foro-de-economia-y-finanzas-publicas-la-mesa-no-servida/
https://dolarizacion.ec/2019/01/21/cuidado-propuestas-desde-la-economia-del-mundo-imaginario/
https://dolarizacion.ec/2019/10/28/el-capital-sobre-las-personas-en-la-trole4-reformas-a-la-ley-de-economia-popular-y-solidaria/
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1.5. Ley Urgente propuesta por Moreno permite 

explícitamente la desdolarización irresponsable. 

Asambleístas, urge archivarla 
 

Andrés Arauz 
Publicado originalmente el 12 de noviembre de 2019 

 

Mucho se ha escrito sobre los riesgos de esta ley para la desdolarización 

y de una crisis sistémica. Katiuska King, Pablo Dávalos, Pedro Páez, Marco 

Flores y este Observatorio lo hemos advertido. Sin embargo, luego de un 

cuidadoso análisis, hemos encontrado la evidencia más contundente de 

la planificación de la desdolarización: el artículo 214 del proyecto de 

ley económica urgente, mal apodada Ley de Crecimiento Económico, que 

ya pasó la primera instancia en el Pleno de la Asamblea. 

El artículo 214 propone expresamente que se podrán pactar 

obligaciones en una moneda distinta al dólar. El artículo está redactado 

con lenguaje subrepticio para no decir “distinto del dólar”, pero cuando se lee 

qué dice el artículo 94, ahí claramente se refiere al dólar 

estadounidense. Será suficiente que el futuro autónomo Directorio del 

Banco Central (cuya autonomía durará un total de 6 años y más allá del 

periodo de gobierno) disponga la desdolarización mediante una simple 

regulación para que esta entre en efecto. 

 
Texto del artículo 214 del proyecto de ley Trole 4 

Algunos podrán decir que el primer inciso original del artículo 100 que está 

siendo remplazado ya decía lo mismo, pero no es verdad. El artículo 100 del 

Código vigente dice lo siguiente: 

https://dolarizacion.ec/2019/11/07/manifiesto-al-pais/
https://dolarizacion.ec/2019/10/20/breve-analisis-de-la-ley-economica-urgente-trole-4/
https://dolarizacion.ec/2019/10/10/paquetazo-autonomia-del-banco-central-y-dolarizacion/
https://twitter.com/MashiRafael/status/1188726334148825088
https://twitter.com/politikcorrecta/status/1193563465685729280
https://dolarizacion.ec/2019/10/28/pablo-davalos-analisis-del-proyecto-de-ley-urgente-trole4-probable-crisis-sistemica-en-2020/
https://dolarizacion.ec/2019/10/26/en-los-1990s-las-offshore-fueron-el-agujero-negro-por-el-que-se-desfondaron-los-ahorros-de-los-ecuatorianos-hay-que-prevenir-que-se-repita-pedro-paez/
https://twitter.com/MARCOAFLOREST/status/1193572302807617536
https://twitter.com/MARCOAFLOREST/status/1193572302807617536
https://dolarizacion.ec/2019/05/19/cuatro-riesgos-contra-la-dolarizacion-en-el-acuerdo-con-el-fmi/
http://ppless.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c7d407b6-5402-4199-bee0-ce36850598d7/Registro%20Oficial%20No.%20332%20C%F3digo%20Org%E1nico%20Monetario%20y%20Financiero.pdf
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Texto del artículo 100 del Código Monetario 

Está claro que el proyecto de Ley del gobierno de Moreno ha cambiado 

“medios de pago” por “una moneda”. 

Analicemos las implicaciones. El Código Monetario incluía a los cheques, las 

transferencias por medios electrónicos o digitales, las tarjetas de crédito y 

débito como “medios de pago” y otras. No parece haber ningún problema con 

que se puedan pagar con otros medios de pago en dólares distintos a los 

billetes de dólares físicos. 

Sin embargo, al proponer “una moneda” se cambia totalmente el sentido. 

La mal llamada Ley de Crecimiento Económico crea una regla general distinta 

no solo a los billetes dólares (para dar paso al uso de otros medios de pago 

denominados en dólares), sino a la moneda dólar. Es la desdolarización 

del País. La estructura gramatical también cambia: del plural “medios de 

pago” al singular “una moneda”. ¿Por qué no proponen “monedas” o 

“divisas”? Porque eso significaría que podrían pactar operaciones comerciales 

en varias divisas. Pero al poner en singular “una moneda” claramente se 

refiere a la posibilidad de disponer el uso de una moneda distinta al dólar 

para la economía en su conjunto. Además, “divisas” es un término 

generalmente utilizado para referirse a monedas “duras”, de circulación 

internacional (tales como el euro o la libra esterlina) mientras que “moneda” 

puede ser claramente una moneda nacional. 

Vale preguntarse, ¿quién ganaría con una desdolarización?. Un primer 

grupo sería a partir de la pregunta ¿a quién no se le podría desdolarizar? Las 

regulaciones del Directorio del Banco Central solo afectarían al territorio 

ecuatoriano, por ende, todos quienes tienen sus capitales en el exterior: 

élite empresarial, transnacionales, mundo offshore, bancos y banqueros no 

se verían afectados. La desdolarización solo afectaría a los trabajadores y a 

la pequeña empresa. Un segundo grupo sería ¿quién lucraría del cambio de 

moneda? Así como en Argentina del 2015-2019, Venezuela en la actualidad 

y Ecuador de 1993-1999, lucrarían los especuladores nacionales e 

internacionales, que comprarían y venderían moneda nueva, generando 

rentas a partir de la especulación y no de la producción: esos serían los 

banqueros nacionales y extranjeros. Y un tercer grupo sería ¿quiénes podrían 

ganar competitividad? En principio, cierto grupo de exportadores y la mediana 

industria, que podría exportar en dólares y pagar los sueldos en moneda 

nacional.  

Como hemos dicho en otras ocasiones, desdolarizar la economía podría ser 

una alternativa válida de política pública, pero tomar esa decisión a 

http://ppless.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c7d407b6-5402-4199-bee0-ce36850598d7/Registro%20Oficial%20No.%20332%20C%F3digo%20Org%E1nico%20Monetario%20y%20Financiero.pdf
https://dolarizacion.ec/2019/11/10/las-15-empresas-que-mas-se-beneficiaron-de-la-remision/
https://dolarizacion.ec/2018/10/30/adhesion-caam-grandes-empresas/
https://dolarizacion.ec/2019/05/12/fuga-de-capitales-institucionalizada-las-subsidiarias-offshore-de-los-bancos-ecuatorianos/
https://dolarizacion.ec/2019/07/25/la-banca-internacional-que-ya-opera-en-ecuador/
https://dolarizacion.ec/2018/08/08/el-gasolinazo-y-la-dolarizacion/
https://dolarizacion.ec/2019/05/19/cuatro-riesgos-contra-la-dolarizacion-en-el-acuerdo-con-el-fmi/
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escondidas, sin diálogo y por un ente con una bizarra autonomía, en medio 

de una previsible crisis sistémica, es abiertamente irresponsable. 

El 17 de noviembre se vence el plazo para archivar esta Ley. De no 

hacerlo, entrará en vigencia automáticamente como Decreto-Ley (por 

el ministerio de la ley). No es suficiente modificar o eliminar este artículo 

porque el gobierno de Moreno tendrá derecho a vetarla parcialmente e insistir 

con este peligrosísismo texto desdolarizador. En ese caso, para frenar el veto 

parcial se requerirán 92 votos mientras que para archivar esta ley solo se 

requieren 69 votos. 

En la Comisión Legislativa respectiva, estos fueron los votos a favor de la ley, 

son ellos quienes deben cambiar su posición dentro la Comisión: Mendoza 

(AP), Romero (Independiente, ex PSC, ex CREO, aliado de AP), Yar (AP), 

Marín (AP, pero crítica), Donoso (CREO), Pachala (CREO) y Larreátegui 

(SUMA).  

Asambleístas, URGE archivar este proyecto de ley en el Pleno. Es su 

responsabilidad con el futuro de la economía del País. 

 

ACTUALIZACIÓN: Producto de este artículo, el Banco Central del Ecuador se 

pronunció a través de su cuenta de twitter. 

[Importante]   
En redes sociales circulan #MentirasYVerdades sobre la 

#LeyCrecimientoEconómico. El #BCE invita a la ciudadanía a 
informarse por los canales y fuentes oficiales; y así evitar las noticias 

falsas pic.twitter.com/qSrDtDib47— Banco Central Ec 
(@BancoCentral_Ec) November 13, 2019 

 

https://twitter.com/hashtag/MentirasYVerdades?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/LeyCrecimientoEcon%C3%B3mico?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/BCE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/qSrDtDib47
https://twitter.com/BancoCentral_Ec/status/1194693198028967936?ref_src=twsrc%5Etfw
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Al respecto, conviene mencionar que este Observatorio realiza sus análisis 

sobre los textos originales publicados por el Legislativo, y llama 

continuamente a sus lectores a realizarse preguntas y sacar conclusiones por 

sí mismos. 

Por otro lado, para añadir a la explicación dada por el Banco Central, la 

emisión de obligaciones en otra moneda supone que su pago eventualmente 

será en esa moneda, tal y como lo pueden atestiguar quienes adquirieron 

deudas en dólares a finales de la década de los 90’s; el caso más visible fue 

el de los taxistas: ante la devaluación continua y pronunciada del sucre, las 

deudas se volvieron imposibles de pagar en la moneda nacional y los 

deudores llegaron a solicitar la sucretización de esas deudas.

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-943038
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-943038
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1.6. Riesgos de un informe inexistente o recortado al 

apuro 
 

Andrés Chiriboga T. 
Publicado originalmente el 14 de noviembre de 2019 

 

Daniel Mendoza, Presidente de la Comisión a cargo de tratar la mal llamada 

Ley de Crecimiento Económico , se opone a la creciente posibilidad que este 

proyecto sea archivado considerando la enorme cantidad de temas que 

aborda, así como que muchas de sus propuestas ponen en riesgo la buena 

conducción y salud de la economía del país para los próximos años. Mendoza 

incluso miente al decir que un archivo de la ley sería ilegal. El artículo 62, 

inciso quinto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece lo 

siguiente para el segundo debate en proyectos económico-urgentes: “(…) 

Asimismo, por decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, se podrá 

ARCHIVAR un proyecto de ley.” El archivo ha sido planteado por una serie de 

asambleístas, analistas económicos y organizaciones sociales como la única 

forma de evitar que esta peligrosa ley pase tal y como está planteada. Con 

el cronómetro llegando a la hora cero, esta es la única opción que queda. 

Si bien Mendoza insiste en su tratamiento, hasta este momento no ha 

presentado formalmente el informe para segundo debate respecto al proyecto 

de Ley. La comisión ya debería tener el informe en sus manos para poder 

analizarlo hasta el día de mañana Viernes 15 de Noviembre. No olvidemos 

que la fecha crítica para definir la suerte de este proyecto de Ley es el 

Domingo 17. Mendoza manifestó ayer que el informe está listo y remitido a 

los miembros de la mesa quienes lo desmienten y dicen que no han recibido 

nada. ¿A qué juega Mendoza? Un peligro real, y que ha sido denunciado por 

una serie de actores, es que simplemente esté ganando tiempo para que de 

alguna manera el proyecto íntegro entre en rigor automáticamente como 

Decreto-Ley (acción también denominada “por el ministerio de la ley”). 

De todas formas, Mendoza juega una segunda carta. De llegar a manos de 

los miembros de la mesa, Mendoza ha dicho que será una ley recortada que 

elimina toda la parte monetaria y guarda la inicial sección tributaria con 

ciertos cambios que le garantizarían los votos de su comisión. A primera vista 

podría sonar interesante pero esta propuesta guarda todavía enormes 

peligros. 

En primer lugar, la parte tributaria incluye una serie de temas críticos que ya 

hemos advertido desde este Observatorio. Uno de los que ha generado más 

desconcierto y preocupación tiene que ver con la creación del llamado 

Régimen Impositivo Voluntario, Único y Temporal (que aparece como 

Capítulo III del proyecto de Ley) que establece mecanismos legalizados de 

lavado de capitales. De eliminarse este capítulo en el recorte de Mendoza, los 

mecanismos de impunidad para aquellos capitales que regresarían o 

https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/rd_382453moreno_382453_543906.pdf
https://twitter.com/DanielEsTuVoz/status/1194674072749314049
https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_org5.pdf
https://twitter.com/DanielEsTuVoz/status/1194674644751704065
https://twitter.com/DanielEsTuVoz/status/1194674644751704065
https://twitter.com/liradelapaz/status/1194676096417091584
https://twitter.com/liradelapaz/status/1194676096417091584
https://twitter.com/andreagrijalva/status/1194664661112807426
https://dolarizacion.ec/2019/10/20/breve-analisis-de-la-ley-economica-urgente-trole-4/
https://dolarizacion.ec/2019/10/20/breve-analisis-de-la-ley-economica-urgente-trole-4/
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ingresarían al país queda intacta debido a una serie de modificaciones que el 

proyecto de ley establece en su primera sección de reforma a varias normas 

en materia tributaria. 

Por ejemplo, la parte del proyecto que defiende y no recortaría Mendoza 

reforma el artículo 159 de la actual Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en todo lo relativo a las exenciones para el pago del Impuesto a la 

Salida de Divisas. Este artículo, en varios de sus incisos, hoy prohíbe las 

exenciones para entidades que estén domiciliadas o trasladen estos recursos 

a entidades domiciliadas en paraísos fiscales. El proyecto de Ley, en su 

Artículo 69, elimina todas estas restricciones permitiendo que los capitales 

domiciliados y con relaciones en paraísos fiscales ingresen y vuelvan a salir 

(por que así pasará seguramente) libremente y sin pagar impuestos. Así 

mismo, de mantenerse el artículo 5 del proyecto, que reforma el Código 

Tributario y de mantenerse el artículo 82 del proyecto de ley, que reforma la 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se elimina 

la transparencia y se aupa la impunidad en el ámbito tributario al declarar la 

información como reservada. Incluso si Mendoza recorta el capítulo III del 

proyecto de ley, se abrirá la vía al lavado e impunidad de capitales de paraísos 

fiscales en un país que ha sido pionero en esta lucha antes y después de las 

denuncias de los Panama y Paradise Papers. 

En segundo lugar, supongamos que aparece el informe recortado al apuro 

(que hasta el momento no es claro) y es tratado en la comisión y en el pleno. 

Supongamos que con el recorte, Mendoza les convence que es una versión 

más “light”. Vamos un paso más allá: supongamos incluso que patrióticos 

asambleístas logran eliminar una serie de artículos (como por ejemplo, todo 

lo referente al régimen de impunidad para el lavado de capitales con paraísos 

fiscales) y remiten un proyecto “menos malo” para el veto presidencial. En 

ese momento el proyecto de ley se encontrará con la rigidez del Acuerdo con 

en el FMI cuyo calendario para desembolsos en sus páginas 81-83 establece 

que el gobierno nacional ecuatoriano deberá remitir reformas legales del 

Código de Planificación y Finanzas Públicas (Punto 4 del Calendario), del 

Código Monetario (Punto 9 del Calendario) y reforma tributaria (Punto 12 del 

calendario). Agencioso como siempre, el Presidente Moreno podrá volver a 

incluir todo lo recortado por Mendoza, rechazar lo eliminado por los 

patrióticos asambleístas (suponiendo que logren hacerlo) y cumplirle al FMI. 

En ese momento, la Asamblea Nacional necesitará 92 votos para rechazar 

esta infame ley (artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa). 

Este es el peligro real de lo que juega Mendoza con su informe demorado y 

recortado al apuro. 

Ante la posibilidad de que el informe recortado de Mendoza nunca aparezca 

o asome a último momento, la Asamblea Nacional debe ARCHIVAR el 

proyecto de Ley y exigir que temas de gran relevancia para la economía del 

país no se traten al apuro y con artimañas sino de manera amplia, técnica y 

transparente. Un primer paso para hacer las cosas bien y con calma, debería 

ser cumplir con la obligación constitucional que tiene la Asamblea Nacional 

de revisar y pronunciarse sobre el Acuerdo con el FMI. Caso contrario, 

https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/rd_382453moreno_382453_543906.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSh_zI5enlAhX-AWMBHZ5sAvwQFjAAegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.sri.gob.ec%2FBibliotecaPortlet%2Fdescargar%2Fe95564e6-f521-4dd1-9e36-d7436cc0ddbf%2FLEY%2BREFORMATORIA%2BPARA%2BLA%2BEQUIDAD%2BTRIBUTARIA%2BEN%2BEL%2BECUADOR.pdf&usg=AOvVaw3Xpixyp9nG5NwFrPHx78Sy
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSh_zI5enlAhX-AWMBHZ5sAvwQFjAAegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.sri.gob.ec%2FBibliotecaPortlet%2Fdescargar%2Fe95564e6-f521-4dd1-9e36-d7436cc0ddbf%2FLEY%2BREFORMATORIA%2BPARA%2BLA%2BEQUIDAD%2BTRIBUTARIA%2BEN%2BEL%2BECUADOR.pdf&usg=AOvVaw3Xpixyp9nG5NwFrPHx78Sy
https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/rd_382453moreno_382453_543906.pdf
https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/rd_382453moreno_382453_543906.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju96if6enlAhVp5OAKHbA8CzwQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ces.gob.ec%2Flotaip%2F2018%2FAgosto%2FAnexos-literal-a2%2FCODIGO%2520TRIBUTARIO.pdf&usg=AOvVaw2Yuc9KEPHl2bnZC8-ZhsWX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju96if6enlAhVp5OAKHbA8CzwQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ces.gob.ec%2Flotaip%2F2018%2FAgosto%2FAnexos-literal-a2%2FCODIGO%2520TRIBUTARIO.pdf&usg=AOvVaw2Yuc9KEPHl2bnZC8-ZhsWX
https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/rd_382453moreno_382453_543906.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi81P2s6enlAhUV4OAKHaTRDYMQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.educacionsuperior.gob.ec%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdownloads%2F2014%2F09%2FLOTAIP.pdf&usg=AOvVaw3jQf7RceIPckKqtw_BjlfW
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2019/1ECUEA2019001.ashx
https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_org5.pdf
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deberíamos ser los mandantes que nos pronunciemos directamente sobre 

ello.



Análisis invitados 
  

 
 

Capítulo 2. Análisis 

invitados  
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2.1. La necedad de la independencia del Banco 

Central 
 

Carlos de la Torre Muñoz 
 

Publicado originalmente en el portal RutaKrítica (rutakritica.org), reproducido en el portal del 
Observatorio de la Dolarización el 21 de julio de 2019 

  

Con la suscripción de un acuerdo con el FMI en meses pasados, en el 

Ecuador ha revivido el anhelo de la banca privada de nuevamente hacer del 

Banco Central del Ecuador (BCE) una entidad “independiente”. Con la 

Constitución de Montecristi quedó definida la participación del BCE como una 

entidad integrada a la institucionalidad gubernamental responsable del 

manejo económico del país. De esta manera, la “independencia” del BCE 

respecto del gobierno, pero no de los intereses bancarios, llegó a su fin 

justificada plenamente por la particularidad monetaria que implica la 

dolarización, y por la evidencia contundente de su perversidad cuando al BCE 

le correspondió entregar ingentes sumas de dinero para sostener la quiebra 

bancaria masiva de 1999, generando así una inflación nunca vista y la pérdida 

posterior de la moneda nacional. 

Hoy surge nuevamente esta trasnochada idea de “independizar” al BCE bajo 

la tesis falsa de un supuesto perjuicio a la economía nacional debido al 

financiamiento que esta entidad otorgó a la Caja Fiscal en años anteriores. 

Este argumento, popularizado en boca de añejos “analistas económicos” y 

algunos de sus descendientes más jóvenes, no es sino otra línea argumental 

sin base técnica en procura de alcanzar otra vez prebendas para ciertos 

sectores del poder económico local. 

Desde una construcción teórica criolla, solo posible en la Mitad del Mundo, y 

sin ninguna evidencia empírica, estos “analistas” han venido de tiempo en 

tiempo acusando, con mentiras, que este financiamiento del BCE al gobierno 

se lo ha hecho desde las Reservas Internacionales, afectando así a la 

solvencia externa del Ecuador y a la propia dolarización. Sin entrar en 

detalles, con un poco de conocimiento de contabilidad bancaria y con 

información estadística oficial, se puede demostrar la falsedad de esta 

aseveración, la que se ha pretendido con algún éxito insertar en el imaginario 

colectivo. 

A partir de esta falacia, la ley pomposamente llamada de “Fomento 

Productivo” y otras hierbas más, en agosto de 2018 suprimió la 

posibilidad de que el BCE pueda proporcionar financiamiento barato 

al gobierno, lo cual es un tiro en el pie a las posibilidades de un 

manejo económico técnico y responsable. Pero aun suprimido este 

importante instrumento, vigente y activo en muchos países del 

http://rutakritica.org/
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mundo, se insiste ya por dogma de fe en avanzar en la 

“independencia” del BCE. 

En el plano técnico y formal, el concepto de independencia de la banca central 

aparece y se consolida a lo largo de los años ochenta del siglo pasado y se 

basa en las contribuciones de los Nobel 2004 Kydland y Prescott. En sus 

varios aportes, desarrollados principalmente en los setenta, plantean que la 

consecución de objetivos de largo plazo en la política económica se vería 

afectada por esfuerzos dirigidos a alcanzar objetivos de corto plazo que van 

apareciendo en el camino. Es decir que la discrecionalidad en el manejo 

económico del corto plazo, así procure objetivos inmediatos socialmente 

adecuados, resulta en menores beneficios respecto de un manejo planificado 

y orientado hacia los objetivos de largo plazo. El factor determinante de este 

resultado inferior está dado por la falta de credibilidad de los agentes frente 

a un compromiso de cumplimiento de largo plazo. De esta manera, el 

cumplimiento de los objetivos de largo plazo, y por tanto un mayor beneficio 

social, sería solo posible con un alto grado de credibilidad en los compromisos 

de las autoridades, lo cual se lograría sin discrecionalidad en el manejo 

económico, es decir, sin el establecimiento de objetivos de corto plazo sobre 

la marcha.  

Esto, en el ámbito de la política monetaria, y bajo el supuesto de que existen 

niveles importantes de inflación, se traduce en que los bancos centrales 

deben establecer objetivos inflacionarios específicos en el tiempo y dedicar 

todos sus esfuerzos, sin desviarse, para su consecución. Con ello, se 

generaría la credibilidad necesaria para que las expectativas racionales de los 

agentes contribuyan a que efectivamente se alcancen estos objetivos. De lo 

contrario, estas expectativas generarían comportamientos de los agentes que 

impedirían alcanzar los niveles inflacionarios establecidos. 

En este contexto, una estrecha relación entre los bancos centrales y los 

gobiernos afectaría al éxito de la política monetaria en cuanto a alcanzar los 

objetivos inflacionarios. Esto se explicaría ya que los gobiernos, bajo lógicas 

clientelares propicias al incremento de gastos en períodos electorales, o por 

necesidades particulares de recursos en momentos de debilidad de las cajas 

fiscales, terminarían financiando sus requerimientos de dinero con préstamos 

de los bancos centrales. Este financiamiento resultaría en una mayor emisión 

monetaria no contemplada en el marco de las acciones definidas en función 

de los objetivos inflacionarios de largo plazo, los cuales terminarían 

incumpliéndose. 

Adicionalmente, esta primera fundamentación teórica de la “independencia” 

de los bancos centrales, se complementa con el supuesto de que el dinero es 

“exógeno” en la economía y que la inflación es solo producto de la sobre 

emisión monetaria. El concepto de dinero “exógeno” significa que la cantidad 

de dinero en una economía, que es generada por su banco central, no tiene 

ninguna incidencia en la producción u otras variables reales como es el 

empleo. Asimismo, sostiene que ninguna variable macroeconómica determina 

la cantidad de dinero en una economía, la cual es solamente producto de la 

emisión que realiza su banco central.  
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Esta idea muy favorecida por los economistas ortodoxos y santificada por el 

también premio Nobel Milton Friedman, pero empíricamente insostenible y ya 

caduca, tiene su origen en la denominada Teoría cuantitativa del dinero, 

primeramente expuesta como tal por Irving Fisher en su libro de 1911 “The 

Purchasing Power of Money”. 

De esta manera, los bancos centrales solo deberían preocuparse de emitir la 

cantidad de dinero necesaria para cubrir la demanda de los agentes en 

función de las transacciones que realizan y del nivel de producción que la 

economía genera. Para ello, los bancos centrales deberían operar de forma 

totalmente autónoma e independiente de los demás componentes de la 

institucionalidad responsable del manejo económico de los países, 

garantizando así bajos niveles de inflación. 

Sobre esta base teórica, en los noventa, en un entorno en el que la visión 

ortodoxa de la economía prevaleció en el mundo, y con los multilaterales que 

adoptaron este concepto de “independencia” de los bancos centrales como 

parte de su credo, muchos países, incluido el Ecuador, reformaron sus marcos 

normativos en esta dirección. Pero como ya se adelantó en líneas anteriores, 

en el caso ecuatoriano, esta “independencia” del BCE fue respecto del 

gobierno, pero no de los intereses bancarios, al punto que en la misma 

conducción del entonces Instituto Emisor, participaban formalmente 

representantes de la banca privada.  

Con la “independencia” del BCE se alcanzaron los más altos niveles 

de inflación en la historia, se produjo la mayor crisis económica y 

financiera de todos los tiempos, se financió con dinero público la 

quiebra de la mitad del sistema financiero privado y se perdió la 

moneda nacional. 

Ahora que nos vuelven a hablar de esta “independencia” solo basta contrastar 

su fundamentación teórica –nunca expuesta por los rancios “analistas 

económicos” criollos-, con la realidad de la economía ecuatoriana. Es así que 

el primer elemento que justificaría la “independencia” del BCE sería la 

necesidad de combatir la inflación, que en los hechos es casi irrelevante por 

sus muy reducidos niveles en dolarización. Seguidamente, la “independencia” 

de los bancos centrales los aislaría de presiones que puedan afectar su 

emisión monetaria, lo cual en el Ecuador dolarizado no aplica ya que el BCE 

no es emisor primario de dinero. Por último, toda la fundamentación teórica 

alrededor de la “independencia” de los bancos centrales corresponde a 

economías con moneda propia, situación que no aplica al caso ecuatoriano en 

el cual el banco central opera con características muy distintas a las de los 

bancos centrales convencionales. 

Pero entonces, ¿para qué la tan aludida “independencia” del BCE? Llegar a la 

respuesta no es muy difícil luego de una década en que la banca privada 

exigía que el BCE cubra con sus Reservas Internacionales el 100% de los 

depósitos que este sector mantiene en la entidad. Si bien la ley lo establecía 

hasta la expedición del Código Orgánico Monetario y Financiero en septiembre 

de 2014, a la larga resultaba en otro mecanismo abusivo e inútil de 
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aseguramiento de riesgos de privados con recursos públicos. Las Reservas 

Internacionales no son sino la liquidez generada por el BCE a partir de los 

depósitos que recibe del gobierno central, GAD, empresas públicas, seguridad 

social y sistema financiero público y privado. 

Es decir, que en un caso de necesidad de retiro masivo e instantáneo por 

parte de los bancos privados de la totalidad de sus depósitos en el BCE –lo 

cual solo sucedería en una situación casi improbable de colapso total del 

sistema financiero nacional-, esta demanda de dinero se cubriría con los 

recursos de todos los demás depositantes. De esta manera, con la cobertura 

del 100% de los depósitos de la banca privada en el BCE con recursos de las 

Reservas Internacionales, se generaban restricciones importantes a los 

mecanismos de recirculación de la liquidez de la economía sobre la base de 

un hecho improbable -el colapso del sistema financiero-, al menos en años 

anteriores. 

Ahora, de alcanzarse la “independencia” del BCE, lo que la banca 

privada procura es garantizarse una fuente importante de liquidez 

que le permita resistir cualquier situación adversa generada por 

posibles impactos macroeconómicos, y hasta por un manejo 

distendido de sus operaciones. Lo primero resulta factible y ya es 

anticipado por los banqueros en el marco de las medidas 

contradictorias impuestas por el FMI. Es así que de llegar a 

concretarse un escenario muy negativo en la economía ecuatoriana, 

incluso con la posibilidad de una salida de la dolarización, la banca 

privada podría sostenerse en pie al tener acceso sin restricciones a 

los recursos de las Reservas Internacionales del BCE. Por eso es la 

necedad de banqueros y “analistas”. 
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2.2. La “ley Trole 4” y el sistema monetario 

ecuatoriano: ¿proteger la dolarización, blindar los 

activos de los bancos privados o transformar el Banco 

Central en el poder económico supremo para 

institucionalizar una contrarrevolución 

deflacionaria? 
 

Eric Meyer 
 

Publicado originalmente el 14 de noviembre de 2019, en la página de la Unidad de análisis y estudios 
de coyuntura de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador 
(https://coyunturaisip.wordpress.com/)  

 

El proyecto de ley enviado el 18 de octubre a la Asamblea Nacional, 

bautizado por sus opositores como Trole 4 alteraría veinte y dos cuerpos 

legales, en algunos casos profundamente. Está claro que la Asamblea 

difícilmente puede examinar las implicaciones de los cambios propuestos con 

seriedad en sólo un mes (debido a su remisión por el ejecutivo con el carácter 

de urgente). El mismo Ministerio de Economía y Finanzas tuvo que admitir en 

su dictamen del proyecto de ley que no fue capaz de evaluar su impacto 

fiscal1. 

La ley propuesta afectaría profundamente el orden institucional del sistema 

monetario y financiero, a través de las modificaciones que plantea al Código 

Orgánico Monetario y Financiero COMF). De hecho, el proyecto de ley codifica 

las exigencias del FMI en cuanto a las reformas institucionales para respaldar 

el régimen de la dolarización (supporting the dollarization regime) y contiene 

los elementos reiterados en los documentos del FMI con relación al sistema 

monetario ecuatoriano: independencia del Banco Central del Ecuador, 

prohibición de financiamiento del sector público por el banco central, 

orientación de la política monetaria al objetivo principal de estabilidad del 

sistema financiero. 

Sin embargo, existen varias interrogantes al respecto: ¿Cuáles son las 

consecuencias para el sistema monetario y financiero ecuatoriano de la 

propuesta de ley? ¿es cierto que las modificaciones contenidas en el proyecto 

de ley van a fortalecer la dolarización? ¿Quiénes son los beneficiarios, y 

quienes los perdedores en la transformación del régimen de dolarización 

planteado? 

Para poder responder estas preguntas, es quizás útil discutir brevemente la 

anatomía del sistema monetario en general, de la dolarización en particular, 

y analizar como los cambios previstos van a modificar la estructura y el 

funcionamiento del mismo. Sólo con una visión global del sistema monetario 

https://coyunturaisip.wordpress.com/
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podemos apreciar el sentido de las modificaciones propuestas y ver lo que 

está detrás del supuesto objetivo de blindar la dolarización. También 

podemos constatar que, detrás de los tecnicismos y presuposiciones de 

mejores prácticas internacionales con las que se escuda el gobierno y el FMI 

para no tener que explicar sus objetivos, existe una realidad cuya 

comprensión está al alcance de todas y todos. 

Veamos entonces brevemente la anatomía del sistema monetario moderno. 

Sea en cuanto medida de valor (lo que permite expresar el valor de los 

productos, diciendo, por ejemplo, “esta camisa vale tanto”) como en cuanto 

medio de pago (lo que permite saldar deudas, y por ende también adquirir 

mercancías), el dinero es, en las sociedades capitalistas modernas, rara vez 

un objeto cuyo valor nominal deriva de su sustancia material. Alrededor del 

globo, se suele pagar con papeles impresos, o mediante la orden de transferir 

una parte de un saldo positivo de alguna cuenta bancaria a otra cuenta, lo 

que es, en sí, nada más que una operación contable. Y este dinero sin valor 

intrínseco nos sirve también para medir el valor de las mercancías. Esta 

desvinculación del dinero (en cuanto objeto dinerario) de la materialidad, de 

una sustancia de valor, como la tenían las monedas de oro o de plata, en vez 

de ser un invento reciente, nos muestra la estrecha vinculación entre dinero 

y (reconocimiento de) deuda que existe desde hace miles de años2, por lo 

menos en cuando al dinero que ocupa su rol en el seno de una sociedad. El 

dinero que sale de su circulación interna y funge como dinero mundial3 tuvo 

mucho mayor dificultad de emanciparse de su materialidad de valor, y lo 

alcanza en consecuencia mucho más tardíamente (¿y acaso sólo de forma 

provisoria?). 

¿Qué son este billete y este registro contable que juegan el papel de dinero 

en nuestra sociedad? Ambos son reconocimientos de deuda, en el caso del 

billete (actualmente) de un banco central, en el caso del registro contable de 

un banco u otra entidad de depósito. Si bien en nuestra experiencia el billete 

parece más dinero que el saldo en una cuenta bancaria, desde el punto de 

vista lógico el billete no es más que un certificado del banco que reconoce la 

existencia y la libre (y anónima) transferibilidad de un depósito existente4, la 

forma tocable del depósito bancario. Podemos por consiguiente 

concentrarnos en el análisis del dinero moderno en el depósito bancario. 

El reconocimiento de deuda de un banco puede funcionar como dinero en la 

medida en que los depositantes mantienen la confianza en que el banco sea 

capaz (y tenga la voluntad) de cumplir su promesa de transformar el depósito 

en paridad (1:1), a pedido de su dueño, en dinero propiamente dicho, es 

decir, billetes y monedas (aunque para nosotros estos billetes son sólo el 

reconocimiento de deuda de otro tipo de banco, al nivel de los bancos 

privados y de los sujetos económicos comunes estas deudas del banco central 

son más dinero que un depósito de los bancos privados). Esta aceptabilidad 

o liquidez de los depósitos bancarios se fortalecen por el hecho que los bancos 

están conectados entre sí por medio del banco central, lo que permite la 

transferencia de los depósitos a clientes de otros bancos con el fin de efectuar 

pagos. La capacidad del banco para efectuar estas transferencias o entregar 
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billetes a pedido, y por ende la naturaleza monetaria (moneyness) de sus 

pasivos depende por su parte de la liquidez de los activos del banco, y es, 

por ende, siempre condicional. 

Comúnmente, los bancos son catalogados como intermediarios que captan 

depósitos para otorgar créditos a otros clientes. La idea subyacente es que 

existen agentes que ahorran (tienen mayores ingresos que egresos) y que 

pueden poner estos fondos prestables a disposición de agentes deficitarios, 

empresas que quieren efectuar inversiones, o consumidores impacientes. Lo 

que este modelo de los fondos prestables no explica es el origen de este 

dinero disponible para ser prestado. Deberíamos analizar, por consiguiente, 

de dónde proviene en primer lugar el dinero en el sistema5 antes de poder 

analizar cómo los ahorros monetarios son transferidos entre agentes. 

Si es cierto que, como hemos dicho previamente, el dinero en la economía 

capitalista moderna es un reconocimiento de deuda por parte de un banco, 

¿cómo se produce este reconocimiento? La manera básica en que este 

reconocimiento de deuda (depósito bancario) llega a constituirse es mediante 

un trueque contra el reconocimiento de deuda de un cliente. Lo que 

conocemos como préstamo simplemente es el acto de un intercambio de 

deuda entre el banco y un cliente. El resultado de este trueque de activos-

pasivos (asset-liability swap) consiste en que el cliente obtiene, a cambio de 

reconocer una deuda para con el banco en cuestión, acceso a un depósito, el 

reconocimiento de parte del banco de una deuda. El sentido de este trueque 

consiste, para el cliente, en acceder a un tipo de deuda que funge como 

dinero, y puede ser utilizado para efectuar pagos (por ejemplo, permitir a 

una empresa pagar a sus trabajadores). El objetivo del banco es, por su 

parte, ganar a partir de la diferencia en la remuneración de ambas deudas 

(spread). En las hojas de balance de las dos entidades involucradas, el 

resultado de la transacción se presenta así: 

Creación monetaria mediante préstamo bancario 

El depósito creado es a la vez un activo (para el cliente A) y un pasivo (para 

el banco B) [los activos se encuentran del lado izquierdo de la hoja de balance 

en forma de T, los pasivos de lado derecho], la deuda que dio lugar al depósito 

es a la vez un pasivo (para el cliente A) y un activo (para el Banco B). Por 

esta razón es conveniente corregir nuestra primera descripción del dinero 

como un reconocimiento de deuda (un pasivo) por parte de un banco y 

describirlo como un activo-pasivo (asset-liability) para poner mayor énfasis 

en la unidad indisociable de activo y pasivo (el depósito es a la vez un activo 

y un pasivo, y el proceso que creó al depósito dio lugar, para ambos 

participantes, tanto a un activo como a un pasivo)6. 
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Antes de poder captar depósitos y actuar como intermediarios financieros los 

bancos tienen que crear depósitos por medio de préstamos efectuados. En 

colaboración con el agente que solicita el préstamo, el banco emite dinero, lo 

crea de la nada. Las consecuencias económicas de esta emisión monetaria 

dependen de varios factores, de los cuales quizás la más importante es si 

esta creación está asociada a la producción de objetos para satisfacer 

necesidades de la sociedad (financiamiento de la producción socialmente 

necesaria) o si se trata de una emisión vacía7 en la que el poder adquisitivo 

creado no tiene como contraparte un producto social correspondiente. 

Así como se forman los depósitos en los bancos, también se forman aquellos 

en el banco central. A diferencia de los bancos que cuentan como clientes a 

personas naturales y empresas, el banco central tiene un limitado número de 

clientes: bancos privados, otras entidades financieras, el gobierno central, 

gobiernos locales etc. (hay diferencias entre quienes pueden relacionarse con 

el banco central entre los países). Un depósito en un banco central se forma 

de la misma manera en que se forma uno dentro de un banco privado: 

mediante el trueque de activo-pasivo: Un banco privado le pide prestado (o 

le vende un título de deuda) al banco central, y éste le acredita el 

correspondiente valor en el depósito del banco en cuestión (reservas, encaje) 

como lo muestra el siguiente cuadro: 

Creación de depósito en el banco central (creación base monetaria) 

El resultado de estas relaciones de activo-pasivo entre agentes económicos 

no-bancarios, bancos privados y banco central es un sistema monetario 

jerárquico que tiene como piedra angular al banco central, ya que éste integra 

en un sistema a los bancos privados, que a su vez integran a los demás 

agentes. Alternativamente, podemos hablar de un sistema piramidal de dos 

capas, con el banco central en la parte superior y los bancos privados en la 

parte inferior. Los demás agentes (inclusive las diferentes entidades del 

sector público) se sitúan debajo de la pirámide8. El banco central juega varios 

papeles claves en el sistema: los depósitos en el banco central que tienen los 

bancos en sus libros como activos (encajes, reservas) son el medio a través 

del cual ellos pueden saldar compromisos recíprocos resultantes de 

transferencias que, en un tiempo determinado, no se cancelan mutuamente9. 

