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Resúmen 

La dolarización como mecanismo estabilizador o medio para integrase comercialmente a un 

mundo globalizado, ha sido una herramienta que desde hace algo más de una década países 

como Ecuador y El Salvador han implementado bajo circunstancias diferentes. 

Este tipo de unión monetaria se enmarca bajo la teoría de las áreas óptimas monetarias 

(optimal currency areas) y ha sido estudiado mediante el análisis de los ciclos económicos 

de los países involucrados, buscando medir las consecuencias en cuanto a sincronización de 

los mismo y volatilidad del producto. 

En este trabajo se observará el comportamiento de estos dos factores, después de la 

dolarización de Ecuador y El Salvador, buscando contrastar las diferentes posiciones 

teóricas sobre la sincronización y volatilidad de los ciclos económicos. 
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Introducción 

Las uniones monetarias típicamente toman una de dos formas: países clientes, quienes 

adoptan la moneda de un tercero, o un grupo de países, que decide crear una nueva moneda 

y así mismo un banco central (Alesina y Barro (2002)). Bajo la primera figura, se destacan 

en Latino América países dolarizados como, Panamá, Ecuador y El Salvador y bajo la 

segunda, el ejemplo más común es la Unión Europea. 

Alesina y Grilli (1991), destacan que bajo una unión monetaria como la europea, el 

funcionamiento del Banco Central Europeo en cuanto a su política monetaria, debería 

actuar como una institución independiente y fuera de decisiones políticas. La forma de 

tomar las decisiones por parte de este ente, no debería responder a intereses particulares de 

alguno de los miembros y de hecho, se ha buscado plantear mecanismos de votación que 

impidan la parcialización de las políticas en beneficio de algún país. 

En el caso de la dolarización, se logra de manera más directa entregarle su política 

monetaria a una institución independiente, ya que se abandona este instrumento y se adopta 

la moneda de un tercer país.  

Bajo cualquiera de las dos figuras, se genera una disyuntiva entre la pérdida de la política 

monetaria como mecanismo estabilizador y la ganancia que genera en credibilidad (Alesina 

y Grilli (1991)), entregar el funcionamiento de la política monetaria a un ente 

independiente, que conllevaría a países con historia de alta inflación a beneficiarse por 

medio de la adopción de esta política. 

El tamaño de los beneficios y costos ocasionados por pertenecer a una unión monetaria, 

están directamente relacionados a las condiciones previas y la velocidad de adaptación al 

nuevo ambiente económico. Como se mencionó, países  con alta historia inflacionaria se 

beneficiarán particularmente de esta medida.  Por otro lado, la pérdida de la política 

monetaria como instrumento estabilizador, afectará de manera más directa, a aquellos 

países que no estén correlacionados, en cuanto a su producto, con el ciclo económico de la 

unión, o con el ciclo del país emisor para el caso de la dolarización. Este resultado es de 

particular importancia ya que, en la ausencia de sincronización de los ciclos económicos, el 
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comportamiento de la política monetaria, puede ir en contravía de las necesidades del país 

dolarizado o el país perteneciente a una unión monetaria. 

Por consiguiente, existe un balance entre pérdidas y ganancias al momento de hacer parte 

de algún de tipo unión, ya que en gran medida los beneficios obtenidos por la ganancia en 

credibilidad, más los beneficios comerciales en cuanto a estabilidad cambiaria, disminución 

de costos de transacción, entre otros,  pueden o no, superar las pérdidas ocasionadas por la 

ausencia de una política monetaria propia. 

En Latinoamérica, Ecuador y El Salvador optaron por la dolarización hace una década bajo 

circunstancias propias de cada país y contextos diferentes. Por un lado, al inicio de la 

década del 2000, Ecuador decidió dolarizar su economía tras una década de inflación 

promedio anual del 44% (tabla 11), con un máximo del 96% para el año 2000, además del 

colapso de su sistema financiero y la caída del producto interno bruto.  

El Salvador por su parte, dolarizó su economía para el 1 de enero de 2001 y por el contrario 

de Ecuador, éste país en la década anterior a la dolarización, había logrado manejar sus 

índices de inflación de manera considerable, muestra de esto es que, aunque en los primeros 

cinco años de la década de 1990, el índice de inflación de El Salvador en promedio fue del 

15%, en la segunda mitad de este periodo la inflación promedio fue de 4% (Tabla 11), 

alcanzado un exitoso 2 % para el año 2000.  

En cuanto al comportamiento de la volatilidad de estos países, se observa una diferencia 

considerable en ellos, ya que en la década anterior a la adopción de esta media, El Salvador  

tuvo un índice de crecimiento promedio del 4,38% con una varianza de 0,03% lo que 

representa una  volatilidad menor frente al Ecuador, ya que ésta economía presentó un 

índice de crecimiento del 1,72% promedio y una varianza de 0,108% en el mismo período 

(tabla 11).  

