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¿Que pase el chubasco?
BARAJANDO LOS DÍAS � JORGE VIVANCO MENDIETA

Más turistas
llegan al país

Señala el Ministerio de Turis-
mo que en los primeros tres

meses del año la llegada de tu-
ristas extranjeros al país se in-
crementó con relación al año
pasado. Las mayores visitas pro-
vienen de ciudadanos de Co-
lombia, seguidos por los esta-
dounidenses y en tercer lugar
los turistas peruanos. Qué bue-
na noticia, significa que nuestro
país está resultando un imán tu-
rístico de proporciones. La ima-
gen que el Ecuador proyecta en
el exterior es muy significativa.
Los premios obtenidos por Qui-
to a nivel mundial han sido tam-
bién un aliciente. Mejoremos la
infraestructura y la seguridad
para que más turistas nos visi-
ten.

Fabiola Reyes

Universitarios
sin clases

Sobre la queja de estudiantes
de la U. de Guayaquil que no

vienen recibiendo clases en cier-
tas asignaturas por falta de profe-
sores, debido a que muchos de
ellos se jubilaron o han sido ce-
sados por haber tenido solamen-
te títulos de tercer nivel, algunos
profesores aseguran que la nue-
va ley elaborada por el Consejo
de Educación Superior establece
claramente que el plazo para la
obtención de maestrías vence en
2015 y doctorados (PhD) en
2017; por lo que consideran que
no es justo que se haya despedi-
do a docentes contratados y baja-
do la carga horaria a catedráticos
con nombramiento (de 40 a 20
horas) en el presente año, por no
cumplir con este requisito.

LIc. Jhonny Muñoz Lima

Camiones circulan por
el carril izquierdo

En la avenida León Febres-Cordero (La Au-
rora) debería haber más control de los vi-

gilantes de tránsito, pues a toda hora los ca-
mioneros circulan por el carril de la izquier-
da obstaculizando
el tránsito. Se su-
pone que este ca-
rril debe ser usado
solo para rebasar,
pero los conducto-
res de estos vehí-
culos pesados ha-
cen lo que quie-
ren. Es que saben
que en el sector no
hay vigilantes. Tan
solo se puede vi-
sualizar a uno que está a la altura de la ur-
banización Villa Club, pero que poco pue-
de hacer pues se dedica a hacer cruzar con
seguridad a los peatones.

Lic. Juan Vargas

“Estaría llegando
El Niño”

Ahora que la NASA ha evalua-
do un informe en el que se

estaría manejando la hipótesis
de un fenómeno de El Niño en
el Pacífico, resulta necesario que
las autoridades de nuestro país
ejecuten un plan de prevención
por si esta alerta se llegara a ma-
terializar.

Hasta ahora no se ha dicho
cuál sería la magnitud de este
fenómeno, por lo cual no se
puede calcular qué efectos po-
dría tener. Sin embargo, hay que
tener presente que las fuertes
lluvias de inicios de mes en
Guayaquil ocasionaron cinco
muertos y el derrumbe de varias
casas. Es por eso que hay que to-
mar todas las precauciones para
evitar más desgracias.

Maricela Lozano

Tema de fondo
EDITORIAL

L
a Regulación 55 del Di-
rectorio del Banco Cen-
tral del Ecuador (BCE),
que establece el Siste-
ma de Dinero Electró-
nico (SDE), propone

una ambiciosa arquitectura para la
vigencia de un sistema digital de
pagos. Con la expedición de la
norma referida queda en eviden-
cia la gran distancia que el país ha
recorrido desde los días aciagos
del “Colchón Bank”, cuando los
ciudadanos vieron asaltada su
tranquilidad por el colapso mone-
tario que precedió a la termina-
ción del sucre como moneda de
curso legal. Hoy se aspira a trans-
formar el sistema monetario con
la moneda virtual, devolviéndole
el papel de instituto emisor al
BCE, rol que perdió con el adveni-
miento de la dolarización.

Hay cabos sueltos en la norma.
Habrá que esperar lo que estable-
ce el Manual de Procedimientos

que deberá ser emitido por el ge-
rente general del BCE hasta fina-
les de agosto. No obstante, el tema
de fondo se resume en una sola
pregunta: ¿cuál es la regla de emi-
sión que regirá el sistema? Al res-
pecto el enunciado actual estable-
ce que el Dinero Electrónico (DE)
será emitido privativamente por el
BCE “sobre la base de las políticas
y Regulaciones que expida el Or-
ganismo Regulatorio Competente
y, por ende, se registra en el pasi-
vo de la Institución”.