En este sentido, el banco central participa en la construcción de un sistema 

nacional de pagos y contribuye a la existencia de una infraestructura 

monetaria indispensable para el funcionamiento de la economía capitalista 

moderna. 

Por otro lado, los pasivos del banco central (billetes, depósitos de los bancos 

en el banco central) conforman lo que suele llamarse dinero de alto poder 

(high powered money) o base monetaria, un tipo de dinero que se sitúa a un 
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nivel más elevado en la estructura jerárquica. Así, en un sistema monetario 

con moneda propia, el banco central puede salvar a los bancos privados en 

cuanto prestamista de última instancia en caso de que demasiados clientes 

comenzarían a dudar que las promesas de los bancos valen tanto como el 

dinero propiamente dicho y solicitarían en masa la transformación de sus 

depósitos en efectivo. El siguiente cuadro muestra como un préstamo del 

banco central a un banco le permite acceder al efectivo para entregar a sus 

clientes cuando éstos desean retirar sus depósitos. 

Préstamo del banco central para hacer frente a demanda de billetes 

Este lugar central ocupado por el banco central en el sistema monetario le 

otorga un papel importante. Al modificar el volumen de dinero de alto poder 

(prestando a bancos, comprando activos financieros específicos – o haciendo 

las operaciones opuestas para achicar su hoja de balance) puede influenciar 

profundamente las condiciones existentes en el sistema monetario y 

financiero: influenciar las tasas de interés, sostener el precio de ciertos 

activos, prevenir un pánico bancario, y, sobre todo, influenciar el 

comportamiento de los bancos que se encuentran en la capa inferior de la 

pirámide. La estructura del sistema monetario puede entonces representarse 

como sigue: 

Pirámide de pasivos en sistema monetario con moneda propia 

En la parte superior se encuentra el banco central. Sus pasivos son los 

depósitos (reservas, encajes) de los bancos privados, del sector público, 

eventualmente de otras entidades específicas, así como los billetes emitidos 

(en algunos países también la moneda fraccionaria). Los activos del banco 
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central son su oro, las reservas internacionales, así como todos los préstamos 

otorgados y activos financieros adquiridos que dieron lugar al grueso de sus 

pasivos. La amplitud de sus pasivos está representada por la anchura de la 

base del primer segmento de la pirámide. El ancho del techo de la pirámide 

representa los activos del banco central que son pasivos externos, como las 

reservas internacionales, o activos que no son pasivos, como el oro. La 

diferencia entre los pasivos del banco central y los activos externos son los 

activos internos del banco central (representada por la línea punteada): los 

préstamos a agentes nacionales, sean ellos bancos o el sector público, u otros 

activos financieros internos adquiridos por el banco central. 

Recordando la descripción del dinero como activo-pasivo podemos ver 

entonces que el dinero emitido por el banco central tiene como contraparte 

activos externos e internos. Por consiguiente, el banco central multiplica los 

activos externos (que por sí solos no alcanzarían para las necesidades 

monetarias de la reproducción económica) creando dinero (de alto poder) 

mediante el trueque de activos-pasivos con un grupo limitado de entidades 

de la economía nacional, creando una parte de la liquidez necesaria. La 

pendiente del primer segmento de la pirámide representa la ampliación de la 

hoja de balance del banco central en este proceso de monetización de activos 

no monetarios (mientras menor la pendiente, mayor la ampliación)10. 

La punta algo chata de la pirámide representa, en cierto sentido, también su 

interfaz con el sistema monetario global. Como veremos más adelante, la 

amplitud de esta interfaz en sí no es garante de la solidez de un sistema 

monetario. 

El segundo segmento de la pirámide está constituido por los bancos privados 

y otras entidades del sistema financiero (por la importancia de los bancos y 

para simplificar la exposición nos referimos aquí exclusivamente a ellos). Los 

pasivos de ellos, ante todo los más líquidos (depósitos a vista) son dinero 

para el público que los detiene (los pasivos menos líquidos, depósitos a plazo 

etc. suelen ser llamados cuasi-dinero), el grado de liquidez, y por ende su 

monetariedad (o el grado de su carácter monetario) es menor que el de los 

depósitos de disponibilidad inmediata; según el propósito pueden ser 

considerados como dinero o no (nosotros haremos aquí abstracción de la 

diferencia). El dinero en manos de los agentes económicos no-bancarios 

consiste por tanto en billetes (y monedas), depósitos de determinadas 

instituciones no bancarias en el banco central, y los depósitos del público en 

los bancos privados. 

La forma de la pirámide de pasivos nos permite entonces visualizar la 

estructura o anatomía del sistema monetario nacional. Podemos ver que éste 

es el resultado de un accionar conjunto de banco central y de los bancos 

privados; accionar que consiste fundamentalmente en el trueque de pasivos 

que efectúan las instituciones de ambos segmentos con sus respectivos 

clientes y que da lugar a la emisión monetaria (de la base monetaria para el 

banco central, de los depósitos bancarios en el caso de los demás bancos11). 

Podemos ver entonces que una determinada cantidad de dinero (masa 

monetaria) puede ser fabricada de diferentes maneras: a partir de una punta 
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ancha o punta aguda de la pirámide (muchas o pocas Reservas 

Internacionales) y con diversas combinaciones de pendientes del segmento 

banco central y del segmento otros bancos de la pirámide. La pendiente de 

los lados nos indica la expansión de la hoja de balance del segmento en 

cuestión, que es expresión de su respectiva contribución a la creación 

monetaria. Mientras más inclinada la pendiente, menor es la creación 

monetaria, y mientras menor, mayor su contribución en la creación 

monetaria. 

 
Diferentes “anatomías” de la pirámide de pasivos (se hace abstracción de los billetes y otros 

pasivos del banco central con el público) 

Estas pendientes tienen un significado económico directo: mientras mayor la 

proporción entre pasivos monetarios (línea inferior del segmento en cuestión) 

y activos monetarios (línea superior del segmento) mayor es el potencial de 

ganancia a partir de la emisión monetaria (señoreaje12). El señoreaje en los 

sistemas monetarios modernos justamente se basa en la diferencia en la tasa 

de retorno entre activos y pasivos de una entidad bancaria, diferencia que 

motivó el banco privado en primer lugar a efectuar este trueque de pasivos 

con sus clientes al otorgarle un préstamo. 

Los activos no monetarios del banco (para simplificar: los préstamos 

otorgados) son remunerados a tasas mucho más elevadas que sus pasivos 

monetarios (los depósitos), diferencia que suele denominarse spread 

bancario, como mencionamos más arriba. Si para simplificar presuponemos 

que la remuneración de los activos y pasivos monetarios son iguales, el 

potencial de ganancia del señoreaje de una entidad bancaria se basa en la 

amplitud del spread multiplicado por el volumen de activos no monetarios 

que detiene la entidad. Podemos ver inmediatamente como la expansión (o 

ampliación) de la hoja de balance (que aparece como una menor pendiente 

de los lados del segmento de la pirámide en cuestión) contribuye a aumentar 

los ingresos de señoreaje13. 

Esta breve revisión de la anatomía del sistema monetario y la fuente del 

señoreaje nos sugiere también que la emisión monetaria de los bancos no 

necesariamente va a corresponder a las necesidades de liquidez de la 

sociedad, sea en cuanto al volumen de masa monetaria, sea al tipo de 

actividad económica cuyo financiamiento da lugar a la expansión monetaria14. 
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Ahora que tenemos una visión general de los sistemas monetarios nacionales 

y su estructura fundamental, podemos pasar a discutir la transformación que 

implicaría la propuesta de ley para el sistema monetario ecuatoriano. En un 

primer momento deberíamos intentar analizar en qué medida la estructura 

tradicional del sistema monetario, común a los países que disponen de una 

moneda propia, se modifica con el abandono de la misma y la adopción de 

una moneda ajena (el US-Dólar, en nuestro caso), tanto en cuanto medida 

de valor como en medio de pago15. Esto significa que nuestra pirámide 

monetaria está articulada al sistema monetario dominante del dólar de forma 

mucho más inflexible que en caso de moneda propia (la tasa de cambio se 

mantiene fija en 1:1, no hay ni devaluación ni revaluación posible) y que una 

parte del dinero que circula dentro de la economía nacional es un activo para 

el espacio monetario en su conjunto y no, como en caso de moneda propia, 

un activo-pasivo (por ejemplo, mientras que el billete de sucre era un pasivo 

para el Banco Central del Ecuador y un activo para la persona que lo detenía, 

el billete de dólar es un pasivo para la Reserva Federal norteamericana, un 

activo para la persona que lo detiene y, por ende, un activo neto para la 

economía ecuatoriana en su conjunto)16. 

En los términos más genéricos, nuestra pirámide de pasivos se transforma 

de la siguiente manera: encima del segmento que representa al Banco 

Central del Ecuador (que tenía una punta chata representando sus Reservas 

internacionales) hay un segmento adicional, la Reserva Federal de los Estados 

Unidos. Los billetes ya no son pasivos del Banco Central nacional sino de la 

Reserva Federal, y por ende son activos para la economía en su conjunto. La 

relación entre Banco Central y bancos no necesita modificarse radicalmente 

en su anatomía (tanto el Banco Central como los demás bancos pueden 

participar en la emisión monetaria, los lados de los segmentos de la pirámide 

no tienen que ser perpendiculares, aunque el conjunto de instrumentos 

monetarios a disposición del Banco Central, y por ende el funcionamiento real 

del sistema, sí va a ser reducido). 

 
Piramide “genérica” de sistema monetario dolarizado 

Como nos muestra la pirámide de pasivos, la dolarización no significa que 

exclusivamente circulan dólares auténticos (fabricados por la Reserva 

Federal) en la economía dolarizada, ni que cada dólar nacional (un depósito 
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en el sistema bancario nacional) tiene que ser respaldado en su totalidad por 

dólares auténticos en la forma de Reservas internacionales (pertenecientes 

al Banco Central, o a los bancos)17, sino simplemente que el dinero emitido 

por el sistema bancario nacional sea denominado en dólares y convertible sin 

condiciones al dólar auténtico, a la tasa de 1:1. 

El volumen de la masa monetaria y su composición (billetes y depósitos), los 

diferentes grados en que la masa monetaria circulante sea respaldada por 

Reservas internacionales, la variedad en la contribución del Banco Central y 

de los bancos en la emisión monetaria doméstica y las diferentes 

composiciones de las hojas de balance de estos bancos dan lugar a diferentes 

configuraciones del sistema monetario dolarizado que se caracterizan, 

posiblemente, por distribuir costos y beneficios de manera diferente y estar 

en determinada relación con el proceso de reproducción del capital en un 

sentido más general (de mayor o menor coherencia con la estructura 

económica existente, apoyando o impidiendo el funcionamiento de los 

procesos macroeconómicos, etc.) No se puede, por consiguiente, pretender 

que existe una sola forma técnicamente correcta para organizar la 

dolarización. 

¿De qué manera modificarían los cambios al Código Orgánico Monetario y 

Financiero (COMF) la estructura del sistema monetario ecuatoriano, si es que 

llegaría a aceptarse el proyecto de ley Trole 4? ¿Quiénes serían los 

beneficiarios de esta transformación, quienes los perdedores, y qué impacto 

tendría sobre el funcionamiento del sistema económico ecuatoriano en 

general? Por supuesto, es imposible analizar aquí el conjunto de las 

aproximadamente doscientas modificaciones al COMF que la Trole 4 contiene. 

De hecho, ni los asambleístas con mayor experiencia en la materia pueden 

evaluar con seriedad las implicaciones de semejante cantidad de cambios en 

un mes, señal adicional que se trata de un proceso profundamente 

antidemocrático donde un proyecto negociado y acordado con anterioridad es 

presentado a la Asamblea Nacional simplemente para su legitimación formal. 

Vamos por consiguiente a concentrarnos en aquellos cambios que afectan la 

estructura básica del sistema monetario, mientras que dejamos de lado 

problemáticas tan importantes como la regulación del sistema financiero en 

general y el lugar de la economía popular y solidaria en el mismo, entre otros. 

El Artículo 165 del proyecto de ley discutido tiene quizás el mayor impacto 

sobre la anatomía del sistema monetario. Remplaza al Art. 33 del COMF que 

indica que “La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera18 deberá 

establecer políticas orientadas a velar por la calidad y liquidez de los activos 

del balance del Banco Central del Ecuador, para respaldar apropiadamente 

sus pasivos”. El nuevo artículo, intitulado “Regla de Respaldo”, divide la hoja 

de balance del BCE en cuatro sistemas jerárquicamente organizado y 

establece criterios de cobertura de los diferentes sistemas con Reservas 

internacionales. 
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El primer sistema contiene (en sus pasivos) las “especies monetarias 

nacionales” emitidas (moneda fraccionaria nacional) y los depósitos de los 

“bancos privados, mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito, bancos 

públicos con depósitos a la vista”. Estos pasivos deben tener una cobertura 

de 100% en Reservas internacionales (la transitoria segunda, art. 327.2, 

establece que este grado de cobertura debe ser alcanzado hasta el año 2026). 

El segundo sistema “registra los depósitos de otras entidades financieras 

que incluyen la Corporación Financiera Nacional B.P ., el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, otras entidades financieras del sector 

público e intermediarios financieros, así como los Títulos emitidos por el 

Banco Central (TBC)” y debe ser cubierto hasta un determinado porcentaje 

(determinado por el directorio del Banco Central en consideración de “la 

estabilidad del sistema financiero y la sostenibilidad de la balanza de pagos”) 

siempre y cuando el primer sistema sea cubierto en su totalidad. 

El tercer sistema contiene principalmente los depósitos del Sector Público 

No Financiero19, que tienen que ser cubiertos con Reservas internacionales 

por un porcentaje establecido por el directorio del BCE (porcentaje no mayor 

al del segundo sistema) “(…) tomando en consideración las proyecciones de 

deuda, de necesidades de liquidez y la sostenibilidad de la balanza de pagos.” 

La cobertura de este tercer sistema inicia una vez alcanzado la cobertura del 

segundo. Finalmente, en el cuarto sistema se “registra el resto de cuentas 

del activo y del pasivo del Banco Central del Ecuador, incluyendo las cuentas 

de patrimonio y resultados” y será cubierto con Reservas internacionales en 

la medida en que el tercer sistema está cubierto. 

La hoja de balance actual del Banco Central, donde los activos en su conjunto 

respalden los pasivos solidariamente es transformado en una cascada 

jerárquica de cuatro sistemas que constituye un orden de prelación entre los 

pasivos del Banco Central (y por ende entre las diferentes instituciones para 

quienes estos pasivos son activos) garantizando un acceso privilegiado de los 

bancos privados (y las demás entidades mencionadas) a las Reservas 

internacionales del país en su conjunto. Este orden de prelación contiene un 

fuerte elemento de riesgo moral (moral hazard) en la medida en que 

garantiza a los bancos privados (actores fundamentales cuyo 

comportamiento influye sustancialmente en la estabilidad monetaria y 

financiera) un acceso privilegiado a los dólares auténticos de las Reservas 

internacionales. Salvar a los bancos en caso de una “crisis sistémica” 

(eventualidad explícitamente considerada, por ejemplo, en el artículo 144 ) 

es por ende considerado de mayor importancia que, por ejemplo, el sistema 

de jubilación (los activos del BIESS se encuentran en el segundo sistema). 
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De la Balanza única a las “4 sistemas” (Depósitos Bancos incluye también las demás 

entidades del sistema financiero como explicado en el texto) 

La determinación por parte del Directorio del Banco Central de los porcentajes 

en que el segundo y tercer sistema deben ser cubiertos por Reservas 

internacionales implica la determinación del grado en que el Banco Central 

pueda participar en la emisión monetaria domestica (la pendiente del primer 

segmento de la pirámide), y por ende también los ingresos generados por 

esta emisión (debido al spread) para el BCE. Dado que las reformas en su 

conjunto se basan en el presupuesto implícito (y no sustentado) de que un 

mayor volumen de Reservas internacionales estabiliza el sistema financiero 

doméstico, se puede sospechar que este porcentaje de cobertura va a ser 

relativamente alto, cobertura que puede ser alcanzado o bien por un aumento 

de las Reservas internacionales detenidas, o bien por una reducción de los 

pasivos de los sistemas en cuestión (que podría relacionarse con el criterio 

de “sostenibilidad de la Balanza de Pagos” en el sentido en que una reducción 

de la liquidez en general agrava las tendencias depresivas de la economía y 

reduce, eventualmente, las importaciones). 

Por otro lado, también se reduce la posibilidad para el BCE de respaldar 

pasivos internos con activos internos: siguiendo la ley de “fomento 

productivo” / “Trole 3”, esta prohíbe en el Art. 189 (que remplaza el Art. 56 

del COMF) todo financiamiento público (la Transitoria quinta, Art. 327.5 

establece que los títulos públicos detenidos por el BCE serán mantenidos 

hasta su vencimiento, lo que implica una reducción paulatina de estos activos 

del Banco Central). El prejuicio anti sector público de la proposición de ley es 

tal que incluso elimina el uso de títulos públicos para actividades de política 

monetaria (operaciones de mercado abierto, ventanillas de redescuento) que 

ponen a disposición del sector bancario liquidez a corto plazo (art. 235 y 236 

que modifican 127 y 128 del COMF), de manera que se reduce 

artificialmente el potencial mercado para la deuda interna empujando el 

sector público aún más hacia el endeudamiento externo20. La pirámide de 

pasivos del sistema monetario quedaría transformada como ilustra la 

siguiente imagen: 
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Modificación de la “anatomía” del sistema monetario con los “4 sistemas” 

La segunda modificación sustancial que introduciría el proyecto de ley Trole 

4 concierne al borde superior, o la punta chata, del segmento ahora 

intermedio del Banco Central del Ecuador. Hemos visto arriba como los cuatro 

sistemas y la prohibición de financiamiento del sector público aumentan la 

participación de las Reservas internacionales entre los activos del Banco 

Central, creando de hecho, por medio de la cobertura total del primer 

sistema, una especie de caja de convertibilidad parcial donde una parte 

importante de los pasivos del Banco Central tendrían que estar totalmente 

cubiertos por activos externos. Si una Reserva internacional mayor puede 

crear la apariencia de blindar o volver más sólida la dolarización 

(fortaleciendo su anclaje al dólar norteamericano), este efecto puede ser 

fácilmente contrapuesto por los efectos sistémicos, desestabilizadores, que 

tiene ese volumen de reservas a largo plazo. Hemos visto arriba: el dinero 

emitido nacionalmente es, para el sistema en su conjunto, un activo-pasivo 

y puede ser emitido sin costo neto21. Por el contrario, dinero que es emitido 

por una entidad exterior al sistema (la Fed, bancos privados internacionales) 

tienen un costo neto al ser un activo para el sistema nacional: utilizar billetes 

por motivo de transacción o de reserva de valor, tener unas Reservas 

internacionales sin relación con las necesidades que derivan de las 

necesidades de los pagos internacionales, implica un costo para la sociedad 

en su conjunto. 

Este costo implícito de la nueva anatomía del sistema monetario, sin 

embargo, se invisibiliza porque es transferido a las cuentas del Sector Público, 

donde aparecen los pagos de interés de una deuda externa cada vez más 

grande y costosa. En vez de poner al Banco Central al servicio de la sociedad 

en su conjunto, abaratando el financiamiento del sector público (y así 

reduciendo los gastos financieros en el Presupuesto General del Estado) y a 

la vez contribuyendo a la creación de liquidez monetizando una parte de la 

deuda del sector público, en este nuevo esquema el sector público se hace 

cargo de asumir los altos costos de la adquisición de las Reservas 

internacionales (con sus impactos sustanciales sobre el presupuesto) a la vez 

que el Banco Central trasfiere estas reservas sin participar en la emisión 
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monetaria a los bancos (cobertura 100% de los depósitos de los bancos 

privados en el BCE) para que sobre esta base los bancos expandan su hoja 

de balance monetizando deuda privada, creando la liquidez necesaria (o 

restringiendo el acceso de ciertos sectores a esta liquidez mediante la 

reducción del crédito) y beneficiándose de los ingresos de señoreaje (como 

fue explicado previamente). 

El Artículo 241, que remplazaría 137 del COMF, contiene el siguiente 

párrafo que explicita la lógica de la subordinación del endeudamiento público 

a las supuestas necesidades del sistema monetario: 

En caso de que las reservas internacionales disminuyan o, puedan 

disminuir o alcanzar niveles que puedan poner en peligro las políticas 

del Banco Central, incluida la regla de respaldo establecida en este 

Libro, y el Banco Central no pueda remediar dicha disminución, el 

Directorio recomendará una política al ente rector de las finanzas 

públicas para remediar esta situación. La recomendación del Banco 

Central se basará en un informe que incluya las causas que llevan a la 

disminución de las reservas. 

Esto significa que el Banco Central puede solicitar al gobierno que amplíe la 

deuda externa del país con el objetivo de adquirir Reservas internacionales. 

El endeudamiento público ya no se regiría por las necesidades fiscales (un 

déficit que tiene que ser cubierto, inversiones nuevas que tienen que ser 

financiadas), sino por la necesidad de Reservas internacionales en el nuevo 

esquema monetario. En esta circunstancia, un presupuesto equilibrado del 

sector público podría ser no deseado porque revelaría el absurdo de ampliar 

el endeudamiento público sin que esto corresponda a una necesidad fiscal. 

Desde esta perspectiva también adquieren una nueva coherencia las medidas 

fiscales presentes en el mismo proyecto de ley, que conducirían sin duda a 

una reducción de la recaudación tributaria. Vemos entonces que el déficit 

fiscal sistemático (por reducción de ingreso) es la contraparte de un sistema 

monetario en el que el abastecimiento en Reservas internacionales mediante 

el endeudamiento público externo juega un rol central22. 

Se podría suponer que, dado el papel central que ocupan las Reservas 

internacionales en el sistema monetario reorganizado, la proposición de ley 

contenga algunos artículos que busquen influenciar los flujos entrantes y 

salientes de estas reservas, a fin de facilitar la acumulación de las mismas a 

partir de flujos corrientes. Sin embargo, vemos más bien que se eliminarían 

varios artículos del COMF que buscan influenciar la siempre delicada balanza 

entre entradas y salidas: el Artículo 70 modifica el Art. 162 de “la Ley 

reformatoria para la equidad tributaria del Ecuador” reduciendo el impuesto 

de salida de divisas para el pago de ciertos bienes importados de 5% a 

2.5%23, el Artículo 246 deroga el Art. 142 del COMF que regula el 

mecanismo para garantizar el “ingreso neto de divisas no petroleras de las 

balanzas de bienes y de servicios” (es decir, faculta al BCE para obligar a los 

exportadores a ingresar una parte de sus ingresos al país, divisas que 



Resistiendo a la Trole 4: la evidencia para el archivo de la ley 

39 
 

contribuyen a las Reservas internacionales). Así mismo se busca derogar en 

el Artículo 146 el Art. 15 del COMF que faculta a la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera (que se busca abolir) poner límites a los 

activos y pasivos internacionales de las entidades financieras, así como 

disponer el ingreso obligatorio de divisas resultantes de operaciones de estas 

entidades. En coherencia, también se busca suprimir, en el Artículo 230, al 

Art. 120 del COFM que obliga a las entidades del sistema financiero nacional 

mantener en el país una proporción mínima de su liquidez24. 

Vemos entonces que hay un grave descuido en cuanto a la sostenibilidad de 

las Reservas internacionales, el supuesto fundamento del nuevo esquema 

monetario. En vez de la preocupación por mantener una Balanza de Pagos 

excedentaria que permitiría abastecer estas reservas con flujos corrientes, 

mediante el aumento del retorno de divisas de las exportaciones y el freno a 

la salida de divisas por flujos financieros y pago de importaciones, hay una 

política que busca enfrentar el problema mediante ingresos masivos, pero no 

continuos de endeudamiento, remate de empresas públicas y concesiones de 

explotación de recursos naturales. Se encuentran también artículos que 

buscan estimular la inversión extranjera en otros sectores. Sin embargo, 

parece que el carácter no continuo de estos ingresos, así como las salidas 

que va generando a futuro (pago de intereses, salida de divisas por concepto 

de utilidades y otras transferencias resultantes de las inversiones 

extranjeras) socavarían a mediano plazo la posibilidad de mantener estas 

Reservas, y con ello el conjunto del esquema. 

En general, se modifica también la relación entre el segmento intermedio de 

la pirámide que representa al BCE y tercer segmento, representando bancos 

y otras entidades financieras. Los artículos 231 y 273 modifican los 

artículos 122 y 240 del COMF, respectivamente, que limitan la 

remuneración de los activos de las entidades del sector financiero (encajes, 

reservas excedentes de liquidez) a circunstancias específicas, estableciendo 

que, en general, ninguna remuneración sobre estos depósitos sea pagada. 

Así se abre la posibilidad para el Banco Central de remunerar estos depósitos, 

lo que implica una redistribución de los ingresos de señoreaje desde el Banco 

Central hacia el sector financiero, principalmente privado, modificando los 

spreads a nivel de cada segmento de la pirámide. Esto implica utilidades 

menores para el BCE, y por ende menores transferencias potenciales al 

Presupuesto General del Estado. 

Asímismo, se busca reducir la capacidad pública para influenciar el 

comportamiento del sector financiero privado. El artículo 271 deroga por 

ejemplo el art. 209 del COMF que habilita a la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera a “regular mediante normas la orientación y 

direccionamiento de las operaciones de crédito de las entidades del sistema 

financiero nacional”. Así se pierde una herramienta de política monetaria (y 

más ampliamente, política económica) poderosa que permite imponer una 

cierta coherencia en el proceso de emisión monetaria privada (operaciones 

de crédito), por ejemplo, favoreciendo el financiamiento de actividades 

productivas sobre aquellas de consumo, o restringiendo el crédito de 
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consumo para bienes importados (como automóviles) por el impacto que 

tiene sobre la balanza comercial, o frenando burbujas especulativas (como 

las inmobiliarias) limitando el crédito hipotecario, entre muchos otros. Vemos 

entonces que se trata de un proyecto de reforma que aspira reducir la posible 

influencia del comportamiento del sector financiero privado por parte de 

instituciones con legitimidad democrática. 

Este proyecto de obligar al Banco Central a un determinado comportamiento 

(mediante la estructura de los cuatro sistemas) y a la vez reducir las 

capacidades de intervención de poderes públicos en el sistema financiero 

privado encuentra su contraparte en las reformas institucionales planteadas, 

tanto del Banco Central como de la regulación general del sistema monetario 

y financiero. En el Artículo 142 se sustituye el Art. 13 del COMF que crea 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera como órgano máximo 

de regulación del sistema monetario y financiero (y por ende también del 

Banco Central), conformado por los ministros de economía y finanzas y de 

planificación, un ministro delegado que represente la producción y un 

ministro adicional. Ciertamente se podía lamentar esta composición unilateral 

de representantes de gobierno, donde otros sectores (incluyendo las 

Superintendencias) pueden participar con voz pero sin voto, y representantes 

de otros sectores solamente por invitación, pero hay cierta legitimidad 

democrática en la Junta existente, y a través de ella existe la posibilidad de 

velar por la coherencia entre el sistema monetario y financiero y las demás 

políticas públicas. 

Esta Junta se remplazaría entonces por la Junta de Política, Regulación y 

Estabilidad Financiera que se ocuparía de regular las entidades del sistema 

financiero, mientras que el Banco Central del Ecuador adquiere, según el 

artículo 155 (que sustituye el art. 26 del COMF) una nueva autonomía 

institucional que se explicita en el artículo 158 de la siguiente manera: 

El Banco Central, los miembros de su órgano de gobierno y su 

personal, en el ejercicio de sus funciones, no recibirán ni solicitarán 

instrucciones de ninguna persona o entidad, incluidas las entidades 

gubernamentales. En todo momento se respetará la autonomía del 

Banco Central y ninguna persona o entidad procurará ejercer 

influencia sobre los miembros del órgano de gobierno o el personal del 

Banco Central en el ejercicio de sus funciones, ni interferir en sus 

actividades. 

Tanto la Junta de Política, Regulación y Estabilidad Financiero como el 

Directorio del Banco Central del Ecuador (su poder máximo) se conformaría 

por cinco miembros elegido por el Presidente de la República por un periodo 

de 6 años (art. 142 y 178, respectivamente). Los requisitos para la 

designación contienen condiciones que restringen el campo de los posibles 

candidatos largamente, y vuelven la designación de personas cercanos o del 

mismo sector bancario y financiero privado mucho más probable (criterio 4: 
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“Experiencia profesional de por lo menos diez años en funciones relevantes 

en el ámbito monetario y/o sistemas crediticio, financiero o cambiario”). 

Esta autonomía (¿independencia?) se traduce en que el artículo 57 del 

COMF, que regula el control externo del Banco Central por parte de la 

Contraloría General del Estado (control que incluye el ámbito de la política 

monetaria), es sustituido por el artículo 191 que limitaría el control de la 

Controlaría exclusivamente al uso de los recursos públicos. Esto implica, de 

hecho, que el Directorio del Banco Central no tiene que rendir cuentas a 

nadie, es únicamente responsable frente a sí mismo (y quizás a los sectores 

de cuales provienen sus miembros y cuyos intereses defienden). La política 

monetaria llevada a cabo estaría, efectivamente, blindada de cualquier 

control externo, aunque sea posterior. 

De hecho, no solamente el Banco Central se independizaría de todo control 

democrático y obligación de rendición de cuentas (más allá de la designación 

cada 6 años de los miembros de su Directorio por parte del presidente) y 

dejaría de tener que preocuparse por la coherencia de su política monetaria 

con las políticas económicas y fiscales que implemente el Gobierno Nacional, 

sino que incluso se convertiría en un especie de gobierno en la sombra que 

podría convertirse en el verdadero locus del poder político, al obligar de facto 

el gobierno de adaptar su política a la política monetaria desarrollada25. De 

hecho, el artículo 167 que modifica el artículo 36 del COMF que define las 

funciones del Banco Central, contiene como segundo punto esta descripción 

algo crípticamente formulada: “Elaborar y evaluar la programación 

macroeconómica en los sectores real, externo, monetario y financiero, 

validando su consistencia intersectorial con el sector fiscal”. ¿Qué significa 

esto? ¿Qué el Banco Central, bajo el directorio de sus autoridades electas 

directamente por el presidente por seis años y que no deben rendir cuentas 

a nadie, van a elaborar la programación macroeconómica del país? 

¿significaría eso que ellos establecerían los límites dentro de cuál el resto de 

la política económica tiene que acomodarse? ¿Y qué significa “validar su 

consistencia intersectorial con el sector fiscal”, concretamente? No hay que 

ser paranoico para temer que aquí se busca instalar una nueva forma de 

poder, blindada de todo control democrático y popular que va a definir lo 

esencial de la política económica sobre supuestas bases de manejo técnico 

del sistema monetario (el gobierno siguiente heredará en partes el Directorio 

constituido anteriormente: Disposición transitoria octava). 

El artículo 157 que substituye el art. 27 del COMF establece como objetivo 

único del accionar del Banco Central “(…) mantener un sistema monetario 

estable, coadyuvar a la estabilidad financiera y administrar su balance con el 

fin de preservar la integridad de la dolarización, incluyendo el funcionamiento 

seguro, sólido y eficiente de los sistemas y medios de pago”. Esto significa 

que otros objetivos tradicionales de los bancos centrales como la estabilidad 

de los precios, la moderación del ciclo económico y el aprovechamiento 

máximo de los recursos económicos (especialmente el nivel de empleo) son 

excluidos de objetivos de la política monetaria; el conjunto de las 

problemáticas económicas del país es subordinado al único objetivo de la 
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estabilidad monetaria y financiera. Subordinado a este objetivo se orienta 

adicionalmente en el artículo 227 (que remplaza el artículo 118 del 

COMF), que las operaciones de liquidez del Banco Central con las 

instituciones financieras deberían efectuarse tomando en cuenta la balanza 

de pagos y las tasas de interés referenciales. 

A partir de esta breve revisión de algunos artículos de la propuesta de ley 

que se está (ojalá) debatiendo en la Asamblea Nacional, ¿qué podemos 

constatar acerca de las modificaciones al sistema monetario ecuatoriano 

propuesto? ¿Cuáles son los elementos claves, y cuál es el sentido general de 

la reforma? 

La autonomía (o independencia) del Banco Central del Ecuador, que tiene 

como propósito declarado protegerle de las injerencias políticas que 

conducirían a una gestión anti-técnica y, de esta manera, fortalecer la 

dolarización, implica también el aislamiento del Banco Central de todo control 

democrático, convirtiéndole en un poder fáctico intocable y responsable 

únicamente consigo mismo, y eventualmente con los poderes fácticos 

(bancarios, financieros) que logran hacer elegir sus representantes en el 

Directorio. El Banco Central del Ecuador deja de tener que preocuparse de la 

coherencia de su política monetaria con las demás políticas económicas y se 

convierte, eventualmente, en ente rector a la sombra de la política económica 

que orienta la misma según su único objetivo codificado: asegurar la 

estabilidad del sistema monetario y financiero. 

La eliminación de instrumentos de política monetaria, entre otras la 

posibilidad de orientar el crédito otorgado por el sector financiero privado 

restringe la capacidad general del Banco Central para actuar, inclusive de 

velar por la estabilidad financiera. 

Al reorganizar el sistema monetario exclusivamente alrededor de las 

reservas internacionales (en vez de basarse en una coherencia económica 

interna) aumenta significativamente el costo social del mantenimiento del 

sistema monetario como infraestructura social imprescindible, dado el costo 

elevado que implica tener estas Reservas. Estos costos son invisibilizados 

porque aparecen como costos del gasto público (pago de interés de la deuda 

externa, venta/concesión de empresas públicas rentables) o como costos 

sociales y ecológicos (expansión de la frontera extractivista, minera y 

petrolera). A la vez, varias herramientas para influenciar la Balanza de Pagos 

son eliminados (repatriación de divisas de los exportadores, impuestos a la 

salida de divisas, coeficiente de liquidez doméstica), lo que agrava esta 

situación. El uso de las Reservas internacionales como eje del sistema 

monetario dolarizado parece particularmente problemático porque los costos 

que genera afectan la sostenibilidad de esta misma Reserva, aumentando 

sustancialmente los flujos que van a socavar la misma (pago de intereses). 

Adicionalmente habría que plantear la pregunta si los activos internacionales 

realmente son un anclaje tan sólido como se parece dar por sentado. Las 

voces que alertan contra el peligro de una nueva crisis financiera global, 
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debido a los altísimos niveles de endeudamiento, son cada vez más 

numerosas. 

La restructuración del sistema monetario mediante el sistema de cuatro 

balances que pretende resolver el problema de una supuesta emisión 

inorgánica por parte del Banco Central transforma la anatomía de la pirámide 

de pasivos. Conduce muy probablemente a una repartición diferente de la 

emisión monetaria, y por ende de los ingresos que derivan de la misma, entre 

el Banco Central y el sector financiero privado, en beneficio de este último. 

El hecho de ser efectuada la monetización de los pasivos internos (préstamos) 

por el Banco Central o por los bancos privados no afecta el grado de respaldo 

del dinero emitido nacionalmente. Por otro lado, también vemos que este 

respaldo al 100% con Reservas internacionales de los depósitos que tienen 

los bancos en el Banco Central no implica de ninguna manera que los 

depósitos que tienen los ciudadanos ecuatorianos en los bancos sean más 

seguros, preocupación especialmente pertinente dadas las experiencias 

durante el feriado bancario. Los depósitos bancarios son reconocimiento de 

deuda por parte de los bancos hacia los dueños de los depósitos, y su 

capacidad de honrar estos reconocimientos depende de la calidad del 

conjunto de activos detenidos por los bancos, y no solamente de los activos 

que ellos detienen en el Banco Central. 

Este sistema introduce a la vez un componente importante de riesgo moral 

en el sentido en que garantiza, por el orden de prelación que establece entre 

los diferentes pasivos del Banco Central, un acceso privilegiado de las 

entidades del sector financiero privado a las Reservas internacionales del 

país. Se eliminan de esta manera los incentivos para que los bancos, que 

juegan un papel fundamental en el mantenimiento de la estabilidad monetaria 

y financiera, contribuyan a no poner en riesgo esta estabilidad. 

Es difícil saber cómo estas modificaciones del Código Orgánico Monetario y 

Financiero afectarían en concreto el funcionamiento del sistema monetario, 

incluyendo el actuar del Banco Central y del sector financiero privado. Sería 

necesario también reflexionar más detenidamente sobre su relación con los 

procesos sociales y políticos más amplios en curso. Si bien la historia no se 

repite, llama la atención ciertos paralelismos con el restablecimiento del 

patrón oro a la salida de la Primera Guerra Mundial, como medida de 

disciplinamiento social en general, proceso que Adam Tooze denomina 

contrarrevolución deflacionaria. La transformación del sistema monetario 

contenido en la ley Trole 4 parece preparar el terreno monetario para un 

proceso de disciplinamiento deflacionario severo: los elementos que 

permitían en cierta medida emular un sistema con moneda propia (creando 

cierta coherencia monetaria sistémica interna) buscan ser eliminados. El 

resultado sería no tanto un sistema monetario (en un sentido enfático) sino 

varios mecanismos de articulación con el sistema monetario y financiero 

mundial. La independencia del Banco Central, su papel reducido (con relación 

al sector financiero privado), la reducción de las herramientas a su 

disposición, así como su blindaje frente a mecanismos democráticos de 

control, inducen a creer que, orientado por los dogmas del funcionamiento 
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automático de los mercados, el objetivo implícito es dejar a lo monetario 

autorregularse dentro del marco previamente establecido en el cual esta 

autorregulación puede eventualmente producir los objetivos buscados. El 

objetivo de la parte monetaria de Trole 4 es entonces crear las condiciones 

institucionales para que los problemas de articulación de la economía 

ecuatoriana dolarizada a la economía mundial se resuelvan mediante un 

proceso deflacionario de largo plazo, reduciendo el valor de la fuerza de 

trabajo para restablecer la competitividad internacional. La independencia del 

Banco Central, así como la reducción de los instrumentos de política 

monetaria a su disposición, garantizaría la continuación de esta política del 

auto-ajuste organizado, independientemente de los procesos políticos 

futuros. 