Estados Unidos, representa cerca de la mitad de las exportaciones para cada uno de estos 

dos países, siendo así su principal socio comercial. En el  período de 2005 a 2009, El 

Salvador  exportó cerca del 50% de sus bienes y servicios a éste país, mientras que Ecuador 

exportó en el mismo período un 45%.  
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En éste trabajo se analizó, el comportamiento de la correlación de los ciclos económicos 

después de la dolarización de Ecuador y El Salvador. Se buscó mostrar, que tan efectiva ha 

sido la adaptación de estos países al comportamiento cíclico del PIB estadunidense, donde 

se contrastó las posiciones teóricas sobre correlación de los ciclos económicos, bajo una 

unión monetaria, como así mismo el comportamiento de la volatilidad posterior a ésta 

medida. Los resultados obtenidos no muestran evidencia clara que permita inferir que a raíz 

de la dolarización de estos países, se haya presentado convergencia en los ciclos 

económicos de los mismos con Estados Unidos. Así mismo se observa una exacerbación de 

la volatilidad posterior a la dolarización y ganancias en cuanto a estabilidad de precios para 

Ecuador. 

Marco Teórico 

La teoría de las áreas monetarias óptimas o uniones monetarias, han centrado su atención 

principalmente en los beneficios que ésta política puede generar para ampliar los vínculos 

comerciales entre países, ya sea mediante la creación de una moneda común, tal como  es el 

caso de la Unión Europea, o mediante la adopción de una moneda extranjera como su 

medio de cambio oficial.  

 

En 1961 Robert A. Mundell escribió su trabajo “A Theory of Optimum Currency Areas”, 

donde sustenta la existencia de los diferentes tipos de cambio y se resaltan las cualidades de 

las uniones monetarias para el comercio. Se podría afirmar que Mundell fue el pionero en la 

discusión de este tipo de uniones, planteando desde ese momento las ventajas que éstas 

medidas pueden tener para el mejoramiento del comercio internacional e inclusive, 

pronosticando la necesidad de disminuir costos de transacción en un mundo cada vez más 

integrado. “Any given money qua numeraire or unit of account fulfills this function less 

adequately if the prices of foreign goods are expressed in terms of foreign currency and 

must then be translated into domestic currency prices”. 

 

Recientemente, el tema de las uniones monetarias ha recobrado importancia en el debate 

económico (Alesina y Barro, 2002),  nuevamente se ha puesto sobre la mesa la opción de 

optar por este tipo de medidas. Foros, artículos, discusiones académicas han sido los 
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espacios para tratar de resolver preguntas tales como: ¿Cuáles son los costos y beneficios 

de las uniones monetarias?, ¿cuáles países deberían optar por este tipo de medidas?, ¿cuál 

es la razón fundamental para optar por ésta medida? 

 

En la parte fundamental de la teoría de las áreas monetarias optimas, se plantean éste tipo 

de uniones como un mecanismo integrador bajo la premisa de un  mundo globalizado, 

donde el comercio exterior ha sido visto por gran parte de los países en desarrollo, e 

inclusive,  para los países desarrollados, como el motor de sus economías y por ende, la 

disminución de los costos de transacción y el mejor flujo de información de precios 

relativos, adquieren gran importancia.  

 

Alesina y Barro (2002), en su trabajo sobre uniones monetarias plantean que nuevamente se 

ha despertado gran interés en la discusión económica sobre el tema y atribuyen este 

fenómeno a la globalización, resultando en gran concordancia con lo expuesto por Mundell 

quien afirmó, que el comercio internacional se puede beneficiar por medio de las uniones 

monetarias, ya que ésta medida tiende a disminuir los costos de transacción y facilita el 

flujo de información sobre los precios relativos. Por su parte Frankel y Rose (1997) en el 

mismo sentido,  muestran que las uniones monetarias benefician más a aquellos países que 

están integrados por medio del comercio internacional.  

 

Alesina y Grilli (1991), midieron las consecuencias de la nueva política monetaria europea, 

bajo la dirección del Banco Central Europeo, particularmente desde el punto de vista entre 

estabilización e inflación. Aquellos países con problemas inflacionarios, claramente se 

beneficiaban de manera automática por la ganancia en credibilidad al ceder su política 

monetaria a un ente más creíble e independiente. Por otro lado, las pérdidas en estabilidad 

están directamente relacionadas a la correlación que exista entre los países participantes, es 

decir; el costo de pertenecer a una unión monetaria o dolarizar su economía, depende de la 

correlación que tenga, el país participante de la unión, o el país dolarizado, frente al 

comportamiento del producto grupal o el país emisor de la moneda, respectivamente. 
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Aunque el comercio en gran medida es presentado bajo la teoría económica de Áreas  

Monetarias Óptimas, como la razón fundamental para pensar en una política de éste tipo 

(dolarización o unión monetaria), algunos países han optado por éstas medidas buscando 

generar credibilidad en la política monetaria y de esta manera asegurar estabilidad en los 

precios. 