Es de suponer, en todo caso,
que el “Organismo Regulatorio
Competente” se refiere al BCE
(aun cuando hay nueve entes de
control y regulación que partici-
pan en el SDE). La norma, por
otra parte, define al DE como un
instrumento para el “pago de obli-
gaciones públicas”. Se excluye por
defecto a las obligaciones priva-
das, lo que no cuadra con las ca-
racterísticas del Dinero Electróni-

co de ser un medio de pago con
poder liberatorio ilimitado y reco-
nocido por todos los agentes eco-
nómicos. Se debe recalcar que la
arquitectura del sistema tiende ha-
cia el establecimiento de una me-
sa de dinero que incluye a perso-
nas naturales y jurídicas, públicas
y privadas, por lo que este tema
también debe ser aclarado.

Debemos insistir, por lo tanto, en
nuestra interrogante respecto al te-
ma de fondo: cuál es la regla de emi-
sión. En nuestro entendimiento hay
una sola respuesta idónea: para que
el sistema posea credibilidad y sea
sustentable, todo pasivo que se regis-
tre por concepto de la emisión de Di-
nero Electrónico deberá tener el res-
paldo efectivo de numerario, fuere
por la existencia de activos moneta-
rios reales en las cuentas del BCE, o
por efecto del canje voluntario de ac-
tivos en especie por Dinero Electró-
nico, por parte de los partícipes en el
sistema instaurado.

PROTESTA

Hoy se as-
pira a

transformar el
sistema mone-
tario con la mo-
neda virtual
devolviéndole
el papel de ins-
tituto emisor al
BCE...’.

¿Por qué no se reúnen en el terrenito que tenemos en la Antártida?

Hasta aquí,
nada nuevo

en nuestra ve-
leidosa política,
inspirada en el
principio del
“toma y daca”
que tanto la
desprestigia y
que temen que
se generalice’.

L
a disciplina en el partido ofi-
cialista Alianza PAIS tam-
balea. La reelección de can-
didatos está haciendo, como

se dice, “barrizola” en el frente po-
lítico gobiernista. En Cuenca, ex-
pulsaron a la actual vicealcaldesa
Ruth Caldas y a la distinguida mi-
litante Norma Illares. En Portovie-
jo, Karla Cadena y Patricia Roca es-
tán en inminente trance de sufrir
el castigo de la expulsión. En Coli-
mes, Javier Rendón, concejal ofi-
cialista, se unió a la oposición, que
lo premió con la vicealcaldía.

Por esos lares se está poniendo
mucho cuidado en cumplir el

principio de “equidad y alternan-
cia de género”, que se respetará
hasta que aparezcan intereses y
cálculos políticos más fuertes. Y
para este juego que no es más que
un “toma y daca” se han encontra-
do palabras elegantes y hasta rim-
bombantes: “Equidad y alternan-
cia de género”, lo que se explica,
mas no se justifica un juego polí-
tico cuyos hilos se manejan sin
duda en Carondelet.

Uno de los militantes de este
frente, Gastón Gagliardo, dice
que es indecoroso (usa la palabra
“impresentable”) que “por no re-
cibir el apoyo del partido de go-

bierno, se una a la oposición”.
Hasta aquí, nada nuevo en

nuestra veleidosa política, inspi-
rada en el principio del “toma y
daca” que tanto la desprestigia y
que temen que se generalice. Lo
de Cuenca, dice Gagliardo, puede
extenderse a todo el país, pulveri-
zando el frente gobiernista, de
cuya división está consciente el
presidente Correa, quien de he-
cho está gobernando al margen
de los partidos que hacen gala y
aspaviento de su gobiernismo.

Pero no pueden perder de vista
las elecciones presidenciales del
2017. Así, morigeren las ambicio-

nes y aflojen las tensiones. Doña
Soledad Buendía, una de las más
importantes luchadoras en ese
bloque, analiza con claridad la si-
tuación, por lo que, para “matar el
gallo en la mano” según el dicho
popular, envió a su bloque el texto
de una enmienda constitucional
para allanar el camino a la reelec-
ción del presidente Correa.

Mientras tanto, en la oposi-
ción miran al cielo, ven pasar nu-
bes cargadas de tormenta y, antes
de prepararse para soportar el
chubasco, esperan, como el chi-
nito, que “peleen entre blancos”.
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