El contexto del proyecto de ley es entonces una política de disciplinamiento 

social por medio de políticas económicas de desempleo, de depresión y de 

deflación. Dado que las promesas tradicionales acerca de los efectos 

beneficiosos de las recetas de ajuste estructural han perdido su credibilidad 

a lo largo de décadas de fracasos, se está tratando de vender a las y los 

ecuatorianos la idea de que esta medicina es necesaria para salvar a la 

dolarización, régimen monetario que ha ganado aprecio popular. Sin 

embargo, nada en la ley discutida hace creer que la dolarización saldría 

fortalecida de estas reformas. Y aún si fuese el caso: los costos sociales y 

ecológicos implícitos a este proyecto de disciplinamiento monetario pueden 

ser tan altos como aquellos descritos con gran elocuencia por Karl Polanyi en 

su obra “La Gran Transformación”26: la ilusión de que el dinero puede ser 

tratado como una mercancía (y por ende dejar que se autorregule su 

funcionamiento) puede tener efectos devastadores para la sociedad. 

¿Estamos dispuestos a este sacrificio para garantizar, supuestamente, la 

estabilidad del sistema financiero? ¿Estamos dispuestos a aceptar el chantaje 

de la supuesta amenaza de perder el dólar como moneda nacional y aceptar 

la profundización de la depresión y deflación, “hasta que la Balanza de Pagos 

se equilibre por sí sola”? 

 

Notas:  

Agradezco a estudiantes y docentes de la Facultad de Economía de la UCE, especialmente a 

los participantes del taller de coyuntura del ISIP, por las discusiones estimulantes que 

ayudaron a clarificar las ideas presentadas aquí. Agradezco especialmente a Alejandra por la 

corrección de estilo y sugerencias importantes para clarificar el argumento. Los errores son 

míos, por supuesto. Se agradecen comentarios y críticas: esmeyer@uce.edu.ec. La noción de 

contrarrevolucion deflacionaria proviene de Tooze, A. (2015). The deluge: The Great War, 

America and the remaking of the global order, 1916-1931. New York, New York : Penguin 

Books, p. 381. Tooze describe ahí las implicaciones sociales de regresar al patrón oro 

después de la Primera Guerra Mundial. 

1 P.2 del proyecto de ley que se puede encontrar aquí, el Código Orgánico Monetario y 

Financiero cuyas modificaciones son discutidas aquí puede ser encontrado, por ejemplo, 

aquí. 

2 Ver Graeber, D., & Weyland, J. A. (2016). En deuda: Una historia alternativa de la 

economía. Barcelona: Ariel. 

https://t.co/CdRcWF9t35
https://www.cosede.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/COMF.pdf
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3 Marx, K. (1867/ 2000). El capital: Crítica de la economía política: libro primero: el proceso 

de producción del capital: volumen I, tomo 1. Trad. Pedro Scaron. Siglo XXI de España 

Editores, S.A, p. 173 ss. 

4 Rossi, S. (2007). Money and payments in theory and practice. London; New Yok: 

Routledge, p. 21. 

5 Seguimos aquí el argumento de Bernard Schmitt (y de otras tradiciones del „circuito 

monetario“, p.ej. Augusto Graziani) de que el análisis no puede partir del „dinero existente“ 

con el proceso de generación del mismo. Ver para Schmitt: Bailly, J.-L., Cencini, A., & Rossi, 

S. (2017). Quantum macroeconomics: The legacy of Bernard Schmitt. Abingdon, Oxon ; New 

York, NY: Routledge. Para Graziani: Graziani, A. (2009). The monetary theory of production. 

Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press. 

6 Ver p.ej. Cencini, A. (2005). Macroeconomic Foundations of Macroeconomics. Abingdon, 

Oxon ; New York, NY: Routledge. 

7 Schmitt, B. (1984). Inflation, chomage et malformations du capital: Macroeconomie 

quantique. Paris: Économica. 

8 Para una presentación de la jerarquía monetaria, ver los apuntes de clases de Perry 

Mehrling: http://www.perrymehrling.com/wp-content/uploads/2015/05/Lec-02-The-Natural-

Hierarchy-of-Money.pdf Para una presentación cuantitativa para el caso ecuatoriano; Andrés 

Arauz, Dólares y Xenodólares: el sistema de pagos como política monetaria en el Ecuador 

dolarizado. https://dolarizacion.ec/2019/01/24/dolares-y-xenodolares-el-sistema-de-pagos-

como-politica-monetaria-en-el-ecuador-dolarizado/ 

9 En un breve artículo anterior se ha discutido más en detalle el mecanismo de transferencia 

interbancaria a través del banco central: 

https://coyunturaisip.wordpress.com/2019/07/04/como-interpretar-a-los-prestamos-del-

fondo-monetario-internacional-fmi-demas-multilaterales-y-su-relacion-con-la-dolarizacion/ 

10 Los activos internos no monetarios que son monetizados por el banco central o los bancos 

son representados por las líneas punteadas de color, fuera de la pirámide. Dada la identidad 

contable entre activos y pasivos (borde superior e inferior de los segmentos) podemos 

representar los activos monetizados como complemento de los activos externos, formando el 

paralelogramo indicado en el gráfico. Mientras mayor la proporción entre activos internos 

monetizados y activos externos, mayor será la ampliación de la hoja de balance de la entidad 

o segmento en cuestión, y con esto su participación en la creación monetaria total del 

sistema. 

11 Con más precisión, los pasivos del banco central son la base monetaria (depósitos de los 

bancos, billetes) y los depósitos del sector público no financiero en el mismo banco central. 

Estos últimos suelen ser excluidos de la delimitación de la base monetaria, quizás porque no 

dan lugar a una posterior multiplicación (son dinero en un sentido similar como los depósitos 

bancarios). 

12 Usamos el término de señoreaje en el sentido específico como los ingresos que derivan de 

la participación en la creación de la infraestructura monetaria. Si el dinero es un bien público 

en las economías capitalistas (ver: Ricks, M. (2017). Money as Infrastructure. SSRN 

Electronic Journal) necesario para la reproducción económica y social, entonces quienes 

participan en la creación de esta infraestructura pueden derivar un ingreso, que es entonces 

un ingreso derivado del poder creador de dinero. No significa (necesariamente) que estas 

instituciones puedan emitir dinero gratis o adquieren bienes con dinero producidos por ellos. 

Simplemente significa que son ingresos derivados del poder de fabricar medios de pago 

generalmente aceptados a partir de un trueque de activos-pasivos como fue descrito más 

arriba. 

13 Esta relación no es, sin embargo, lineal. La expansión de la hoja de balance puede 

conducir a una situación de abundancia de liquidez que afecta potencialmente este mismo 

spread. Vemos como el comportamiento de entidades individuales puede tener efectos 

sistémicos que anulan los efectos buscados a nivel individual. Esto no significa, por otra 

http://www.perrymehrling.com/wp-content/uploads/2015/05/Lec-02-The-Natural-Hierarchy-of-Money.pdf
http://www.perrymehrling.com/wp-content/uploads/2015/05/Lec-02-The-Natural-Hierarchy-of-Money.pdf
https://dolarizacion.ec/2019/01/24/dolares-y-xenodolares-el-sistema-de-pagos-como-politica-monetaria-en-el-ecuador-dolarizado/
https://dolarizacion.ec/2019/01/24/dolares-y-xenodolares-el-sistema-de-pagos-como-politica-monetaria-en-el-ecuador-dolarizado/
https://dolarizacion.ec/2019/01/24/dolares-y-xenodolares-el-sistema-de-pagos-como-politica-monetaria-en-el-ecuador-dolarizado/
https://coyunturaisip.wordpress.com/2019/07/04/como-interpretar-a-los-prestamos-del-fondo-
https://coyunturaisip.wordpress.com/2019/07/04/como-interpretar-a-los-prestamos-del-fondo-
https://coyunturaisip.wordpress.com/2019/07/04/como-interpretar-a-los-prestamos-del-fondo-monetario-internacional-fmi-demas-multilaterales-y-su-relacion-con-la-dolarizacion/
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parte, que la competencia libre y sin regulación en la emisión conduce necesariamente a un 

equilibrio socialmente deseable de cantidad de crédito otorgado y tasas de interés. 

14 Esto implicaría desarrollar un análisis del proceso de reproducción / ampliación de la 

acumulación capitalista que va más allá del propósito de las presentes páginas. 

15 Aunque pueda existir una unidad de cuenta y dinero efectivo propio, como el Balboa para 

Panamá, en la medida en que estos son tratados como sustituto perfecto con el dólar y 

circulan paralelamente, también se suele hablar de dolarización. 

16 Esto tiene implicaciones de varias índoles: Limitación del papel que puede jugar el banco 

central como prestamista en última instancia porque no puede fabricar los billetes necesarios 

para hacer frente a un pánico bancario, sino que está limitado a entrega las que detiene o 

puede adquirir con sus Reservas Internacionales (estos billetes son activos también para el 

banco central, ver artículo de Andrés Arauz citado anteriormente). Adicionalmente, esto 

implica que, a diferencia de un sistema con moneda propia, el costo de la circulación de 

billetes para la economía en su conjunto no se limita a los costos de fabricación física (papel, 

impresión), sino que los medios de circulación tienen que ser adquiridos al costo nominal 

(para que el Ecuador pueda importar 100 millones de US$ en billetes para cubrir una 

demanda aumentada de efectivo el país tiene que haber ganado, como conjunto, US$ 100 

millones, por ejemplo exportando productos por este valor. Utilizar billetes norteamericanos 

como efectivo, si bien puede crear confianza en la estabilidad del poder adquisitivo del 

dinero, implica por consiguiente un costo enorme para la sociedad en su conjunto, 

comparado con un tipo de dolarización con circulación de billetes propios (pero convertibles a 

paridad de 1:1 con los dólares norteamericanos) o con circulación de medios de pago 

digitales que son activos-pasivos para la economía nacional (lo que no sería el caso de 

bitcoins y otras monedas virtuales globales). El hecho de que en dolarización parte del dinero 

es un activo y no un activo-pasivos nos muestra también que la dolarización comparte una 

característica fundamental con los sistemas monetarios del patrón-oro. Esto a su vez sugiere 

que los ricos debates en la historia del pensamiento económico pueden aportar también a la 

comprensión de nuestros tiempos, y, ante todo, que no existe una sola forma de manejar la 

dolarización, así como no existía una sola para el patrón-oro. Ver p.ej. Arnon, A. (2012). 

Monetary theory and policy from Hume and Smith to Wicksell: Money, credit, and the 

economy. Cambridge: Cambridge University Press. 

18 El proyecto de ley Trole 4 también remplaza la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera por una Junta de Política y Regulación y Estabilidad Financiera que ya no controla 

el sistema monetario. Ver sobre la independencia (“autonomía”) del BCE más adelante. 

19 En rigor, “registra los depósitos del Sector Público No Financiero (SPNF), de personas 

jurídicas particulares debidamente autorizadas, en el Banco Central del Ecuador y las 

transferencias a través del Sistema de Pagos pendientes de liquidación, así como el 

endeudamiento externo propio del Banco Central del Ecuador.” (Nótese que no se trata aquí 

de la deuda pública general, sino solamente de la deuda externa propia del BCE). 

20 Estas son instrumentos clásicas de política monetaria. Los bancos pueden acceder a 

depósitos adicionales en el banco central (para hacer frente a necesidades de transferencias 

a otros bancos o para poder cambiarlas por efectivo) o bien mediante un prestamo 

garantizado con activos financieros (mercado abierto) o mediante la venta de activos de su 

cartera al banco central. Si los títulos de deuda público ya no sirven para efectuar estas 

operaciones, se pierde un poderoso motivo por lo que los bancos deberían adquirir deuda 

pública (interna). 

21 Costo neto en un sentido contable. La emisión interna puede por supuesto significar un 

costo grande para ciertos sectores y para la sociedad en su conjunto cuando se transforma 

en un medio para la apropiación rentista de riquezas sociales por parte de los agentes que 

emiten el dinero. Hemos visto que la circulación de billetes norteamericanos implica un costo 

real para el país. El artículo 211 derogaría el art. 96 del COMF que autoriza al Banco 

Central del Ecuador a cargar las demandas de billetes por parte de los bancos que exceden 

cierto nivel a los activos externos de los mismos bancos. Sin este artículo, el BCE se verá 

obligado de importar los billetes solicitados a costa de su propia Reserva Internacional. Se 
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elimina un posible incentivo para los bancos para favorecer la circulación de formas de dinero 

que son activo-pasivo para el país (para reducir la costosa circulación de billetes que son 

activos netos). 

22 De la misma manera, los proyectos de venta/concesión (que están siendo promocionado 

bajo el eufemismo monetización de activos públicos) y de ampliación de la frontera petrolera 

y minera adquieren un nuevo significado, ya que son otras posibilidades como el sector 

público puede adquirir los medios para aportar a la Reserva Internacional. 

23 “materias primas, insumos y bienes de capital que consten en el listado que para el efecto 

establezca el Comité de Política Tributaria“. 

24 El Art. 120 del COMF dice: “Proporción de liquidez doméstica. Las entidades del sistema 

financiero nacional, para conservar un nivel de liquidez adecuado que promueva el 

crecimiento y el trabajo, están obligadas a mantener en el país la proporción de la liquidez 

total que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.” 

25 Para el banco central como “gobierno en la sombra“ se puede ver el estudio de Richard 

Werner sobre el banco central Japonés (Bank of Japan): Werner, R. (2003). Princes of the 

Yen: Japan’s central bankers and the transformation of the economy. Armonk, N.Y: M.E. 

Sharpe. Existe un buen documental basado en el libro, con subtitulos en español: 

https://youtu.be/p5Ac7ap_MAY 

26 Polanyi, K., Stiglitz, J. E., Levitt, K., Block, F., & Chailloux, L. G. (2017). La gran 

transformación: Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. México : Fondo de 

Cultura Económica. 
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2.3. En los 1990s, las offshore fueron el agujero 

negro por el que se desfondaron los ahorros de los 

ecuatorianos. Hay que prevenir que se repita 
 

Pedro Páez Pérez 
Publicada originalmente en el Observatorio el 26 de octubre de 2019 

 

A continuación una síntesis de la intervención de Pedro Páez Pérez en la 

Asamblea Nacional el 25 de octubre, uno de los pocos economistas que ha 

narrado y explicado con rigor académico y abundante documentación el 

origen y el desenvolvimiento de la crisis bancaria de los 1990s y la 

dolarización ecuatoriana. Ponemos su conocimiento a disposición de los 

lectores de este Observatorio. Coincidimos en su criterio y compartimos sus 

profundas preocupaciones.  

 

La Ley Trole 4 perfecciona la profundización de la ofensiva neoliberal 

en el Ecuador al igual que sus predecesores, sobre todo la reciente ley Trole 

3. 

Igual que las anteriores (Trole 1, Trole 2 y Trole 3), se justifican con promesas 

de recaudación y de inversión, pero éstas se han verificado vanas e 

infundadas. Esta ley no solamente no resuelve los problemas básicos de los 

sectores externo, financiero, fiscal y productivo, sino que desencadena 

dinámicas que conducirán a un deterioro incluso más rápido que el que se 

tuvo con con la mencionada Trole 3. Esto va a provocar una rápida 

concentración económica y además un rápido deterioro de las 

capacidades productivas del país en detrimento de las familias 

ecuatorianas, sobre todo las más vulnerables. La conjunción de estas 

dinámicas de deterioro de los cuatro sectores, sobre todo de sector externo 

y del sector financiero, llaman a un amplio debate nacional más allá de las 

amenazas que se están sembrando en el país en el marco de una restricción 

a la libertad de expresión y de miedo que se ha generado después del paro y 

ahora con la amenaza de que criticar a esta ley se tipificaría como un delito 

de pánico bancario en el Código Orgánico Integral Penal. Al contrario, con 

este análisis se trata de evitarle problemas del país, previniendo 

malas prácticas que ya se han probado nefastas en el pasado. 

Fundamental reclamar que una ley tan trascendente como ésta con 404 

artículos y afectando a veintidós cuerpos legales haya sido enviada sin 

ningún estudio técnico: un informe de una sola página firmada por 

una subsecretaria encargada en el que además dice que “no han calculado 

los impactos en la economía pero que hagan no más”. Cuando ameritaba algo 

completo, pues, como vamos a demostrar, este texto trata de 

circunstancias son muy graves para la economía en todos los planos. 

https://www.bce.fin.ec/cuestiones_economicas/images/PDFS/2004/No1/Vol.20-1-2004PedroPaez.pdf
https://dolarizacion.ec/2019/10/20/breve-analisis-de-la-ley-economica-urgente-trole-4/
https://dolarizacion.ec/2018/05/24/evaluacion-de-la-ley-trole-3/
https://www.bce.fin.ec/cuestiones_economicas/images/PDFS/2004/No1/Vol.20-1-2004PedroPaez.pdf
https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/informetecnicotrole4.pdf
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Vamos por el más grave y más evidente que es el sector externo. En lo que 

va del año ha habido un fortísimo aumento del déficit externo del sector 

privado. Anualizando, estamos hablando de unos USD 25 mil millones que 

solo parcialmente ha sido cubierto con el superávit del sector público en el 

campo externo. Las medidas lo que hacen es continuar la desregulación 

en el mercado de bienes: la facilitación de más importaciones (que 

además por ejemplo el caso de los vehículos van a atosigar todavía más las 

calles de ciudades ya saturadas como Quito, Guayaquil o Cuenca). Además, 

lo que es más grave es el tema de la desregulación financiera que 

facilita la fuga de capitales. Una fuga de capitales que ya, de acuerdo al 

propio SRI, ya supera los USD 30 mil millones. Y que además la ley está 

queriendo poner un sello de “perdón y olvido” sobre eso. Yo creo que esta 

fuga de capitales ha sido utilizada de manera política, sobre todo por 

la gran banca y por las grandes empresas, para poner de rodillas al 

País y provocar un credit crunch (contracción crediticia) con el objetivo de 

crear un problema de liquidez de la economía. A diferencia de cuando 

teníamos moneda nacional, ahora con dolarización la falta del 

circulante será física. Antes se iban las divisas pero se quedaba la moneda 

nacional. Esto afecta de manera diferenciada a los sectores más vulnerables 

de economía: a las provincias respecto a las ciudades; del campo a las 

ciudades; de las ciudades intermedias a las grandes; y, dentro de las grandes, 

los barrios populares. Los sectores productivos que no están vinculados al 

gran capital son los más afectados. Claramente aquí se están creando las 

condiciones para eliminar el Impuesto a la Salida de Divisas. Al bajar esos 

impuestos para los teléfonos celulares, para los automóviles, al desregular la 

banca, al generar condiciones que complementan ya las facilidades regalonas 

de la Trole 3, están exacerbando la fuga de capitales en lo inmediato y 

ahora incluyendo los capitales del sector financiero. 

Nos lleva al rubro del sector financiero, que es verdaderamente muy grave; 

sobre todo porque con esa sospechosa imposición del Fondo Monetario 

Internacional de que el País tiene que garantizar entre el tres entre el cinco 

y el doce por ciento del PIB como reservas internacionales intocadas. Esto no 

es justificable en una economía dolarizada cuando no tiene que guardar 

meses de divisas para importaciones (posiblemente con moneda nacional se 

explicaría algo pero no en esos niveles). Ahora hora no tiene ningún sentido, 

más aún cuando se quiere regresar al sistema de cuatro balances [del Banco 

Central] en el marco de una prohibición de la utilización de esos recursos por 

parte del sector público. Estos recursos públicos garantizan que hay una 

relación privilegiada y blindada para los bancos privados. Y al mismo tiempo, 

se reduce el coeficiente de liquidez interna y las reservas mínimas, 

permitiendo que puedan volcar todos sus recursos a activos en el 

exterior como ya sucedió con la desregulación financiera de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero de 1994 que llevó a 

la crisis financiera que explotó en 1998. El argumento de siempre, el 

mismo que están diciendo ahora, es “el mercado se va a auto regular” y que 

“esta la Superintendencia de Bancos para controlar” y “la Superintendencia 

de Bancos tiene ahí los documentos“. Podría la Asamblea hacer un pedido 

especial para que se presenten al público todos los documentos que la 

https://dolarizacion.ec/2018/08/20/2-077-millones-de-dolares-de-deficit-comercial-no-petrolero-en-6-meses/
https://dolarizacion.ec/2018/11/22/desreglamentacion-criolla-simplificacion-de-tramites-hasta-que-duela-o-mas-alla/
https://dolarizacion.ec/2019/09/01/fuga-de-capitales-extractivismo-financiero/
https://dolarizacion.ec/2019/07/29/foro-global-el-sri-empieza-a-compartir-informacion-financiera-y-tambien-a-recibirla/
https://dolarizacion.ec/2019/05/12/fuga-de-capitales-institucionalizada-las-subsidiarias-offshore-de-los-bancos-ecuatorianos/
https://dolarizacion.ec/2018/01/04/bases-normativas-e-institucionales-para-la-gestion-la-liquidez-en-dolarizacion-primera-entrega/
https://dolarizacion.ec/2018/01/08/sacagawea-la-madre-en-la-moneda-de-1-dolar/
https://dolarizacion.ec/2018/10/16/ante-el-caso-gea-volver-los-ojos-a-la-economia-solidaria/
https://dolarizacion.ec/2019/05/19/cuatro-riesgos-contra-la-dolarizacion-en-el-acuerdo-con-el-fmi/
http://cepr.net/images/stories/reports/ecuador-imf-2019-spn.pdf
https://dolarizacion.ec/2019/10/10/paquetazo-autonomia-del-banco-central-y-dolarizacion/
https://dolarizacion.ec/2018/10/12/oiga-mire-gea/
https://dolarizacion.ec/2018/10/12/oiga-mire-gea/
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Superintendencia de Bancos, en su momento [antes de la crisis financiera de 

los 1990s] mostraba certificados, inclusive auditorías in situ de los bancos, 

que tenían garantizados la mejor calidad de todos los activos en el exterior, 

y el rato que hubo algún problema todos sus activos se esfumaron, 

todas las cuentas offshore fueron el agujero negro a través del cual 

se terminaron desfondando los bancos y a través de ellos los ahorros 

de millones de ecuatorianos. Así es que resulta muy complicado lo que se 

está planteando en esta ley. Hay que hacer todo lo posible por prevenir que 

esa situación se repita. Es más, hay una serie de estudios, inclusive 

financiados por el Banco Mundial y por el BID, como por ejemplo los del 

economista Luis Miotti o el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, 

que muestran claramente que ese [la desregulación de capitales] fue 

uno de los vectores cruciales como causal de la crisis financiera de 

1998-2000. 

El campo financiero ya tiene una estructura tremendamente 

concentrada con el banco más grande [Pichincha] con niveles de control 

sobre cualquier indicador financiero, sean activos, pasivos, depósitos, crédito, 

número de clientes. Si se le suma los otros bancos de la estructura de 

propiedad que los vincula [Loja, Rumiñahui] y más una de las tarjetas 

de crédito más importantes [Diners] significa una condición de cuasi-

monopolio en el mercado financiero privado que no tienen ninguno de los 

países de América Latina. En esta ley se le otorgan condiciones [como la 

fusión exprés] para que aumente los niveles de concentración. Se genera 

un ataque a las cajas de ahorro y a las cooperativas: antes habían 

restricciones para que un banco no pueda absorber a una 

cooperativa; ahora se están levantando estas restricciones. Se está 

atacando a las cajas de ahorro rurales e indígenas impidiendo que la gente 

tenga otras alternativas de organizar sus finanzas, por ejemplo, 

eliminando la personería jurídica de las cajas de ahorro. Se están generando 

otra vez condiciones para que hayan las vinculaciones nefastas de la 

banca con ciertos sectores económicos, con los seguros o la prensa, 

por ejemplo, y está vinculado además a una serie de beneficios que se da a 

los medios de comunicación con exenciones y deducciones tributarias, etc. 

En el sector fiscal, la situación es muy grave. Se quizo engañar al país 

entrampándole en un debate respecto a las condiciones fiscales que 

planteaba la eliminación de los subsidios de los combustibles cuando 

claramente no se trataba de aumentar los ingresos fiscales con esa 

medida sino preparar las condiciones para la privatización. Era para 

mejorar la rentabilidad de una privatización (cualquiera sea el eufemismo que 

se utilice) y cuyos beneficiarios estaban asignados de antemano (por 

eso sale del señor [Santiago] Cuesta). Ahora con esta ley, se busca 

desbaratar las condiciones de cobro de impuestos (los del gobierno se han 

portado “regalones” con respecto a las más grandes empresas con 

las remisiones). También en términos de tasa de recaudación han generado 

fuerte deterioro de la base impositiva, sobre todo con la restricción de la 

demanda efectiva. Y esta restricción se da en un ambiente de tres años de 

tasas de inflación negativa, cosa que ninguna escuela de pensamiento 

https://dolarizacion.ec/2019/01/10/la-superintendencia-de-bancos-para-el-grupo-que-gestiono-el-banco-central-con-pedro-delgado-para-un-banquero-offshore/
https://dolarizacion.ec/2019/01/24/dolares-y-xenodolares-el-sistema-de-pagos-como-politica-monetaria-en-el-ecuador-dolarizado/
https://dolarizacion.ec/2019/07/19/guillermo-lasso-quiere-comprar-el-banco-del-pacifico/
https://dolarizacion.ec/2017/12/23/dinero-electronico-en-finanzas-populares/
https://dolarizacion.ec/2019/01/12/tirania-de-los-medios-teleamazonas-nunca-dejo-de-pertenecer-a-fidel-egas/
https://dolarizacion.ec/2019/02/06/privatizaciones-2-0-lecciones-del-pasado-traidas-a-valor-presente/
https://dolarizacion.ec/2018/06/21/trole-3-50-beneficiarios-de-la-remision-tributaria-hacer-mas-ricos-a-los-mas-ricos/
https://dolarizacion.ec/2018/06/05/lenin-moreno-o-una-economia-a-la-deriva/
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económico lo sostendría. Pero ahora, con esta ley, finalmente ya son golpes 

gravísimos a la eficacia recaudatoria con las medidas como la 

eliminación del anticipo al impuesto a la renta y la combinación con la 

reducción al impuesto a la salida de divisas. 

A nivel del sector productivo, es claro que las reformas laborales están 

generando una situación de rápido deterioro, no solamente en el 

mercado laboral, sino de la distribución del ingreso. Tomando en cuenta 

que los pobres del campo y la ciudad compran a los pobres del campo y la 

ciudad, los multiplicadores que van a ser afectados son precisamente aquellos 

que desde hace doce años previos fueron los resortes más dinámicos del 

crecimiento endógeno. Lo que hoy tiene el país es un efecto de “pinza” en el 

que los sectores oligopólicos, sobre todos los importadores, tienen un margen 

sobre ventas enorme que ha impedido que el País se pueda beneficiar de las 

devaluaciones de los países vecinos. Es clarísimo el caso de las 

devaluaciones aceleradas permanentes de Colombia y Perú y, sin 

embargo, los productos colombianos y peruanos no reflejan una 

reducción de los precios al consumidor en el mercado interno. Esto 

está generando una estructura de costos imposible para la producción 

y puede verse claramente, por ejemplo, en los servicios telefónicos y 

de internet: no solamente en términos de calidad sino también en términos 

de precios, que no permiten la competitividad. Eso es más fácil comprobar a 

través del internet por ejemplo porque las mismas empresas que operan aquí 

operan en los dos países vecinos, pero a precios muchísimos más bajos. Los 

pequeños y medianos productores del País tienen una situación cada vez más 

difícil en torno a sus precios relativos, porque los precios de sus productos 

finales no se compadecen con el aumento de sus costos. En algunos casos, 

inclusive enfrentarán tasas sostenidas de inflación negativas lo cual está 

gatillando un proceso muy grave de deuda-deflación de endeudarse para 

completar el mes. Se están armando condiciones explosivas en términos 

del sector productivo, en términos de la generación de empleo y en términos 

de la generación de autoempleo. Las olas de quiebra que eventualmente 

pueden detonarse rápidamente y sin previo aviso, y la situación del país 

en el plano productivo está marcando claramente los límites 

estructurales de las condiciones de la dolarización. Sumados a los otros 

tres vectores mencionados marcan una alarma, que requiere un amplio 

debate técnico y no las amenazas oportunistas y electorales que tratan de 

sepultar esta grave alarma. Quienes quieren una ley urgente tratan de ocultar 

los poderosos intereses detrás de estas medidas y aplican el miedo de que 

este debate podría causar un pánico bancario. Y, claro, no hablan del pánico 

que crea, por ejemplo, el asustar a la gente al decir que “si no se aprueban 

estas medidas va a caer la dolarización”. 

https://dolarizacion.ec/2019/04/16/como-es-la-vaina-con-el-fmi-episodio-2/
https://dolarizacion.ec/2018/07/20/presiones-deflacionistas-restauracion-neoliberal-y-crecimiento-de-la-pobreza/
https://dolarizacion.ec/2018/08/08/el-gasolinazo-y-la-dolarizacion/
https://dolarizacion.ec/2019/05/19/cuatro-riesgos-contra-la-dolarizacion-en-el-acuerdo-con-el-fmi/
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2.4. Vicepresidente ecuatoriano se beneficiaría por 

regularización de capitales offshore 
 

Latindadd 
Publicado originalmente el 14 de noviembre en el portal de Latindadd (www.latindadd.org) 

El artículo que reproducimos ha sido borrado del portal de Latindadd, de acuerdo con esta organización, 
debido a una acción de copyright realizada por el señor Juan Carlos Chávez, en lo que ha sido 
reconocido por varias organizaciones sociales como un ataque político encubierto. 

 

La ley económica urgente enviada por el gobierno propone la 

regularización de capitales escondidos en el exterior 

En el Proyecto de Ley de “Crecimiento Económico”, enviada por el Ejecutivo 

a la Asamblea Nacional la medianoche del 18 de octubre en calidad de Ley 

Económica-Urgente, se crea el “Impuesto a la Regularización Tributaria” para 

los activos offshore en el marco de todo un “Régimen Impositivo Voluntario, 

Único y Temporal”. El proyecto propone que se conceda amnistía 

administrativa e impunidad penal al dinero que se había escondido en el 

exterior. Una alta autoridad del gobierno ecuatoriano en funciones se vería 

beneficiada directamente. 

Otto Sonnenholzner es uno de los dueños de TVCable a través de una 

offshore prohibida 

TVCable forma parte de un grupo empresarial que ofrece contenidos a más 

de 200 mil de hogares en Ecuador. Esta compañía no pasaría de ser 

solamente una más de tantas proveedoras de TV por cable, si no fuera por 

quien la encabeza. Estamos ante un nuevo caso donde el poder mediático y 

el poder político se funden en una misma persona: Otto Ramón 

Sonnenholzner Sper, actual Vicepresidente de dicho país. 

Hace pocas semanas, durante las protestas sociales que remecieron varias 

ciudades ecuatorianas, la compañía TVCable fue noticia porque 

unilateralmente censuró a Telesur, sin explicación alguna, y luego de varios 

días restituyó la señal. 

No es la primera offshore de Sonnenholzner 

Ya antes se había denunciado el caso de la empresa offshore panameña 

“Galley Enterprises Inc.” en la cual el Vicepresidente Sonnenholzner era 

directivo. Luego, un día antes de juramentar como vicepresidente 

ecuatoriano, renunció a su cargo y designó a testaferros. El mismo 

Sonnenholzner confesó que la empresa era fantasma, pues Galley no tenía 

inversiones en el exterior sino en el mismo Ecuador. En pocas palabras, solo 

era un instrumento de triangulación para que en los libros contables conste 

como “inversión extranjera directa”. 

http://www.latindadd.org/
https://www.latindadd.org/2019/11/26/pronunciamiento-frente-acoso-politico-a-latindadd-tras-denuncia-contra-vicepresidente-ecuador/
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A Sonnenholzner, el paquetazo reciente dado en Ecuador lo beneficia 

económicamente, pues al ser dueño de TVCable goza de la reducción de 

aranceles que el presidente Moreno ofreció para “bienes tecnológicos”: sabe 

que una de las partidas más beneficiadas es la importación de cable coaxial 

para la señal de televisión por cable. Una inyección de dólares a la 

rentabilidad de los negocios del Vicepresidente ecuatoriano, designado por el 

propio presidente Moreno. 

En una entrevista al diario local El Comercio, poco antes de posesionarse, 

Sonnenholzner dijo que pondría todas sus acciones en un fideicomiso para no 

tener conflictos de interés en el ejercicio de su cargo. Efectivamente creó el 

fideicomiso, se llama “Fideicomiso OTTS”, y puso ahí sus negocios de pesca 

y otros relacionados, pero omitió incluir sus acciones en TVCable. 

El Grupo TVCable se maneja con varias empresas con nombres parecidos, 

casi diseñados para confundir. Tevecable S.A. (con capital de US$ 38 

millones) y Setel S.A. (con capital de US$ 136 millones) tienen como 

accionista principal a “Grupo Empresarial STCT S.A.”. El dueño del 35% de 

esta empresa es otro fideicomiso ecuatoriano que se llama “Fideicomiso 

Servicios de Televisión por Cable Telecomunicaciones STCT S.A.” Como 

beneficiario de este fideicomiso consta una empresa de inversión extranjera 

directa costarricense “Hersalbar Holdings S.A.” A primera vista, 

pareciera que son capitales extranjeros que invierten en Ecuador. 

 

Luego de investigar en la Superintendencia de Compañías del Ecuador y 

confirmar en el Registro Nacional de Costa Rica, se halló un documento en el 

que Otto Ramón Sonnenholzner Sper, firmado y notarizado por su cuñada en 

febrero de 2019 (más de un año después de ser posesionado como 

https://web.archive.org/web/20191117053121/https:/www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/12113-suplemento-al-registro-oficial-no-56
https://web.archive.org/web/20191117053121/https:/www.elcomercio.com/actualidad/otto-sonnenholzner-terna-entrevista-vicepresidencia.html
https://web.archive.org/web/20191117053121/http:/reporteria.supercias.gob.ec/portal/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder%5b%40name%3d%27Mercado%20de%20Valores%27%5d%2ffolder%5b%40name%3d%27Reportes%27%5d%2ffolder%5b%40name%3d%27Consultas%27%5d%2freport%5b%40name%3d%27Menu_catastro_negociosfiduciarios%27%5d&ui.name=Menu_catastro_negociosfiduciarios&run.outputFormat=&run.prompt=false&p_CodigoEnteMenu=21977&p_TipoEnteMenu=65020&p_TipoEstadoMenu=20002
https://web.archive.org/web/20191117053121/http:/reporteria.supercias.gob.ec/portal/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder%5b%40name%3d%27Mercado%20de%20Valores%27%5d%2ffolder%5b%40name%3d%27Reportes%27%5d%2ffolder%5b%40name%3d%27Consultas%27%5d%2freport%5b%40name%3d%27Menu_catastro_negociosfiduciarios%27%5d&ui.name=Menu_catastro_negociosfiduciarios&run.outputFormat=&run.prompt=false&p_CodigoEnteMenu=2034&p_TipoEnteMenu=65010&p_TipoEstadoMenu=20002
https://web.archive.org/web/20191117053121/http:/reporteria.supercias.gob.ec/portal/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder%5b%40name%3d%27Mercado%20de%20Valores%27%5d%2ffolder%5b%40name%3d%27Reportes%27%5d%2ffolder%5b%40name%3d%27Consultas%27%5d%2freport%5b%40name%3d%27Menu_catastro_negociosfiduciarios%27%5d&ui.name=Menu_catastro_negociosfiduciarios&run.outputFormat=&run.prompt=false&p_CodigoEnteMenu=2034&p_TipoEnteMenu=65010&p_TipoEstadoMenu=20002
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Vicepresidente), consta como accionista de la empresa offshore Hersalbar 

Holdings. 

Tener esta titularidad está prohibido por la ley ecuatoriana, la Ley del Pacto 

Ético; a partir de la consulta popular que preguntó si los funcionarios públicos 

pueden ser accionistas o directivos de empresas en paraísos fiscales o 

regímenes de menor imposición. 

Sociedades exoneradas de Costa Rica sí constan en la lista de la 

autoridad tributaria 

 

Sonnenholzner puede decir que Costa Rica no está en la lista de paraísos 

fiscales. Pero Costa Rica, un país considerado opaco por el Financial Secrecy 

Index de 2018, sí consta en la lista de regímenes de menor imposición 

equivalentes a paraísos fiscales. Hersalbar Holdings (3-101-626909) no tiene 

la obligación de pagar impuesto a la renta en Costa Rica desde el año 2012. 

Al poseer 10% o más de las acciones (uno de los diez títulos accionarios), 

aunque haya renunciado a cargos directivos en la empresa offshore 

costarricense, Sonnenholzner está violando la Resolución No. NAC-

DGERCGC15-00000052 del Servicio de Rentas Internas ecuatoriano referida 

en los artículos 3 y 4 y la Disposición General Única de la Ley Orgánica para 

la Aplicación de la Consulta Popular Efectuada el 19 de febrero de 2017. 