 

Pero entonces ¿quiénes se benefician más de las uniones monetarias? Inicialmente, se 

podría afirmar que aquellos países que han tenido problemas de inflación, ya que han 

logrado imponer disciplina en su política monetaria, tal como el caso de Ecuador. Al 

respecto en el foro  del FMI llevado a cabo el 24 de junio de 1999 “Dolarization Fad or 

Future”, Jeffrey A. Frankel planteó que además de reducir los costos de transacción, ésta 

medida logra también crear un política monetaria creíble. Por otro lado, países que están 

abiertos al comercio, pueden beneficiarse de una unión monetaria o de la adopción de una 

moneda extranjera como medio de cambio oficial, ya que como se mencionó,  esto conlleva 

a la disminución de los costos de transacción y la reducción de la volatilidad de la tasa 

cambiaria.  

 

Alesina y Barro (2002) argumentaron que el tipo de país que tenía mayores incentivos para 

abandonar su propia moneda, es aquel con una historia de alta inflación, que es cercano a 

una economía más grande y con estabilidad monetaria. Además, estos autores también 

hicieron énfasis en la parte comercial, mostrando de manera empírica que las uniones 

monetarias incrementan el comercio y por ende el consumo y la producción. 

 

Hofstetter (2009), evaluó las ganancias de una posible unión monetaria entre las 5 naciones 

latinoamericanas que tenían como política la fijación de una inflación objetivo. Este 

análisis se aplicó a la posible creación de una unión monetaria entre estos países o mediante 

la adopción unilateral de alguno de ellos del dólar como su moneda oficial. Para cada una 

de éstas situaciones, las conclusiones fueron que las ganancias eran considerables. 

 

Sobre los costos de una unión monetaria o de la dolarización, se pueden distinguir dos 

factores principales. Bajo la dolarización, un costo ineludible es la pérdida de señoreaje del 
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país tomador y aunque teóricamente se podría negociar con el país emisor, en la práctica 

resulta imposible lograr un acuerdo en éste tema. Adicionalmente, la pérdida de autonomía 

en política monetaria puede llegar a tomarse como un costo o un beneficio: es posible ganar 

credibilidad y con ello favorecer la inflación, o perder mecanismos de estabilización ante 

los choques domésticos, siendo esta situación de fundamental importancia a la hora de 

evaluar la adopción de ésta medida, ya que una vez dolarizada la economía, resulta 

prácticamente imposible o por lo menos extraordinariamente costoso, regresar a una 

moneda propia. 

 

Frankel y Rose (2002), al discutir las condiciones ideales para optar por este tipo de 

política, argumentaron que evaluar los ciclos económicos ex-ante, no es una manera 

adecuada para evaluar la viabilidad de ésta medida, ya que la nueva situación implica 

nuevas condiciones comerciales y por ende, los ciclos económicos varían. Para ellos, 

teóricamente una unión monetaria, podría implicar mayor o menor correlación de los ciclos 

económicos, ya que éstos en principio son más idiosincráticos, debido a que el  incremento 

de comercio podría llevar a una especialización y por ende los miembros tendrían choques 

específicos a su industria. Sin embargo, resulta más razonable bajo su análisis, que si los 

choques a la demanda predominan o si el comercio intra-industria crea más comercio, los 

ciclos tenderán a asemejarse como resultado del incremento de éste.  

 

Krugman (1991),  en el mismo sentido, afirma que el incremento de la integración va a 

llevar a una concentración de las actividades industriales y por ende,  resulta en choques 

específicos, mostrando así una divergencia de los ciclos económicos. 

 

Por otro lado Hofstetter (2009), sustenta que una de las características indeseables que se 

puede dar tras una unión monetaria, es la exacerbación de la volatilidad, para ello, el 

modelo aplicado en su trabajo sugiere que éste efecto, podría ser atenuado si los ciclos 

económicos están altamente correlacionados y/o el respectivo país tiene una pequeña 

varianza de los choques, relativa a los otros países de la unión. 
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El grueso de la literatura de las áreas monetarias óptimas, se concentra en la evaluación de 

los costos y beneficios que éste tipo de uniones tiene, para los países miembros, o en el 

caso de la dolarización, para los países que son tomadores de la moneda extranjera. Aunque 

se han desarrollado trabajos que evalúan el comportamiento de los ciclos económicos a raíz 

de la adopción de éste tipo de medidas, el análisis se ha centrado principalmente en el caso 

de la Unión Europea. 

 

La discusión sobre el comportamiento de los ciclos económicos y la volatilidad del 

producto, resulta de gran importancia ya que, puede ser de gran soporte para futuros 

trabajos que pretendan analizar los costos en cuanto a pérdida de política monetaria y 

además del aumento de la volatilidad. 

 

Metodología: 

Para medir tanto la sincronización de los ciclos económicos, como el incremento de la 

volatilidad, se tomarán datos trimestrales desde 1990 hasta 2009 del PIB de Ecuador, El 

Salvador y Estados Uniones. 

