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RESUMEN 

Este trabajo es una explicación del estado de los niveles de Renta de la economía 

ecuatoriana en dolarización. Aunque no he omitido detalles críticos, he tomado e 

pensamiento de Milton Friedman y su aportación a las ciencias económicas. De 

esta manera pretendo encontrar la relación entre la Oferta monetaria y la 

producción ecuatoriana de forma reducida (la forma de la evidencia reducida 

analiza si una variable tiene un efecto sobre otra observando simplemente en 

forma directa la relación existe entre las dos variables) como diría Friedman  en su 

trabajo ―A Monetary History of the United States, 1867-1960‖ y entender el ¿por 

qué del empobrecimiento de la Renta nacional, que no solo afecta a las 

actividades económicas que se contabilizan en el Producto Interno Bruto (PIB) del 

Ecuador sino también en la Renta familiar per cápita, y SE TRADUCE EN LA 

INFORMALIDAD  y en  MENDICIDAD en lugares tan poblados como 

Guayaquil.   

 

 

Palabras claves: SECTOR MONETARIO Y FINACIERO – CRISIS –  OFERTA 

MONETARIO-RENTA- ACTIVOS- BIENES- BALANZA DE PAGOS-  DOLARIZACIÓN. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This work is an explanation of the state of income levels of the Ecuadorian 

economy dollarization. Although I have not omitted critical details, I have taken 

and thought of Milton Friedman and his contribution to economic science. In this 

way I intend to find the relationship between money supply and Ecuadorian 

production reduced form (the form of reduced evidence examines whether a 

variable has an effect on other observing simply directly the relationship between 

the two variables) as Friedman would say in his work " a Monetary History of the 

United States , 1867-1960 " and understand why the impoverishment of the 

national income , which not only affects the economic activities that are counted 

in the gross domestic product (GDP) Ecuador but also in family income per capita 

, and translates into INFORMAL and beggary in places as towns like Guayaquil. 

 

 

 

 

Keywords: MONETARY AND SECTOR LOANS - CRISIS - MONEY SUPPLY 

- ASSETS- - DOLLARIZATION BALANCE OF PAYMENTS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La primera pregunta planteada al iniciar la Tesis de Maestría es definir las causas de  los 

bajos niveles de renta,  en el mercado de bienes y de activos en la economía ecuatoriana 

dolarizada. El 2014 es un año que se caracterizó por la baja de los precios del   petróleo 

y la devaluación de las monedas de los países vecinos, lo que dio origen a que el 

gobierno ecuatoriano prepare una salvaguardia (aplicación de aranceles) para productos 

de origen colombiano y peruano. El dólar se revalorizó, y el precio del petróleo 

disminuyó concomitantemente y entonces el Ecuador recibió menos dólares aunque 

siguió manteniendo su mayor poder adquisitivo frente al de otras monedas del mundo.  

El período de análisis del 2014 a febrero 2016 es período de tiempo de la imposición de 

las salvaguardias (Medidas destinadas a proteger a una determinada rama de producción 

contra un aumento imprevisto de las importaciones. Estas medidas se rigen por el 

artículo XIX del GATT de 1994). El propósito de las mismas  era imponer aranceles a 

los productos colombianos y peruanos en la misma proporción en que ha devaluado sus 

monedas, ya que Ecuador carece de moneda propia, por estar dolarizado.  

El  21 de enero del 2016 el Comité de Comercio Exterior (Comex) aprobó la reducción 

de cinco puntos porcentuales en los productos gravados con 45% de salvaguardias, 

dando comienzo  a la desmantelación gradual de las mismas. Es por lo que el período 

del análisis es hasta febrero del 2016,  aun cuando  la eliminación total de las 

salvaguardias será  hasta junio del 2016,  siendo este un compromiso adquirido por el 

Gobierno ecuatoriano ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Siendo el título de la propuesta ―Análisis de los niveles  de  Renta  que afectan el 

incremento neto de  la Riqueza económica del Ecuador‖. Período 2014-2016/febrero.  