 

https://web.archive.org/web/20191117053121/http:/appscvsmovil.supercias.gob.ec/consultaImagen/VisualizaDocumetos.zul?tipoDocumento=general&expediente=70058&tipoCambio=70&idDocumento=1.6.2&fecha=2019-02-01%2019:29:44.746&secuencial=1
https://web.archive.org/web/20191117053121/https:/www.financialsecrecyindex.com/PDF/CostaRica.pdf
https://web.archive.org/web/20191117053121/https:/www.financialsecrecyindex.com/en/introduction/fsi-2018-results
https://web.archive.org/web/20191117053121/https:/www.financialsecrecyindex.com/en/introduction/fsi-2018-results
https://web.archive.org/web/20191117053121/https:/www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/8f897846-0bbf-4086-b8ed-2b23898c3d6f/LISTADO%20REG%c3%8dMENES%20FISCALES%20PREFERENTES.pdf
https://web.archive.org/web/20191117053121/https:/www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx
https://web.archive.org/web/20191117053121/https:/www.financialsecrecyindex.com/database/CostaRica.xml
https://web.archive.org/web/20191117053121/http:/appscvsmovil.supercias.gob.ec/consultaImagen/VisualizaDocumetos.zul?tipoDocumento=general&expediente=70058&tipoCambio=70&idDocumento=1.6.3&fecha=2019-02-01%2019:29:44.746&secuencial=1
https://web.archive.org/web/20191117053121/https:/www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/cc0d8c35-1d1d-4879-9e4c-cb22d30736e5/Ley+Org%E1nica+para+la+Aplicaci%F3n+de+la+Consulta+Popular+Efectuada+el+19+de+Febrero+del+2017.pdf
https://web.archive.org/web/20191117053121/https:/www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/cc0d8c35-1d1d-4879-9e4c-cb22d30736e5/Ley+Org%E1nica+para+la+Aplicaci%F3n+de+la+Consulta+Popular+Efectuada+el+19+de+Febrero+del+2017.pdf
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Hacemos un llamado para que Sonnenholzner dé un paso al costado mientras 

enfrenta la auditoría y posible sanción que dispone la Ley del Pacto Ético que, 

a diferencia de él, es fruto de un mandato popular.
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2.5. Análisis del Proyecto de Ley: Ley Orgánica para 

la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto 

Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, 

Afianzamiento de los Sistemas Monetario y 

Financiero y Manejo Responsable de las Finanzas 

Públicas. 
 

Pablo Dávalos 
Publicado en el Observatorio el 28 de octubre de 2019 

Publicado originalmente el 28 de octubre de 2019 en el blog de Pablo Dávalos Aguilar ( http://pablo-
davalos.blogspot.com/ ) 

 

El 18 de octubre de 2019, mediante oficio No. T 544-SGJ-19-0815, el 

Presidente Lenin Moreno, envío al Presidente de la Asamblea Nacional, con el 

carácter de económico urgente, un proyecto de ley que contempla los 

siguientes ejes estratégicos 

a. Transparencia fiscal: que hace referencia a un conjunto de reformas 

que hacen difícil e incluso criminalizan el acceso a la información 

tributaria, en especial, de grupos económicos y grandes 

contribuyentes, una información que al momento es de libre acceso.  

b. Optimización del Gasto tributario: que define una serie de 

exoneraciones y exenciones tributarias para varios sectores 

económicos y, al mismo tiempo, establece nuevos impuestos para los 

contribuyentes. 

c. Fomento a la Creación de Empleo: que reforma varios textos tributarios 

para consolidar estrategias de disminución de impuestos directos. 

d. Afianzamiento de los Sistemas Monetarios: que cambia radicalmente 

la arquitectura institucional del Banco Central hacia su independencia 

y autonomía, debilita la oferta monetaria y la liquidez y menciona la 

“crisis sistémica”. 

e. Manejo Responsable de las Finanzas Públicas: que cambia la regulación 

fiscal e incorpora nuevas reglas macrofiscales para sectores como 

IESS, GADs, empresas públicas, al tiempo que establece la 

criminalización y judicialización a quienes no sigan esas nuevas reglas 

macrofiscales. 

Todas estas reformas se contextualizan y adquieren condiciones de 

posibilidad en la Carta de Intención que el Ecuador suscribió con el FMI el 

mes de marzo de 2019, para un crédito de Facilidad Ampliada por 4.209 

millones de dólares, para un programa de ajuste fiscal a tres años.  

 

 

http://pablo-davalos.blogspot.com/
http://pablo-davalos.blogspot.com/
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Antecedentes del proyecto de Ley 

En efecto, en la Carta de Intención pueden encontrarse las siguientes 

condicionalidades (se transcribe el texto en inglés, no hay traducción oficial 

al español): 

•                 Adopting a comprehensive tax reform. The authorities 

intend to develop a tax reform in the first half of 2019 (with the changes 

legislated by November and implemented in 2020-21) that will target an 

increase in revenue of 11⁄2 to 2 percent of GDP. The goals of the reform will 

be to simplify the tax system and make it more growth-friendly and more 

equitable; to improve the business environment and encourage investment; 

to broaden the tax base and eliminate unwarranted tax exemptions, special 

regimes and preferences; to rebalance the system from direct to indirect 

taxation; and to phase out distortionary turnover taxes and levies on capital 

flows. The design of the reform will build on the recommendations of a recent 

IMF technical assistance mission; a Poverty and Social Impact Analysis (PSIA) 

by the World Bank could help ensure that the tax reform is equitable.   

•                 The tax policy reform would be complemented with tax 

administration improvements including strengthening tax and customs 

operations and conducting a diagnosis of tax and customs operations (e.g. to 

raise compliance levels and to assess the potential risks and benefits of 

integrating the tax and customs administrations).8   

Phasing out the tax on transfers abroad. At the end of 2007, Ecuador 

introduced a tax on transfers abroad (impuesto a la salida de divisas) to 

minimize short-term capital flow volatility. The tax rate was increased from 

0.5 percent in 2008 to 5 percent in 2012. The tax is imposed on current 

account transactions and constitutes an exchange restriction (subject to Fund 

approval under Article VIII). It also applies to capital account transactions 

and as such constitutes a capital flow management measure (CFM) according 

to the Fund’s Institutional View on capital flows. The authorities intend to 

phase this tax out once macroeconomic stability is restored and the reserve 

position is strengthened and as a means to encourage inflows that will be 

used to finance new private investment.  

Con respecto a lo anterior pueden señalarse los siguientes puntos: 

(1)Que las reformas implican cambios que se realizarán hacia noviembre del 

año 2019 por la Asamblea Nacional. El proyecto Económico Urgente se envío 

a la Asamblea el 18 de octubre de 2019, y se prevé su aprobación para el 18 

de noviembre de 2019. De esta manera, el gobierno cumple con los términos 

previstos en el acuerdo con el FMI. 

(2)Las reformas plantean: “rebalancear (to rebalance) el sistema tributario 

de los impuestos directos hacia los indirectos (the system from direct to 

indirect taxation), aspectos que se cumplen en las reformas planteadas como 

se analizará más adelante. 

(3)Se plantea la eliminación progresiva y gradual del impuesto a la salida de 

divisas, aspecto que también contempla la ley. 
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(4)Se cambia la metodología de cálculo del presupuesto del sector público no 

financiero, y se reforman con nuevos criterios, esta vez más restringidos, las 

reglas macrofiscales. 

Uno de los aspectos más importantes de esta propuesta de ley, son las 

reformas a todo el Código Orgánico Monetario y Financiero aprobado en el 

año 2014. Estas reformas, asimismo, se sustentan en las siguientes 

condicionalidades del FMI: 

D. A Stronger and More Independent Central Bank  

32. The government intends to fully prohibit all direct and indirect 

central bank financing of the government and nonfinancial public 

sector. This prohibition will cover all types of direct and indirect financing, 

including the purchase of bonds issued by publicly owned enterprises and 

temporary advances, lending, the provision of guarantees to the government, 

its agencies, and state-owned entities. In 2016−17, the government drew 

around US$4.5 billion in central bank financing for the budget and has been 

using central bank resources to fund state banks and support quasi-fiscal 

operations. The 2018 Law on Productive Development has already introduced 

a number of welcome changes including a prohibition (i) on the purchase of 

new public securities by the central bank and (ii) of new central bank funding 

to public banks that is subsequently invested in securities issued by public 

sector entities9. This will allow the stock of these nonfinancial public sector 

obligations to the central bank to be reduced as they mature. The Monetary 

Board has recently adopted an additional measure to prohibit any increase in 

the central bank’s domestic investment operations. Central bank emergency 

liquidity support to public banks would be preserved, however, consistent 

with prudential norms. The intention is that these prohibitions will be 

formalized later this year in amendments to the Monetary and Financial 

Organic Code. (pag. 21) 

33. A new legal framework will be introduced requiring the central 

bank, over time, to cover all its liabilities vis-à-vis banks with 

international reserves. This would be consistent with the need in dollarized 

economies for a backing rule that backs specific central bank liabilities (i.e. 

private and public bank reserves at the central bank and domestic currency 

(coins) in circulation) with international reserve assets. A transition period is 

needed, however, before sufficient reserves can be accumulated to fully meet 

this requirement.  

34. Drawing on Fund technical assistance, further steps are intended 

to strengthen the central bank’s institutional framework. The central 

bank’s current legal framework contains multiple and unwieldy objectives and 

functions; the government intends to streamline these in line with best 

practice for dollarized economies. There are plans also to improve the central 

bank’s governance arrangement and institutional autonomy including through 

the introduction of an independent central bank Board that has fiduciary 

responsibilities toward the central bank (the Board would take over 

responsibilities of the existing Monetary Board composed of ministerial 
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representatives and a delegate representing the President). The central 

bank’s financial autonomy and personal autonomy (i.e. the criteria and 

procedures for the appointment and dismissal of Board members) will also be 

strengthened and strong internal mechanisms will be introduced to ensure 

proper audit and accountability. In this respect, an Audit Committee, which 

is currently lacking, will be introduced and the central bank’s Internal Audit 

function will be reformed in line with best practice. In the medium term, the 

authorities intend to strengthen the BCE’s balance sheet, including by dealing 

with contingent liabilities linked to the legacy of the liquidated banks from the 

crisis in the 90s. (pág. 22) 

Aquí pueden señalarse los siguientes puntos: 

(1) La creación de un nuevo marco jurídico-institucional para garantizar la 

independencia del Banco Central básicamente con referencia al Ministerio de 

Finanzas; 

(2)  La prohibición de utilizar las reservas del Banco Central para créditos al 

Ministerio de Finanzas; 

(3) Los cambios institucionales, entre ellos la definición de una nueva Junta 

Monetaria que reemplace a la anterior Junta de Regulación Financiera y 

Monetaria. 

Como se advertirá más adelante, los cambios legales apuntan en la línea 

directriz que consta en la Carta de Intención con el FMI. 

La propuesta de ley también plantea importantes reformas al sistema 

financiero, como puede apreciarse en el siguiente texto: 

E. A More Resilient Financial System  

35. The financial system remains stable although liquidity conditions 

are tightening.  

Deposits and credit contracted in 2015 but those pressures eased in 2016 as 

oil prices recovered and new regulations required commercial banks to 

repatriate overseas assets. Capital to risk- weighted assets is 13.4 percent, 

3 percent of bank loans are nonperforming, and liquid assets are 28 percent 

of short-term liabilities. Nonetheless, private credit is growing at 15 percent 

y-o-y (largely financing household consumption) while deposits have been 

flat over the past year. This has eaten into bank liquidity and could raise the 

prospects for nonperforming loans in the future. Liquidity risks could also 

materialize if oil prices decline further. There have been some reports of rapid 

growth and increasing stress in cooperatives—which account for 16 percent 

of total system assets and 23 percent of total deposits. While the expansion 

of cooperatives is unlikely to create systemic strains, tighter financial 

supervision of these entities is warranted, in part to prevent regulatory 

arbitrage. (pag. 22) 

36. Impediments to effective financial intermediation and sovereign-

financial linkages need to be addressed. The total exposure of the 

commercial banking system to the central government and public banks 
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represents about 38 percent of banks’ net worth (mostly in central 

government paper). This partly is a result of various liquidity requirements 

(e.g. at least 60 percent of liquid assets have to be domestic assets and about 

17 percent of deposits have to either be deposited at the central bank or held 

in other liquid instruments). To move toward a more competitive financial 

system, ceilings on interest rates should be eliminated (so as to allow financial 

resources to be allocated according to relative risk and term) and the complex 

system of bank liquidity regulations should be replaced with minimum 

liquidity requirements that are aligned with international best practices. The 

authorities intend to work in this direction and will articulate a clear plan of 

action for such reforms during the course of the arrangement, drawing on 

planned Fund technical assistance. (pág. 22-23) 

37. The government intends to improve financial oversight and crisis 

preparedness by:  

•     Enhancing the banking resolution and crisis preparedness framework, 

including by reviewing the adequacy of the financial safety net (i.e. the 

deposit insurance scheme and the Liquidity Fund) coverage parameters and 

more clearly defining the deposit insurance fund’s role in bank resolution. 

This may encompass changes to institutional arrangements and the legal 

powers of the regulatory agencies (the authorities have requested technical 

assistance in these areas).   

•     Enhancing the effectiveness of financial oversight by monitoring 

household indebtedness, collecting information on housing prices, and 

possibly imposing prudential limits on loan-to- value and debt-to-income 

ratios; and examining the need for cyclical factors in certain regulatory 

requirements.   

•     Supporting the recently-started diversification of the deposit insurance 

fund’s assets away from Ecuadorian sovereign risks.  (pag. 23) 

Pueden apreciarse las siguientes condicionalidades: 

(1)    Cambios jurídicos al sistema financiero privado que permitan un mayor 

margen de maniobra, sobre todo en materia de requisitos de liquidez, fijación 

de tasas de interés, y mecanismos de operación. 

(2)    Mayor atención al sistema de cooperativas. 

Sobre esta precisión es necesario abordar y comprender las reformas 

planteadas en esta nueva ley económica urgente.  

Análisis del proyecto de Ley 

Con respecto a cuestiones de forma que constan en la propuesta del gobierno, 

puede indicarse lo siguiente: 

(1) De conformidad con el Oficio MEF-VGF-2019-011-OF, de 18 de octubre 

de 2019, dirigido a Johana Pesántez, Secretaria Jurídica de la Presidencia de 

la República, el Viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, admite que “ciertas 

de las reformas que no cuentan con una estimación del impacto fiscal, se 
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deberá realizar la cuantificación en el momento en el que se apliquen las 

medidas”, el subsecretario no indica cuáles de las medidas no tienen estudios, 

ni tampoco en qué tiempo, ni de qué alcance son las medidas, esto significa 

que la Asamblea no conoce a ciencia cierta cuáles son los montos de ingresos 

que implican las reformas propuestas por el gobierno, ni cuáles son los 

efectos sobre la estructura económica y fiscal, porque no existen los estudios 

que los certifiquen. Al no tener esos estudios, la Asamblea tampoco conocerá 

los efectos sobre: (i) la estructura fiscal; (ii) la estructura económica; (iii) las 

variables del sector real (empleo, producción y consumo); los efectos sobre 

la balanza de pagos; (iv) los impactos en el sistema monetario. El problema 

es que el carácter de “Económico-Urgente” no le permite a la Asamblea tener 

esos estudios y, por lo tanto, tomar una decisión consistente y coherente. 

(2) En un oficio del 2 de octubre de 2019, asimismo el Viceministro de 

Finanzas, envía el oficio Nro. MEF-VGF-2019-008-OF a la Secretaría General 

Jurídica de la Presidencia, y establece que: “las reformas referidas no tienen 

impacto presupuestario sin embargo, hay ciertas reformas que no cuentan 

con una estimación del impacto fiscal”. No obstante, como se verá más 

adelante, la mayor parte de reformas propuestas sí tienen impacto 

presupuestario (como por ejemplo las reglas macrofiscales), y muchas de 

ellas tienen impacto económico. En un memorándum interno que se adjunta 

a la propuesta, la subsecretaria de presupuesto, Olga Núñez, establece que: 

“no se considera la estimación del impacto fiscal debido a la dificultad de 

identificarlo o porque no existe información al respecto”; y el criterio jurídico 

del propio Ministerio de Finanzas establece que: “es importante resaltar que 

en algunos aspectos de las reformas planteadas no se considera la estimación 

del impacto fiscal debido a la dificultad de identificarlo o porque no existe 

información al respecto … En función de lo expuesto, la Subsecretaría de 

Política Fiscal y la Subsecretaría de Presupuesto estiman pertinente continuar 

con el trámite de aprobación del dictamen para el Proyecto de Ley en 

cuestión, sin pronunciarse sobre cuestiones legales fuera del ámbito de su 

competencia”. Se puede advertir que las reformas que se plantean no tienen 

el aval del área jurídica del propio ministerio de Finanzas. 

Puede confirmarse que los cambios jurídicos carecen de los estudios técnicos 

y de la aprobación jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Observaciones al proyecto de Ley: 

Capítulo 1: Regímenes de remisión:orientados a las personas que tienen 

haberes en mora producto de créditos estudiantiles. Consta de cuatro 

artículos, el primero que define la política, mientras que los demás artículos 

son de procedimiento. En virtud de la necesidad de dar una salida a este 

sector de la población, es una medida que no amerita observación, pero que 

sirve como cobertura de legitimidad a los cambios que se plantean más 

adelante. 
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Capítulo 2: Reformas a varios cuerpos normativos: 

Sección Primera: Reformas al Código Tributario:  

Art. 12. Que dispone el carácter de reservada para toda la información que 

reposa en las bases de datos del SRI. La información no puede “ser expuesta 

o develada bajo ninguna circunstancia, bajo prevención de las 

responsabilidades civiles, administrativas o penales a que haya lugar por 

eventuales incumplimientos de lo señalado en este inciso”. Se establece, en 

consecuencia, un régimen de secretismo sobre la información tributaria.   

Sección Segunda: Reformas a la  Ley de Régimen Tributario Interno:  

Del conjunto de reformas, pueden destacarse las siguientes: 

Art. 13. La reforma al Art. 2 amplía los alcances del impuesto a la renta 

cuando incorpora al concepto de renta: (ingresos por) “indemnizaciones, de 

derechos, o de beneficios …”. Esta ampliación es coherente con la 

condicionalidad del FMI: “the broaden the tax bas” (ampliar la base de 

recaudación tributaria). 

Art. 14. La reforma al Art. 4.2. amplía el concepto de residencia fiscal de 

sociedades, cuando da tratamiento de sociedad nacional a sociedades 

extranjeras. Este requisito es importante para que las sociedades extranjeras 

puedan formar parte de la estrategia de incentivos vía reducciones o 

exenciones tributarias, y forma parte de los procesos de convergencia 

normativa de la OMC y de los Tratados de Libre Comercio. 

Art. 15. La reforma al numeral 1 del Art. 9 define las exenciones a las 

sociedades nacionales y se elimina la parte de “sociedades extranjeras 

residentes en el Ecuador”, por cuanto la reforma al Art. 4.2. da tratamiento 

de sociedad nacional a las sociedades extranjeras. Asimismo, incorpora a las 

exenciones la capitalización de utilidades, los beneficios de sociedades y 

fideicomisos de titularización relacionados con la inversión y administración 

de bienes-inmuebles, y los dividendos en acciones que se distribuyan como 

consecuencia de la reinversión de utilidades.  

Se elimina el anticipo al impuesto a la renta y que consta en varios artículos 

de la propuesta de ley: Art. 18.; Art. 32.; Art. 42. 1.; Art. 71. 

Art. 19. 7.La reforma al primer inciso del numeral 16 establece la deducción, 

para las personas naturales, hasta el 50% del ingreso gravado “con ingresos 

netos inferiores a 100.000 dólares, de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento”. Esta reforma es coherente con la propuesta del FMI de trasladar 

la responsabilidad fiscal de los impuestos directos hacia los impuestos 

indirectos. 

Art. 19. 8. Se reduce del 100% al 50% la deducción adicional de los gastos 

incurridos por las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Art. 26. Con respecto al impuesto a la renta único para las actividades del 

sector bananero (Art. 27), se cambia la tarifa aplicada del 2% de las ventas 

brutas al precio mínimo de sustentación, al 2% del Precio Mínimo de 



Resistiendo a la Trole 4: la evidencia para el archivo de la ley 

63 
 

sustentación que paga el exportador al productor por caja de banano. Se 

incrementa al 3% cuando la exportación de banano es producido o no por el 

mismo sujeto pasivo y se amplían las disposiciones existentes para las 

exportaciones de banano de asociaciones de micro, pequeños y medianos 

productores que tenían un régimen especial (tarifas a ser gravadas entre 1% 

y 2% de ingresos), como parte de un ámbito mayor para ingresos de 

actividades agropecuarias. 

Art. 28. Se elimina del cálculo de la tarifa del impuesto a la renta los 

dividendos, y las utilidades así como los beneficios obtenidos por fideicomisos 

a favor de personas naturales residentes. 

 Art. 43. Se grava con IVA a los servicios digitales conforme a la definición 

establecida en el reglamento de la ley (Reforma al primer inciso del Art. 56). 

Para el efecto se considera “hecho generador” de servicios digitales a aquellos 

prestados y/o contratados a través de internet o de cualquier adaptación o 

aplicación de protocolos, plataformas o la tecnología utilizada por internet u 

otra red, de forma independiente del dispositivo utilizado ( Art. 44.Reforma 

al numeral 6 del Art. 61). Esto abre el abanico para que diferentes servicios 

prestados en plataformas entren dentro de la definición del hecho generador 

(Netflix, Uber, Amazon, Google, Facebook, Spotify, etc.). Se añaden como 

sujetos pasivos del IVA: “las personas naturales o las sociedades que reciban 

pagos en efectivo por la prestación de servicios digitales de no residentes, en 

la forma prevista en el Reglamento” (Art. 45.Reforma al literal a.1. del Art. 

63). Se incorporan como sujetos pasivos del IVA las emisoras de tarjetas de 

crédito en los pagos efectuados en la adquisición de servicios digitales, que 

también servirán como agentes de retención (Art. 47.Reforma al Art. 70). 

Art. 50. Base imponible. Se reforma el Art. 76 que define la Base Imponible 

del Impuesto a los consumos especiales. Se mantienen con ICE: productos 

del tabaco, bebidas gaseosas con contenido de azúcar menor o igual a 25 grs. 

por litro de bebida, perfumes y aguas de tocador, vehículos motorizados de 

transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas, entre otros. Se añaden en esta 

oportunidad: “Servicios de telefonía fija” y “Servicios de telefonía móvil, que 

comercialicen únicamente voz, datos y sms del servicio móvil avanzado 

prestado a personas naturales, excluyendo la modalidad de prepago: La base 

imponible será el precio de venta del prestador de servicios menos IVA e ICE. 

Art. 50. 14. Se determina a las fundas plásticas para la base imponible del 

ICE: “La base imponible será el número de fundas plásticas que sean 

distribuidas por establecimientos de comercio y requeridas por el consumidor 

para cargar o llevar los productos vendidos por el establecimiento comercial”. 

El hecho generador será la entrega de fundas plásticas por parte del 

establecimiento de comercio y que sean requeridas por el cliente para cargar 

o llevar los respectivos productos. Se excluyen las fundas plásticas para uso 

industrial, agrícola, agroindustrial y de exportación. 

Art. 64. Se establece un régimen impositivo especial para microempresas 

(Reforma Art. 97, numeral 16); pagarán el 2% de impuesto a la renta sobre 
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sus ingresos brutos del respectivo ejercicio fiscal, no serán agentes de 

retención del IVA. 

Sección Tercera: Reformas a la ley reformatoria para la equidad 

tributaria en el Ecuador. 

Art. 69. Con respecto a los sujetos pasivos del Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD), y en cumplimiento con la condicionalidad del FMI al respecto, 

se plantea: “También están exonerados los pagos realizados al exterior por 

concepto de amortización de capital e interés generados sobre créditos 

otorgados por instituciones financieras internacionales, o entidades no 

financieras especializadas calificadas por los entes de control 

correspondientes … que sean destinados al financiamiento de vivienda, 

microcrédito, inversión en derechos representativos de capital o inversiones 

productivas efectuadas en el Ecuador …” 

Art. 70. Se agrega al final del Art. 162 (“La tarifa del Impuesto a la Salida 

de Divisas es del 5%) el siguiente inciso: “La tarifa del Impuesto a la Salida 

de Divisas será del 2,5% en los pagos realizados al exterior por la importación 

de materias primas, insumos y bienes de capital que consten en el listado 

que para el efecto establezca el Comité de Política Tributaria”. 

NB: Cabe indicar que esta reforma también corresponde a las 

condicionalidades prescritas por el FMI: Phasing out the tax on transfers 

abroad. En el año 2018 se recaudó por ISD: 1.206 millones de USD que 

corresponden a depósitos y transferencias  en el exterior de 24.120 millones 

de USD, que representan al 45% de la liquidez total, y el 96% de la oferta 

monetaria de la economía para el mes de diciembre de 2018. Una disminución 

del ISD a la mitad genera riesgo moral sobre la balanza de pagos porque los 

agentes económicos pueden utilizar este mecanismos para transferir al 

exterior su liquidez interna, habida cuenta que las expectativas que genera 

la economía a futuro no son positivas. Si ese flujo de transferencias al exterior 

es mayor que los flujos de entrada y las necesidades de liquidez interna de 

la economía, se produciría un “estrés de liquidez”, que se expresaría en la 

necesidad de liquidez de los bancos y de las operaciones de ventanilla. Esto 

tendría una consecuencia directa en el incremento de las tasas de interés 

interbancarias en primera instancia, empero, el estrés de liquidez, puede 

conducir a no cumplir con obligaciones de ventanilla.  

Sección Cuarta: Reformas a la Ley Orgánica para el Fomento 

Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, 

Estabilidad y Equilibrio Fiscal 

(1) En conformidad con la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, se 

armoniza la legislación existente y se reforma el Art. 26 de la exoneración del 

impuesto a la renta eliminando el texto “y su anticipo”. 

(2) Se deroga la disposición transitoria que establecía que la deuda contraída 

por los GADs, con aval fiscal, no se incluirá en el cálculo del límite del 

endeudamiento público, para armonizarlo con las reformas al COPLAFIP y al 

COOTAD. 
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(3) Para armonizar con las nuevas reglas macrofiscales y las reformas al 

COPLAFIP se derogan las disposiciones transitorias que establecían el periodo 

2018-2021 como periodo de estabilidad y consolidación fiscal. 

Sección Quinta: Reformas al COOTAD 

Art. 78. Se retoma el impuesto anual a la circulación vehicular que había sido 

derogado en agosto del año 2019 : “Establézcase el Impuesto anual a la 

circulación vehicular, cuyo hecho generador es la circulación efectiva o 

potencial de vehículos motorizados de transporte terrestre”. 

Art. 79. “Base imponible.- La base imponible de este impuesto es el valor 

anual fijado por el Servicio de Rentas Internas como base imponible para el 

cálculo del Impuesto Anual sobre la Propiedad de los Vehículos Motorizados”. 

Sección Octava: Reformas al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas (COPLAFYP) 

Las reformas al COPLAFYP, conjuntamente con las reformas al Código 

Orgánico Monetario y Financiero, son el centro neurálgico de la propuesta del 

presente proyecto de Ley. Las primeras reformas apuntan a consolidar los 

conceptos de “sostenibilidad fiscal” incluso en ámbitos que no le son 

pertinentes y que se armonizan y convergen con las condicionalidades 

establecidas en la Carta de Intención con el FMI. 

Art. 85. En ese sentido se transforma el sentido de la programación de la 

inversión pública que consiste, de acuerdo al COPLAFYP, en “la capacidad real 

de ejecución de las entidades, y la capacidad de cubrir el gasto de inversión, 

con la finalidad de optimizar el desempeño de la inversión pública” (Art. 6), 

empero en la reforma propuesta por el gobierno se añade algo que no tiene 

una relación directa con la programación de la inversión pública: “garantizar 

la sostenibilidad fiscal”. Esto significaría, de acuerdo a la reforma legal, que 

la programación de la inversión pública tiene que garantizar la sostenibilidad 

fiscal como uno de sus objetivos más importantes. Ahora bien, la 

programación de la inversión pública no tiene como objetivo garantizar la 

sostenibilidad fiscal porque eso corresponde a los objetivos más generales de 

la política económica y que están definidos en la Constitución. La inversión 

pública tiene que garantizar la construcción de la infraestructura pública 

(puentes, carreteras, edificios, caminos, etc.), y no tiene que garantizar en 

ningún momento y bajo ninguna circunstancia: “la sostenibilidad fiscal”. 

Art. 86. El Art. 8 del COPLAFYP establece los Presupuestos participativos en 

los niveles de gobierno: “Cada nivel de gobierno definirá los procedimientos 

para la formulación de presupuestos participativos, de conformidad con la 

Ley, en el marco de sus competencias y prioridades definidas en los planes 

de desarrollo y de ordenamiento territorial”. Como puede apreciarse, el texto 

del artículo es preciso con respecto a los presupuestos participativos en cada 

nivel de gobierno; sin embargo, se abre un espacio en este artículo para 

incorporar un articulado que nada tiene que ver con los presupuestos 

participativos, y que más bien tiene relación directa con la forma por la cual 
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el FMI contabiliza las cuentas fiscales y, fundamentalmente, aquellas del 

Sector Público No Financiero (SPNF).  

En efecto, en este artículo se incorpora la “Clasificación del Sector Público” 

en Sector Público Financiero y No Financiero. Esta clasificación es importante 

porque define los contenidos del Presupuesto General del Estado. En el 

Presupuesto General del Estado consta el SPNF, que es el instrumento que 

tiene que aprobar la Asamblea Nacional de acuerdo a la Constitución. En 

consecuencia, las definiciones de SPNF tienen que ver de forma directa la 

manera por la cual se registran los ingresos, los gastos y las posiciones de 

déficit/superávit fiscal primario y global. Cuando se menciona al SPNF se 

refiere, por tanto, de forma directa al presupuesto del Estado.  

En el SPNF, la reforma propuesta por el proyecto de Ley, se incorpora: (i) el 

Gobierno General, que incluye el Gobierno Central, los GADs, y otras 

entidades; (ii) las empresas de propiedad estatal; y, (iii) las entidades de la 

seguridad social (IESS, ISSFA, ISSPOL). Esta metodología de contabilidad 

fiscal que el gobierno propone en esta reforma de ley está presente en la 

Carta de Intención del FMI: 

Quantitative Performance Criteria: Definition of Variables  

Floor of the Non-Oil Primary Balance of the Non-Financial Public 

Sector, Including Petroleum Subsidies  

Definitions  

5. The Non-Financial Public Sector (NFPS, Sector Público No-Financiero) for 

the purposes of the program consists of the central government (PGE, 

including universities), Decentralized Autonomous Governments (including 

municipal governments, provincial governments and parish boards), Social 

Security Funds (including IESS, ISSFA, ISSPOL and BIESS), Non-Financial 

Public Corporation (detailed in the table below) and Development Bank of 

Ecuador (BDE). (pág. 85) 

Sin embargo, el intento de “armonización” entre la metodología del FMI y el 

sistema de contabilidad macrofiscal del Ecuador implica contradicciones con 

lo que establece la Constitución: 

Art. 292.-El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos 

los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes 

a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

La Constitución establece también la autonomía del IESS (Art. 370), las 

empresas públicas (Art. 315), los GADs (Art. 238). En consecuencia, la 

reforma del Art. 86 del proyecto de Ley del gobierno entra en contradicción 

directa con varios artículos constitucionales y, luego del respectivo control 

constitucional de la Corte Constitucional, tendrá que ser declarado como 

inconstitucional. En otros términos, la propuesta de reforma de Ley violenta 

lo que establece la Constitución y la ley con respecto a los GADs, al IESS y a 
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las empresas públicas, porque incorpora sus presupuestos dentro del 

presupuesto general del Estado. 

Art. 87.El Art. 26 define los mecanismos de coordinación del sistema 

descentralizado de planificación participativa de las finanzas públicas y, para 

el efecto, crea la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa. La reforma propuesta por el gobierno, plantea 

añadir entre sus objetivos: “Definir las orientaciones de política de carácter 

general para una planificación nacional orientada en políticas públicas de 

mediano y largo plazo, con miras a un crecimiento sostenible vinculado a la 

sostenibilidad fiscal determinada por el ente rector de las finanzas públicas”. 

El objetivo de la reforma consiste en transformar a la Secretaría Técnica en 

una instancia que define el sentido de la política económica; sin embargo, 

esto desvirtúa su carácter de Secretaría Técnica, cuyo rol es apoyar y acordar 

con el ente rector de las finanzas públicas el sentido de la política fiscal, no 

definirla y, menos aún, hacerla garante de la sostenibilidad fiscal que, por 

definición, tiene que ser una atribución del ente rector de las finanzas 

públicas. 

Art. 88. El Art. 34 define el Plan Nacional de Desarrollo y los lineamientos y 

políticas del sistema, y establece al Plan Nacional de Desarrollo como 

la “máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la 

política pública…”. No obstante, la reforma de Ley plantea insertar en este 

artículo el siguiente texto: “garantizando el cumplimiento de las reglas 

fiscales en cada nivel según corresponda y la concordancia con el principio de 

sostenibilidad fiscal contenidos en este Código”. Ahora bien, las reglas 

macrofiscales, en especial aquella que se establece en el Art. 286 de la 

Constitución y que establece que los ingresos permanente financian el gasto 

permanente, forman parte de la programación presupuestaria y sirven para 

definir las posiciones de ingreso/gasto de toda la proforma del SPNF. La regla 

macrofiscal del endeudamiento, establece un baremo de máximo 

endeudamiento para el SPNF y es una obligación del Gobierno Central. 

Ninguna de ellas tiene relación con el Plan Nacional de Desarrollo y sus 

directrices. Es decir, no se puede delimitar y acotar al Plan Nacional de 

Desarrollo por criterios contables. 

Art. 90. El Art. 59 define el ámbito de los planes de inversión y en el caso de 

las empresas públicas, banca pública, seguridad social y GADs, establece que 

cada una de ellas formulará sus respectivos planes de inversión. Sin embargo, 

se propone una reforma en la que se establece lo siguiente: “En el ámbito de 

las Empresas Públicas, Banca Pública, Seguridad Social y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, cada entidad formulará sus respectivos planes 

de inversión de conformidad con las reglas fiscales previstas en este 

Código…”.La reforma planteada por el gobierno es inconstitucional porque 

violenta el estatuto de autonomía que tienen las instituciones de la seguridad 

social, la banca pública y los GADs. Las reglas macrofiscales solo operan para 

el presupuesto del SPNF y no para las entidades autonómas y reconocidas 

como tales por la Constitución. No se pueden imponer reglas macrofiscales ni 

a las instituciones de la seguridad social, ni a las empresas públicas ni a los 
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GADs, porque ellos no están inscritos ni en la lógica según la cual los ingresos 

permanentes financian el gasto permanente, ni tampoco los techos de 

endeudamiento. Son instituciones que tienen una autonomía reconocida por 

la Constitución. 

Art. 97. El Art. 85 define la política fiscal dictada por el Presidente dentro de 

los campos de ingresos, gastos, financiamiento, activos y pasivos y 

patrimonio del SPNF. La reforma añade la Política de mitigación y gestión de 

riesgos fiscales y la obligación de “preparar y expedir anualmente la política 

de mitigación y gestión de riesgos fiscales, la que se anexará a la proforma 

del Presupuesto General del Estado”. El problema es que la propuesta de ley 

en la reforma del numeral 10 del Art. 74, reduce el margen de maniobra del 

ente rector de las finanzas públicas del 15% del presupuesto al 5%. Ahora 

bien, este artículo en realidad está pensado en los “pasivos contingentes”: 

“Se define como riesgos fiscales a aquellos factores o eventos imprevistos 

que pueden conducir a que las variables de ingresos, gastos, financiamiento, 

activos y pasivos, se desvíen de las previsiones de la programación fiscal 

plurianual y anual. Los riesgos fiscales pueden originarse en: condiciones 

macroeconómicas internas y externas, pasivos contingentes, gestión de 

empresas públicas, gestión de banca pública, gestión de la seguridad social 

…” (ibídem, subrayado mío). Los pasivos contingentes, en lo fundamental, 

son los juicios que se le han impuesto al Estado en los tribunales de 

conciliación y arbitraje y tienen que ver con los laudos arbitrales. Esta 

propuesta de ley lo que busca es abrir una ventana a que el Estado pueda 

asumir esos pasivos en caso que estos tribunales internacionales fallen en 

contra del Estado. En efecto, en la reforma al Art. 102 se agrega lo siguiente: 

“Art. (…).- Asignación para contingencias fiscales.- El ente rector de las 

finanzas públicas deberá incluir en la Proforma del Presupuesto General del 

Estado una asignación en el gasto, con el objeto de atender las posibles 

contingencias generadas por la materialización de riesgos fiscales. Esta 

asignación no podrá ser superior al 3% del gasto total del Presupuesto 

general del Estado…”. La propuesta de ley del gobierno está pensando más 

en cumplir con los laudos arbitrales en función de las empresas que en 

cumplir con lo que establece la Constitución. 

Art. 98. Se sustituye totalmente el Art. 87 de la programación plurianual y 

anual, y en la reforma se incluye lo siguiente: “La programación fiscal del 

Sector Público No Financiero será plurianual y anual y servirá como marco 

obligatorio para la formulación y/o ejecución de las reglas fiscales; …así como 

de los presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de las 

Empresas Públicas; y, será referencial para otros presupuestos del Sector 

Público”. Ahora bien, esta reforma concentra la programación fiscal en el 

cumplimiento de las reglas macrofiscales y altera el sentido que debe tener 

la programación fiscal; con ello, altera de forma importante el sentido de la 

programación fiscal, es decir, obliga a la programación fiscal a una estrategia 

ex ante de austeridad, de forma independiente de la existencia de los 

recursos que la financien. De otra parte, incorpora a la programación 

plurianual y anual a entidades que tienen un estatuto de autonomía ratificado 
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por la Constitución de la República. Esta reforma, por consiguiente, puede ser 

considerada inconstitucional. 

Art. 100. La reforma al Art. 90, del componente de los ingresos fiscales, 

también es problemática porque asume políticas de negociación de crudo por 

fuera de lo establecido por las atribuciones de la empresa pública petrolera. 

En efecto, en esta reforma se pretende que el Ministerio de Economía y 

Finanzas realice operaciones de: “adquisición de opciones, seguros, 

conversión de productos básicos y otros con similar propósito”. Ahora bien, 

el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene ni la arquitectura institucional 

ni la capacidad técnica, ni las atribuciones legales para realizar operaciones 

de mercado con el crudo nacional. Además, este tipo de operaciones 

pretenden ser consideradas como “operaciones de endeudamiento público 

interno, externo y/o coberturas”, en una clara contradicción con las 

declaraciones realizadas en el sentido que las preventas anticipadas de 

petróleo no son convenientes para el Estado conforme se criticó al anterior 

gobierno. Esta reforma, es contradictoria con otros marcos jurídicos y pone 

en riesgo el manejo y la comercialización de crudo porque replica funciones 

que ya las hace la empresa estatal de petróleo. 