 

Sincronización de los ciclos económicos: 

 

Teniendo en cuenta que los ciclos económicos están definidos como una fluctuación 

alrededor de una tendencia, se usará el filtro de Hodrick–Prescott (HP) para extraer el 

componente tendencial de la serie y concentrarse en el ciclo. 

 

El estudio sobre la convergencia y la volatilidad, se plantea para los casos de Ecuador Vs 

Estados Unidos y El Salvador Vs Estados Unidos. Se considera que no es relevante analizar 

casos alternativos como la convergencia entre Ecuador y El Salvador o la convergencia 

simultanea de los tres países (Ecuador, El Salvador y Estados Unidos), ya que  por un lado, 

no resulta razonable evaluar la sincronización entre los dos países que adoptaron el dólar  y  

además, para el caso de la convergencia simultanea entre los tres países, no se espera que 

Estados Unidos tienda a converger con Ecuador o El Salvador, habida cuenta que esta 
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economía es considerablemente más grande que cualquiera de las otras dos, y por ende, 

suponemos que la adopción de ésta política por parte de éstos países no tiene ningún efecto 

en el comportamiento de los ciclos económicos o la volatilidad de Estados Unidos. 

 

Para medir la convergencia se utilizarán tres indicadores: 

 

1. Basándonos en el estudio realizado por Papageorgiou et al. (2010), quienes 

midieron la correlación de los ciclos económicos para los miembros de la unión 

Europea en tres diferentes periodos. Como primera medida se usará el coeficiente 

de correlación de Pearson ( ), acompañado de una ventana móvil de 4 años (16 

periodos), donde se obtendrá un vector de correlaciones en el cual se evaluará:  

 

 Si la correlación tiende a uno, y la varianza tiende a cero después de la 

dolarización, bajo ésta primera prueba habrá sincronización pura. 

 

 Si la correlación no tiende a uno, pero se observa algún cambio significativo 

en el comportamiento de la misma, es necesario analizar cómo ha sido el 

comportamiento de la varianza de este, buscando identificar si hay alguna 

tendencia hacia algún tipo de correlación (positiva o negativa). 

 

En éste primer indicador, básicamente se busca evaluar si se presentó una 

correlación pura entre los países de estudio, es decir, si efectivamente el coeficiente 

de correlación de Pearson ha tendido a uno y su varianza es próxima a cero; hay 

sincronización, de lo contrario, se evaluara cómo ha sido el comportamiento del 

coeficiente de correlación entre los dos periodos, buscando identificar alguna 

tendencia, donde nos concentraremos principalmente en el comportamiento de la 

varianza. 

2. Posteriormente se plantea un análisis de diferencia en  medias, donde se divide la 

muestra entre antes y después de la dolarización para evaluar si hay un cambio 



10 
 

estadísticamente significativo, que permita inferir sí la media de las correlaciones es 

diferente en los dos momentos.  

 

3. Finalmente se practica la prueba de TRAMO/SEAT
1
, donde se busca encontrar 

outliers que muestren algún cambio estructural, o temporal en la serie de 

correlaciones, los diferentes outliers que se pueden detectar son los siguientes: 

 

a. AO: Aditivo El evento extraordinario sólo afecta al periodo t. 

b. LS: Cambio de Nivel  El evento afecta al nivel de la serie a partir del 

periodo t. 

c. TC: Cambio Temporal  El evento afecta a partir del periodo t pero va 

perdiendo fuerza conforme a un factor de amortiguación 

d. OI: Outlier innovativo El evento afecta a todo el modelo. 

 

Volatilidad 

Para evaluar la volatilidad, nuevamente se utiliza una ventana móvil de 4 años (16 

periodos), con el fin de obtener un vector de desviaciones estándar. Éste vector se divide en 

dos periodos, antes de la dolarización y después de la medida para cada país (Ecuador y El 

Salvador) y se aplica la prueba de diferencias de medias, para determinar si hubo algún 

cambio significativo. 

 

Resultados 

 

Sincronización de Ecuador y Estados Unidos 

 

La tabla 1, muestra la evolución del coeficiente de correlación entre Estados Unidos y 

Ecuador. Está dividida en cuatro partes, primero la década anterior a la dolarización, 

                                                           
1
 Para información sobre la prueba de TRAMO/SEAT consultar: Borrás Bernardi C, Pérez David I. “Detección 

de Outliers: Un Ejercicio de Monte Carlo” 
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segundo la década posterior, tercero todo el periodo de estudio y finalmente se presentan 

los resultados de la prueba de TRAMO/SEAT.  

 

 

El primer resultado que se desprende de esta información, es anotar que la varianza 

presentada en los dos periodos no muestra una tendencia definida y más aún, ésta no tiende 

a aproximarse a cero (gráfico 1). En la década anterior a la dolarización, el coeficiente de 

correlación entre estos dos países presentó una varianza del 0.11 y después de la adopción 

de esta medida, éste indicador  aumento hasta situarse en un 0.24 significando un aumento 

de 13 puntos porcentuales.  