Es necesario definir el concepto de Renta, incremento neto de riqueza. Todo ingreso que 

una persona física o jurídica percibe y que puede consumir sin disminuir 

su patrimonio. Diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para su 

obtención. La Renta es la cantidad de bienes, servicios o fondos recibidos por un 

individuo, sociedad o economía en un período de tiempo dado. La renta es una variable 

de flujo que tiene dimensión temporal. EJ.: Salario mínimo vital (SMV), Producto 

interno bruto (PIB).  

http://www.economia48.com/spa/d/ingreso/ingreso.htm
http://www.economia48.com/spa/d/persona-fisica/persona-fisica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/patrimonio/patrimonio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/diferencia/diferencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ingresos/ingresos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/gasto/gasto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes/bienes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/servicios/servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fondos/fondos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sociedad/sociedad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/economia/economia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/periodo/periodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tiempo/tiempo.htm
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El concepto de la Riqueza económica de una nación está constituida por el Stocks total 

de bienes, servicios, factores productivos, y recursos naturales, eso incluye maquinarias, 

caminos, escuelas,  tecnología, educación, yacimientos mineros.  La riqueza de un 

individuo es su stock total de posesiones tangibles e intangibles, con un valor de 

mercado; ello implica que dicho stock debe poder transferirse.  

 Se puede distinguir entre riqueza humana, que incluye aptitudes y conocimientos del 

individuo y riqueza no humana, la que se compone de bienes raíces, maquinarias, 

activos financieros, etc.  La riqueza es una variable de stock, Ej.: Las maquinarias de 

una fábrica. 

Para poder analizar el nivel de la renta o mejor llamada renta nacional (producción) fue 

necesario analizar las Causas que produjeron el desequilibrio en la renta  en el mercado 

de activos y el mercado de bienes se tomó como referencia al Modelo IS-LM, que pone 

énfasis en la relación entre el mercado de bienes y de activos.  El gasto, los tipos de 

interés y la renta son determinados conjuntamente por el equilibrio del mercado de 

bienes y de activos. 

 Y en el análisis para  definir las Efectos de las  decisiones del gobierno en materia 

de política  fiscal y monetaria es necesario recordar que el Ecuador es un país 

dolarizado y que según comunicado del Banco Central del Ecuador ―La verdad es que la 

dolarización solo se puede mantener con mejores resultados en la balanza de pagos y 

mayor eficiencia en la gestión de la liquidez doméstica, los esquemas contables y las 

normas formales no pueden lograr los mismos resultados económicos.‖ 

En síntesis, El Sector Monetario y Financiero sufre una crisis endógena, de la Oferta 

Monetaria debido a los bajos niveles de Renta que afectan la Balanza de Pagos y la 

liquidez doméstica en una economía dolarizada. 

Ciclo de crisis estructural por la disminución de la tasa de ganancia de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (Mypimes) de la industria, situación que se refleja en la 

cada vez menor equivalencia de los bienes y/o servicios con respecto a la moneda 

fraccionaria nacional. 

Esta equivalencia fraccionaria del dólar, es un indicativo de la competitividad de las 

exportaciones nacionales, de la inflación doméstica y de la soberanía alimentaria. Ej: el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_fiscal
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_monetaria
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valor de la elaboración de cada etiqueta de atún,   la lata de atún productos que se ven en 

el Ecuador  afectados por las salvaguardias por ser de origen importado y carecer de 

producción nacional.  Al comprar víveres de la canasta básica se puede apreciar que: 3 

melones = 1 dólar, es decir a 0.33 centavos de dólar la unidad. 

El problema en concreto corresponde a la Ciencias Económicas por ser los Indicadores 

Económicos definidos a través de los agregados monetarios que describen el flujo de 

dinero  entre  el Sector monetario y financiero y del Sector real.  De esta manera se 

espera aportar con las conclusiones del estudio del caso, al avance del conocimiento 

científico de la Política Económica Ecuatoriana. 

Objeto de Estudio 

El Sector Monetario y Financiero sufre una crisis endógena de la Oferta monetaria  

debido a los bajos niveles de Renta del mercado de activos y de bienes que afectan la 

balanza de pagos y la liquidez doméstica en una economía dolarizada 

Campo de Investigación 

Es imprescindible definir las causas que produjeron el desequilibrio de la Renta  como 

incremento neto de Riqueza ecuatoriana  en el régimen de dolarización.  