Art. 108. La reforma al Art. 118 sobre la modificación del presupuesto 

también es problemática, en especial la parte que establece que los GADs “el 

aumento o disminución sólo se podrá realizar en caso de aumento o 

disminución de los ingresos permanentes o no permanentes que les 

corresponde por ley” habida cuenta que los GADs tienen un estatuto de 

autonomía reconocido por la Constitución, y tienen asignaciones definidas 

tanto de los ingresos permanentes como de los no permanentes, y tienen la 

posibilidad de conseguir recursos de la cooperación internacional al 

desarrollo. Al vulnerar el estatuto de autonomía de los GADs, se los debilita 

financieramente porque se los pliega a la estrategia de austeridad de forma 

independiente de su propio manejo presupuestario.  

Art. 119. La reforma del Art. 171 elimina los Certificados de Tesorería por 

las Notas del Tesoro, con el límite del 8% de los gastos totales del 

Presupuesto General del Estado, y no son consideradas como deuda. El Banco 

Central no podrá invertir en las Notas del Tesoro o en cualquier título valor 

emitido por el Estado, las negociaciones de las Notas del tesoro se realizan 

en Bolsa de Valores. 

Art. 120. Se cambia el sentido de los sistemas de información para que ésta 

sirva “para verificar el cumplimiento de los objetivos y las reglas fiscales 

previstas en este Código”. Hay que indicar que en el Art. 181 se establecen 

mecanismos de sanción que implican la criminalización y judicialización del 

incumplimiento de las reglas fiscales. Es decir, se crea un sistema de 

información no para tener una visión del cumplimiento de la programación 

fiscal, sino para observar el cumplimiento de las políticas de austeridad. 

Art. 177.En el Título III sobre la Transparencia Fiscal, se incorporan varios 

capítulos nuevos bajo el título de: De las Reglas Fiscales. Es necesario 

indicar que las reglas macrofiscales(o reglas fiscales) son instrumentos que 
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permiten ordenar la relación ingreso/gasto del presupuesto general del 

Estado. Sin embargo, la reforma del gobierno intenta convertir a las reglas 

fiscales en el principal instrumento del manejo, control e imposición de las 

políticas de austeridad. En efecto, las reformas plantean extender el ámbito 

de las reglas fiscales, de su visión contable hacia una visión de deber-ser de 

la política fiscal. Las reglas fiscales son la condensación de las políticas de 

austeridad. Si el país aprueba estas reformas a las reglas fiscales, será 

imposible definir a futuro una política fiscal y económica coherente en salud, 

educación, inclusión social, inversión pública, entre otros. 

Ahora bien, para contextualizar y explicar mejor las reglas macrofiscales, es 

necesario precisar lo que al respecto dice la Constitución, la primera regla 

macrofiscal lo establece la Constitución: 

“Art. 286.Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se 

conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la 

estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos 

permanentes. Los egresos permanentes para salud, educación, y justicia 

serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con 

ingresos no permanentes”. 

La segunda regla macrofiscal, en cambio, la define la Ley, en esta caso la 

reforma al COPLAFYP: 

“Art. (…) Regla de deuda y otras obligaciones de pago: El saldo consolidado 

de la deuda pública del sector público no financiero y otras obligaciones de 

pago no podrá superar el equivalente al 40% del Producto Interno Bruto”. 

Es necesario indicar que se añade el concepto de “saldo consolidado” que 

ratifica el Decreto 1218 del 20 de octubre de 2016, del ex Presidente Rafael 

Correa, quien cambió la metodología de los saldos consolidados.  

En el primer Artículo sin número de la propuesta enviada por el gobierno, se 

establece lo siguiente: “Para las entidades del sector público financiero se 

deberá cumplir de forma obligatoria la regla de ingresos y gastos 

permanentes”.  

En primer lugar, es necesario precisar el alcance del concepto: “sector público 

financiero”, porque hace referencia, entre otros, a la banca pública que tiene 

un estatuto de autonomía reconocido por la Constitución. La Banca Pública 

tiene, además, su propia estructura financiera inscrita dentro los costos de 

transacción financiera y los niveles de tasas de interés. Incorporar las reglas 

fiscales al sector financiero implica desarticular de forma radical los 

procedimientos, operaciones y dinámicas del sector financiero público, 

porque las reglas fiscales no son compatibles con los comportamientos de la 

tasa de interés y los costos de transacción financieros. El hecho de tratar de 

imponer reglas fiscales al sector financiero demuestra el fundamentalismo de 

las políticas de austeridad y la incomprensión de los fundamentos de la 

economía financiera, porque los ingresos que provienen desde la tasa de 

interés no son “permanentes”,  y los costos de transacción financieros 

tampoco pueden ser adscritos a “gastos permanentes”.  
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Sin embargo, en la Sección III: De las reglas de crecimiento de egresos, 

gasto, resultado primario total y resultado primario no petrolero, se 

mencionan algunos aspectos problemáticos: 

“Art. (…) Metas anuales del resultado primario total y no petrolero del 

Sector Público No Financiero.-“El resultado primario y el resultado 

primario no petrolero deberán presentar objetivos fiscales de ingresos y 

egresos anuales que permitan garantizar el cumplimiento de deuda y otras 

obligaciones de pago de este Código”. 

En primer lugar, hay que indicar que el resultado primario se calcula sobre la 

línea cuyos ingresos están ya determinados por la regla macrofiscal del 

ingreso permanente y el gasto permanente, y por la relación entre el ingreso 

no permanente y el Plan Anual de Inversiones y el pago del servicio de la 

deuda externa. En consecuencia, la regla del endeudamiento no está en 

relación con el resultado primario sino con el resultado global. Sin embargo, 

lo verdaderamente complicado para el sistema de contabilidad fiscal es el 

concepto de resultado primario no petrolero, porque eso significaría que 

habría que eliminar las transferencias que hace Petroecuador al Presupuesto 

General del Estado, como parte del ingreso no permanente. En otros 

términos, en la cuenta denominada: Transferencias y donaciones de capital 

e inversión, habría que restarle el aporte que transfiere Petroecuador, 

mientras que en la cuenta de gasto habría que añadir los costos de 

importación de subsidios que se registran aparte en la Cuenta de 

Financiamiento a Derivados Deficitarios. Pero esa maniobra contable, altera 

de manera fundamental el cálculo sobre la línea del ingreso y el gasto 

primario, y entra en contradicción directa con la Constitución. No hay razón 

alguna que justifique que se eliminen esos ingresos y que se añadan esos 

gastos (a los subsidios) y que se presente un resultado primario con un déficit 

ex ante, solamente por razones contables. 

“Art. (…) Regla de gasto primario computable.-“Se entenderá por gasto 

computable el gasto primario, excluidos las preasignaciones establecidas en 

el artículo 298 de la Constitución y los gastos por laudos arbitrales no 

presupuestados”.  

Este nuevo concepto de “gasto primario computable” es un invento de la 

propuesta de ley, y sirve en la reforma presentada para medir el incremento 

nominal anual de este gasto primario, y establece un límite de crecimiento 

de hasta el 1% del PIB en momentos en que el crecimiento de la economía 

sea moderado. Este concepto articula de forma metodológica la noción de la 

austeridad y fractura la relación ingreso/gasto del Presupuesto Estatal. 

En efecto, se trata de la incorporación de un concepto nuevo que altera la 

forma por la cual se elabora la proforma presupuestaria. Además, es un 

concepto que entra en contradicción directa con la regla macrofiscal 

establecida en el Art. 286 de la Constitución y que establece que el “egreso 

permanente se financiará con ingreso permanente”.  

Esto significa que no puede existir una regla macrofiscal adicional para el 

gasto y otra para el ingreso, porque la regla macrofiscal definida en la 
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Constitución relaciona ambas dinámicas. No puede haber una regla para 

gasto y otra para ingreso/gasto. Se trata de una incoherencia absoluta con 

respecto a la forma de planificar el gasto estatal. 

El momento en el que se fractura esa dinámica y se crea una regla macrofiscal 

para cada una de ellas, se atenta el sentido establecido en el Art. 286 de la 

Constitución. Por ejemplo, si producto de nuevas decisiones fiscales y de la 

dinámica de la economía, el ingreso permanente crece en un 5%, entonces 

el egreso permanente tiene ese horizonte de crecimiento establecido por la 

dinámica de los ingresos permanentes.  

La nueva regla intenta neutralizar todo crecimiento del gasto permanente, en 

un contexto en el que incluso existan los recursos necesarios para su 

financiamiento. Es necesario recordar que en el gasto permanente, está la 

nómina de salud, educación, inclusión social, seguridad interna y externa, 

entre otros. Esta regla pretende neutralizar el gasto en sectores claves de la 

economía y que son fundamentales para el desarrollo social y económico.  

En consecuencia, la propuesta de ley puede establecer todos los mecanismos 

de contabilidad fiscal que considere pertinentes, como es el caso del concepto 

de gasto primario computable, pero no puede de ahí definir una nueva regla 

macrofiscal, porque al hacerlo entraría en contradicción directa con la 

Constitución.  

Es necesario recordar que las reglas macrofiscales son los criterios generales 

que enmarcan la forma por la cual se debe construir el presupuesto general 

del Estado. La reforma pretende crear reglas macrofiscales particulares y que 

sancionan ex ante los criterios de austeridad y, con ello, desarticula la 

posibilidad de construir de forma coherente la proforma general del Estado. 

“Art. (…) Del crecimiento del gasto permanente.-El crecimiento del gasto 

permanente del Gobierno Central, estará sujeto a los límites de crecimiento 

del gasto primario según el artículo precedente y garantizará la provisión 

adecuada de bienes de capital”. El crecimiento del gasto permanente está en 

función del crecimiento del ingreso permanente de acuerdo a lo establecido 

en el Art. 286 de la Constitución. No se puede poner un límite al crecimiento 

del gasto permanente porque eso violaría el sentido del Art. 286 de la 

Constitución. En consecuencia, esta reforma legal no es Constitucional, 

además que su pertinencia no es adecuada para el desarrollo de la economía 

y para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo. El gasto permanente no puede ser sometido a una regla adicional 

a aquella del gasto primario computable. Se redunda en la austeridad. No 

solo que se fractura la regla fiscal del Art. 286 de la Constitución, sino que 

también se fractura lo que establece esta misma propuesta de Ley cuando 

establece la “regla fiscal del gasto primario computable”. No pueden existir 

dos reglas sobre un mismo tema y que, además, ambas violenten la 

Constitución. 

“Art. (…) Regla de variación de gastos de la seguridad social”. Se 

definen varias “reglas fiscales” para la seguridad social, y se establece 

que: “Cualquier normativa emitida por los Consejos Directivos del Instituto 
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Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas o Instituto de Seguridad Social, referente a prestaciones o aspectos 

administrativos que tengan impacto directo o indirecto en las contribuciones 

y asignaciones que otorga el Estado, deberán tener previamente el dictamen 

favorable emitido por el ente rector de las finanzas públicas”. Esta disposición 

entra en contradicción con el Art. 370 de la Constitución que establece la 

autonomía del sistema de seguridad social. También es una atribución de 

competencias que no le competen al ente rector de las finanzas públicas. Es 

decir, a la regla del gasto primario computable, a la regla del crecimiento del 

gasto permanente, se añaden más reglas a instituciones que no tienen 

ninguna obligación de cumplirlas porque la Constitución les reconoce su 

estatuto de autonomía.  

Como puede apreciarse, el discurso de la austeridad fiscal se expresa de 

forma radical en la elaboración de reglas fiscales que no tienen nada que ver 

con la contabilidad del ingreso/gasto fiscal sino con una visión de la economía 

que trata por todos los medios de controlar el gasto estatal, evitar su 

crecimiento, cuando ese gasto está en relación directa con las 

responsabilidades del Estado en salud, educación, inclusión social, entre 

otras. Es decir, y a pesar de que existan los recursos necesarios para 

financiarlo, las reglas macrofiscales harían prácticamente imposible un mejor 

financiamiento al sector social, lo que lo debilitaría de tal manera que 

afectaría al cumplimiento de los derechos y garantías prescritas en la 

Constitución. 

“Art. (…) Fondo de Estabilización.-(…) El fondo será único y sus reservas 

no podrán preasignarse o destinarse para financiar ningún gasto adicional al 

presupuesto inicial”. La creación del Fondo de Estabilización no tiene ninguna 

función macroeconómica ni redistributiva. Se trata de poner aparte un 

conjunto de recursos que pueden ser utilizados para el desarrollo nacional, 

sobre todo porque el Estado tendrá que acudir a créditos externos cuando 

tiene esos recursos sin utilizar en este Fondo. Si bien la sociedad requiere un 

fondo de contingencias para eventos imprevistos, también se debe reconocer 

se pueden generar responsabilidades macroeconómicas a ese tipo de fondos. 

Esta reforma da un paso atrás en iniciativas parecidas, como por ejemplo el 

FEIREP, que fue un fondo creado con excedentes petroleros durante el 

gobierno de Lucio Gutiérrez, y que tenía funciones macroeconómicas, para 

sostener bajo el riesgo-país, y para invertir en el sector social de la economía. 

Empero, esta nueva reforma no establece ninguna dinámica macroeconómica 

para este fondo. 

Capítulo III: De la instrumentación de las reglas 

“Art. (…).- Establecimiento de los objetivos y metas fiscales para el 

conjunto de entidades del Sector Público No Financiero.-El ente rector 

de las finanzas públicas, publicará el Acuerdo Ministerial que contenga los 

objetivos de deuda pública, saldo primario no petrolero, regla de gasto y regla 

de egresos no permanentes, referido al ejercicio en curso y los tres ejercicios 

siguientes…”. Es decir, se trata de dar una dimensión intertemporal a las 

reglas adoptadas, de tal manera que se puede atar de pies y manos a 
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cualquier gobierno que quiera atender al sector de salud, educación e 

inclusión social de mejor manera. Aunque quisiera ese gobierno implementar, 

por ejemplo, un Plan Nacional de Salud, no podría hacerlo porque estas reglas 

se lo impedirían. 

En consecuencia, y antes de que este Artículo sea aprobado se necesitará el 

criterio de la Corte Constitucional sobre el control de constitucionalidad para 

los siguientes conceptos: “saldo primario no petrolero”, “regla del gasto” y 

“regla de egresos no permanentes”.Estos conceptos, como mecanismos de 

contabilidad fiscal, si bien plantean problemas para la elaboración de la 

proforma fiscal, no generarían mayores inconvenientes en la política fiscal, 

pero como reglas macroeconómicas, entonces su capacidad vinculante se 

convierte en un problema para la elaboración de la proforma fiscal, amén de 

que contradicen el texto Constitucional.  

Por ejemplo, si no se registran las transferencias de Petroecuador como 

ingreso no permanente, y se toman decisiones sobre políticas de gasto, las 

consecuencias para sectores claves como salud y educación, serán realmente 

importantes.  

En el quinto inciso de este artículo se establece que: “Cada gobierno 

autónomo descentralizado deberá publicar, en concordancia con el calendario 

fiscal previsto, un informe fiscal que presente su nivel de deuda pública, saldo 

primario no petrolero, regla de egresos no permanentes del ejercicio 

inmediato superior”. 

Los GADs son autónomos en conformidad con la Constitución, y no tienen en 

su contabilidad “saldo primario no petrolero”, porque este concepto es una 

contradicción en los términos. En efecto, de acuerdo a la ley, los GADs reciben 

el 5% de los ingresos no permanentes, que se financian, en lo fundamental, 

por las transferencias de Petroecuador, pero si tienen que presentar el saldo 

primario no petrolero, entonces tienen que eliminar de sus balances esta 

preasignación.  

En consecuencia, no pueden presentar ningún “saldo primario no petrolero”. 

Tampoco pueden presentar una regla de egresos, porque su estatuto de 

autonomía reconocido por la Constitución establece que pueden buscar 

recursos de la Cooperación Internacional al Desarrollo y obtener recursos 

propios por tasas, catastros y otros ingresos; mientras que sus gastos tienen 

que ver con la dotación de servicios a sus comunidades y sociedades locales. 

Muchos de los gastos corrientes, o egresos no permanentes, tienen que ver 

con actividades comunitarias. 

Puede apreciarse, por lo tanto, que las reglas fiscales al traducir la visión de 

austeridad a la programación fiscal, lo que en realidad logran es fracturar la 

política fiscal y conducir a la sociedad a un callejón sin salida, en donde se 

pueden tener los recursos para cumplir con las garantías de derechos 

establecidos por la Constitución, pero no se puede hacerlo porque las reglas 

fiscales lo impiden. 

 



Resistiendo a la Trole 4: la evidencia para el archivo de la ley 

75 
 

Sección III: De las medidas correctivas 

“Art. (…).- Medidas correctivas.- Cuando el ente rector de las finanzas 

públicas, de acuerdo con el informe correspondiente sobre cumplimiento de 

objetivos, constate que existe incumplimiento de los objetivos de la regla 

pública y otras obligaciones de pago, resultado primario no petrolero, la regla 

del gasto y/o la regla de egresos permanentes por parte de las entidades del 

sector público no financiero, cuando corresponda, podrá proceder con la 

suspensión temporal de los procedimientos a su cargo para las transferencias 

desde el Presupuesto General del Estado …”.  

Lo que este artículo está evidenciando es un chantaje a las instituciones 

públicas que no cumplan con las reglas fiscales definidas por la ley, esto es 

una clara violación al numeral 3 del Art. 85 de la Constitución:  

“3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto 

para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios 

públicos”.  

Y al segundo inciso del Art. 348 de la Constitución: 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores 

públicos remisos de su obligación”. 

El ente rector de las finanzas públicas no puede bajo ninguna circunstancia 

chantajear con la suspensión temporal de transferencias por cuestiones de 

contabilidad fiscal, sobre todo a sectores claves de la economía como salud, 

educación, inclusión social, seguridad interna y externa, porque estaría 

incumpliendo con la Constitución y la Ley. Por ejemplo, en el supuesto que el 

Ministerio de Salud Pública, por razones que tienen que ver con su propia 

dinámica, presente una programación por fuera de las reglas fiscales aquí 

establecidas, entonces el ente rector de las finanzas públicas, tendría que 

suspender las asignaciones y transferencias, y dejaría sin recursos a 

hospitales, centros de salud, atención a pacientes, solo por una cuestión 

contable. Esto pondría en riesgo no solo la salud de pacientes críticos sino su 

vida misma. En consecuencia, no puede ponerse en riesgo la vida de 

ciudadanos por una visión fundamentalista de la austeridad fiscal. 

Título IV De las Responsabilidades y Sanciones 

Capítulo III: De las sanciones por el incumplimiento de las reglas fiscales 

“Art. 181.- Medidas sancionatorias.-Los integrantes de los órganos 

legislativos, las máximas autoridades administrativas y todo otro servidor 

público con competencias vinculadas con la gestión presupuestaria de las 

entidades y organismos del Sector Público no Financiero, serán responsables 

administrativamente por la omisión en la formulación, aprobación y ejecución 

del plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal y por el incumplimiento de 

las reglas macrofiscales previstas en este Código, cuando corresponda. La 

responsabilidadadministrativa culposa será determinada por la Contraloría 

General del Estado …”.  
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Es la primera vez, de lo que se conoce, que medidas de política fiscal con 

referencia explícita a la contabilidad fiscal, son susceptibles de judicialización 

y criminalización. Las reglas macrofiscales hasta hoy existentes establecen 

que los ingresos permanentes financian el gasto permanente y que hay un 

techo del endeudamiento del 40% del PIB. No pueden ser utilizadas como un 

instrumento de criminalización y judicialización de la política fiscal. El 

incumplimiento de las reglas no depende de las entidades del SPNF, sino de 

la forma por la cual se construye el presupuesto fiscal que, además, es 

aprobado por la Asamblea Nacional y, en consecuencia, es un acto legal y 

legítimo. A nadie se le ocurriría establecer un régimen sancionatorio para 

reglas que solamente tratan de enmarcar el presupuesto estatal. De lo que 

se conoce, sería la primera vez que se establece un mecanismo de sanción 

para garantizar las políticas de austeridad. Este artículo, además, entra en 

contradicción con el numeral 4 del Art. 11, los numerales 2 y 3 del Art. 76, el 

Art. 84, de la Constitución, entre otros. 

Art. 126. Disposiciones transitorias: Es interesante constatar que las reglas 

macrofiscales y su seguimiento al extremo de judicialización y 

criminalización, no obstante, no son aplicables cuando se trata de garantizar 

los pagos para los laudos arbitrales. En efecto, en la Disposición Transitoria 

Vigésimo Primera se tiene lo siguiente: “Durante el periodo 2019-2024 los 

incrementos presupuestarios originados en laudos arbitrales y sentencias 

judiciales, no computarán al límite de modificaciones del Presupuesto General 

del Estado ni a la regla de gasto primario computable del Gobierno General”. 

Esta disposición genera una asimetría en las reglas fiscales, porque crea una 

cláusula de escape para el pago de laudos arbitrales (que además también 

forman parte de los pasivos contingentes), mientras que mantiene un férreo 

control sobre el sector social (salud, educación e inversión social). 

Sección Décimo Tercera: Reformas al Código Orgánico Monetario y 

Financiero 

Art. 142. Se reemplaza el artículo existente por el siguiente: “Art. 13.- 

Conformación.- Créase la Junta de Política, Regulación y Estabilidad 

Financiera, parte de la función ejecutiva, como una persona jurídica de 

derecho pública, no financiera, con autonomía administrativa, presupuestaria 

y operativa, responsable de la formulación de la política y regulación 

financiera, de seguros y valores. La Junta estará conformada por cinco 

miembros elegidos por el Presidente de la República, dos de los cuales serán 

miembros a tiempo completo y tres serán miembros a tiempo parcial…”. 

En la reforma enviada por el gobierno se altera la composición de los 

miembros y se cambia el nombre de la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, por Junta de Política, Regulación y Estabilidad 

Financiera. El cambio en la composición de los miembros de la Junta implica 

la apertura de la política monetaria a intereses corporativos. En efecto, los 

nombramientos a libre discreción por parte del poder ejecutivo son utilizados 

como mecanismos de pago de favores, balanceo de poderes y control político. 

Los criterios técnicos, en una instancia que tendrá a su cargo el manejo de la 

política de tasas de interés y control monetario, se subordinan siempre a los 
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intereses políticos-corporativos. Con los nuevos miembros, al no tener otra 

responsabilidad que ser miembro de la Junta, se corre el riesgo que ellos 

representen a intereses corporativos y en virtud de ello diseñen y adopten 

decisiones que tendrán implicaciones importantes para la economía. No solo 

ello, sino que tienen acceso a información clave sobre indicadores económicos 

y monetarios y ello puede marcar asimetrías, porque pueden utilizar esa 

información en beneficio propio. Se establece, además, un periodo de 

permanencia mayor al periodo presidencial: seis años 

Art. 144.“Art. 14. Funciones.- “4. Formular y dirigir las políticas crediticia 

y financiera; de seguros y de valores; y de la Red de Seguridad Financiera. 

La Red de Seguridad Financiera fue establecida el 31 de diciembre de 2008, 

modificada en mayo del 2011 y, finalmente derogada en el año 2014 por el 

Código Orgánico Monetario y Financiero. La inclusión de un concepto que fue 

ya derogado, sin que haya sido previamente explicado corresponde a la 

transcripción literal de las condiciones establecidas por la Carta de Intención 

con el FMI, que en su página 23 establece lo siguiente: “Enhancing the 

banking resolution and crisis preparedness framework, including by reviewing 

the adequacy of the financial safety net”. Mientras el nuevo código no 

explique qué se entiende por “Red de Seguridad Financiera”, esta función no 

sería pertinente. 

“3. Emitir el marco regulatorio prudencial al que deben sujetarse las 

entidades financieras, de valores y seguros, marco que deberá ser coherente, 

no dar lugar a arbitraje regulatorio…”. Este inciso corresponde también a una 

condicionalidad del FMI, que estaba destinada específicamente a las 

cooperativas a quienes acusaba de “arbitraje regulatorio”: “While the 

expansion of cooperatives is unlikely to create systemic strains, tighter 

financial supervision of these entities is warranted, in part to prevent 

regulatory arbitraje”. El “arbitraje regulatorio” es la capacidad que tendrían 

ciertos actores económicos, de utilizar las leyes de regulación tributaria en 

beneficio propio, en una dinámica de elusión tributaria. La apelación al “marco 

regulatorio prudencial” hace referencia a Basilea III, que es el conjunto de 

medidas de control y supervisión bancarios que nacen desde los mismos 

bancos privados. Puede observarse, por tanto, que estas funciones han sido 

definidas y determinadas ya por el FMI en su Carta de Intención con el 

Ecuador. 

5.- Normar los criterios y protocolos para determinar la existencia de una 

crisis sistémica … En un evento de crisis sistémica, la Junta deberá comunicar 

sobre el particular al Presidente de la República y tendrá dentro del ámbito 

de sus competencias la atribución exclusiva de adoptar decisiones y dirigir las 

acciones que considere necesarias para afrontarla …”. De más de 55 

funciones que tenía la anterior Junta, ahora se reducen a cinco. De ellas, es 

interesante el recurso a la noción de “crisis sistémica”. En el anterior artículo 

de la ley no existía esta mención a una “crisis sistémica”.  

Este artículo se complementa con el numeral 2 del Art. sin número de la 

sección III sobre las reglas fiscales: De las reglas de crecimiento de 

egresos, gasto, resultado primario total y resultado primario no 
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petrolero. En ese inciso se menciona que existen cláusulas de escape para 

las reglas macrofiscales en contexto de: “Recesión económica grave”. El 

contenido de lo que la ley debe entender por Recesión económica grave será 

definido por el reglamento de la ley.  

Estos dos conceptos (recesión económica grave y crisis sistémica) son 

novedosos y articulan un marco de referencia sobre el contexto inmediato y 

mediato que se avizora en la economía ecuatoriana. En ambos casos, se 

presenta un articulado que permita la actuación de la política económica en 

casos de una importante crisis económica. 

Ahora bien, el único fenómeno que podría ser catalogado como “crisis 

sistémica”es la salida del esquema de dolarización. Ningún otro fenómeno 

económico podría ser catalogado como tal. Un choque externo, por ejemplo 

la caída del petróleo o de los precios de los commodities, golpea la balanza 

de pagos, pero no genera una crisis sistémica. Una catástrofe interna, por 

ejemplo un terremoto, una inundación, o algún otro evento de similares 

características, golpea la capacidad productiva interna pero tampoco puede 

ser catalogada como crisis sistémica.  

En efecto, la teoría económica, sobre todo luego de la crisis económica de las 

hipotecas sub prime en EEUU y en Europa, establece que las crisis sistémicas 

se originan en el sector bancario-financiero, contagian al sector monetario y, 

a partir de ahí, se extienden al sector productivo, afectando al empleo, la 

inversión, y los ingresos. 

La única oportunidad en la historia reciente que el país ha sufrido una crisis 

sistémica fue en la crisis de 1999-2000 y que condujo a la dolarización de la 

economía. La apelación a la noción de crisis sistémicasolo cabe en un 

contexto de desdolarización de la economía, de ahí que la reforma proponga 

que la Junta comunique al Presidente de la República y tenga la atribución 

exclusiva de adoptar decisiones. Este criterio se repite en la reforma del Art. 

14, Artículo: Deberes y Facultades, numeral 5: 

“5. Normar los criterios y protocolo para determinar la existencia de una crisis 

sistémica, en consulta con el ente rector de las finanzas públicas. En el evento 

de una crisis sistémica, la Junta deberá comunicar sobre el particular al 

Presidente de la República y tendrá la atribución exclusiva de adoptar las 

decisiones y dirigir las acciones que considere necesarias para afrontarla, en 

base a los informes técnicos respectivos”. (subrayado propio) 

Ahora bien, incorporar un artículo de este tenor implica crear una expectativa 

sobre un colapso económico que los agentes económicos tomarán nota de 

forma inmediata, lo que los obligará a tomar precauciones ante un escenario 

de esa magnitud. En ese sentido, este artículo se inscribiría en aquello que el 

COIP define como “pánico económico” y “pánico financiero”. La Asamblea 

debería suprimir toda referencia a: “recesión económica grave” y “crisis 

sistémica” de este proyecto de ley.  

Art. 146. Derogar los artículos 15 y 16 vigentes. El Art. 15 del Código 

Orgánico Monetario y Financiero hacía referencia a: (i) las facultades 
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macroeconómicas de la Junta de Política y Regulación Monetaria y financiera, 

para establecer límites y condiciones a la posición en activos externos de las 

entidades financieras privadas; (ii) establecer límites y condiciones al 

endeudamiento externo de las entidades financieras privadas, a los montos 

de fianzas, avales, garantías y otros contingentes; (iii) establecer 

obligaciones para que las divisas provenientes de diferentes operaciones 

ingresen de manera obligatoria al país. 

De su parte, el Art. 16, establecía que los organismos de control, el Banco 

Central y el COSEDE, podrían preparar y proponer a la Junta, planes, 

estudios, análisis, informes y propuestas de políticas y regulaciones. 

Con la eliminación de estos dos artículos las entidades financieras del sector 

privado tienen un amplio margen de maniobra para manejar la liquidez 

monetaria de acuerdo a sus conveniencias, al tiempo que se limita la 

posibilidad que las entidades de control, el Banco Central y el COSEDE, 

puedan generar políticas públicas en sus respectivos ámbitos de competencia. 

Esto atenta al sistema monetario de dolarización, al tiempo que debilita la 

posibilidad de realizar política económica intersectorial. 

Art. 157. Se reforma la Finalidad del Banco Central, que era la 

instrumentación de la política crediticia, cambiaria y financiera, por: “El 

objetivo del Banco Central del Ecuador será fomentar y mantener un sistema 

monetario estable, coadyuvar a la estabilidad financiera y administrar su 

balance con el fin de preservar la integridad de la dolarización, incluyendo el 

funcionamiento seguro, sólido y eficiente de los sistemas y medios de pago”. 

Lo problemático de esta reforma legal hace referencia a: (i) “coadyuvar a la 

estabilidad financiera”. El Banco Central no es la entidad que 

pueda coadyuvar a la estabilidad financiera, porque la Constitución no lo 

permite, y porque están prohibidos por la Constitución los salvatajes 

bancarios. Con esta frase se pretende crear las condiciones de posibilidad 

para que el Banco Central pueda utilizar los recursos de la reserva 

internacional para “coadyuvar a la estabilidad financiera”, es decir, socorrer 

a instituciones financieras privadas que tengan problemas de liquidez; (ii) 

“administrar su balance con el fin de preservar la integridad de la 

dolarización”, esta reforma abre la posibilidad de utilizar los recursos del 

Banco Central para créditos de liquidez monetaria para instituciones 

financieras privadas en situación de iliquidez. 

Art. 158.“Art. 27: Autonomía Institucional.-En la consecución de sus 

objetivos y el desempeño de sus funciones, el Banco Central del Ecuador será 

un ente autónomo y responsable según lo dispuesto en este Código”. Este 

artículo es problemático porque entra en contradicción directa con el Art. 303 

de la Constitución: 

“Art. 303.-La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y 

financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a 

través del Banco Central. La ley regulará la circulación de moneda con poder 

liberatorio en el territorio ecuatoriano. La ejecución de la política crediticia y 

financiera también se ejercerá a través de la banca pública. El Banco Central 
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es una persona jurídica de derecho público, cuya organización y 

funcionamiento será establecido por la ley”. 

En consecuencia, no cabe la autonomía institucional del Banco Central, 

porque la Constitución no lo permite y, además, entra en contradicción con 

el Art.155 de la propia propuesta de reforma del gobierno. Sin embargo, su 

inclusión obedece a las condicionalidades establecidas por el FMI en la Carta 

de Intención: 

“There are plans also to improve the central bank’s governance arrangement 

and institutional autonomy including through the introduction of an 

independent central bank Board that has fiduciary responsibilities toward the 

central bank” (Carta de Intención, pág. 22) 

Si esta reforma entra en contradicción con el texto Constitucional no cabe, 

por supuesto, su aprobación por parte de la Asamblea Nacional, porque de 

hacerlo estaría incumpliendo su rol de defender la Constitución. 

Art. 165. Se altera el balance general del Banco Central por el sistema de 

cuatro balances que constaban en la anterior Ley de Régimen Monetario y 

Banco del Estado, aprobada en enero del año 2006 y derogada en el año 2014 

por el Código Orgánico Monetario y Financiero. De la misma manera que en 

la Ley de Régimen Monetario anterior, las cuatro cuentas comprenden: (i) 

una cuenta para un sistema de canje entre especies monetarias en circulación 

y depósitos a la vista, con recursos de las Reservas Internacionales en una 

proporción al 100%. Es decir, esta primera cuenta establece una especie de 

caja de conversión entre los dólares que circulan y aquellos del Banco Central 

en las cuentas de las reservas internacionales; (ii) una cuenta para un 

sistema de reserva financiera que incluyen los depósitos de las instituciones 

públicas y la banca pública, y cubiertas con los remanentes de la Reserva 

Internacional a un porcentaje del 100%; (iii) una cuenta para un sistema de 

operaciones en donde se registran los depósitos del SPNF y de particulares, 

cubiertos, asimismo, por las Reservas Internacionales a una proporción del 

100%; y, (iv) una cuenta para otras operaciones en donde se registra el 

patrimonio del Banco Central. El problema del sistema de cuentas que 

propone la ley es que no existen las reservas internacionales suficientes para 

cubrir los cuatro sistemas. En efecto, las Especies Monetarias en Circulación, 

al mes de agosto de 2019, fueron de 16.135,6 millones de USD, mientras que 

las Reservas Internacionales, para el mismo periodo fueron de 5.130,4 

millones de USD. Es decir, no hay posibilidad alguna de cubrir al 100% con 

recursos de las reservas internacionales la primera cuenta del sistema de 

canje. Los Depósitos a la Vista, en cambio, tuvieron una magnitud de 8.818,7 

millones de dólares, mientras que la cuenta para Otras Sociedades de 

Depósito (OSD), al mes de agosto de 2019, alcanzó los 30.338,1 millones de 

USD (Datos del Boletín Estadístico Mensual No. 2011, de septiembre de 2019, 

del Banco Central del Ecuador). Como puede apreciarse, las reservas 

internacionales representan una fracción de cualquiera de los cuentas 

planteadas por la reforma de ley del gobierno. Por consiguiente, no hay 

ningún fundamento para el sistema de cuatro cuentas, porque no existen los 

recursos para sustentar la vigencia de este sistema. Lo que en realidad está 
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proponiendo esta reforma es una caja de conversión en un contexto en el que 

no existen recursos para alimentarla. En términos técnicos, el Ecuador no 

tiene ninguna posibilidad de mantener el sistema de cuatro cuentas y su 

propuesta refleja que no se entiende la forma por la cual funciona y se 

mantiene el sistema de dolarización de la economía. De ahí que la “Regla de 

Respaldo” definida en el Art. 327, Disposición Transitoria Segunda, sea muy 

difícil de cumplir. En efecto, esta regla de respaldo establece que “a más 

tardar, hasta el año 2026, todos los pasivos del primer sistema de balance, 

todas las monedas metálicas nacionales emitidas por el Banco Central que se 

encuentren en circulación, y los depósitos efectuados por otras sociedades de 

depósitos en el Banco Central serán plenamente cubiertos al menos en un 

cien por ciento con activos líquidos de reservas internacionales”. Esta “regla 

de respaldo” confirma el hecho que se confunde dolarización con 

convertibilidad. 

Art. 169. Se reemplaza el Art. 37 que establecía la obligación de someterse 

al régimen especial del contratación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública por un nuevo texto en el cual: “La contratación de 

bienes, obras y servicios, exclusivamente para el cumplimiento de su 

objetivo, se someterá a un régimen de contratación propio expedido por el 

Directorio del Banco Central del Ecuador”. Este artículo contradice todos los 

acuerdos e instrumentos internacionales de transparencia y de lucha contra 

la corrupción que el Estado ecuatoriano ha asumido en los últimos años. Si 

se aprueba este artículo, se genera un régimen especial en virtud del cual el 

Banco Central del Ecuador puede imponer sus propios reglamentos para 

operaciones que tienen que ver con la inversión de la reserva, la gestión de 

la posesión de activos y pasivos externos, el oro monetario y no monetario, 

entre otros. Se trata de cubrir con una estrategia de opacidad operaciones 

financieras que necesitan un régimen de transparencia. Este artículo está 

reñido con la moral y con la transparencia y puede constituirse en un atentado 

a la lucha contra la corrupción. 

Art. 178. Directorio del Banco Central: el proyecto de ley crea el Directorio 

del Banco Central como máximo órgano de gobierno de la institución. Este 

Directorio es diferente del Directorio de la Junta de Política, Regulación y 

Estabilidad Financiera, y está conformado por cinco miembros, todos ellos 

designados directamente por el Presidente de la República y por un periodo 

de seis años.  

El Art. 145 establece los deberes y facultades del Directorio de la Junta de 

Regulación y Estabilidad Financiera, mientras que el Art. 178 establece las 

funciones del Directorio del Banco Central. Ahora bien, no existe ningún tipo 

de articulación entre los dos directorios. La presencia de los dos directorios 

fractura y divide la política financiera de la política monetaria. Esta división 

quizá sea conveniente en contextos de emisión monetaria propia, pero en 

contextos de dolarización plantea problemas de asimetrías de información 

entre el sector financiero y el sector monetario. Mientras que un solo 

directorio puede armonizar la política monetaria y financiera en una sola 

dinámica, la presencia de dos directorios diferentes con especialidades 
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diferentes, hace que la política financiera tenga su propio andarivel con 

respecto a la política monetaria. La presencia de los dos directorios implica 

un riesgo sistémico sobre el sistema de tipo de cambio fijo (dolarización) 

porque no permite articular y crear convergencias entre la política financiera 

con las políticas de liquidez. 

Art. 183. Mientras que en la legislación anterior se establecía que los 

funcionarios, servidores y trabajadores del Banco Central estarán sujetos a 

las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público y al Código del 

Trabajo, la reforma de ley del gobierno establece que: “El Ministerio del 

Trabajo podrá expedir normativa interna especial para el Banco Central del 

Ecuador en materia de talento humano, remuneraciones y/o ingresos 

complementarios, según la necesidad y de acuerdo con su disponibilidad 

presupuestaria”. La creación de un régimen especial en materia laboral para 

una institución determinada no es coherente con la ley, con la Constitución 

(igualdad formal) e, incluso, con las propias reglas fiscales que se han 

definido en la propuesta de reforma de ley del gobierno. Se trata de crear 

una “burocracia dorada” que se convierta en garante y aval de políticas 

económicas que se toman más en función de intereses corporativos que en 

beneficio social. 