 

 

 

Periodo Media Varianza

1990-2010 0,02 0,19

1990-2000 -0,08 0,11

2001-2010 0,10 0,24

Ninguno

Evolución del coeficiente de correlación

Ecuador Vs Estados Unidos

Outliers
Tabla  1: Coeficiente de correlación entre Ecuador y 

Estados  Unidos , para  el  periodo anterior y posterior 

a  la  dolarización, como as í mismo en todo el  rango y 

resultado de la  prueba de TRAMO/SEAT
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Por otro lado, el coeficiente de correlación de estos dos países muestra un cambio entre los 

dos periodos, por un lado, los años anteriores a la dolarización el coeficiente de correlación 

de éstas economías  fue del -0,08 y después se ubicó en el 0,10 (tabla 1), mostrando un 

considerable aumento del indicador de cerca de 18 puntos porcentuales. Éste resultado 

muestra que aunque el coeficiente de correlación no tendió a uno, si se observa algún 

cambio considerable entre antes y después de la dolarización. No obstante, la varianza del 

coeficiente de correlación, no permite observar alguna tendencia definida hacia algún tipo 

de correlación, por lo cual no se puede concluir que los ciclos se hayan sincronizado o que 

muestren tendencia a sincronizarse. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la  prueba de diferencia de medias que se presenta en la 

tabla 2, nos permite evaluar de manera estadística si en realidad la media del coeficiente de 

correlación tuvo un cambio significativo en los dos periodos. Los resultados presentados 

allí fueron evaluados con un grado de significancia del 5% y se encontró que, no hay 

evidencia estadística que permita rechazar la hipótesis nula y por consiguiente se concluye 

que no hay diferencia entre la media del coeficiente de correlación antes y después de la 

dolarización de Ecuador. 

 

Finalmente los resultados de  la prueba de TRAMO/SEAT que se presentan en la tabla 1, 

permiten concluir que no existe ningún tipo de outlier que nos permita inferir que a raíz de 

la adopción del dólar como moneda oficial, los ciclos económicos de Ecuador hayan tenido 

un cambio estructural en su comportamiento. 

 

Grupo N Media

Desviación 

típ.

Error típ. de 

la media

Antes Dol. 29 -,0805 ,31542 ,05857

Desp. Dol. 24 ,1046 ,48479 ,07763

Inferior Superior

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales

11,589 ,001 -1,791 51 ,078 -,18503 ,10331 -,39130 ,02124

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales

-1,903 64,994 ,062 -,18503 ,09725 -,37924 ,00919

Tabla  2: Resultado de la  prueba de di ferencia  de medias  del  coeficiente de correlación entre Ecuador y Estados  Unidos

Coef

Estadísticos de grupo

Coef

Prueba de muestras independientes

 

Prueba de Levene para 

la igualdad de varianzas
Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl

Sig. 

(bilateral)

Diferencia de 

medias

Error típ. de 

la diferencia

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia
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En conclusión, aunque se presenta un aumento en el coeficiente de correlación, éste hecho 

no se puede atribuir plenamente a la adopción del dólar, siendo necesario una evaluación 

más profunda del resultado, ya que como se muestra en la prueba de medias no se 

encuentra evidencia estadística que permita concluir que haya existido cambio en las 

medias de las correlaciones antes y después de ésta medida, además  éste comportamiento 

no es exclusivo de ésta economía, puesto que al mirar la evolución de la correlación entre  

países como Perú y Colombia frente a Estados Unidos, se observa que durante el mismo 

periodo mostraron cambios en su correlación de similar manera como Ecuador (Tabla 3). 

 

 

 

 

Sincronización de El Salvador y Estados Unidos 

 

La tabla 4 presenta los resultados de la evolución del coeficiente de correlación entre El 

Salvador y Estados Unidos, ésta se divide de igual forma a la presentada en el análisis de 

Ecuador. 

 

Periodo Media Varianza Periodo Media Varianza

1990-2010 0,07 0,04 1990-2010 0,07 0,24

1990-2000 0,03 0,02 1990-2000 -0,16 0,13

2001-2010 0,11 0,05 2001-2010 0,61 0,25

Evolución del coeficiente de correlación

Perú Vs Estados Unidos

Evolución del coeficiente de correlación

Colombia Vs Estados Unidos

Tabla  3: Coeficiente de correlación entre Perú Vs  Estados  Unidos  y Colombia  Vs  Estados  Unidos , para  el  

periodo anterior y posterior a  la  dolarización de Ecuador, como as í mismo en todo el  rango de estudio.

