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Correa actúa 
como si 
estuviera por 
encima de todos, 
pero en el mundo 
de las finanzas, 
los expertos 
están por encima 
y evalúan su 
desempeño. 

Ecuador debe 
adoptar 
políticas de libre 
mercado que 
funcionan. Eso 
mejoraría 
inmediatamente 
su calificación 
en los mercados 
internacionales.

“Ecuador 
es visto 

como país 
arriesgado 

para 
invertir”

S
teve Hanke es considera-
do el padre de la dolari-
zación. Asesoró a Ecua-
dor cuando cambiaba el 

sucre por la moneda estadouni-
dense. Fiel defensor de la estabi-
lidad monetaria que la divisa 
otorga, dijo a EXPRESO que 
Ecuador estaría en mayores pro-
blemas económicos si pudiera 
emitir billetes propios. Hoy, el 
profesor de Economía Aplicada 
de la universidad Johns Hopkins 
(EE. UU.) aplica sus conoci-
mientos y su evaluación, como 
experto de la calificadora de ries-
go país Euromoney, a la gestión 
política del Gobierno. Y no pone 
buenas notas. 
− La agencia de calificación Fitch 
acaba de rebajar la nota a Ecua-
dor de un B estable a un B nega-
tivo. ¿Es un cambio justificado? 
− En general, sí. El verdadero 
problema de Ecuador es que el 
Gobierno no ha sido disciplina-
do y ha sido muy descuidado 
en el manejo del presupuesto. 
− Usted dijo en una entrevista 
anterior en EXPRESO que si no 

fuera por la dolarización, Ecua-
dor tendría una calificación pe-
or. ¿Cómo de baja?  
− Si Ecuador no fuese una eco-
nomía dolarizada, no habría 
ningún tipo de disciplina que 
condicionara a los políticos. Si 
el país sale de la dolarización, 
Ecuador entraría en crisis. 
− ¿Esta situación es consecuen-
cia del panorama internacional 
con el precio del petróleo a la ba-
ja y la apreciación del dólar o 
también influye la política eco-
nómica del Gobierno de Rafael 
Correa? 
− Los bajos precios del petróleo 
han golpeado a Ecuador, pero 
desde ya, puedo anticipar que a 
finales de 2017, el barril de cru-
do estará en torno a los 70 dóla-
res. Dicho esto, el gran proble-
ma ha sido la política económi-
ca de Correa. Por ejemplo, des-
pués de que decidiera caer en 
default al incumplir en el pa-
go de bonos en diciembre de 
2008, el precio del barril de pe-
tróleo ecuatoriano se hundió 
un 59 % respecto al referente 
del Brent desde el 80 % del 
mes anterior al default. Esto 
es solo un ejemplo de las malas 
políticas de Correa. Fue él 
quien provocó el hundimiento 
del precio del petróleo ecuato-
riano con el incumplimiento 
de 2008. Ese fue un shock pe-
trolero atribuible específica-
mente a Correa que nada tuvo 
que ver con el mercado general 
de petróleo. 
− No es así como se cuenta... 
− El presidente Correa, como 
muchos políticos, usan su des-
pacho presidencial para lanzar 
discursos exaltados en los que 
utilizan una retórica provocati-

va (que a menudo no se ajusta 
a la realidad). Él actúa como si 
estuviera por encima de todo el 
mundo. Pero en el mundo de 
las finanzas, los expertos son 
los que están por encima. De 
hecho, los expertos son los que 
evalúan su desempeño y esas 
calificaciones son las que cuen-
tan en el mundo real porque 
determinan el costo de finan-
ciamiento de Ecuador. 
− ¿A eso se debe que la última 
colocación de bonos tuviera una 
tasa de retorno del 10,75 %? 
− En el caso de Ecuador, la ca-
lificación de Correa que dan los 
expertos, como yo, es baja. Co-
mo resultado, Ecuador asume 
un costo de financiamiento ex-
terno alto que llegó a 10,75 % 
en la colocación del pasado 
mes de julio. Fue más alta que 
las tres emisiones anteriores al  
7,95 %, 10, 5% y 8,5 %, respec-
tivamente. Además, esa tasa 
tan alta se paga en un momen-
to en el que los tipos de interés 

del mercado internacional es-
tán más bajos de lo que estu-
vieron cuando se hicieron las 
tres emisiones anteriores. Así 
que los expertos son los que 
cuentan. Son los evaluadores 
que determinan los costos de 
financiamiento de Ecuador en 
el mercado internacional. 
Cuando los expertos hablan, 
los mercados internacionales 
escuchan. 
− ¿Cambiaría la situación del pa-
ís o la percepción de los merca-
dos si en 2017 hubiese un cam-
bio de Gobierno? 
− El partido de Correa ha de-
mostrado su incompetencia. Si 
se mantiene en el poder, puedo 
anticipar que continuará la ten-
dencia cuesta abajo en las tasas 
de crédito. 