Art. 189. Establece la prohibición de financiación monetaria al ente rector de 

las finanzas públicas, ni a los GADs: “El Banco Central no comprará valores 

emitidos por el Estado, por ninguna entidad estatal o por cualquier otra 

entidad pública en el mercado primario, sin perjuicio de la recapitalización 

contemplada en el artículo 29 de este Código. Esta prohibición incluye la 

renovación y canje de todos aquellos valores públicos que posea el Banco 

Central del Ecuador”. La reforma al Art. 56 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero, plantea un costo financiero y de transacción al Estado. Al prohibir 

la compra de Notas del Tesoro o cualquier tipo de valores emitidos por el 

Estado, el Banco Central está impedido formalmente de hacer política 

monetaria en contexto de dolarización, y le obliga al Estado a acudir 

necesariamente a los mercados financieros privados nacionales e 

internacionales a buscar y obtener financiamiento con los costos que esto 

implica. Este artículo crea una asimetría en el financiamiento del sector 

público en beneficio del sector financiero privado nacional e internacional. Es 

necesario indicar que el numeral 5 del Art. 178 en donde se definen las 

funciones del Banco Central, establece: “5. Definir la política de inversión de 

las reservas internacionales”. Entonces, y a pesar de tener la atribución de 

invertir la reserva, el Art. 189 le prohíbe invertir esta reserva en valores 

emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto provoca que el Banco 

Central gane menos por la inversión de las reservas internacionales (la tasa 

de interés mundial PRIME o LIBOR es sustancialmente más baja que las tasas 

de interés que paga el Ministerio de Economía y Finanzas en sus valores), y 

que el ente rector de las finanzas pague más. En una emisión de 1.000 

millones de USD, a la tasa de 8,5% a 20 años, el Banco Central dejaría de 

percibir alrededor de 300 millones de USD, y el ente rector tendría que pagar 

de forma adicional alrededor de 500 millones de USD. Es necesario que la 
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Contraloría establezca el nivel de perjuicio para el Estado ecuatoriano que 

provocaría la aprobación de este artículo. 

Art. 199. Se deroga el Directorio del COSEDE (Corporación de Seguro de 

Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados). Las atribuciones 

del Directorio del COSEDE se transfieren a la Junta  de Política, Regulación y 

Estabilidad Financiera quien, además, nombra al Gerente del COSEDE. Esta 

decisión es coherente con el numeral 5 del Art. 144 que le da la función a 

Junta  de Política, Regulación y Estabilidad Financiera de normar los criterios 

y protocolos para determinar la existencia de una crisis sistémica. En el 

supuesto de una crisis sistémica que hace referencia al sistema financiero 

privado y su contagio al sistema monetario, entonces se entiende que las 

funciones del COSEDE se transfieran a la Junta de Política, Regulación y 

Estabilidad Financiera. El problema de este articulado es que instaura un 

riesgo moral sobre el conjunto de toda la economía. Es decir, avala el criterio 

de plausibilidad o inminencia de una crisis sistémica. 

Art. 215. Elimina la moneda electrónica y se la reemplaza por “medios de 

pago electrónicos”, que “serán implementados y operados por las entidades 

del sistema financiero nacional …” y se “liquidarán y, de ser el caso, se 

compensarán en el Banco Central del Ecuador …”. Al desaparecer la moneda 

electrónica se pierde un valioso instrumento de liquidez que puede compensar 

los problemas de liquidez de la economía. La idea de la moneda electrónica 

era acelerar la velocidad de circulación del dinero y expandir la masa 

monetaria. Para que el costo de transacción de esta operación sea de cero, 

el Banco Central asumía esos costos y, además, creaba estímulos tributarios 

para su uso. Empero, la reforma de ley transforma la moneda electrónica en 

un mecanismo de pago con costos de transacción estándar. En consecuencia, 

se elimina un instrumento monetario que podría ayudar a sostener la 

dolarización por un negocio más para el sistema financiero privado nacional. 

Art. 216. Se reforma el Sistema Nacional de Pagos, y se elimina el inciso que 

establecía que el “Banco Central del Ecuador promoverá la participación de 

las entidades que conforman el sistema financiero nacional en el sistema 

nacional de pagos, y tendrá el deber de fomentar la inclusión financiera 

mediante la ampliación del acceso y utilización de los servicios financieros 

formales a segmentos de la población excluidos o con limitado acceso a ellos”. 

Al eliminar este inciso, se elimina la posibilidad  de ampliar y consolidar el 

proceso de inclusión financiera a los sectores más pobres del país. 

Contrariamente al argumento utilizado en el sentido que las reformas legales 

propenden a incrementar la inclusión financiera, esta reforma demuestra que 

ese no es el caso.  

Art. 227. En el Art. 118 del Código Orgánico Monetario y Financiero se definía 

el manejo de la liquidez a través de políticas de liquidez como: reservas de 

liquidez, proporción de la liquidez doméstica, composición de liquidez total, 

tasas de interés, operaciones de redescuento, operaciones de mercado 

abierto, operaciones de ventanilla, entre otras. Sin embargo, las reformas 

plantean que el Directorio del Banco Central “definirá el techo para las 

operaciones de gestión de liquidez, teniendo en cuenta: 1. La sostenibilidad 
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de la balanza de pagos; y, 2. Las tasas de interés referenciales de la moneda 

de curso legal en el país”. Se proponen como instrumentos de liquidez: “1. 

Encaje; 2. Emisión de valores a corto plazo del Banco Central; a ser utilizados 

en operaciones de mercado abierto; 3. Operaciones de ventanilla de 

descuento (Art. 228) 

Esto significa que si se aprueba este artículo el país no tendrá políticas de 

liquidez, es decir, no existirán mecanismos que permitan proteger y 

garantizar el sistema de dolarización. Puede notarse también que la reforma 

no hace mención a la dolarización sino a “la moneda de curso legal en el 

país”. Al no tener políticas de liquidez (como las reservas de liquidez, la 

proporción de liquidez doméstica, la composición de liquidez total), la 

dolarización corre peligro. En efecto, lo que la reforma del gobierno propone 

es una regla de respaldo para las operaciones de liquidez (explicada en la 

segunda disposición transitoria) que utiliza como baremo la balanza de pagos 

y la tasa de interés, para operaciones de mercado abierto (a corto plazo) y 

ventanilla de descuento, pero eso no es una política de liquidez. Una política 

de liquidez, en contexto de dolarización, tiene que garantizar niveles óptimos 

de circulante, de reservas, de cuasidinero y de crédito, y eso no existe en la 

reforma planteada por el gobierno. Puede más bien advertirse que las 

reformas del gobierno debilitan el manejo de liquidez y, por tanto, la 

dolarización. Si no hay políticas de manejo de liquidez, entonces cabe 

preguntarse por el destino a largo plazo del sistema de dolarización. 

Art. 230. Este artículo deroga el Art. 120 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero que establecía: “Proporción de liquidez doméstica.Las 

entidades del sistema financiero nacional, para conservar un nivel de liquidez 

adecuado que promueva el crecimiento y el trabajo, están obligadas a 

mantener en el país la proporción de liquidez total que determine la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera”. 

Este artículo es quizá el más problemático de las reformas enviadas a la 

Asamblea por el Ejecutivo porque, prácticamente, pone el contador en cuenta 

regresiva para la dolarización de la economía. Este artículo más el Art. 

233 que deroga los Artículos 124 (Inversión de excedentes de liquidez) y 125 

(Plan de Inversión Doméstica) del Código Orgánico Monetario y Financiero, 

representan un verdadero atentado al sistema de dolarización de la 

economía. En efecto, el sistema de dolarización se sostiene en la confianza 

que tienen los agentes en la economía, sus expectativas a futuro y sus marcos 

institucionales. En un contexto en el cual la crisis inducida genera recesión, 

desempleo, desinversión y un ambiente pesimista sobre las expectativas a 

futuro, muchos agentes económicos deciden postergar sus decisiones de 

ahorro-inversión y consumo-ingreso. Para proteger la capacidad adquisitiva 

de su moneda y resguardarla de eventos imprevistos, esos agentes pueden 

decidir colocar sus recursos en el exterior. Si a esto se suma la disminución 

del ISD, ello es una señal para incrementar las transferencias al exterior (fuga 

de capitales). Al no tener que cumplir los requisitos de liquidez doméstica, el 

sistema financiero transfiere esos capitales al exterior y provoca crisis de 

liquidez en el mercado interno. La liquidez empieza a escasear y las tasas de 
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interés empiezan a subir. El incremento de las tasas de interés acentúa la 

recesión. La recesión acentúa la fuga de capitales. La fuga de capitales 

disminuye los niveles de liquidez interna, hasta que algún banco privado ya 

no puede cumplir con sus operaciones de ventanilla y se ve obligado a cerrar 

sus operaciones. En ese ambiente y con la noción de crisis sistémica y 

recesión grave que consta en la presente reforma de ley, muchos agentes 

económicos consideran que el escenario de recesión grave y crisis sistémica 

es inminente y actúan en consonancia con ello. El público responde con retiros 

masivos y, de forma inmediata, se activa el numeral 5 del Ar. 144: 

 “5. Normar los criterios y protocolo para determinar la existencia de una 

crisis sistémica, en consulta con el ente rector de las finanzas públicas. En el 

evento de una crisis sistémica, la Junta deberá comunicar sobre el particular 

al Presidente de la República y tendrá la atribución exclusiva de adoptar las 

decisiones y dirigir las acciones que considere necesarias para afrontarla, en 

base a los informes técnicos respectivos 

Es decir, esta reforma de ley habrá creado todas las condiciones para salir 

del esquema de dolarización de la economía, con las graves consecuencias 

que ello implica para el país. 

Ahora bien, los instrumentos de política monetaria definidos en el Art. 

234 (Emisión de Valores del Banco Central), en el Art. 235 (Operaciones de 

mercado abierto), en el Art. 236 (Ventanilla de redescuento), son 

operaciones que regulan la liquidez existente en el supuesto que el Banco 

Central realice emisión monetaria. En efecto, si el Banco Central emite Títulos 

del Banco Central, como son de corto plazo, solo pueden ser comprados en 

el mercado interno, pero si el mercado interno tiene restricciones de acceso 

a liquidez, lo que hace esta emisión de títulos es restar la poca liquidez 

existente y agravar las condiciones de escasez de liquidez. Es decir, con la 

emisión de TBC, se retirarían de la economía los pocos dólares existentes. 

En el caso de la dolarización lo más importante es garantizar la existencia 

necesaria de dólares para las transacciones de la economía, y eso solamente 

se logra con políticas de liquidez que, lamentablemente, son eliminadas en 

esta reforma legal. A esto puede añadirse la reforma del Art. 246 que deroga 

el Art. 142 del Código Orgánico Monetario y Financiero (Políticas de comercio 

exterior) que contemplaba “las metas de cumplimiento obligatorio de ingreso 

neto de divisas no petroleras de las balanzas de bienes y servicios”.  

En el Art. 327 la Disposición Transitoria Décima Segunda existe la siguiente 

reforma: “Proporción de Liquidez doméstica.- La proporción de liquidez 

total que las entidades del sistema financiero nacional están obligadas a 

mantener en el país, vigente a la fecha de expedición de la presente Ley 

reformatoria, según lo establecido por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera se mantendrá hasta que el Directorio del Banco 

Central del Ecuador, la Junta de Regulación y Estabilidad Financiera y ente 

rector de las finanzas públicas, conjuntamente, resuelvan su disminución en 

forma gradual hasta su completa extinción. Una vez que se reduzca 

parcialmente, esta proporción de liquidez doméstica no podrá en ningún caso 
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ser incrementada posteriormente. El Directorio de Banco Central del Ecuador 

establecerá las sanciones por incumplimiento”. 

Puede apreciarse, por consiguiente, que al aprobarse estas reformas legales, 

el sector fiscal entraría en crisis por las reglas macrofiscales, el sector 

financiero-monetario también, y el escenario de “crisis sistémica” definido por 

esta misma reforma legal, es altamente posible. 

Art. 380.Reformas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, incorpora 

dentro de la reforma tanto al sector privado como público de 

telecomunicaciones y establece una tabla de control de mercado. De acuerdo 

a estos porcentajes, la operadora OTECEL que opera Movistar está fuera de 

todo tipo de contribución, la operadora CONECEL disminuye su aporte (1,5%) 

mientras que se castiga a la operadora pública CNT. 

Art. 389.Se establece un impuesto único y temporal para los ejercicios 

fiscales 2020, 2021 y 2022, a los ingresos extraordinarios en una tabla que 

va del 0,10% al 0,20% con ingresos de un millón de USD a diez millones de 

USD y más, respectivamente. No obstante, es de indicar que para el año 

2018, los 220 grupos económicos más importantes del país, contribuyeron 

en impuesto a la renta, en promedio, con un 2,2% de sus ingresos brutos. Si 

se acogen a la propuesta de ley del gobierno, implicaría una reducción de sus 

aportes tributarios directos con relación a años pasados.
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2.6. ¿Contribuirá a las microempresas el nuevo 

régimen simplificado tributario? 
 

Félix Casares 

 

Publicado originalmente el 15 de noviembre de 2019, en la página del autor (https://casaresfelix.com/) 

 

Preámbulo 

Con la mal llamada Ley de Crecimiento Económico presentada a la asamblea 

en el mes de octubre hay muchos temas por tratar, entre esos, el Régimen 

Tributario Simplificado que aplicaría para las MICROEMPRESAS. 

Este nuevo régimen ciertamente tiene sus beneficios: 

• Simplificación en la declaración del IVA (se realizará de forma 

semestral) 

• Impuesto a la renta reemplazado por un impuesto único anual del 2% 

sobre los ingresos brutos. 

• No estarán obligadas a llevar contabilidad 

• Entre otros 

Quizá esto suene bien en primera instancia, sin embargo, en este post, 

mostraré lo que el gobierno DEBIÓ mostrar para poder sustentar su medida, 

o al menos para explicar por qué y cómo beneficiará a las empresas; 

adelantándome a las conclusiones, considero que eso no sucederá. Veamos. 

Tratamiento de la información 

La Superintendencia de Compañías proporciona un ranking de compañías, 

año por año, de aquellas empresas que declaran sus balances. El problema 

es que la data que proporcionan para el 2019 con información a balances del 

2018 tiene ciertas inconsistencias y es por esta razón que usaré en este post, 

la información correspondiente a las MICROEMPRESAS del 2018 que 

corresponde a los balances del 2017. Sospecho que los resultados no 

deberían diferir sustancialmente.  

Adicionalmente y para asegurarme que la data corresponde a la definición de 

MICROEMPRESA, consideré uno de los dos criterios y apliqué un filtro que 

apunta a la extracción de aquellas empresas cuyos ingresos anuales son 

menores o iguales a USD 100.000 dólares y mayores que 0 para evitar 

aquellas empresas que están activas, pero que no generaron ingresos.  

Resultados 

Del gráfico de la izquierda, se puede apreciar que los ingresos anuales de las 

microempresas se concentran en el primer grupo (hasta USD 10.000). La 

frecuencia cae drásticamente para los siguientes grupos y preocupa esto 

https://casaresfelix.com/
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porque quizás el grueso de las empresas de este tipo, serían de 

“subsistencia”. 

Solo un grupo pequeño de empresas logró obtener ingresos hasta por USD 

60.000 anuales según el gráfico en mención. 

Por otro lado, si analizamos de forma acumulada, podemos apreciar en el 

gráfico de la derecha que el 80% de las empresas lograron vender hasta USD 

60.000. 

 

Rango de ingresos expresados en miles 

de 10 hasta 100 mil 

Siguiendo con los resultados, me gustaría hacer un ejemplo: 
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En la tabla anterior se muestra una empresa que tiene ingresos anuales hasta 

por USD 60.000, donde pagó por concepto de impuesto a la renta USD 500 

dólares. Quizá es un supuesto que podría parecer no adecuado, pero una 

empresa que genera USD 5.000 al mes, seguro debe pagar sueldos, 

beneficios de ley, costos como energía eléctrica, telefonía, gastos 

administrativos, entre otros. El margen es pequeño y ese es el supuesto que 

estoy considerando. 

Esta misma empresa con un régimen simplificado, pagaría lo mismo de IVA, 

pero semestralmente. ¿El flujo de caja de esta empresa aguantaría el pago 

del IVA por USD 3.600 sabiendo que para generar USD 60.000 al año, deberá 

tener ingresos por USD 5.000 mes a mes? 

Lo dudo. 

Precisamente el flujo de caja es lo que mata a las microempresas, debido a 

los altos costos laborales y de operación. Lo que más me preocupa es que 

para este caso hipotético, la empresa “A” pagaría hasta 4 veces más por 

concepto de Impuesto a la Renta con el nuevo Régimen Simplificado que con 

el Régimen actual. 

Quizás podrían acotar que pagar de forma semestral les dará la posibilidad a 

los microempresarios de tener mayor flujo de caja, sin embargo, hay que 

considerar que el grueso de estas empresas vende menos de $60.000 y que 

probablemente son de subsistencia. Pienso que esto daría carta abierta a que 

el excedente de flujo que era destinado a IVA mes a mes, se lo use para otras 

cosas, complicando la situación al final del año con los décimos y demás 

obligaciones. 

Otro razonamiento que escuché por ahí, es que esto equivaldría a que el 

gobierno “le dé prestado” ese IVA a los microempresarios. Esto es 

completamente absurdo puesto que para que exista dinero hay que generarlo 

a través de las ventas. 

Una última cosa, por favor, pregúntenle al Ministro Martínez ¿cuántas 

microempresas cerraron con utilidad el año paso y cuántas este año? 

Deberían tener la cifra si realmente hicieron un estudio SERIO sobre el 

impacto que este régimen podría tener. También lo dudo. 

ACTUALIZACIÓN: 

Con los balances al 2018, he actualizado las cifras con resultados muy 

similares. 

El 80% de las microempresas tienen Ingresos Brutos hasta USD 60.000, pero 

grueso de estas microempresas (32%) alcanzan ingresos hasta por USD 

10.000 al año. 

Nunca apoyé al archivo de la Ley de Crecimiento Económico, pero estuve en 

contra de muchos de los artículos y reformas, entre esos, este posible nuevo 

régimen, el cual es opcional y sospecho que lo seguirán proponiendo. 

A estar atentos.
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2.7. El cinismo del avestruz 
 

Katiuska King 
 

Publicado originalmente el 4 de noviembre de 2019, en el blog de la autora (www.katiuskaking.com) 

 

Esta nota hace referencia a la propuesta de «Ley orgánica para la 

transparencia fiscal, optimización del gasto tributario, fomento a la 

creación de empleo, afianzamiento de los sistemas monetario y 

financiero, y manejo responsable de las finanzas públicas», que fuera 

remitida a la Asamblea Legislativa el 18 de octubre de 2019. 

Esta Ley podría tener varios sobrenombres …. Escoja el que guste y pase a 

revisar la explicación: 

• Ley avestruz 

• Ley del austericidio 

• Ley del blanqueo 

• Ley del retorno de la banca al Banco Central 

• Ley que invoca a una crisis sistémica 

• Ley cínica del ocultamiento de la información  

¿Ley avestruz?  

Sí, esta Ley fue remitida el 18 de octubre y en el envío no consta ni una sola 

cifra de los costos o beneficios fiscales que tendrán los cambios normativos 

propuestos. El gobierno habla de esta Ley como la del crecimiento económico 

y tampoco existe ni una sola propuesta de meta de crecimiento o de 

generación de empleo a causa de la Ley.  

Les da tanta vergüenza poner un dato porque el Gobierno pretende que esta 

Ley pase desapercibida.  

No quieren transparentar el impacto fiscal porque están promoviendo 

nuevamente una amnistía para el blanqueo de capitales no declarados, algo 

que en Argentina llamaron “sinceramiento patrimonial” y que beneficia a 

quienes mintieron en su declaración patrimonial. Por eso se puede llamar la 

Ley avestruz, cuando se les pregunta algo, esconden la cabeza.  

¿Ley del austericidio? 

Quieren promover la austeridad vía reglas fiscales a todos los niveles de 

gobierno. Estas reglas existen en Chile y han conducido a un Estado mínimo 

incapaz de ofrecer servicios a la población. En realidad, lo que quieren 

determinados grupos es que la carga tributaria no aumente y así no se pueda 

garantizar derechos en beneficio de la cohesión en la sociedad.  

Además, eliminan instrumentos para el manejo de la liquidez y así aumentan 

las reservas con dos fines. Para garantizar el pago de la deuda externa y/o 

http://www.katiuskaking.com/
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para contar con recursos que se puedan utilizar en caso de una crisis 

sistémica. Esto obviamente genera un riesgo moral para los bancos tal como 

ocurrió en la crisis del 1998 cuando la Constitución permitió en la disposición 

transitoria 42 que el Banco Central pueda otorgar créditos de estabilidad y 

solvencia a las instituciones financieras. 

Todo esto en buen romance conduce a un austericidio económico. 

Ley del blanqueo: ¿nueva amnistía? 

Sí, esta Ley como se mencionó incluye una nueva amnistía. Las amnistías y 

moratorias tributarias son formas perversas que eternizan el incumplimiento 

tributario y no cambian conductas de los contribuyentes.  

Con esto reconocen que algunas personas de alto patrimonio no han pagado 

impuestos y promueven así un sinceramiento patrimonial como lo hizo Macri 

en su momento en Argentina. Al no haber declarado todo el patrimonio, no 

pagaron sus debidos impuestos y, por tanto, el Gobierno con esta Ley quiere 

abrir las puertas para que puedan “blanquear” los patrimonios no 

declarados. 

Ley que invoca a una crisis sistémica 

En el articulado de las funciones de la Junta de Política, Regulación y 

Estabilidad Financiera se habla explícitamente de una crisis sistemática 

porque suponen lo que estas reformas pueden generar e incluso se menciona 

que la información podría ser declarada reservada. 

Ley de retorno de la banca al Banco Central y a la Junta de Política, 

Regulación y Estabilidad Financiera 

Cambian la conformación del directorio del Banco Central y de la Junta de 

Política, Regulación y Estabilidad Financiera, permiten la participación de 

personas que un año antes habían trabajado en el sistema financiero y exigen 

una experiencia de diez años en ese ámbito, con lo cual la banca regresa a 

los dos directorios. Y hablan de ¿independencia y afianzamiento del sistema 

financiero? 

Ley cínica del ocultamiento de la información 

Esta Ley orgánica para el ocultamiento de la información tributaria es una de 

las leyes más cínicas que se puede impulsar en materia tributaria porque 

pretende declarar la información tributaria como reservada, con lo cual la 

administración tributaria no podrá dar a conocer la información que 

actualmente se puede consultar a nivel individual o de grupos económicos. 

Por último, quieren que esta Ley se apruebe por el ministerio de la Ley, sin 

ningún debate y le siguen repitiendo a la gente que no han perdonado 

impuestos a los ricos. ¿Se puede ser más cínico? 



Textos referenciales 

 
 

Capítulo 3. Textos 
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3.1. Glosario de términos indispensable  
 

Observatorio de la Dolarización 
 

Extracto de “Glosario de miembros y términos INDISPENSABLE para leer el comunicado del Foro de 
Economía y Finanzas Públicas (La mesa No servida)”, publicado originalmente el 11 de enero de 2018. 

 

Rigor técnico: Característica que con vehemencia citan varios 

economistas ortodoxos, conservadores y prudentes (OCP) para negar sus 

evidentes vínculos con el poder económico y sus intencionalidades políticas. 

La anemia financiera (que carcome las fuerzas del país): Los 

economistas OCP se refieren a la falta de colocación de crédito que 

ciertamente tiene varias explicaciones y temporalidades. Pero olvidan decir 

que dicha anemia se vincula muchísimo a la práctica del sistema bancario 

ecuatoriano de no colocar crédito de calidad (salvo el crédito de consumo, 

léase: tarjeta de crédito) incluso cuando tienen liquidez disponible. Buena 

parte del sistema financiero ecuatoriano vive del crédito de consumo y de 

cobrar altas tarifas por servicios financieros (cajeros, cheques, certificados, 

etc.). Las nuevas altas tarifas serán posiblemente las que cobren por 

concepto de uso de dinero electrónico. 

Reconstruir la competitividad productiva: Bajar impuestos y salarios 

para facilitar la acumulación de utilidades para el capital 

Retorno a la responsabilidad y sostenibilidad fiscales: Contraer 

sustancialmente la inversión y el gasto público (y así mismo los 

multiplicadores económicos que esta genera) 

Principios de buena economía: aquellos correspondientes a la economía 

ortodoxa, prudente y conservadora (OCP). Otras visiones existen pero no hay 

que hacerles el más mínimo caso. 

Inteligente y necesario marco jurídico que auspicie un justo, 

moderno y más productivo entendimiento entre empleadores y 

trabajadores: Flexibilización laboral. Incluye la aceptación implícita de los 

trabajadores que nunca participarán en las decisiones ni en el capital de las 

empresas; también incluye la aceptación de parte de los empresarios 

pequeños de que su baja participación en el mercado no tiene nada que ver 

con comportamientos oligopólicos, sino exclusivamente con su manifiesta 

inferioridad respecto al gran empresario. 

Inadecuada legislación laboral vigente: Lo que se opone a la 

flexibilización laboral 

Acuerdos Comerciales: Tratados de Libre Comercio 
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Reducción o eliminación inteligente de determinados impuestos: 

Reducir o eliminar los impuestos progresivos y redistributivos al gran capital 

porque eso es inteligente y estratégico en una sociedad donde el 1% de los 

más ricos acumulan la mitad de la riqueza del mundo, ¿verdad? 

(Volver a los) Fondos de ahorro nacional: Fondos que, como el FEIREP, 

se destinaban al pago de obligaciones de deuda externa ilegal e ilegítima y 

no ha a la inversión social o el ahorro contingente. 

La salud financiera de la dolarización: Dicen los economistas OCP que se 

trata de un estado de la dolarización en que las autoridades económicas 

desconocen las limitaciones de la misma, no hacen absolutamente nada para 

gestionarla proactivamente y esperan de brazos cruzados a que los caritativos 

mercados provean la liquidez para sostenerla. 

Independencia del Banco Central: Independencia respecto al Estado y al 

escrutinio público pero que, a la vez, significa alta dependencia a los grupos 

económicos locales y transnacionales. Además, esta mentada independencia 

(como la entienden los economistas OCP), significa que el Banco Central es 

incapaz de utilizar herramientas para generar liquidez para el desarrollo, pero 

perfectamente capaz de actuar como prestamista de última instancia para la 

banca privada. 

Recuperar los equilibrios macroeconómicos: Privilegiar la generación de 

superávits gubernamentales y el servicio de deuda externa (siempre y cuando 

esta haya sido auspiciada por el FMI) por sobre cualquier otra necesidad 

nacional, no importa si esta es salud, educación, vivienda. Así mismo, se 

considera que cualquier inversión pública para el desarrollo es una grave 

transgresión de los equilibrios macroeconómicos. 

Preservar el patrimonio de familias y empresas: por supuesto, los 

economistas OCP se refieren al patrimonio de un selecto grupo de familias 

y empresas. Si ese patrimonio se encuentra hipotecado o es necesario para 

pagar a aquellas primeras familias y empresas, se considera no preservable 

y su pérdida un riesgo propio de la competencia y la libre concurrencia en el 

mercado. 

Reconstruir o replantear el sistema previsional y de pensiones 

jubilares: en lo posible, privatizar todo el sistema de seguridad social, sin 

importar que esto pueda ser excluyente o genere riesgos de impago. La 

segunda mejor opción es que los recursos de la seguridad social dejen de ser 

invertidos en el Estado o en préstamos de vivienda al 6% de interés, y pasen 

a ser manejados por los bancos privados para otorgar préstamos de consumo 

(tarjetas de crédito) al 16-20%. 

Espeso velo de opacidad en cifras y variables claves de la economía: 

A esta gran conclusión llegan los economistas OCP luego de tomar en cuenta 

todas las páginas de transparencia de instituciones públicas del frente 

económico que existen a la fecha y la disponibilidad de los datos en todas las 

páginas web oficiales, incluyendo planes anuales de contratación y 

documentos de respaldo. De acuerdo a este selecto grupo de (casi todos) 
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caballeros, el modelo a imitar en materia de trasparencia de información es 

la forma en que se manejaban las estadísticas y decisiones perfectamente 

previsibles del feriado bancario de 1999. 

Especial y pragmática atención sobre la viabilidad de las instituciones 

financieras del sector de la economía popular y solidaria: Para los 

economistas OCP, estas instituciones deberían aceptar que no caben en un 

sistema financiero en el que ya están los bancos.
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3.2. Fuga de capitales: extractivismo financiero 
 

Andrés Arauz 
 

Publicado originalmente el 1 de septiembre de 2019 

 

Cuando un país exporta bienes, hay un flujo físico de materia que sale de 

dicho país para llegar a otro. Los términos de intercambio biofísicos 

perjudican a los países del Sur. Importamos bienes manufacturados, muy 

intensivos en trabajo y conocimiento. Exportamos bienes primarios, 

exportamos naturaleza. Mucha. Quiénes compran, transportan y transforman 

esa naturaleza son las transnacionales petroleras, mineras y del agronegocio. 

Extractivismo. 

Pero aún así, nos alegramos cuando nuestra exportaciones son mayores a las 

importaciones, medidas en terminos monetarios. Porque uno de los 

supuestos de la exportación es el quid pro quo que viene con ello. Por cada 

exportación nos deberían llegar dólares.  

Pero la verdad es que, por la subfacturación de las exportaciones, al Sur no 

llegan todos los dólares producto de la exportación. Muchos se quedan en 

cuentas secretas de bancos offshore en paraísos fiscales. La ex ministra María 

Elsa Viteri dijo que $2000 millones anuales por el exportación de banano no 

ingresan al Ecuador gracias a manipulaciones contables que rayan en el 

fraude. Eso es otro tipo de extractivismo. 

Pero, además, del dinero que sí ingresa a los países del Sur, muchas veces 

es pésimamente distribuido. En América Latina, el continente más desigual, 

la liquidez se concentra en pocas manos. Y esas pocas manos, que muchas 

veces son las manos del capital transnacional y otras tantas las manos de las 

élites económicas nacionales, extraen los pocos dólares y los colocan en 

cuentas secretas en bancos offshore en paraísos fiscales – principalmente en 

Miami, Estados Unidos -. 

A veces los países del Sur incentivan la inversión e invitan a la banca 

extranjera para “bajar las tasas” pero la experiencia demuestra que así como 

las transnacionales petroleras y mineras llegan para supuestamente invertir, 

lo que hacen es extraer. En el caso de la banca extranjera, hoy también con 

apodos como fondos de inversión o private equity, extrae dólares. No deja 

ningún valor agregado, no aporta con ninguna transferencia de conocimiento, 

destruye empleo y profundiza la dependencia. 

Basta con ver la hecatombe argentina de las últimas semanas para entender 

que la fuga de capitales – de las élites nacionales y de la banca transnacional 
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– se encuentra inmersa en un proceso más profundo: el extractivismo 

financiero.
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3.3. La gestión de la liquidez en la economía para el 

Buen Vivir 
 

Andrés Chiriboga T. 

 

Publicado originalmente el 7 de noviembre de 2019 

 

Varios innovadores y necesarios instrumentos de gestión de liquidez en la 

economía ecuatoriana que fueron creados y puesto en marcha años atrás se 

han restringido de manera preocupante desde la promulgación de la Ley Trole 

3 de 2018 y se los sepultará finalmente de promulgarse la Trole 4 que se 

discute en la Asamblea Nacional.  

El artículo disponible en este link (publicado en una revista académica 

francesa) discute la forma en que la noción de Buen Vivir incidió en la 

regulación, planificación e implementación de políticas económicas 

emblemáticas en el Ecuador entre 2007 y 2016 durante el período de la 

denominada “Revolución Ciudadana”.  

Específicamente, el texto muestra cómo se gestionó la liquidez de la economía 

a lo largo de la década analizada, al ser este un aspecto fundamental del 

modelo de economía para el Buen Vivir. Se destaca la recuperación de la 

regulación financiera y monetaria a partir de 2014 con la promulgación del 

Código Orgánico Monetario y Financiero, que devolvió al Banco Central una 

serie de instrumentos para una gestión más activa de la liquidez de la 

economía. El más utilizado fue el “Programa de inversión doméstica de los 

excedentes de la Reserva Internacional”, que contribuyó al financiamiento de 

la caja fiscal y a la gestión de la liquidez en escenarios complejos como luego 

del shock externo de 2014 y el terremoto de 2016.  

El texto lamenta la suerte de este instrumento ha tenido a partir de 2017 y 

propone, en cambio, su fortalecimiento a través de una gestión más rigurosa 

de los niveles de la Reserva Internacional y una mejora en la estructura del 

portafolio de inversión.

https://dolarizacion.ec/2018/05/24/evaluacion-de-la-ley-trole-3-ii/
https://dolarizacion.ec/2018/05/24/evaluacion-de-la-ley-trole-3-ii/
https://dolarizacion.ec/2019/10/20/breve-analisis-de-la-ley-economica-urgente-trole-4/
http://crisol.parisnanterre.fr/index.php/crisol/article/view/210
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3.4. Paquetazo, autonomía del banco central y 

dolarización 
 

Eric Meyer 
Publicado en el Observatorio el 10 de octubre de 2019 

Publicado originalmente el 10 de octubre de 2019 en la página de la Unidad de análisis y estudios de 
coyuntura de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador 
(https://coyunturaisip.wordpress.com/) 

 

El paquetazo anunciado por el presidente Lenin Moreno esta semana 

despertó justa indignación y resistencia. Sin embargo, el ejecutivo aún no 

presentó el paquete completo. Las revisiones al Código Orgánico Monetario y 

Financiero, y al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas no se 

encuentran; ni en las medidas presentadas por el presidente, ni en el 

proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional. En su declaración del 2 de 

octubre en apoyo a las medidas anunciadas el FMI explícitamente se refiere 

a “importantes reformas” a estos dos Códigos que están siendo preparados 

por el gobierno. 

A este respecto, expondré algunos aspectos de estas reformas cuyo sentido 

general está claramente señalado en los reportes del FMI (por ejemplo, en 

su First review under the extended fund facility arrangement…, IMF Country 

Report 19/210… publicado exclusivamente en inglés como si no fuera de 

interés general para las y los ecuatorianos), así como también en las 

diferentes declaraciones de la Gerente General del Banco Central del Ecuador, 

Verónica Artola. 

Aparentemente, el objetivo de estas reformas es el fortalecimiento de la 

dolarización. Sin embargo, en vano buscaríamos un análisis sobre la 

especificidad del régimen monetario dolarizado y sus problemas actuales. Se 

da por sentado de que la injerencia política afecta de forma negativa el 

manejo técnicamente responsable de la dolarización por parte del Banco 

Central Ecuatoriano. El hecho de que no existe una forma universalmente 

correcta de manejar un sistema monetario, y que los actores que pugnan por 

el manejo de los bancos centrales no optan necesariamente por aquella que 

sería elegida en un proceso democrático, simplemente es ignorado. Las 

reformas en curso se inscriben en el largo proceso de búsqueda de estos 

actores de deshacerse del control político y jurídico externo y constituirse 

como poder de facto1. Se sobreentiende que la “autonomía” de la que se trata 

aquí es aquella con respecto al poder democráticamente constituido (con 

todos sus falencias y contradicciones), pero no con respecto al poder del 

capital bancario y financiero, nacional e internacional. 

En el caso ecuatoriano, el énfasis no está en la inflación, sino en la 

sostenibilidad de la dolarización. El argumento implícito para cumplir este 

acometido es que con mayor autonomía del Banco Central frente al poder 

https://coyunturaisip.wordpress.com/
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político éste podría llevar adelante políticas que fortalezcan el régimen de 

dolarización. Hay dos pilares de este manejo supuestamente técnico que el 

FMI y el Banco Central están promoviendo: El primero es la prohibición del 

financiamiento del sector público (el primer paso de esta prohibición ya fue 

dado en la “Ley Orgánica para el Fomento Productivo…”) y el segundo, es la 

ampliación de las reservas internacionales que son presentadas como el 

fundamento de la dolarización. La pertinencia de estas medidas se da por 

sobreentendido, la discusión es escasa; de hecho, el Banco Central invitó a 

presentar artículos sobre el tema de la “Autonomía de Bancos Centrales” para 

una fecha posterior a la entrega planificada a la Asamblea del proyecto de 

ley, es decir primero la ejecución y luego la legitimación. 

Para develar las implicaciones de estas reformas y su relación con el resto del 

paquetazo, resulta útil discutir algunos aspectos del funcionamiento 

monetario de una economía dolarizada. Comienzo entonces con una breve 

presentación de éste, para luego discutir las reformas y sus implicaciones. 

El régimen de dolarización significa, en primer lugar, que la unidad de cuenta 

o medida de valor que organiza la economía ecuatoriana (la medida en que 

se expresan los valores producidos en el territorio nacional y en que se miden 

los activos no producidos, como la tierra) es el Dólar Norteamericano. Pero 

¿qué significa que la medida de valor en el Ecuador sea la misma que en los 

Estados Unidos? Al fin y al cabo, se trata de una medida abstracta, que no 

puede “calibrarse” como se calibran por ejemplo las balanzas del mercado, 

usando como valor de medida un objeto oficialmente reconocido cuyo peso 

define lo que es un kilo. Para que este Dólar Norteamericano sea más que un 

mero nombre de la medida de valor ecuatoriana es necesario que haya un 

“mecanismo de anclaje” de la medida nacional a la medida norteamericana, 

a fin de que el propósito de la dolarización, la estabilidad en el tiempo de la 

medida de valor, tanto interna como externa, pueda realizarse. 

