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Luego de 16 años, la dolarización ha sido el periodo más largo de estabilidad 

monetaria que ha tenido el Ecuador. Los sistemas monetario y bancario han sido mucho 

más estables y confiables a partir de esta, y el país se ha desarrollado  a pesar de las 

políticas anti mercado que se han implementado en los últimos años. 

 El dólar es el patrón monetario mundial , ya que más del 80% del comercio 

internacional y más del 90% de las finanzas internacionales (flujos de capitales) se 

realizan en esta moneda, lo que reduce costos de transacción dentro del Ecuador. 

 El principal beneficio de la dolarización es haberle quitado a los gobiernos de 

turno —sin importar el partido político—, la posibilidad de ejercer la 

manipulación “científica” de las variables monetarias.  Es decir, de ejercer una 

política monetaria activa.  

 La estabilidad monetaria es una condición necesaria, pero no suficiente para el 

desarrollo económico. Hace falta también: apertura comercial, integración 

financiera con el resto del mundo, fortalecer el Estado de Derecho y el respeto por 

la propiedad privada, reducir el tamaño de todo el Sector Público a niveles 

inferiores al 25% del PIB; reducción de impuestos, menor intervencionismo del 

Estado en los mercados de bienes y servicios, y en el mercado laboral.  
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 Es falso que la apreciación del dólar afecte  tremendamente a nuestras 

exportaciones no petroleras. Comparando el período enero-octubre 2014 con el 

mismo periodo en 2015, tenemos que dichas exportaciones han aumentado en un 

2,6% en términos de cantidades. Dentro de ellas, las exportaciones tradicionales 

han aumentado un 6,2% y las no tradicionales han disminuido en la mism a 

proporción -6,2%. Como se puede observar, no hay efectos “devastadores” para 

el comercio internacional, como se quiere hacer creer. 

 Medidas proteccionistas como el aumento de los aranceles, la creación de 

salvaguardias y las barreras no arancelarias en nada contribuyen a mejorar el nivel 

de vida de los ecuatorianos, sino todo lo contrario.  

 Así como rechazamos estas medidas proteccionistas, también lo hacemos con el 

denominado Timbre Cambiario, que es una mezcla de proteccionismo, 

administración cambiaria discrecional y manipulación del comercio 

internacional. Es una medida que ya se ha dado en otras épocas en Ecuador y 

que tuvo pésimos resultados. En la actualidad, sigue poniendo en riesgo la 

liquidez de los ecuatorianos, al tener que centralizar pagos por medio del Banco 

Central, que está sujeto a las regulaciones del Código Monetario y a las 

resoluciones de la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera.   
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