− ¿Qué puede hacer Ecuador 
para revertir la opinión de los 
mercados internacionales y, 
por ende, mejorar sus condi-
ciones de acceso a financia-
miento externo? 
− La opinión en los mercados 
internacionales se basa en 
datos objetivos. Ecuador debe 
desechar sus actuales tintes 
chavistas y adoptar políticas 
de libre mercado que se sabe 
que funcionan. Eso mejora-
ría inmediatamente sus cali-
ficaciones. 
− Pero, ¿qué tipo de medidas de-
berían adoptarse? 
− La lista es muy larga. Acapa-
raría todas las páginas del pe-
riódico. 
− Y, ¿podría Ecuador ignorar la 
percepción internacional y se-

guir adelante? 
− Sí. Incluso Corea del Norte 
sobrevive así, pero pobre-
mente.  
− Para 2018, habrá que ajustar 
internacionalmente las normas 
(NIIF) para la evaluación de cré-
ditos a nivel bancario. Se tomará 
en consideración la situación 
macroeconómica de un país pa-
ra el aval crediticio. ¿Eso signifi-
ca que los ciudadanos sentirán 
directamente el impacto de la 
evolución económica? ¿Es esto 
justo? ¿Y necesario? 
− Cualquier institución finan-
ciera debería siempre conside-
rar el panorama económico an-
tes de conceder un crédito. Es 
prudente y justo. 
− Otros analistas de riesgo han 
comentado a EXPRESO que la 
calificación del país no alcanza 
lo que se llama grado de inver-
sión. Es lo que mide la confian-
za y la estabilidad de las inversio-
nes. ¿Está lejos Ecuador de ese 
estatus? ¿No es un buen país pa-
ra la llegada de capitales? 
− El derecho a la propiedad 
en Ecuador no es seguro. El 
sistema judicial ecuatoriano 
y la mayoría de los jueces no 
son confiables. Además, el 
actual Gobierno se ha encar-
gado de crear un régimen de 
incertidumbre -si nadie sabe 
cuáles son las reglas del jue-
go hoy, ni hablar de cuáles se-
rán mañana. Por estas razo-
nes, los inversores extranjeros 
no demuestran interés en 
Ecuador. El país es visto gene-
ralmente como un lugar inse-
guro y arriesgado para inver-
tir. Y si dejaran la dolariza-
ción, sería incluso más inse-
guro y más riesgoso.

Ecuador ha recibido un 
revés de los mercados en 
las últimas semanas. Este 
jueves, la agencia Fitch 
rebajó su calificación y en 
julio, cuando el país salió al 
mercado en busca de 
financiación, obtuvo una 
tasa de interés de las más 
altas, lo que encarece el 
acceso a recursos externos.

EL CONTEXTO

SARA ESPAÑA 
espanas@granasa.com.ec  

■ GUAYAQUIL

STEVE HANKE

Si nadie sabe 
cuáles son 
las reglas 

del juego hoy, ni 
hablar de cuáles serán 
mañana. Esa es la 
razón por la que los 
inversores extranjeros 
no se interesan por 
Ecuador.
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Las nuevas normas 
(NIIF 9), que entrarán 

en vigor a más tardar en 
enero de 2018 por deter-
minación de la Junta de 
Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB), 
pueden hacer más estric-
tas las condiciones de acce-
so a un crédito al exigir un 
análisis más riguroso de 
factores económicos futu-
ros para estimar pérdidas 
por incumplimiento. La di-
rectriz actual, Basilea, tie-
ne un modelo de riesgo 
crediticio que determina la 

calidad del cliente inde-
pendientemente del ciclo 
económico, mientras que 
la NIIF 9 requiere la incor-
poración de variables ma-
croeconómicas que pue-
dan influir sobre el com-
portamiento de los clien-
tes, según explicó el orga-
nismo mandante. El cam-
bio eleva la complejidad de 
los cálculos, ya que ahora 
estos partirán de hechos 
económicos actuales y fu-
turos que involucran un 
mayor nivel de incerti-
dumbre. 