Este anclaje se da porque el medio de pago también es el Dólar 

Norteamericano: las deudas existentes se extinguen cuando son saldadas con 

dólares, lo que da fundamento a la circulación del dólar para las transacciones 

económicas en el país. Sin embargo, una buena parte del dinero en 

circulación en la economía ecuatoriana no son billetes norteamericanos, sino 

pasivos líquidos de los bancos: los depósitos bancarios (con diferentes grados 

de liquidez)2. Estos depósitos (cuentas de ahorro, cuentas corrientes etc.) 

son reconocimientos de una deuda que tiene el banco hacia su cliente, la 

promesa de entregar dinero propiamente dicho a pedido del propietario de la 

cuenta. Para que estas promesas privadas sean cedibles y puedan circular 

como dinero (por ejemplo, permitiendo el pago de una deuda mediante la 

transferencia de un depósito bancario) la convertibilidad de estas promesas 

en dólares de verdad (billetes o conversión de estos depósitos en depósitos 

en el sistema monetario norteamericano) tiene que estar fuera de duda. El 

mismo fenómeno que convierte las promesas privadas (bancarias) en una 

economía con moneda propia en dinero, la confianza en la capacidad de los 

bancos para cumplir sus promesas y entregar dinero propiamente hablando 

en paridad (sin descuento) se extiende en el caso de la dolarización, a la 
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conversión en dólares auténticamente norteamericanos, billetes y depósitos 

en el sistema monetario US. 

¿Qué papel ocupa el Banco Central en el sistema monetario dolarizado? En 

un sistema con dinero propio, los pasivos del banco central (billetes emitidos 

y depósitos de los bancos en el Banco Central) son dinero propiamente dicho 

(la base monetaria, y por ende la capacidad del Banco Central de emitir dinero 

cuando lo crea necesario es formalmente ilimitada) A diferencia de un sistema 

monetario dolarizado en el cual el dinero es para el Banco Central, al igual 

que para las demás instituciones y agentes económicos, un activo3. El Banco 

Central asegura la convertibilidad de las promesas bancarias en dólares 

verdaderos mediante la importación de billetes y la puesta a disposición del 

conjunto de la economía nacional de depósitos en el extranjero. 

De ahí puede apelar al sentido común la idea de que mientras más grande 

sea la Reserva Internacional del Banco Central, más firme el fundamento del 

régimen de dolarización, y que en consecuencia la política monetaria del 

Banco Central, así como la política económica en general, deberían orientarse 

en esta meta. Así mismo podría parecer lógico prohibir todo financiamiento 

por parte del Banco Central al sector público pensando que el dinero que se 

presta a este sector es el dinero que va a faltar en las reservas 

internacionales. 

Todo esto puede parecer lógico y sensato para el sentido común que se 

desarrolla a partir de las experiencias individuales sobre el dinero, pero que 

se revelan, en el mejor de los casos, como parciales, unilaterales, y si no son 

comprendidas como tales, simplemente como falsas. El hecho de que el FMI 

y el Banco Central, que sin duda tienen la visión sistémica (no extrapolando 

la perspectiva individual al sistema en su conjunto), implícitamente colocan 

estos postulados como argumentos obliga a sospechar acerca de las 

verdaderas intenciones de las reformas del Banco Central. 

Veamos brevemente estos dos puntos: el financiamiento público y las 

reservas, para terminar con una discusión sobre la autonomía y el sentido de 

las reformas en su conjunto. 

¿Cómo podría todo financiamiento del sector público por parte del Banco 

Central afectar la sostenibilidad de la dolarización? En contadas ocasiones se 

explicitan los sustentos teóricos y empíricos sobre los que supuestamente se 

apoya esta afirmación. La estrategia, parece ser, es hacer pasar estos 

supuestos por una evidencia cuya validez ningún economista que se respeta 

se arriesga poner en duda. Aparentemente, la idea es que un préstamo del 

Banco Central al Sector Público significaría una expansión inorgánica de la 

masa monetaria, dinero que no corresponde a ningún producto real y que 

aumenta el peso de las promesas de entregar dólares en el sistema monetario 

nacional sin que aumente la disponibilidad de dólares, poniendo en riesgo la 

viabilidad de la dolarización. 

El problema aquí consiste en la postura absolutista (todo financiamiento debe 

prohibirse), y la falta de comparación entre diferentes opciones de 

financiamiento de un eventual déficit del sector público. ¿Qué ocurre cuando 
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el Banco Central otorga un crédito al sector público? El Banco Central le 

acredita a este mismo el monto en su cuenta (pasivo del Banco Central, activo 

líquido para el Sector Público) a cambio de un reconocimiento de deuda del 

Sector Público para con el Banco Central. Se amplía el balance del Banco 

Central, y en la medida en que este préstamo es usado para pagar a agentes 

que tienen sus cuentas en los bancos, se va aumentando la masa monetaria 

(el pago significa: debitar la cuenta del sector público en el BANCO CENTRAL 

y acreditar el encaje que tiene el banco hacia el cual se hace la transferencia 

en el BANCO CENTRAL, a la vez que este banco acredita la cuenta de depósito 

que tiene el receptor de la transferencia (por ejemplo, trabajadores del 

estado, proveedores de bienes etc.). Esta monetización de la deuda no tiene 

costo directo para el estado, y si el BANCO CENTRAL le cobra interés al Estado 

por este favor le tendrá que devolver como parte de sus ganancias. No hay 

duda de que esta monetización puede potencialmente alcanzar niveles que 

dan lugar a un proceso inflacionario, cuyo costo es entonces distribuido sobre 

el conjunto de la población (muy desigual según la distribución de activos y 

pasivos monetarios). Pero ¿hay evidencias que todo financiamiento es 

inflacionario y debilitaría, en el caso ecuatoriano, la dolarización? ¿O que 

“infla” la masa monetaria de manera que “el fundamento” ya no lo puede 

sostener? ¿Son mejores las alternativas al financiamiento por el Banco 

Central? 

Veamos algunas alternativas. Si los bancos privados financian el déficit del 

sector público mediante créditos, la “masa monetaria” aumenta de la misma 

forma. La diferencia es que en este caso son los bancos privados que 

“monetizan” el déficit y no el Banco Central, lo que implica que: a) La 

ganancia resultante del pago de intereses no regresa al estado, y b) que los 

términos de este crédito pueden ser mucho menos favorables para el sector 

público, ambos hechos tienen consecuencias importantes sobre posibles 

déficits futuros que también tienen que ser financiados. 

El Estado también puede forzar algunos sujetos a financiar su déficit, por 

ejemplo, retrasando los pagos a proveedores, a empleados o a jubilados (así 

como forzándoles a aceptar bonos en lugar de dinero). ¿Qué ocurre con la 

masa monetaria en este caso? Si estos sujetos se adaptan a este ahorro 

forzado reduciendo sus gastos, hay un efecto depresivo sobre la actividad 

económica. Si se refinancian con los bancos (los jubilados vendiendo, por 

ejemplo, los bonos a un banco) se expande la masa monetaria nuevamente, 

pero con la diferencia de que el banco se ha apropiado de una parte de la 

jubilación. 

Si el Estado vende bonos a sus ciudadanos, se transfiere dinero que se 

encuentra en manos de agentes de la economía nacional al Estado, a costa 

de flujos de intereses que agravan la situación en el futuro. Si estos agentes 

utilizan los bonos como garantías de créditos bancarios, tenemos 

nuevamente aumentos en la masa monetaria, similar al caso del 

financiamiento directo por los bancos, salvo que la apropiación rentista pasa 

ahora por varias manos. 
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Y finalmente, también se puede financiar este déficit pidiendo préstamos 

externos, en este caso también aumenta la masa monetaria (el Banco Central 

integra los fondos prestados en sus reservas internacionales, y le acredita al 

Sector Público el mismo monto en su cuenta (tal como lo hacen el caso del 

financiamiento directo), pero a la vez aumentan las reservas internacionales 

y por ende el supuesto fundamento de la dolarización. Sin embargo, a la hora 

de pagar los intereses y el capital de este préstamo, este efecto positivo sobre 

las reservas será más que anulado: no solamente la situación fiscal futura es 

afectada, sino también la balanza de pagos y, por ende, el nivel futuro de las 

reservas internacionales. 

Podemos ver a partir de esta breve discusión que el financiamiento directo 

por el Banco Central se revela como aquél que minimiza el costo para el sector 

público (y por ende tiene el menor impacto sobre futuros déficits que tienen 

que ser financiados) porque costos e ingresos de la “monetización” del déficit 

son para el sector público y se anulan, a diferencia de lo que ocurre en el 

caso de la participación bancaria (directa o indirecta). Vemos entonces que 

la prohibición del financiamiento de Sector Público por el Banco Central está 

más relacionada a la búsqueda de garantizar la apropiación rentista de 

riquezas públicas por parte del capital bancario y financiero nacional e 

internacional, que por razones técnicas de la “sostenibilidad” de la 

dolarización. Se sobreentiende que esto no implica de ninguna manera que 

todo déficit público puede ser monetizado en toda circunstancia sin 

consecuencias… simplemente significa que, en sí misma, la monetización por 

el Banco Central no es necesariamente peor que otro financiamiento, y en 

muchos casos mejor, dado el impacto del interés sobre los presupuestos 

futuros.  

A la vez, el déficit público no es la única causa de un aumento de la masa 

monetaria. Cualquier “monetización” por parte de los bancos privados de un 

reconocimiento de deuda tiene como consecuencia un aumento de la masa 

monetaria. Si esto es beneficioso para la economía o no, si afecta la 

dolarización o no, depende del uso que se hace de este nuevo poder 

adquisitivo creado; para remunerar trabajadores, para llevar adelante un 

proceso productivo, para adquirir activos no reproductibles especulando al 

alza de sus precios, para crédito de consumo etc., los efectos serán distintos. 

Pretender que la prohibición del financiamiento público es indispensable para 

fortalecer la dolarización, pero no hablar de las consecuencias de la emisión 

monetaria de los bancos privados y la relación que tiene la política monetaria 

con ello es profundamente deshonesto, y la “autonomía” aspirada por el 

Banco Central (del poder político) puede ser nada más, que la expresión de 

un reconocimiento legal de su heteronomía con respecto al capital bancario. 

Hemos visto que la libre convertibilidad de las promesas bancarias 

(depósitos; ECUDólares) en auténticos dólares USDólares, expresada en 

billetes o transferencias al sistema bancario norteamericano, es el anclaje del 

espacio monetario ecuatoriano al del US-Dólar y, con ello, el fundamento de 

la dolarización. Mencioné también que el aumento de las reservas 

internacionales es presentado como un elemento clave de la sostenibilidad de 
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la dolarización. El FMI proyecta el aumento de unas reservas brutas (totales) 

de un poco más de USD 5.000 millones en la actualidad, hacia unos USD 

14.000 millones para el 2024. Esta reserva internacional respalda la 

convertibilidad de los saldos contables (los depósitos: cuenta de ahorro, 

cuenta corriente) del sector bancario nacional en dólares auténticos. Está 

claro, sin embargo, que el monto absoluto de las reservas (acervo) en sí, no 

significa nada si no se pone en relación con los flujos de entrada y salida de 

estas reservas. La variación de las reservas en un determinando tiempo es 

justamente la diferencia entre flujos entrantes y salientes. No hay reserva 

suficiente que pueda hacer frente a salidas continuas excesivas, como lo 

tuvieron que realizar los países del (sud)este asiático cuando buscaban 

defender sus monedas en la crisis financiera asiática a finales de los años 

1990, así como no hay reservorio de riego que puede hacer frente a una larga 

sequía si no se abastece de agua. En otras palabras, las reservas pueden 

hacer frente a fluctuaciones temporales de los flujos de entrada y salida, y 

permitir ganar tiempo para atacar los problemas subyacentes, pero no son 

una solución definitiva a estos problemas. 

Adicionalmente, la manera como se llena esta reserva puede afectar los 

futuros flujos (y por ende justamente la necesidad de utilizarla). El Banco 

Central del Ecuador anunció hace poco en su cuenta de Twitter como un gran 

logro el aumento de la Reserva Internacional de USD 3.281 millones a USD 

5.114 millones (56%) de una semana a la otra; sin mencionar siquiera en 

una nota al pie que esto simplemente es la contraparte de los USD 2.000 

millones obtenidos por la emisión de bonos a tasas de interés entre 7.8% y 

9.6% (según la madurez de los bonos)4. Estos costos se contraponen a la 

remuneración de las Reservas Internacionales, probablemente alrededor de 

2% (según la liquidez del portafolio de los activos,)5. Si partimos de un 

diferencial medio del rendimiento de 6% anuales entre pasivos públicos 

ecuatorianos y los activos detenidos en el sistema norteamericano por el 

Banco Central (estimación probablemente baja), el costo de financiamiento 

de una reserva de USD 14.000 millones (proyectadas por el FMI para el 2024) 

tendría un costo de USD 840 millones anuales. Costos que justamente 

significan un incremento de la salida de la reserva y un aumento en la 

dificultad de mantenerla (a estos valores hay que adicionar el costo de tener 

billetes de dólares en circulación, que representan la reserva internacional 

que circula en el país, para hacerse una idea sobre los costos reales de la 

dolarización). 

Vemos entonces, que el mero monto de la reserva internacional no significa 

mucho si no se analiza cómo se ha constituido, y qué factores permiten 

estabilizarla equilibrando entradas y salidas de estas reservas. La estabilidad 

de la dolarización depende por consiguiente de que, en promedio, no se 

conviertan más ECUDólares en USDólares (salidas) que al revés (entradas). 

Así formulado, la problemática es mucho más amplia y compleja, y los 

intereses antagónicos de diferentes sectores sociales se manifiestan con 

mucha mayor claridad, demostrando que la gestión de la dolarización no es 

un asunto de tecnicidad sino profundamente político y, por ende, de poder. 
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Es importante recordar que las reservas internacionales no son el conjunto 

de activos monetarios y financieros que poseen individuos y empresas del 

Ecuador o incluso el Estado en el extranjero. Se trata más bien de aquellos 

que son detenidos por el Banco Central, que les maneja en nombre del 

conjunto del espacio monetario ecuatoriano6. Se trata de aquellos activos que 

pueden ser usados por el Banco Central para su gestión monetaria; activos 

internacionales (por ejemplo, depósitos que tiene un banco ecuatoriano en 

un banco norteamericano) no son utilizables para este fin y no forman parte, 

en consecuencia, de las reservas, sino de las Posiciones de Inversión 

Internacional. Por esta razón es clave estudiar, a su vez, los cambios que 

ocurren en los activos detenidos por agentes económicos y las reservas 

internacionales detenidas por el Banco Central en nombre del conjunto. Si 

una persona transfiere dinero al exterior, en realidad se encuentra 

convirtiendo ECUDólares en USDólares con la ayuda del Banco 

Central, las reservas se reducen en la misma cantidad en que las Posiciones 

de Inversión Internacional aumentan: se han privatizado estos activos 

internacionales, se ha privatizado una parte de las reservas 

internacionales. 

El Banco Central es una instancia de mediación entre el espacio monetario 

nacional y el internacional y las reservas son a la vez expresión y parte del 

proceso de mediación. Mientras que el Banco Central puede producir 

libremente ECUDólares a cambio de USDólares (entradas), solamente puede 

convertir ECUDólares en USDólares en lo que sus reservas internacionales 

permiten (salidas). Mantener la solidez de la dolarización significa mantener 

las salidas a un nivel que no sobrepase, en promedio, los ingresos. Pero hay 

muy diferentes formas de alcanzar este objetivo, con consecuencias sociales 

diferentes y con posibilidad de sostenerse a mediano plazo, así mismo 

diferentes. Lo que podemos ver en las estadísticas de las Posiciones de 

Inversión Internacional publicadas por el Banco Central y el FMI es que los 

activos internacionales detenidos por agentes privados ecuatorianos son cada 

vez más, creciendo a la par con la deuda pública externa7. 

La insistencia en la magnitud de las reservas internacionales del Banco 

Central en las reformas que reducen restricciones a las importaciones y 

salidas de divisas (reducción de impuestos a la salida de divisas) así como en 

el ritmo acelerado de endeudamiento público, muestran el tipo de regulación 

o manejo de la dolarización que está en curso y fomentado por las reformas 

en proceso de elaboración. Apunta a sostener las salidas (particularización o 

privatización de los activos del conjunto) por medio de una socialización de 

los costos de restablecer el nivel de las reservas internacionales. Que estos 

costos son distribuidos muy desiguales entre los diferentes sectores de la 

sociedad se sobreentiende. 

Hemos visto arriba que este modelo tiene poca posibilidad de sostenerse en 

el tiempo por los límites al endeudamiento público externo, así como a los 

costos cada vez mayores en pagos de intereses que vuelve esta estrategia 

autodestructiva, salvo que se den en el futuro ingresos públicos en USDólares 

de tal magnitud que puedan sostener este esquema. Esto solamente podría 
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darse, por ejemplo, si se remata el conjunto de la riqueza natural del país 

(minera y petrolera) con consecuencias sociales y ambientales 

descomunales8. 

Tan importante como señalar la falta de sostenibilidad de esta estrategia es 

plantearse las siguientes preguntas políticas. ¿Por qué razón se deberían 

socializar los costos implícitos en la transformación de activos ecuatorianos 

en internacionales (fuga de capital)? ¿Acaso no existen estrategias para 

mantener en equilibrio entradas y salidas que distribuyen los costos de la 

dolarización de forma más equitativo, cobrando el costo a aquellos sectores 

que se benefician de esta conversión de ECUDólares en USDólares? 

Estas breves consideraciones nos permiten analizar que el tema de la 

autonomía del Banco Central no es condición necesaria para su buen 

funcionamiento, y para la gestión técnicamente optima del sistema monetario 

ecuatoriano; por el contrario, es el fundamento jurídico para que el Banco 

Central tome decisiones libremente, sin necesidad de debates públicos sobre 

la manera en que (y en beneficio de quien) va a conducir la política monetaria. 

Hay muchas formas para manejar un sistema monetario dolarizado, y no una 

sola, técnicamente correcta. La autonomía del Banco Central implica la 

libertad de llevar adelante la política monetaria sin injerencia del poder 

público y, por ende, sin riesgo alguno de subordinación de la política 

monetaria a una política económica más ampliamente definida. La aspirada 

autonomía del Banco Central no es entonces la que crea las condiciones 

necesarias para una gestión independiente de todo poder establecido, sino 

que es la codificación del desmantelamiento de las capacidades sociales de 

orientar el proceso de reproducción del capital en cauces menos destructivos. 

En lo que concierne el sistema monetario, esto implica renunciar a la 

posibilidad de concebirlo como un bien público (similar a algunas 

infraestructuras) donde una regulación pública es necesaria para su buen 

funcionamiento; en su lugar, lo convierte en un bien privado que permite la 

extracción rentista por parte de los sectores que lo pueden controlar (p.ej. 

los bancos privados monopolizando la emisión monetaria)9. La autonomía es 

entonces una pieza más en el proceso de privatización de las riquezas y 

socialización de los costos que implica el paquetazo de Lenín Moreno, del FMI 

y de la oligarquía ecuatoriana (con sus matices). Complementa y da sentido 

a estos dos pilares discutidos, que son el aumento de las reservas 

internacionales y la prohibición del financiamiento del sector público por parte 

del Banco Central.  

Como el resto de las medidas contenidas en este paquetazo y los que sin 

duda están en preparación, la autonomía del Banco Central debe ser 

rechazada por ser una pieza más en el vaciamiento de los procesos políticos 

democráticos y la construcción de una administración de la vida de las 

personas por instituciones autoproclamadas técnicas (FMI, Banco Central) al 

servicio de las fracciones dominantes del capital. 
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Notas:  

Agradezco los comentarios y sugerencias para mejorar el texto por parte de compañeros del 

ISIP. Los errores son, sin embargo, de mi única responsabilidad. 

1 Para una discusión sobre la lucha de los Bancos Centrales por su independencia y sus 

implicaciones profundamente anti-democráticos véase: Werner, R. (2016). Shifting from 

Central Planning to a Decentralised Economy: Do we Need Central Banks?  Recuperado 6 de 

octubre de 2019, de https://professorwerner.org/shifting-from-central-planning-to-a-

decentralised-economy-do-we-need-central-banks/ . Para un relato detallado del caso 

japonés, véase del mismo autor: Werner, R. (2003). Princes of the Yen: Japan’s central 

bankers and the transformation of the economy. Armonk, N.Y: M.E. Sharpe. 

2 El Banco Central del Ecuador estima para Agosto 2019 la existencia de billetes en la 

economía Ecuatoriana de 16’135 millones de US$, de 80 millones US$ de moneda y 

aproximadamente de 40’000 millones de US$ en forma de diferentes promesas de bancos 

que “circulen”, es decir que fungen como dinero propiamente dicho. 

3 Ver al respecto el excelente artículo de Andrés Arauz del 24 de enero 2019 en la página del 

Observatorio de la Dolarización:https://dolarizacion.ec/2019/01/24/dolares-y-xenodolares-

el-sistema-de-pagos-como-politica-monetaria-en-el-ecuador-dolarizado/ 

4 Sobre las comisiones pagadas a los bancos que organizaron la emisión no se ha informado 

al país, pero el hecho de que las reservas no aumentaron de US$ 2000 indica que este 

“trabajito” no se ha efectuado gratis. 

5 Para el 2018, el Banco Central del Ecuador indica que los ingresos de renta derivadas de 

las Reservas Internacionales se elevaban a US$ 77.8 Millones. Para unas reservas promedias 

de US$ 3’651 Millones (promedio calculado a partir de las cifras mensuales publicados por el 

Banco Central, idealmente sería un promedio calculado a partir de cifras diarias) se trata de 

una tasa de retorno de 2.1%. 

6 Para la noción de „conjunto“ (set) clave para el análisis monetario ver: Rossi, S. 

(2007). Money and payments in theory and practice. London; New Yok: Routledge. 

7 Ver https://coyunturaisip.wordpress.com/2019/07/04/como-interpretar-a-los-prestamos-

del-fondo-monetario-internacional-fmi-demas-multilaterales-y-su-relacion-con-la-

dolarizacion/ donde también puede encontrar las hojas de balance dibujadas que permiten 

visualizar el papel del Banco Central y de los bancos privados en la emisión monetaria. 

8 La extensión del ámbito de relaciones contractuales del estado en los “sectores 

estratégicos” protegidos por arbitrajes institucionales previstos en la propuesta de ley 

entregada a la Asamblea Nacional indica que este es efectivamente el camino planeado. 

9 Sobre el sistema monetario como bien público se puede consultar: Ricks, M. (2017). 

Money as Infrastructure. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3070270

https://professorwerner.org/shifting-from-central-planning-to-a-decentralised-economy-do-we-need-central-banks/
https://professorwerner.org/shifting-from-central-planning-to-a-decentralised-economy-do-we-need-central-banks/
https://dolarizacion.ec/2019/01/24/dolares-y-xenodolares-el-sistema-de-pagos-como-politica-monetaria-en-el-ecuador-dolarizado/
https://dolarizacion.ec/2019/01/24/dolares-y-xenodolares-el-sistema-de-pagos-como-politica-monetaria-en-el-ecuador-dolarizado/
https://coyunturaisip.wordpress.com/2019/07/04/como-interpretar-a-los-prestamos-del-fondo-monetario-internacional-fmi-demas-multilaterales-y-su-relacion-con-la-dolarizacion/
https://coyunturaisip.wordpress.com/2019/07/04/como-interpretar-a-los-prestamos-del-fondo-monetario-internacional-fmi-demas-multilaterales-y-su-relacion-con-la-dolarizacion/
https://coyunturaisip.wordpress.com/2019/07/04/como-interpretar-a-los-prestamos-del-fondo-monetario-internacional-fmi-demas-multilaterales-y-su-relacion-con-la-dolarizacion/
https://doi.org/10.2139/ssrn.3070270
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3.5. Reformas económicas: sí hay alternativas, 

siempre las hubo 
 

Diego Ramos 

 

Publicado el 1 de octubre de 2019 

 

Hoy a las 20:00 (hora de Ecuador) el Presidente de la República anunciará 

las medidas económicas en cadena nacional, conforme han recogido algunos 

medios de comunicación. 

Las participaciones del Vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, 

recuerdan al esquema TINA (There Is No Alternative – no hay alternativa) 

presente para justificar medidas que son tomadas con oportunismo porque 

de otra forma nunca serían aceptadas por la población, conforme lo que se 

conoce como doctrina del shock. De allí que el Vicepresidente acudiera a 

mencionar al rehén usual (la dolarización, a pesar de que el acuerdo con el 

FMI constituye un riesgo real para la dolarización), mencionase que debe 

hacer lo correcto por encima de lo popular y pidiera comprensión a la 

ciudadanía. Por eso se prevé que el cálculo gubernamental es que sus 

reformas pasen por el ministerio de la ley, sin votación de los representantes 

populares. 

Lo cierto es que sí hay alternativas, siempre las hubo. En este observatorio 

se han presentado continuamente alternativas frente a los efectos previsibles 

que en su momento se tomaron. Frente a la Trole 3, había alternativas para 

recaudar las deudas tributarias 

La legislación ecuatoriana ya contempla una alternativa para poder 

cobrar estas deudas sin perdonar a grupos económicos poderosos. El 

Código Orgánico de la Producción dispone que las empresas tienen el 

derecho de libre transferibilidad de divisas al exterior siempre y 

cuando hayan cumplido sus obligaciones tributarias y laborales. Solo 

se necesita una norma (podría ser de jerarquía legal ordinaria o 

inferior) que establezca como requisito para realizar transferencias al 

exterior el que no mantenga deudas en firme con el Estado (SRI, 

IESS, banca cerrada, servicios públicos) o que no las haya impugnado. 

Con una norma de estas características, en un mundo globalizado y 

offshore–izado de hoy, es seguro que las empresas pagarán sus 

obligaciones para poder seguir realizando transacciones al exterior. 

También se presentaron alternativas frente al suicidio fiscal: 

https://www.expreso.ec/economia/leninmoreno-anuncio-medidas-economicas-BB3164425
https://www.bbc.com/news/uk-politics-21703018
https://www.eldiario.es/zonacritica/crisis-excusa-doctrina-shock_6_181341879.html
http://www.teleamazonas.com/2019/09/estado-prepara-medidas-economicas-para-enfrentar-la-crisis/
https://dolarizacion.ec/2019/05/19/cuatro-riesgos-contra-la-dolarizacion-en-el-acuerdo-con-el-fmi/
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/510895-preocupacion-tras-anuncio-de-medidas/
https://www.elcomercio.com/actualidad/vicepresidente-comprension-medidas-economicas-reformas.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/vicepresidente-comprension-medidas-economicas-reformas.html
https://www.expreso.ec/actualidad/asambleistas-marcan-distancia-reformas-actualidad-LC3163379
https://dolarizacion.ec/2018/05/24/evaluacion-de-la-ley-trole-3-ii/
https://dolarizacion.ec/2018/05/24/evaluacion-de-la-ley-trole-3-ii/
https://dolarizacion.ec/2018/06/07/la-alternativa-a-la-remision-de-la-trole-3/
https://dolarizacion.ec/2018/06/07/la-alternativa-a-la-remision-de-la-trole-3/
https://dolarizacion.ec/2018/06/21/alternativa-a-las-reglas-macrofiscales-dogmaticas-de-la-trole-3/


Reformas económicas: sí hay alternativas, siempre las hubo – Diego Ramos 

110 
 

propongo que la regla fiscal dogmática de superávit primario anual 

permanente se modifique por lo siguiente: 

1. Presupuesto General del Estado contablemente separado en 

presupuesto interno y presupuesto externo (divisas) 

2. Superávit primario del presupuesto externo (divisas) anual 

3. Exclusión de la deuda interna del límite de endeudamiento y 

posibilitar que BCE adquiera títulos del Estado 

4. Nuevo endeudamiento externo solo si su servicio está identificado 

en presupuesto externo en un horizonte temporal cuatrienal. 

Esto contribuirá a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas 

y la sostenibilidad de la cuenta corriente de la balanza de pagos y por 

ende, la dolarización. 

Y hoy también tenemos alternativas. Previamente se presentaron varias 

propuestas que serían mucho más provechosas para el país que los montos 

que se espera “recibir” del FMI, a modo de una carta abierta a la entonces 

Ministra de Economía y Finanzas. Muchas de estas propuestas aún se 

encuentran vigentes: 

Frene todas las trampas por las cuales el dinero se fuga a los paraísos 

fiscales. Llámele “código de ética”, “controles anticorrupción” o 

“normas GAFI”. Este paso es indispensable para todo lo que quiera 

hacer en adelante, pues si no lo hace, tendrá abierto el hueco de un 

barril sin fondo que jamás se podrá llenar. 

[…] 

Para repatriar capitales, se puede comenzar por la “exclusión y 

transferencia de activos y pasivos” de las sucursales panameñas de los 

banqueros ecuatorianos. Solo ahí están 2 mil millones de dólares. 

[…] 

Impulse que los municipios, las prefecturas y juntas parroquiales 

depositen su dinero en el Banco del Estado y no en el Banco Central. 

Solo esta medida aumentará hasta en 1,2 mil millones de dólares el 

crédito disponible para la inversión de los gobiernos locales y la 

reactivación económica territorial. 

[…] 

https://coyunturaisip.wordpress.com/2019/07/04/como-interpretar-a-los-prestamos-del-fondo-monetario-internacional-fmi-demas-multilaterales-y-su-relacion-con-la-dolarizacion/
https://dolarizacion.ec/2018/03/26/carta-abierta-a-maria-elsa-viteri/
https://dolarizacion.ec/2018/03/26/carta-abierta-a-maria-elsa-viteri/
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Consígase buenos abogados para que frenen los pagos por arbitraje 

internacional y que anulen algunos laudos ilegítimos por corrupción 

de los árbitros (Perenco, Burlington, Petrobras, Oxy). Solo ahí hay 2 

mil millones de dólares más. Cóbreles a los Ortega del Banco 

Continental. Ahí hay 500 millones de dólares más. No solo son 

ingresos fiscales, son también ingreso de divisas. 

Por último, si el fisco necesita más liquidez, establezca que quienes 

mantengan juicios o diferendos con el SRI no podrán realizar 

transacción internacional alguna y verá lo rápido que los grupos 

económicos se acercan a pagar los 2,3 mil millones de dólares que le 

deben al Estado. 

No es la única alternativa, otras ya se han presentado, a pesar de las 

reacciones de molestia de los involucrados. 

Utilidades de la banca ecuatoriana: 

2018: 554 Millones de dólares 

2017: 396 MM 

2016: 223 MM 

2015: 271 MM 

2014: 335 MM 

2013: 269 MM 

Probable desembolso del FMI que “justifica” medidas económicas: 250 

MM. 

Con 50% de ganancias del 2018 de banqueros se evitaban medidas. 

— Byron Villacís (@byronvillacis) 30 de septiembre de 2019 

Siempre hubo alternativas. En un gobierno de diálogo, esas alternativas 

deberían hacerse más visibles, no se deberían aprovechar las circunstancias 

para imponer recetas que no funcionan.

https://coyunturaisip.wordpress.com/2019/10/01/si-hay-alternativas-control-a-la-evasion-del-impuesto-a-la-renta-el-iva-y-cobro-de-deudas-tributarias-generarian-usd-77-miles-de-millones/
https://twitter.com/pradojj/status/1179015466108510209
https://twitter.com/byronvillacis/status/1178659146465460229?ref_src=twsrc%5Etfw
https://dolarizacion.ec/2019/01/21/cuidado-propuestas-desde-la-economia-del-mundo-imaginario/
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3.6. Carta de un servidor público 
 

Anónimo 

 

Recibida anónimamente el 2 de octubre de 2019 

Publicada el 3 de octubre de 2019 

 

Hace casi dos meses (21 de agosto) Erik Mozo se preguntaba a través de 

Twitter: si 60.000 servidores públicos perderán su trabajo, ¿por qué no se 

reúnen y enfrentan la medida?, lo cual me llevaba a las siguientes reflexiones: 

1. Somos orgánicos, solemos desarrollar nuestras actividades en función 

de creer (errados o no) que contamos con una autoridad legítima 

dirigiéndonos. 

2. En los últimos tres años se nos ha dicho, sistemáticamente, que todo 

lo que hicimos y trabajamos durante los anteriores 10 años no valió de 

nada. 

3. En los últimos tres años pasamos de recibir constantes 

reconocimientos internacionales por nuestro trabajo durante cerca de 

una década (por ejemplo, por el Sistema Nacional de Información, por 

el Programa de Aulas Móviles, por las políticas energéticas para mitigar 

el cambio climático, por sus políticas públicas de salud, entre otros) a 

requerir colaboración de todo tipo de instancias internacionales, 

inclusive en contra de toda recomendación técnica. 

4. En el último lustro hemos visto que algunos de nuestros compañeros 

no han tenido reparo en trabajar para, y hasta representar a, empresas 

y gremios a los que se suponía antes regulaban y controlaban. Algunos 

de ellos han llegado, incluso, a criticar abiertamente decisiones de las 

que tomaron parte activamente, sin ningún tipo de autocrítica. 

5. Constantemente se nos ha tratado como parásitos de la sociedad, 

como costos a ser eliminados, cuando nuestro trabajo facilita (muchas 

veces posibilita) el trabajo de la empresa privada, genera la provisión 

eficiente de algunos bienes y garantiza el goce de derechos. 

6. Estábamos acostumbrados a tener autoridades competentes (con las 

que no siempre estábamos de acuerdo, pero eran técnicamente 

solventes), y ahora nos enfrentamos a autoridades que actúan con 

ignorancia y, las más de las veces, ni siquiera comprenden los 

rudimentos de su área. 

7. Nuestra preocupación principal no es “cuidar el puesto” (lo cual es 

humanamente entendible, pero no es el caso), sino que la inestabilidad 

de los servidores públicos provoca corrupción, ineficiencias y el 

deterioro de la institucionalidad en general. Con la flexibilidad laboral 

en el sector público, lo descrito en el punto 4 puede agravarse, en favor 

de los intereses privados pero en desmedro del bien común. 

https://twitter.com/ErikMozo/status/1164295954276786176
https://twitter.com/ErikMozo/status/1164295954276786176
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/04/02/nota/7264970/lenin-moreno-soy-cadaver-no-solamente-politico-sino-fisico
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/04/02/nota/7264970/lenin-moreno-soy-cadaver-no-solamente-politico-sino-fisico
http://sni.gob.ec/sni-de-excelencia
https://www.telecomunicaciones.gob.ec/ecuador-gano-premio-mundial-por-programa-de-inclusion-digital/
https://www.elcomercio.com/actualidad/onu-ecuador-reconocimiento-matriz-productiva.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/onu-ecuador-reconocimiento-matriz-productiva.html
https://www.salud.gob.ec/ecuador-recibe-reconocimiento-internacional-por-sus-politicas-publicas-de-salud/
https://coyunturaisip.wordpress.com/2019/07/04/como-interpretar-a-los-prestamos-del-fondo-monetario-internacional-fmi-demas-multilaterales-y-su-relacion-con-la-dolarizacion/
https://ec.linkedin.com/in/david-molina-94643945
https://www.aeade.net/directorio/
https://notimundo.com.ec/las-exportaciones-serian-claves-para-la-reactivacion-economica-segun-xavier-rosero/
https://notimundo.com.ec/las-exportaciones-serian-claves-para-la-reactivacion-economica-segun-xavier-rosero/
http://libro.work/?id=parasitos
https://4pelagatos.com/2018/06/28/541-000-10-000-000-000/
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2016/05/participacion_EPS_microempresas_2015.pdf
https://alimentacionescolar.compraspublicas.gob.ec/sicae.html
https://alimentacionescolar.compraspublicas.gob.ec/sicae.html
https://www.academia.edu/33327173/SUBASTA_P%C3%9ABLICA_DE_MEDICAMENTOS_EL_DERECHO_DE_LA_POBLACI%C3%93N_POR_ENCIMA_DEL_NEGOCIO_MULTIMILLONARIO_DE_MEDICAMENTOS
https://www.efe.com/efe/america/ame-hispanos/ministro-ecuatoriano-pide-un-trato-comercial-especial-a-su-pais/20000034-3703004
https://www.efe.com/efe/america/ame-hispanos/ministro-ecuatoriano-pide-un-trato-comercial-especial-a-su-pais/20000034-3703004
https://dolarizacion.ec/2018/12/19/el-autogolazo-del-bono-social/
https://dolarizacion.ec/2018/12/19/el-autogolazo-del-bono-social/
https://books.google.com.ec/books?id=aIy7BAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=aIy7BAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
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8. Finalmente, somos servidores de una sociedad. Si esa sociedad, de la 

que también formamos parte, no reacciona, nuestros esfuerzos no 

pueden rebasar el marco orgánico al que hacía referencia el punto 1. 

No podemos ir contra una autoridad que es tácitamente defendida por 

la sociedad. No somos ninguna élite, sino meros servidores, y si la 

sociedad no despierta, nos corresponde seguir su mismo destino. 

Hasta entonces, pensaba, podríamos unirnos, y enfrentar la medida puntual, 

pero si fuésemos “exitosos” en ello, habríamos actuado en contra de lo 

expresado en el punto 7, habríamos vendido nuestras conciencias y 

habríamos traicionado a aquellos para los que realmente trabajamos. Eso es 

algo a lo que personalmente no estoy dispuesto. 

Ahora el asunto ha cambiado, con las reformas económicas anunciadas por 

el señor Presidente el día de ayer, no se ha metido sólo con los funcionarios 

públicos (en el ámbito personal es preocupante, pero es lo de menos, aunque 

sea lo más anunciado por los medios), terminó de meterse contra todo lo 

trabajado, y de eso los medios hablan poco o nada. Suprimiendo las 

retenciones en la fuente y el anticipo de impuesto a la renta elimina una de 

las principales bases que nutren el control tributario y una medida de control 

de flujo de caja, aprobando el “drawback” automático beneficia a 

exportadores cuyo aporte real a la generación de divisas es debatible (¿cómo 

se controla la subfacturación?), impulsa una modalidad de teletrabajo que 

permitiría extender la jornada laboral hasta 16 horas diarias, los ataques al 

ISD no hacen más que aumentar la vulnerabilidad de la cuenta corriente a la 

volatilidad de los capitales externos, elimina los subsidios a los combustibles 

de forma abrupta reduciendo los ingresos reales de todos sin posibilidad de 

una reorganización de la economía hacia energías renovables, el aporte de 

las empresas con ingresos superiores a USD 10 millones no son más que un 

IVA camuflado. Ni qué decir de otras medidas aún no detalladas como los 

contratos de emprendimiento. Y hay levantamientos en distintos lugares del 

país y convocatorias a movilizaciones nacionales. Hoy, la legitimidad de la 

autoridad está en duda. Hoy, como servidor público me siento llamado a 

unirme a quienes servimos, sin descuidar las obligaciones para con ellos, pero 

firme y pacífico desconociendo a quien ha abusado del encargo que todos 

juntos le dimos el 24 de mayo de 2017. 