Periodo Media Varianza

1990-2010 0,03 0,30

1990-2000 -0,33 0,17

2001-2010 0,29 0,26

Ninguno

Evolución del coeficiente de correlación

Ecuador Vs Estados Unidos

Outliers

Tabla  4: Coeficiente de correlación entre El  Sa lvador 

y Estados  Unidos , para  el  periodo anterior y 

posterior a  la  dolarización, como as í mismo en todo 

el  rango y resultado de la  prueba de TRAMO/SEAT
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El Salvador muestra un cambio de cerca de 61 puntos porcentuales en la correlación entre 

antes y después de la dolarización de éste país. El resultado se explica por el 

comportamiento anterior a la adopción de ésta medida, ya que como se observa en el 

gráfico 2, los años anteriores al 2001 presentaron un constante coeficiente de correlación 

negativo, con una media para este periodo del -33%. Después de la dolarización, se observa 

que el coeficiente de correlación tendió a ser positivo, e inclusive después del 2005-4 no se 

presenta correlación negativa para estos dos países. 

 

 

En cuanto a la varianza, se observa en el gráfico 2 que, la volatilidad de ésta fue mayor 

después de la dolarización. Por un lado el promedio de la varianza antes de 2001 fue del 

0,17 y posterior a éste año fue del 0,26 (tabla 4), mostrando al igual de lo encontrado con 

Ecuador, un aumento en el comportamiento de la misma posterior a la dolarización. 

 

Bajo la primera prueba planteada en la parte metodológica, observamos que aunque hubo 

un incremento considerable del coeficiente de correlación, la varianza promedio presenta 

un incremento entre los dos periodos de análisis, y por ende se deber tener en cuenta que 

por tal razón, no es posible observar una tendencia marcada hacia una correlación pura de 

los ciclos económicos de éstas dos economías, es decir; no se puede concluir bajo éste 

primer análisis que 10 años después de la dolarización de ésta economía, los ciclos 
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económicos de El Salvador y Estados Unidos se hayan sincronizado o exista alguna 

tendencia marcada hacia esto. 

 

En la prueba de tramos presentada en la tabla 4, no se encontró que haya existido algún 

cambio estructural en la serie de correlaciones, lo que no nos permite concluir que ésta 

medida haya incidido de manera temporal, o definitiva en el comportamiento del ciclo 

económico de este país.  

 

 

 

Por otro lado en la tabla 5, se presenta el resultado de la prueba de diferencia de medias 

donde con un grado de significancia del 5%, se rechaza la hipótesis nula concluyendo que 

en promedio la media de la correlación entre El Salvador y Estados Unidos fue 

estadísticamente diferente entre estos dos periodos. 

 

Los resultados encontrados para El Salvador y Estados Unidos no son contundentes, ya que 

como primera medida se observa un considerable aumento en el coeficiente de correlación, 

donde, bajo la prueba de diferencia de medias se concluye que en promedio el 

comportamiento del coeficiente fue diferente antes y después de la dolarización de éste 

país, y aunque el resultado podría llevar  a pensar que efectivamente ésta política tuvo gran 

incidencia en el comportamiento de los ciclos económicos de éste país,  es necesario leer 

cuidadosamente éste comportamiento. Por un lado en la prueba de TRAMO/SEAT, no se 

Grupo N Media
Desviación 

típ.

Error típ. de 

la media

Antes Dol 29 -,3258 ,40702 ,07558

Desp Dol 24 ,2869 ,49018 ,07849

Inferior Superior

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales

1,262 ,265 -5,471 66 ,000 -,61272 ,11200 -,83633 -,38912

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales

-5,623 65,138 ,000 -,61272 ,10897 -,83034 -,39511

Tabla  5: Resultado de la  prueba de di ferencia  de medias  del  coeficiente de correlación entre El  Sa lvador y Estados  Unidos

Estadísticos de grupo

Coef

Prueba de muestras independientes

 

Prueba de Levene para 

la igualdad de varianzas

Coef

Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral)

Diferencia de 

medias

Error típ. de 

la diferencia

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia
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observa un cambio ni temporal ni definitivo en el comportamiento de los ciclos,  además, 

aplicando la prueba de diferencia de medias, en los mismos periodos a Perú y Colombia, se 

encuentra que, en el caso del primer país no hay evidencia estadística en cuanto a que las 

medias sean diferentes en los dos periodos (tabla 6), pero para el caso de Colombia, a pesar 

de no ser una economía dolarizada, se encuentra que las medias fueron significativamente 

diferentes en los dos periodos (tabla 7). 

 

 

 

 

Buscando ser rigurosos en la interpretación de los resultados, se podría concluir para el 

caso de El Salvador, que aunque se presenta un considerable aumento en la correlación de 

estos dos países, el comportamiento de la varianza no permite concluir que existe alguna 

tendencia marcada hacia algún tipo de sincronización (positiva o negativa), por otro lado, 

no se encuentra prueba de cambio estructural en el ciclo económico de éste país y 

finalmente se  concluye, que al amparo de las pruebas realizadas, no se puede aceptar que 

exista convergencia en los ciclos económicos de El Salvador con Estados Unidos. 