La Renta es la cantidad de bienes, servicios o fondos recibidos por un 

individuo, sociedad o economía en un período de tiempo dado. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo evitar la variabilidad  de los niveles de  Renta ecuatoriana a través del Rediseño 

de  un proteccionismo eficiente a la producción nacional, identificando aspectos de los 

flujos monetarios  que involucran el incremento neto de  la Riqueza económica del 

Ecuador? 

 

1.2   DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Se trata de identificar las causas y efectos del problema. 

 

http://www.economia48.com/spa/d/incremento/incremento.htm
http://www.economia48.com/spa/d/neto/neto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/riqueza/riqueza.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes/bienes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/servicios/servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fondos/fondos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sociedad/sociedad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/economia/economia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/periodo/periodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tiempo/tiempo.htm
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 Causas: Deuda Pública-Presupuesto para Gasto púbico. 

Financiamiento: 2014/junio: EL  BID Banco Interamericano de Desarrollo presta USD 

910 millones para  reforzar el Sistema Nacional de Distribución Eléctrica SND 

fortalecimiento de la Gestión Intersectorial Social y del SRI Servicio de Rentas Internas. 

Se adquirió compromisos con la Banca española.  2014/junio: Ecuador consiguió USD 

2,000 millones de la colocación de Bonos Global y USD 400 millones de crédito para lo 

cual uso reservas en oro como garantía sumada a USD 2,700 millones se consiguió un 

financiamiento de USD 5,100 millones.   

2015/junio: China otorgó préstamo de USD 500 millones que se suman a USD 400 

millones en mayo.  2015/julio: Preventas petroleras a China.   

 

2016/enero: El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial (BM) aprobó un préstamo por 

$ 52,5 millones para mejorar la movilidad en la ciudad de San Miguel de Ibarra y los 

espacios de recreación y turismo en la zona de la Laguna Yahuarcocha, en el norte de 

Ecuador. En concreto, el Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte 

de Ibarra mejorará las condiciones de accesibilidad y movilidad para sus 130.000 

residentes, especialmente aquellos que viven en zonas periféricas, donde la tasa de 

pobreza supera el 50 %. El plazo del préstamo es a 25 años, e incluye un periodo de 

gracia de cinco años.  

 

2016/enero: Ecuador suscribió el 22 de enero, en Beijing, un crédito por USD 970 

millones con el Industrial and Comercial Bank of China (ICBC), informó el Ministerio 

de Finanzas a través de un comunicado. El préstamo suscrito se divide en dos tramos: 

uno de $ 820 millones, que serán desembolsados en los próximos días; y otro de USD  

150 millones, que será entregado posteriormente. La estructura del crédito es a un 

interés de 6.2% más libor tres meses y 5 años plazo. La línea de crédito suscrita es de 

libre disponibilidad. 

 

2016/febrero: A USD 8,000 millones llega la deuda del Gobierno con el BIESS banco 

del Instituto ecuatoriano de seguridad social; convirtiendo al IESS Instituto Ecuatoriano 
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de Seguridad social en su principal acreedor; con un déficit en Salud  de USD  600 a  

$700 millones  al año.  Pero el Gobierno tiene una deuda mayor, cuando se le adiciona 

sus obligaciones domésticas. De acuerdo con el BCE, hasta noviembre, la deuda pública 

interna alcanzó los USD 12.385 millones de dólares. 

 

 

1.2 Ilustración 1 

 

           Fuente: Banco Central del Ecuador 

           Elaboración: Ec. Martha Olmedo 

 

 Efectos primarios: Cuenta capital y financiera de la Balanza de pagos: 

Inversión Directa 

2015/diciembre: La firma del contrato con Schlumberger para la explotación del campo 

Auca. USD 1.900 millones tiene que pagar el Gobierno hasta el 15 de diciembre por 

salarios y sobresueldos del sector público. Tras 7 años y USD 1.200 millones la 

refinería de Esmeraldas volverá al 100%. 2015/diciembre: USD 736 millones destinó el 

Gobierno a vías de Quito.   