 

Atentamente, 

 

Un servidor público
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3.7. Breve relación de las movilizaciones de octubre 

de 2019 
 

Diego Ramos 

 

Inédito 

 

Antecedentes 

La génesis del paro no se debe ver en el anuncio del Presidente del retiro de 

subsidios a los combustibles, sino que bien puede interpretarse que proviene 

de un cúmulo de acciones y decisiones, del gobierno nacional, que configuran 

un aparato estatal que transfiere rentas hacia los sectores más pudientes de 

la población en desmedro de los demás sectores: 

• Su gabinete, desde el inicio, contó con una fuerte participación de 

representantes de empresarios, algunos relacionados con las empresas 

transnacionales. 

• La Ley Trole 3 (Ley para el Fomento Productivo…) incluía remisiones a 

los deudores del Estado, desprotegía al país frente a laudos arbitrales 

abusivos, mutilaba herramientas de política monetaria para favorecer 

el endeudamiento extranjero y la emisión secundaria de bancos 

privados. 

• Eliminó el dinero electrónico como servicio público de fácil acceso para 

todos los ciudadanos. 

• Se generaron fuertes dudas acerca del accionar de la defensa 

ecuatoriana frente a los laudos extranjeros amparados en tratados 

bilaterales de inversión. Inclusive, el Presidente ecuatoriano fue 

galardonado por una fundación financiada por uno de los beneficiarios 

de los laudos.    

• Hubo despidos masivos de funcionarios públicos. Lejos de significar 

una optimización del Estado, coincidió con varios inconvenientes en la 

provisión de servicios públicos.  

• El plan de austeridad ha significado un conjunto de medidas procíclicas 

que han disminuido la inversión, aumentado el desempleo y 

aumentado el endeudamiento extranjero (de acuerdo con algunos 

análisis, ya estamos en recesión). 

Como respuesta a esta situación, de acuerdo con algunos como auto-

provocada, el gobierno nacional ve como positivo un acuerdo con el FMI, 

acerca del cual realmente no se dispone mucha información. Producto de una 

acción legal de acceso a la información, se llegó a conocer que los fondos 

provenientes del FMI serían destinados a los pagos de laudos del punto 4 y 

al servicio de deuda extranjera favorecida por el punto 2. 

https://www.elcomercio.com/pages/gabinete-lenin-moreno-experiencia-cuentas.html
https://dolarizacion.ec/2018/06/05/hasta-hace-unos-meses/
https://www.expreso.ec/guayaquil/ecuador-zona8-iniciodeclases-cupos-colegiosfiscales-traslados-protestas-XG2778514
http://www.teleamazonas.com/2019/09/padres-de-familia-pugnan-por-un-cupo-o-piden-el-traslado-de-sus-hijos/
https://twitter.com/CasaresFelix/status/1181229948964671488
https://coyunturaisip.wordpress.com/2018/06/04/modernizacion-laboral-recortes-y-depresion-auto-inflingida/
https://coyunturaisip.wordpress.com/2018/06/04/modernizacion-laboral-recortes-y-depresion-auto-inflingida/
https://dolarizacion.ec/2019/09/25/deuda-con-el-fmi-servira-para-pagar-laudos-arbitrales-como-el-de-chevron/
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En ese contexto, el Presidente anuncia, con el objetivo explícito de llegar a 

un acuerdo con el FMI y después de una semana de propiciar especulaciones 

entre la población acerca de un probable aumento del IVA, las siguientes 

medidas económicas: 

• Eliminación de los subsidios a los combustibles extra y diésel. 

• Devolución de impuestos a las exportaciones 

• Reducción a la mitad del Impuesto a la Salida de Divisas 

• Reducción del número de declarantes de la Retenciones de impuestos 

• Eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta 

• Reducción del 20% del salario de los servidores públicos y reducción 

de sus vacaciones a la mitad, equiparando sus vacaciones a las del 

sector privado. 

• Fomento de teletrabajo 

• Establecimiento de un contrato laboral para emprendimientos, acerca 

del cual se desconocen los detalles 

• Otras reformas laborales de las cuales también se desconocen los 

detalles 

• Reducción de aranceles 

El primer punto fue ejecutado inmediatamente a través de Decreto 

Presidencial Nro. 883, provocando, primeramente, un paro de transportistas, 

al que se unieron prontamente la dirigencia indígena (CONAIE), un sector de 

los trabajadores (FUT) y algunos estudiantes universitarios. De hecho, 

muchos de estos sectores ya venían anunciando movilizaciones desde meses 

anteriores, lo que refuerza la noción de que no fue la eliminación de los 

subsidios a los combustibles la principal razón de las movilizaciones, 

quizás ni siquiera los anuncios previos del gobierno, sino todo el 

conjunto.  

El papel de la prensa 

El papel de la prensa nacional de mayor audiencia fue, sin lugar a duda, 

lamentable. Conforme las movilizaciones avanzaban, menor era el espacio 

que la prensa les daba. En redes sociales se viralizaron grabaciones de 

reporteros en las calles en los que, si el entrevistado no respondía conforme 

el parecer del reportero, el micrófono era retirado. Cuando las 

manifestaciones iban en aumento, tanto en número de participantes como en 

actividad, los medios de mayor audiencia decidieron pasar, en una cadena 

nacional de facto, la concentración, aparentemente menos numerosa, de 

personas convocadas por el ex-alcalde Nebot, la alcalde Viteri y algunos 

representantes del empresariado regional en apoyo al Presidente Lenin 

Moreno. Los noticieros regulares optaron por reducir las movilizaciones a 

actos vandálicos, saqueos esporádicos, intereses particulares de una 

dirigencia transportista a la que desprestigiaban, y una situación casi 

totalmente normal. En los momentos en los que la violencia era mucho mayor 

(tanto de las manifestaciones como de la fuerza pública), la programación 

nacional se limitaba a dibujos animados. Los medios públicos sólo modificaron 

su programación regular cuando la sede Quito del canal Teleamazonas fue 

https://dolarizacion.ec/2019/10/01/reformas-economicas-si-hay-alternativas-siempre-las-hubo/
https://www.elcomercio.com/actualidad/lenin-moreno-medidas-economicas-ecuador.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/lenin-moreno-medidas-economicas-ecuador.html
https://notimundo.com.ec/la-conaie-anuncia-un-levantamiento-indigena-para-el-mes-de-octubre/
http://www.teleamazonas.com/2019/10/dirigentes-de-transportistas-que-encabezan-el-paro-nacional/
https://www.prensalibre.com/internacional/protestas-en-ecuador-dos-medios-de-comunicacion-fueron-blanco-de-agresiones/


Breve relación de las movilizaciones de octubre 2019 – Diego Ramos 

116 
 

vandalizada, pero siguieron sin transmitir imágenes de las movilizaciones, 

sólo de los daños a las instalaciones del canal. 

Es en este contexto que muchos ciudadanos optaron por acudir a los medios 

alternativos, en su mayoría aquellos que tenían transmisiones 

exclusivamente a través de redes sociales, para informarse, por lo menos, de 

las vías que estaban cerradas, de los recursos que se encontraban 

inaccesibles, y de las razones por las cuales se veían columnas de humo en 

toda la ciudad, especialmente en El Arbolito. Muchos de quienes 

accedieron a los medios alternativos se encontraron con una realidad 

absolutamente distinta a la que percibían desde sus televisores. Es 

conveniente señalar que los contenidos compartidos en redes sociales 

también cuentan con sus limitaciones y peligros: en particular, por los 

algoritmos propios de las empresas de redes sociales, uno accede a 

contenidos cada vez más afines a su forma de pensar conforme los contenidos 

a los que ha accedido previamente, llevando a distanciarse paulatinamente 

de lo que podría llamarse la postura central o promedio (aunque existe una 

discusión acerca de si este efecto es real o no).Todos nos desplazamos hacia 

alguna tendencia. 

Acerca de las distintas visiones 

La violencia 

Debe recordarse, como se mencionó en apartados anteriores, que las 

primeras reacciones de la prensa nacional fueron describir las movilizaciones 

como actos vandálicos y saqueos esporádicos, y desprestigiar a sus 

principales dirigentes. En este marco, se entiende que la primera reacción de 

la población sea defender su propiedad y exigir la participación de la fuerza 

pública. 

El papel de la fuerza pública es discutible, y depende de las simpatías del 

espectador. Una porción de la población, de mayor afinidad con los 

manifestantes, y que coincide con aquella que accedió a información 

mayoritariamente a través de redes sociales, vio el actuar policial como una 

represión innecesaria a protestas pacíficas, y hasta con utilización de tácticas 

desleales de engaño. Por otro lado, quienes mostraban una menor afinidad 

con los manifestantes, defendían el papel de la fuerza pública, y más bien 

solicitaban un mayor uso de la fuerza para el restablecimiento del orden; 

entre ellos, algunos analistas políticos entrevistados por los medios de 

comunicación a los que se ha hecho referencia antes.  

Los efectos del “gasolinazo” 

En la discusión se redujeron las medidas anunciadas por el Presidente a los 

subsidios a los combustibles. Si bien hubo voces, desde los dirigentes 

indígenas hasta individuos de impacto marginal, que advirtieron acerca del 

resto de las medidas, no se realizó ningún análisis acerca de sus efectos. 

Existe un relativo consenso respecto a que los subsidios a los combustibles 

deben eliminarse, sin embargo, la aplicación abrupta de la medida tendría 

efectos no deseados: 

https://www.prensalibre.com/internacional/protestas-en-ecuador-dos-medios-de-comunicacion-fueron-blanco-de-agresiones/
https://nadaesgratis.es/david-cuberes/es-internet-el-culpable-del-aumento-en-la-polarizacion-politica
https://twitter.com/JacoboG_Ecu/status/1184463017037254657
https://www.elcomercio.com/app_public.php/actualidad/vecinos-tumbaco-cumbaya-brigadas-seguridad.html
https://www.elcomercio.com/app_public.php/actualidad/vecinos-tumbaco-cumbaya-brigadas-seguridad.html
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• Inflación de entre 3% y 15% para el año 2019 (con intervalos de 

confianza del 95% que irían entre 1% y 20% de inflación), 

considerando que el 2019 es un año que ya se está terminando. 

• Se profundizaría una recesión que ya se venía anunciando. 

• Su efecto absoluto podría ser mayor en los ricos con automóviles más 

grandes y fábricas, sin embargo, en términos relativos con respecto al 

ingreso, puede ser muchísimo mayor para los quintiles más pobres.  

• La medida busca reducir el consumo de contrabandistas y, 

particularmente, narcotraficantes. Pero, en etapas tardías de la 

manifestación, se involucraron en la discusión analistas que hicieron 

referencia al peso marginal del subsidio con respecto a las ganancias 

de los narcotraficantes.   

La participación en las manifestaciones 

Dada la falta de información por parte de los medios de comunicación y por 

parte de canales oficiales, gran parte de la población desconoce, o al menos, 

duda, acerca de la participación real de la población en las manifestaciones. 

De acuerdo con algunos mensajes en redes sociales, las manifestaciones se 

redujeron al 7% de la población, que corresponde a la población indígena de 

acuerdo con el censo nacional de 2010.  

Pero, la participación en las manifestaciones parece haber sido mucho 

más considerable. Las manifestaciones en Guayaquil antes de la llegada de 

los indígenas, la cantidad de donaciones recibidas en las zonas de paz para 

atender a los manifestantes indígenas, que inclusive llevó a la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador a pedir que se dirijan las donaciones a otros 

centros, la participación espontánea de varios barrios de la ciudad durante el 

día 10 de octubre, la toma de gobernaciones en varias provincias del país, los 

primeros minutos del cacerolazo (al que me referiré después), los memes que 

circularon durante y después del Diálogo por la Paz, además de la 

participación en redes sociales, dan cuenta de que la participación en las 

manifestaciones debió ser muchísimo más numerosa y diversa, y que 

seguramente hubo muchos que apoyaban sin salir de sus casas, aunque no 

me atrevería a dar números porque no cuento con una metodología rigurosa 

de estimación. 

Han existido también expresiones calificando a las manifestaciones como un 

chantaje al gobierno; como la forma de imponer medidas por parte de un 

grupo minoritario, pero agresivo, de la población sobre el resto, a través del 

uso de la fuerza. Sin embargo, no se ha discutido acerca del cabildeo y la 

captura del Estado, que tiene el monopolio del uso de la fuerza, para 

implementar medidas que responden a los intereses de un grupo minoritario 

(vinculado con la participación de los representantes empresariales en el 

gabinete de gobierno).  

El cacerolazo 

Una de las confusiones más cómicamente absurdas de la jornada fue el 

cacerolazo. Una vez declarado el toque de queda en Quito, durante la noche 

http://economiaenjeep.blogspot.com/2019/10/impacto-del-aumento-de-los-precios-de.html
https://twitter.com/CasaresFelix/status/1181229948964671488
https://dolarizacion.ec/2019/10/03/cartas-al-editor-carta-de-un-servidor-publico/
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se escucharon en casi todos los barrios de la ciudad el golpeteo de las 

cacerolas y las cucharas. 

Históricamente, los cacerolazos son expresiones de rechazo a la autoridad 

investida por sus decisiones, particularmente económicas, que tienen como 

consecuencia la falta de recursos para llenar las cacerolas. Sin embargo, en 

esta ocasión, apenas se escucharon los primeros cacerolazos, el canal 

Teleamazonas interpretó, y así lo hizo saber a sus televidentes, que era en 

apoyo por los daños sufridos en horas de la tarde y pidiendo por la paz en 

contraste con la violencia presentada exclusivamente por los manifestantes. 

Este mensaje hizo eco en las redes sociales (inclusive en la Ministra de 

Gobierno), y después de una hora, ya nadie sabía de qué se trataba el 

cacerolazo. Seguramente habrá que indagar acerca del origen de las 

convocatorias, pero ni de Teleamazonas ni de televisora alguna provinieron. 

Las demandas de los manifestantes  

Las demandas de los manifestantes incluían la derogación del Decreto 

Presidencial 883, que eliminaba los subsidios a la gasolina extra y al diésel, 

pero también incluían la “derogatoria inmediata de todos los decretos 

presidenciales que amparan el Estado de Excepción y el Toque de Queda”, 

“se conforme una Auditoría de los costos que le significan al país la 

Ley de Fomento Productivo y su respectiva reforma”, el “Control de 

Constitucionalidad a todas las medidas económicas y leyes que el Presidente 

pretende llevar adelante”, “que el gobierno nacional transparente los 

Acuerdos a los que llegó con el FMI”, la “inmediata separación” de los 

Ministros Romo y Jarrín, la reparación “de forma integral” de los “detenidos, 

desaparecidos, torturados, asesinados en estas jornadas”, que “las 

concesiones extractivas sean analizadas y revisadas bajo el ordenamiento 

jurídico vigente” y, a la Asamblea Nacional, “que apruebe en el menor plazo 

posible una nueva Ley de Extinción de Dominio, que posibilite la incautación 

de los bienes de los procesados en casos de corrupción”. 

El discurso oficial 

El gobierno nacional emitió varias cadenas nacionales y algunas entrevistas 

internacionales, en las cuales dejó clara su postura: 

• Las protestas se limitan al subsidio a los combustibles, y estas medidas 

no eran negociables. 

• Las medidas son producto del mal manejo de la década pasada 

• Sólo los indígenas participaban en manifestaciones pacíficas. La 

violencia en las manifestaciones son producto de un golpe de Estado 

orquestado desde el exterior, señalando como responsables de ello al 

ex-presidente Rafael Correa y al Presidente de Venezuela, Nicolás 

Maduro. El intento de golpe de Estado sería financiado con el dinero 

robado a los ecuatorianos y con fondos de los contrabandistas, los 

principales afectados por el retiro de subsidio a los combustibles. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cacerolazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cacerolazo
https://twitter.com/CONAIE_Ecuador/status/1183539242225541121
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El Diálogo por la Paz 

Por mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y de la coordinación 

de las Naciones Unidas en el Ecuador, los representantes del movimiento 

indígena y los representantes del gobierno nacional se reunieron para detener 

las movilizaciones y la violencia en las calles.  

Más allá de cualquier apreciación personal, la memerología local no fue muy 

benigna con las autoridades. En términos generales, desde el equipo de 

gobierno no se mostró ninguna novedad, pero desde los dirigentes indígenas 

se presentó un manejo sorpresivo de datos y propuestas de políticas públicas. 

Después de 6 días de enfrentamientos en la capital del Ecuador, el gobierno 

nacional aún no tenía un discurso argumentado para explicar a la población 

la necesidad y urgencia de las medidas. 

Cabe destacarse dos hechos: a) Jaime Vargas, dirigente de la CONAIE, 

recalcó que se encontraban allí defendiendo los intereses del pueblo, no sólo 

de los indígenas; b) aunque la negociación se suponía iba a ser televisada, 

realmente se televisaron las primeras intervenciones, después se pidieron 

quince minutos para asesorías, pero terminaron convirtiéndose en más de 

dos horas. 

El resultado fue un acuerdo en el que se deroga el Decreto Presidencial 883 

y se dispone una comisión de trabajo para un nuevo decreto que focalice los 

combustibles e impida que sean usados para contrabando y narcotráfico. El 

acuerdo no incluyó ninguna de las otras demandas de los 

representantes indígenas. 

Epílogo: el ojo del tornado 

Después del Diálogo por la Paz, tomó cerca de un día para que el gobierno 

emitiera el decreto derogando la eliminación de subsidios. Inmediatamente 

los pasajes de transporte público regresaron a su nivel anterior. 

Sin embargo, durante la madrugada después del Diálogo por la Paz, se 

detuvieron personas vinculadas con el correísmo, inclusive autoridades 

electas en ejercicio de sus funciones, se allanaron domicilios y se detuvo a 

otros dirigentes sociales. Se removieron de su cargo a dos miembros del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y uno de sus reemplazos es 

reconocido por haber demandado al ex-presidente Correa. Aún queda la duda 

de si esos cambios son producto de un llamado de atención por el excesivo 

uso de la fuerza, o una preparación para futuros levantamientos a los que se 

proponga responder de forma más enérgica. 

Los medios digitales que cubrieron las protestas también han expresado 

preocupación,  y en una rueda de prensa la Ministra de Gobierno ya los acusó 

de extender noticias falsas. 

En redes sociales se solicita al alcalde Jorge Yunda, de la ciudad de Quito, su 

renuncia, aparentemente por la falta de uso de medios para someter a los 

manifestantes. Curiosamente, una Junta Cívica de Quito, conformada 

especialmente por representantes empresariales y el alcalde, no logró 

https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/15/nota/7560785/analistas-militares-opinan-sobre-cambio-cupula-fuerzas-armadas
https://twitter.com/radiolacalle/status/1184309561425088513
https://twitter.com/radiolacalle/status/1184309561425088513
https://twitter.com/luisevivanco/status/1184238561429807104
https://twitter.com/luisevivanco/status/1184238561429807104
https://www.elcomercio.com/actualidad/quito-junta-civica-violencia-yunda.html


Breve relación de las movilizaciones de octubre 2019 – Diego Ramos 

120 
 

resolver ningún tipo de acción, y se limitó a una declaración de condena a 

actos vandálicos.  

Digresión: no hay paz sin justicia, ni el fin justifica los medios 

Difícilmente uno puede decir que se haya ganado algo. No caben las 

celebraciones. El saldo de todo este proceso es muertos, heridos, 

desaparecidos, apresados con todo tipo de procedimiento, pérdidas en el 

campo, en infraestructura, en comercio y hasta en amistades. Y ni siquiera 

se han planteado soluciones de fondo. Sólo se ha derogado una medida que 

la mayoría es consiente que eventualmente debe tomarse, 

independientemente de la planificación y focalizaciones que se apliquen, de 

allí que el acuerdo incluye la elaboración de un decreto sustitutivo. De hecho, 

el Presidente ha manifestado, en cadena nacional, que seguirá con todas las 

medidas anunciadas los primeros días de octubre. 

Resulta difícil hablar de responsabilidades: ha existido falta de planificación y 

comunicación en políticas públicas, indicios de captura de instituciones del 

Estado, ocultamiento sistemático de información, desinformación, violencia, 

daños a la pequeña propiedad privada, restricciones a la movilidad, 

restricciones al trabajo, daños a infraestructura pública, daños al patrimonio 

histórico, incendios, contaminación, hipocresía, racismo, regionalismo, 

oportunismo, privación de la libertad, uso de armas letales, uso de armas de 

fuego de fabricación artesanal, paranoia, conspiracionismo… ¿era 

indispensable llegar a esos levantamientos? ¿quién pudo haberlo evitado? 

¿existían otros canales viables de protesta?

https://www.elcomercio.com/actualidad/quito-junta-civica-violencia-yunda.html
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4.1. Manifiesto al país 
 

Dr. Pablo Dávalos 

Econ. Carlos De la Torre  

Econ. Diego Borja 

Dr. Pedro Páez 

Econ. Katiuska King 

Dr. Andrés Mideros 

 

Publicado el 7 de noviembre de 2019 

 

Sobre el Proyecto de Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, 

Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, 

Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero y Manejo 

Responsable de las Finanzas Públicas 

Nosotras y nosotros que, en diferentes momentos de la historia, hemos 

asumido responsabilidades en la conducción de la economía y la planificación 

pública, y que hemos estado vinculados permanentemente a la academia, la 

investigación científica y la acción política comprometida con la búsqueda de 

un mejor Ecuador, y ante el proyecto de ley antes mencionado y enviado con 

el carácter de urgente a la Asamblea Nacional el 18 de octubre de 2019, 

expresamos: 

• Nuestra profunda preocupación por las reformas contenidas en este 

proyecto de ley que responden de manera rígida a las 

condicionalidades establecidas por el FMI en la Carta de Intención 

suscrita con el Ecuador en marzo de 2019. Estas son reformas que no 

nacen de las necesidades estructurales de la economía ecuatoriana 

sino de la imposición de un acuerdo cuya transparencia y pertinencia 

constitucional ha sido cuestionada. 

• Las reformas fiscales contenidas en el proyecto de ley no son 

transparentes, no cuentan con el debido análisis de impacto 

fiscal, y no responden a un programa económico integral con 

metas claramente definidas. Además, desarticulan el 

andamiaje institucional diseñado para la política fiscal en 

contexto de dolarización, y añaden un conjunto de reformas 

denominadas “Reglas Fiscales” que debilitan el financiamiento para la 

garantía de derechos a la salud, educación, inclusión social y seguridad 

interna y externa. Vemos con asombro la forma a través de la cual esta 

propuesta de Ley pretende criminalizar y judicializar el incumplimiento 

de estas reglas fiscales hechas para mantener la austeridad fiscal. 

También vemos con sorpresa el chantaje previsto en la Ley contra 
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todas las instituciones del sector público que no acaten estas reglas 

fiscales. 

• Esta propuesta de Ley irrespeta el estatuto de autonomía que tiene el 

sistema de seguridad social, los gobiernos autónomos descentralizados 

y el sistema de empresas y banca pública. Asimismo, contra todo 

principio de transparencia, se pretende declarar reservada la 

información tributaria, lo que representa un retroceso enorme respecto 

a la situación actual, con lo cual este proyecto de Ley busca ocultar 

los datos sobre grupos económicos y obligaciones, sobre todo, 

de los grandes contribuyentes. Además, se incrementan los 

beneficios tributarios y se promueve el blanqueo de capitales 

no declarados. 

• Además de estos severos e inconvenientes cambios propuestos para el 

área fiscal, plantea modificaciones extremadamente preocupantes del 

Código Orgánico Monetario y Financiero. Estas pretenden otorgar 

autonomía “institucional” al Banco Central del Ecuador en una clara 

contradicción con el Art. 303 de la Constitución. Crea un Directorio del 

Banco Central, cuyos miembros son nombrados por el Presidente de la 

República para un periodo que trasciende el del propio mandatario, y 

abre la posibilidad de que esté compuesto por personajes que 

provengan del sector bancario y financiero privado y elimina la 

necesaria rendición de cuentas ante el espacio democrático como es la 

Asamblea Nacional. Pero, además, propone la modificación del Art. 

118 que obliga a los bancos privados a constituir una Reserva 

Mínima de Liquidez y deroga el Art. 120 que obliga a que un 

porcentaje importante de esta reserva esté en el país, ambos 

requisitos actualmente obligatorios que contribuyen a sostener 

el sistema de dolarización. Cambia, además, la conformación de la 

Junta de Regulación y la abren a la participación de intereses 

corporativos para el manejo de la liquidez monetaria, la desaparición 

del directorio del COSEDE, la eliminación de los artículos 124 y 125 

que permiten la inversión de los excedentes de liquidez en áreas como 

la promoción de exportaciones e innovación, debilita a la banca pública 

y establece un uso limitado del instrumento de las tasas de interés. 

• En un hecho inédito en la legislación del país, este proyecto de Ley, 

incorpora un articulado que hace explícita referencia a una “crisis 

sistémica”, que puede crear un escenario de riesgo moral para el 

comportamiento de los bancos privados. La teoría económica y la 

experiencia histórica indican que una crisis sistémica no está 

relacionada con choques externos ni con problemas 

coyunturales internos de la economía, sino con fenómenos que 

nacen desde el sector financiero, contagian al sector monetario 

y, finalmente, impactan a toda la estructura productiva. La crisis 

de los años 1999-2000 fue una “crisis sistémica”. En otros términos, 

tenemos la preocupación que las reformas propuestas por el gobierno 

y que serán tratadas y, probablemente aprobadas por la Asamblea 

Nacional, puedan generar un escenario de “crisis sistémica”, que 



Resistiendo a la Trole 4: la evidencia para el archivo de la ley 

125 
 

en el caso de nuestro país impactaría en la viabilidad del sistema 

de dolarización y, por tanto, en toda nuestra economía. 

Ante el pedido mayoritario de sectores sociales que demandan por la paz y la 

estabilidad y el deber que tienen todas las funciones del Estado de garantizar 

la transparencia en todos sus actos, creemos que la Asamblea Nacional 

en un acto de responsabilidad con la sociedad, debe abstenerse de 

discutir estas reformas, y debe devolverlas al Ejecutivo. 

Exhortamos a un diálogo amplio y real, con todos los sectores sociales, que 

incluya a la academia, a la iglesia, entre otros, con el fin de acordar un 

Proyecto de ley que responda a las necesidades del país, especialmente las 

relacionadas con la creación de empleo, la erradicación de la pobreza y la 

justa distribución del ingreso. 

Confiamos en que los legisladores de todas las bancadas, reflexionen 

profundamente y actúen con la sensatez, el patriotismo y la responsabilidad 

que el momento histórico requiere. 

Quito, 7 de noviembre de 2019 

Dr. Pablo Dávalos 

Econ. Carlos De la Torre  

Econ. Diego Borja 

Dr. Pedro Páez 

Econ. Katiuska King 

Dr. Andrés Mideros
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4.2. Carta a la Asamblea Nacional 
 

Observatorio de la Dolarización 

 

16 de noviembre de 2019 

Señoras y señores asambleístas 

Asamblea Nacional del Ecuador 

Quito.- 

 

De nuestra consideración: 

El Observatorio de la Dolarización está constituido por académicos con 

estudios de maestría y doctorado en universidades europeas y 

latinoamericanas. Nuestros asociados, estudiosos de la dolarización, cuentan 

con investigaciones y experiencia práctica en organismos de regulación 

monetaria y financiera en el ámbito nacional.* 

En el Observatorio de la Dolarización, en asociación con centros académicos, 

estudiamos las políticas y decisiones públicas que pudieran fortalecer o 

debilitar la dolarización ecuatoriana. El motivo de esta comunicación es para 

mostrar nuestra grave preocupación respecto del contenido del proyecto de 

ley económico-urgente enviado por el Presidente de la República, el 18 de 

octubre de 2019, denominado “Ley de Crecimiento Económico”.  

Luego de un análisis minucioso de todo el articulado, nos permitimos 

recomendar a Usted el archivo de este proyecto de ley y establecer 

futuros mecanismos para el tratamiento amplio, transparente y técnicamente 

sustentado de acuerdos y proyectos normativos que mejoren la economía 

nacional y su conducción. Desde este Observatorio hemos advertido 

públicamente una serie de aspectos de este proyecto de ley que se mantienen 

en el negligente informe final para segundo debate incluyendo la eliminación 

de una serie de restricciones tributarias para el lavado de capitales en 

paraísos fiscales, la eliminación de la transparencia en materia tributaria, y 

la falta de coordinación de la planificación, lo fiscal y lo monetario.  

Dada la extensión del proyecto de ley y del informe final para segundo debate, 

queremos llamar su atención sobre los siguientes aspectos que tendrían 

graves consecuencias para la salud y adecuada gestión de la dolarización: 

1. El proyecto enviado el 18 de octubre de 2019, en su artículo 214, incluye 

una modificación al artículo 100 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 

en el que se modifica la frase “medios de pago” por “moneda”. Este cambio 

permitiría que los contratos se puedan pactar en una moneda distinta al dólar. 

Este Observatorio hizo pública esta alerta, a lo que el Banco Central del 

Ecuador respondió diciendo que la liquidación de dichos contratos sería en 

divisas (pudiéndose entender que sería en dólares). Estos fueron los mismos 

argumentos del bimonetarismo de facto de los años 90, cuando se permitió 

que los contratos se podían pactar en una nueva moneda (dólares, en este 
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caso) pero se debían liquidar en sucres con un tipo de cambio volátil. Eso 

significó el comienzo de la dolarización de jure de la economía ecuatoriana. 

Si bien este articulado no ha sido incluido en el informe para segundo debate, 

vale recordar que, de acuerdo a la Constitución, el Presidente de la República 

tiene la posibilidad de reincorporar este y otros artículos en el veto parcial, y 

dado que no hay explicación científica alternativa al porqué lo incluyó en 

primer lugar y que el Banco Central ha defendido su inclusión y naturaleza, 

es previsible que lo vuelva a incorporar. 

2. El informe para segundo debate propone, en la disposición transitoria 

vigésima segunda, la extinción de inversiones obligatorias en activos 

domésticos por parte del sistema financiero mientras que al mismo tiempo 

las disposiciones transitorias décimo segunda y décimo sexta ordenan una 

prelación de divisas para el sistema financiero, en desmedro de las divisas 

para el sector público. Vale indicar que las transitorias hacen referencia al 

manejo del sistema de balances del Banco Central del Ecuador que ha sido 

excluido del articulado, lo que refleja un trato negligente de la propuesta de 

texto legal y/o la intención de reincorporar amplias partes del articulado 

original. La configuración de estas disposiciones implicará que el sector 

público subsidie la expulsión de divisas por fuera del sistema monetario 

nacional, atentando contra la estabilidad del sistema financiero y la 

dolarización. 

3. En el informe para segundo debate, la disposición derogatoria segunda 

insiste en la eliminación de la disposición transitoria vigésima sexta del 

Código Orgánico Monetario y Financiero. Esto implica que los accionistas de 

bancos ecuatorianos podrán continuar siendo accionistas de bancos que 

operen en paraísos fiscales. Esta disposición se asemeja a las leyes de 

desregulación financiera de 1993 y 1994, que tuvieron como consecuencia 

inmediata el caso Banco de los Andes Montserrat, las casas de valores 

Cavalgsa, Finanvalores, Finangrup y Fervinsa, la quiebra del Banco 

Continental (caso Conticorp, Continental Ovserseas de Curazao e IAMF de 

Bahamas) y como consecuencia mediata a la quiebra por fraude bancario de 

Filanbanco International Bank (Previsora International) de Montserrat, 

Filanbanco Trust & Bank Corp. de Panamá, Occidente Internacional Financiera 

de Panamá, Popular del Ecuador de Panamá, Popular Internacional de 

Bahamas, Progreso Limited de Islas Caymán, The Jersey Private Bank de 

Bahamas, Aserval International Private Bank and Trust Limited de Bahamas, 

Cofiec Bank Ltd. de Islas Vanuatu, Lincoln Bank & Trust de Montserrat, Banco 

de Prestamos de Panama y de Islas Caymán, Finagro de Bahamas, The 

International Finverbank (Bahamas) Limited, entre otros. Si a esto se suma 

la reciente privatización de la subsidiaria panameña del Banco del Pacifico a 

un grupo de empresarios ecuatorianos y la no imputación por captación ilegal 

del South American Bank de Curazao, y de adoptarse esta norma se aumenta 

el riesgo de malas prácticas financieras como los créditos vinculados con 

consecuencias de crisis sistémica conocidas ya en la historia del país y del 

mundo. 
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Apelando a su responsabilidad con la estabilidad financiera y monetaria del 

Ecuador, le saludamos con sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

Andrés Arauz y Andrés Chiriboga 

Observatorio de la Dolarización 

 

*Instituto Max Planck para el Estudio de las Sociedades de Alemania (MPIfG), 

el Instituto de Estudios Políticos de París (IEP – Sciences Po), la Universidad 

de Gante de Bélgica, la London School of Economics and Political Science del 

Reino Unido, la Universidad Autónoma de Madrid de España, el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Banco Central del Ecuador, la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, la Superintendencia de Bancos, el Fondo 

Latinoamericano de Reservas, el Centro para la Investigación de Economía y 

Políticas (CEPR), el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericano (CEMLA) 

y la Organización de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF). Nuestros 

perfiles académicos y profesionales están disponibles en la página web
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Epílogo: la reacción del Sr. Presidente al archivo de la 

Trole 4 
 

Diego Ramos 

 

Publicado el 20 de noviembre de 2019 

 

Inmediatamente después de conocer los resultados de la votación en la 

Asamblea Nacional, que dio como resultado el archivo del Proyecto de Ley 

Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, 

Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario 

y Financiero, y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas (Trole 4), el 

Presidente de la República se pronunció, mostrando su descontento. 

Al respecto, hay algunas aseveraciones que, para quienes hemos seguido el 

desarrollo de los debates alrededor del archivo del proyecto de ley, requieren, 

por decirlo menos, una contextualización. 

Donde el Sr. Presidente menciona: “Lamento […] que le haya negado a más 

de 9.000 estudiantes la condonación de intereses. La posibilidad de 

renegociar sus créditos. Y de salir de la central de riesgos”, deja entrever 

que, del proyecto de más de 400 artículos, que reformaba a más de 20 leyes, 

lo más rescatable son sus tres primeros artículos (que no son más que una 

extensión de lo que fue aprobado en su momento en la Ley Trole 3 y sobre 

lo cual no ha habido ninguna rendición de cuentas). 

Cuando menciona que le “sorprende, que los que dicen defender a los más 

pobres, hoy [17 de noviembre de 2019] se pronunciaron en la defensa de los 

más ricos, que eran los únicos a los que esta ley impactaba”, seguramente 

se refiere a las mediciones de impacto presentadas por su Ministerio de 

Economía y Finanzas, donde textualmente se dice “en algunos aspectos de 

las reformas planteadas no se considera la estimación del impacto fiscal 

debido a la dificultad de identificarlo o porque no existe información al 

respecto”. Seguramente dentro de los ricos se encuentran las más de 14 mil 

organizaciones no financieras, los más de 200 cajas, bancos comunales o 

cajas de ahorro y las más de 400 cooperativas de ahorro y crédito de los 

segementos 4 y 5, que son directamente impactados por la reforma de la 

institucionalidad del sector, además de otras reformas que se desentienden 

de la naturaleza de la EPS. Pero no. 

Cuando dice “en espíritu democrático recogeré los consensos, acogiendo las 

buenas ideas que surgieron en el debate” seguramente se refiere al mismo 

espíritu democrático que mostró durante las movilizaciones de octubre, al 

espíritu democrático mostrado por los asambleístas Mendoza y Litardo, que 

retrasaron lo más posible el tratamiento del proyecto de ley, generando 

graves dudas acerca de una posible intención de hacerlo pasar por decreto-

https://www.elcomercio.com/actualidad/pleno-nego-archivo-reforma-economica.html
https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/rd_382453moreno_382453_543906.pdf
https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/rd_382453moreno_382453_543906.pdf
https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/rd_382453moreno_382453_543906.pdf
https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/rd_382453moreno_382453_543906.pdf
https://www.fomentoacademico.gob.ec/leyfomentoproductivo/
https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/informetecnicotrole4.pdf
https://dolarizacionec.files.wordpress.com/2019/10/informetecnicotrole4.pdf
https://dolarizacion.ec/2019/10/28/el-capital-sobre-las-personas-en-la-trole4-reformas-a-la-ley-de-economia-popular-y-solidaria/
https://dolarizacion.ec/2019/10/28/el-capital-sobre-las-personas-en-la-trole4-reformas-a-la-ley-de-economia-popular-y-solidaria/
https://dolarizacion.ec/2019/10/28/mas-capital-sobre-las-personas-en-la-trole4-reformas-al-codigo-organico-monetario-y-financiero-sobre-eps/
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ley. O quizás se refiera al interés en un anticipo de elecciones para legislar 

por decreto-ley.  

Donde asevera que “se ratificará la defensa de la dolarización, a través de un 

banco central, que con la suficiente independencia garantice equilibrio en las 

decisiones”, seguramente se refiere a los artículos en los que se conformaba 

una auténtica Junta de Notables, nominada por él mismo, sin ningún tipo de 

control, y donde se propiciaba un auto-ajuste de temibles consecuencias 

sociales, especialmente para los sectores de menores ingresos. 

Especialmente se debe haber referido al artículo que permite denominar 

obligaciones en otra moneda, facilitando una salida a la dolarización a través 

de normativa secundaria. 

Cuando dice que su bancada demostró unidad, seguramente no habla de 

asambleístas de AP, que también se pronunciaron por el archivo de la ley, y 

algunos se abstuvieron en la votación. 

Cuando habla de “todos los que siguen creyendo, que es el trabajo, y el 

esfuerzo, lo que nos permite seguir adelante”, seguramente no se estaba 

refiriendo a todas los artículos de la ley que desregulan la salida de capitales, 

permitiendo que el fruto del trabajo y esfuerzo nacional literalmente se 

fuguen al exterior y beneficiando específicamente a los grupos económicos 

con sociedades financieras en desmedro de los empresarios que sí creen en 

el Ecuador; seguramente no se refería a los beneficios que podrían tener los 

accionistas de empresas en paraísos fiscales, incluyendo una de sus 

autoridades. 

Habrá que estar atentos al nuevo proyecto de urgencia económica, a ser 

enviado en las próximas horas, esperando que no sea un instrumento que 

baile al son del imperialismo internacional del dinero de acuerdo con el 

cronograma del FMI, que venga con un informe técnico completo. Habrá que 

estar atentos también a la reacción que tenga la Asamblea Nacional. 
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