Nueva norma para 
ver el riesgo crediticio 

Moreno dice que aceptaría ser 
candidato pero por “lealtad”

Lenín Moreno, el enviado 
especial de la Organización 

de las Naciones Unidas 
(ONU) para las personas con 
discapacidad, dijo que él pre-
feriría no presentar su candi-
datura a la presidencia de 
Ecuador, aunque subrayó que 
si así lo desea su movimiento, 
el oficialista Alianza PAIS, ac-
cedería por lealtad. 

Moreno, quien fue vicepresi-
dente del país entre 2007 y 
2013, sostuvo  que preferiría 
no hacerlo porque después de 
esta actividad, tenía la inten-
ción de regresar a mi casa y vi-
vir con tranquilidad; pero si el 
movimiento político del señor 

presidente (Rafael Correa), que 
es un extraordinario y querido 
amigo, los amigos del movi-
miento y el pueblo ecuatoriano 

me escogen, lo haré, dijo. 
Sus declaraciones fueron 

concedidas a la agencia de noti-
cias EFE, durante un viaje ofi-
cial al Líbano, donde visitó un 
campo de refugiados sirio en la 
región oriental de la Bekaa. 
Allí, el diplomático también se 
refirió al incumplimiento en el 
que estarían cayendo las gran-
des potencias mundiales en su 
promesa de acoger  refugiados. 
Las grandes potencias prome-
tieron acoger refugiados, pero 
no lo están haciendo, eso no es 
humano y espero que esta si-
tuación cambie lo antes posi-
ble, dijo Moreno.  

Considerado uno de los po-
líticos más prestigiosos del pa-
ís, su nombre suena como po-
sible candidato para suceder  a 
Correa, quien dejará la Presi-
dencia en mayo de 2017.  

El diplomático también 
hizo un llamado para 
ayudar a refugiados

Ernesto Samper se despide de 
la secretaría general de Unasur

El secretario general de la 
Unión de Naciones Sur-

americanas (Unasur), Ernesto 
Samper, señaló que no optará 
a la reelección en ese cargo y 
que al término de sus funcio-
nes regresará a su país, Co-
lombia, a trabajar por la paz.  

Samper comunicó esta de-
cisión en una carta enviada a 
los jefes de Estado de la Una-
sur el 18 de agosto que ayer 
hizo pública en su cuenta de 
Twitter. A Colombia le llegó 
la hora de la paz y yo quiero 
estar en esa cita, escribió el 
expresidente (1994-98) co-
lombiano.  

Samper fue designado pa-

ra un mandato de dos años, 
con posibilidad de renova-
ción, el 22 de agosto de 
2014, pero, según un comu-
nicado de la secretaría ge-
neral del organismo, con 
sede en Quito, el consejo de 
cancilleres del bloque, de 
acuerdo con él, acordó su 
permanencia hasta el 31 de 
enero de 2017 para asegu-
rar un proceso tranquilo y 
efectivo con el fin de esco-
ger su sucesor.  

En su carta, el secretario ge-
neral invita a los gobernantes 

a trabajar por la preservación 
de Suramérica como una zo-
na ejemplar de paz, así como 
por la reiteración de su voca-
ción democrática y la plena vi-
gencia de los derechos huma-
nos en su ancho territorio.  

Samper se muestra conven-
cido de que los mandatarios 
acertarán en la elección de 
su sucesor en el camino de la 
integración que, afirma, ha 
transitado con convicción en 
los dos últimos años y se 
ofrece a trabajar para ello con 
el consejo de cancilleres.  

Después de luchar de for-
ma incansable durante este 
tiempo por el sueño de la in-
tegración de Suramérica re-
greso a mi país a seguir lu-
chando por otro sueño, el de 
la paz, que es el de todos los 
colombianos.  EFE

El colombiano fue 
designado para un 
mandato de dos años 

Lenín Moreno. Una de las opcio-
nes para suceder a Correa.

Institución.  Este organis-
mo cobró vida jurídica en 
el 2011.  Unasur está for-
mada por 12 estados, 
entre ellos Ecuador. 
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