  

Grupo N Media

Desviación 

típ.

Error típ. de 

la media

Ant Dol. El Salv 29 ,0304 ,13891 ,02580

Desp Dol. El Salv. 24 ,1030 ,22672 ,03630

Inferior Superior

Se han asumido 

varianzas iguales

11,846 ,001 -1,523 66 ,133 -,07259 ,04766 -,16775 ,02257

No se han asumido 

varianzas iguales

-1,630 63,938 ,108 -,07259 ,04454 -,16156 ,01638

Tabla  6: Resultado de la  prueba de di ferencia  de medias  del  coeficiente de correlación entre Perú y Estados  Unidos

Estadísticos de grupo

Perú

Prueba de muestras independientes

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas

Colombia

Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl

Sig. 

(bilateral)

Diferencia de 

medias

Error típ. de 

la diferencia

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia

Grupo N Media

Desviación 

típ.

Error típ. de 

la media

Ant Dol. El Salv 29 -,1645 ,36287 ,06738

Desp Dol. El Salv. 24 ,2615 ,50081 ,08347

Inferior Superior

Se han asumido 

varianzas iguales

4,266 ,043 -3,838 63 ,000 -,42597 ,11099 -,64777 -,20417

No se han asumido 

varianzas iguales

-3,971 62,372 ,000 -,42597 ,10727 -,64038 -,21156

Tabla  7: Resultado de la  prueba de di ferencia  de medias  del  coeficiente de correlación entre Colombia  y Estados  Unidos

Estadísticos de grupo

Colombia

Prueba de muestras independientes

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas

Colombia

Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl

Sig. 

(bilateral)

Diferencia de 

medias

Error típ. de 

la diferencia

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia
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Volatilidad 

 

Los resultados en cuanto a volatilidad se presentan en las tablas 8 y 9. En la prueba de 

diferencia de medias tanto para Ecuador como para El Salvador, se encontró que la 

varianza promedio utilizando una ventana de 4 años (16 periodos), tuvo un cambio 

estadísticamente significativo al comparar el comportamiento del PIB antes y después de la 

adopción del dólar en cada economía. 

 

 

 

El resultado que se desprende de esta prueba, está en concordancia con lo ya analizado en 

la primera parte del presente estudio, ya que en el análisis de correlaciones se encontró que 

la varianza de la correlación siempre mostró un aumento después de la dolarización y si se 

tiene en cuenta que la desviación estándar de Estados Unidos ha sido más estable (tabla 10), 

se esperaría que la volatilidad del coeficiente de correlación fuera explicada en mayor 

medida por el comportamiento del PIB de Ecuador y El Salvador. 

 

Grupo N Media

Desviación 

típ.

Error típ. de 

la media

Antes Dol. 29 120030,97 13957,43 2591,83

Desp. Dol. 24 261837,62 69282,93 11094,15

Inferior Superior

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales

34,671 ,000 -10,840 51 ,000 -141806,65 13081,80 -167925,31 -115687,99

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales

-12,447 42,091 ,000 -141806,65 11392,88 -164796,94 -118816,36

Tabla 8: Resultado de la prueba de diferencia de medias de la desviación estandar del PIB para Ecuador

Estadísticos de grupo

Varianza

Prueba de muestras independientes

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl

Sig. 

(bilateral) Diferencia de medias

Error típ. de 

la diferencia

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia

Varianza

Grupo N Media

Desviación 

típ.

Error típ. de 

la media

Antes Dol. 44 246,2045 60,96800 9,19127

Desp. Dol. 24 359,0000 96,75968 19,75099

Inferior Superior

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales

10,126 ,002 -5,896 66 ,000 -112,79545 19,13221 -150,99415 -74,59675

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales

-5,178 33,207 ,000 -112,79545 21,78488 -157,10661 -68,48430

Tabla 9: Resultado de la prueba de diferencia de medias de la desviación estandar del PIB para El Salvador

Estadísticos de grupo

Varianza

Prueba de muestras independientes

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas

Varianza

Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl

Sig. 

(bilateral)

Diferencia de 

medias

Error típ. de 

la diferencia

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia
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Si bien, la parte fundamental de este trabajo es evaluar el comportamiento de los ciclos 

económicos y la volatilidad del producto como consecuencia de la dolarización de las 

economías ya mencionadas, resulta interesante presentar algunos resultados adicionales.  

 

Ecuador  presentaba altos niveles de inflación antes de la adopción del dólar como su 

moneda oficial, en contrataste después de entrar en vigencia ésta medida, se aprecia tal 

como lo refleja el gráfico 5, una reducción significativa en éste indicador lo que permite 

concluir que, efectivamente la medida pudo solucionar los problemas inflacionarios de éste 

país. En cuanto a El Salvador, el comportamiento de la inflación antes de la dolarización 

presentaba índices inferiores a los dos dígitos y su comportamiento no tuvo una alteración 

considerable a raíz del cambio de moneda tal como se observa en el gráfico 6. Finalmente, 

el comportamiento de las exportaciones de ambos países no muestra un cambio 

significativo en ninguno de los dos periodos (gráfico 5 y 6) y por el contrario su variación 

porcentual muestra alta volatilidad. 

 

 

 

                       Gráfico 3: Fuente de los datos, “Banco Central del Ecuador”  

1990-2000

2001-2010

Comportamiento de la desviación estándar

Para Estados Unidos

379,62

367,26

Tabla 10: Evolución de la desviación estándar 

antes y después del 2001
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                         Gráfico 4: Fuente de los datos, “Banco Central de Reserva de El Salvador” 

 

Conclusiones 

 

Después de evaluar la sincronización de los ciclos económicos de Ecuador y El Salvador 

con Estados Unidos, se encontró que en ambos casos existe un aumento en el coeficiente de 

correlación, mas sin embargo, este resultado no se puede interpretar como la existencia de 

sincronización de estos dos países con Estados Unidos, ya que el comportamiento de la 

varianza ha sido mayor después de la adopción de esta medida generando mayor volatilidad 

en este indicador, y por ende impidiendo identificar alguna tendencia en cuanto a la 

sincronización. Además de esto y dejando de lado por un momento el comportamiento de la 

varianza de este indicador, tampoco se podría atribuir el incremento en el coeficiente de 

correlación a la dolarización, ya que países no dolarizados, como Colombia e inclusive 

Perú, han aumentado su correlación en la última década con Estados Unidos e inclusive  

Colombia muestra un coeficiente de correlación promedio en este periodo,  del 61% muy 

superior a cualquiera de los dos países dolarizados. 

 

Por otro lado en la prueba de TRAMO/SEAT, no se encontró algún outlier en los casos 

estudiados lo cual indica que, esta medida no tuvo algún impacto temporal o definitivo en 

la correlación a razón de la dolarización. 
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En la prueba de diferencia de medias, donde se buscaba evaluar si en promedio las 

correlaciones habían presentado algún cambio en los dos periodos, se concluye que para el 

caso de Ecuador, no hay evidencia estadísticamente significativa que permita afirmar que 

las medias hayan sido diferentes antes y después de la dolarización. Para el caso de El 

Salvador, estadísticamente se concluye que hay una variación en la media de la correlación 

entre este país con Estados Unidos, pero se considera que este resultado no es suficiente 

para concluir que hubo algún impacto a raíz de esta medida, ya que no se cumple con los 

otras dos pruebas y además se muestra que países no dolarizados, también presentaron un 

aumento en su correlación con Estados Unidos, después del 2001. 

 

En el análisis de volatilidad, se encontró bajo la prueba de diferencia de medias que, la 

media de la desviación estándar del producto antes de la dolarización es estadísticamente  

diferente de la misma después de la dolarización, concluyendo que se presenta un cambio 

en la volatilidad, pero siendo necesario evaluar en posteriores trabajos la razón fundamental 

de esta variación ya que aquí sólo se presenta este resultado y no se entran a evaluar las 

razones fundamentales de este comportamiento. 

 

Finalmente, resulta interesante analizar en futuros trabajos, el efecto que pudo tener la 

estructura del comercio (Intra-industria o Inter-industria) en cuanto a la no sincronización 

de los ciclos de estos países, así mismo, evaluar que tanto pudo afectar la movilidad de los 

factores a estos resultados. 

 

En la parte fundamental de este trabajo se buscó evaluar la teoría de las áreas monetarias 

óptimas y posteriores trabajos que buscaban evaluar la aplicación de esta teoría, en cuanto 

al comportamiento de los ciclos económicos, costos y beneficios. Se concluye que en el 

caso puntual de Ecuador y El Salvador no se cumplió con la sincronización de los ciclos, 

mas sin embargo hay un aumento en ambos casos, después de la dolarización, pero no se 

puede concluir bajo estas pruebas, que este comportamiento corresponda a la adopción de 

esta medida. 
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Los resultados en cuanto a ganancias muestran, un gran beneficio para Ecuador ya que 

logro colocar disciplina a su política monetaria y por ende reducir su tasa de inflación, tal 

como plantea Alesina y Barro (2002). En cuanto a ganancias en incremento de comercio, 

no se observa algún cambio significativo para alguno de los dos países. 
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Ecuador Salvador

2000 2001

Promedio 

1990-2000:
44%

Promedio 

1990-1995:
15%

Máximo 

año 2000:
96%

Promedio 

1996-2000:
4%

Mínimo año 

2000:
2%

Promedio 

1991-2000:
1,72%

Promedio 

1991-2000
4,38%

Varianza 

1991-2000:
0,11%

Varianza 

1991-2000
0,03%

Fuente: International Monetary Fund.

World Bank national accounts data

2005-2009 50%

Tabla 11

Fecha de dolarización

Inflación

PIB

Exportaciones a       

USA % 

2005-2009

45%