2016/febrero: El Gobierno busca levantar a una industria deprimida por la baja en las 

compras estatales.  Siete empresas públicas de los sectores petrolero, eléctrico y de 

telecomunicaciones (entre ellas Petroecuador, Petroamazonas, la  Celec,  Cnel y la 
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CNT) y la petrolera de capital mixto Río Napo firmaron un acuerdo de cooperación con 

22 industrias. Según datos del Ministerio de Sectores Estratégicos, se tenía previsto 

adquirir entre USD 1.700 millones y USD 1.900 millones en los próximos 10 años. Pero 

si comienza a construirse la Refinería del Pacífico en los próximos años, el monto de 

compras bordearía USD  3 000 millones.  

 Efectos secundarios: Impuesto a la salida de divisas 

La recaudación de impuestos en el Ecuador experimentó un crecimiento del 153% en el 

periodo 2007-2014, pasando de USD 5.344 millones a USD 13.522 millones. Esto se 

explica por la creación de nuevos impuestos, alza de tarifas y mejoras en la gestión del 

Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 Causas: Presupuesto  General  del  Estado- Posible eliminación de subsidios 

2015/noviembre: El presupuesto presentado, de USD 29.835 millones, para el 2016 es 

en realidad un presupuesto reducido frente al 2015, y sin embargo no llega al 5% el 

déficit del Producto Interno Bruto (PIB). Hay que entender  que el Presupuesto ha 

disminuido pese a que se ha conservado, de todas maneras, la inversión estatal y la 

inversión social, que es lo importante. 

Posible eliminación de subsidio: 2015/febrero, Se reduce el precio del gas por baja en 

los precios del petróleo. Esto se debe a que el petróleo generó USD 61,6 millones, y en 

diciembre cayó a USD 37,2 millones.  

1.3 Ilustración 2 

 

CRUDO ORIENTE

CRUDO NAPO

CESTA ORIENTE Y NAPO

CESTA REFERENCIAL OPEP

PETRÓLEO WTI

PETRÓLEO BRENT

CRUDO URALS
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93,17 

99,00 
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PRECIO PROMEDIO DEL CRUDO ECUATORIANO EN EL MERCADO INTERNACIONAL    
USD X BARRIL 
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        Fuente: Banco Central del Ecuador 

          Elaboración: Ec. Martha Olmedo 

 Efectos: Remesas  

Disminución del crecimiento económico, debido a la Diminución de envíos de 

remesas de los migrantes 2014/junio: El emigrante envía menos dinero desde EE.UU. 

y los azogueños prefieren comprar en Cuenca. La capital cañarense no pasa por su 

mejor época económica. En los últimos dos años no se abrieron nuevos negocios 

grandes. Los locales pequeños que se inauguran cierran en menos de un año, por falta 

de clientes. Las remesas se estancaron y no recuperan los niveles del 2007, antes de la 

crisis económica que se registró en Estados Unidos. María Augusta López, propietaria 

de la agencia de envíos Jimmy Express, recuerda que en la época de mayor auge 

migratorio había agencias de viajes y ‗couriers‘ en cada esquina del centro de la ciudad. 

Había una alta demanda de servicios por parte de los emigrantes y de sus familiares.  

Afectación al consumo: Los ecuatorianos podrán importar un teléfono celular al año vía 

courier. Durante tres años esta actividad estuvo prohibida en el país. Desde el 18 de 

enero se podía ingresar el equipo por salas de arribo internacional (aérea o terrestre) y 

desde hoy mediante empresas de mensajería rápida o courier. La Resolución 49 del 

Comité de Comercio Exterior (Comex) estableció un cupo de importación para estos 

aparatos de USD 250 millones para 2016. Este monto es para las compras del exterior 

que realicen operadoras de telefonía, importadores en general y personas naturales. A 

los clientes se les aclara que para importar deben pagar 15% de arancel, 12% del 

impuesto al valor agregado (IVA) y 0,5% del Fondo de Desarrollo de la Infancia 

(Fondinfa). Además de esto, se debe cancelar el 5% del impuesto a la salida de divisas y 

el costo del envío. 

2014/julio: De los 10 millones de teléfonos que tienen alguna clase de inconveniente en 

su registro en la Superintendencia de Telecomunicaciones, 4,6 millones aparecen en la 

lista porque los modelos no han pasado por las revisiones técnicas de la entidad.  Esto 

corresponde al 27,05% de los 17 millones de celulares que funcionan en el país. 

Depreciación del euro con respecto al dólar Ecuador recibió USD 1 742,1 millones 

entre enero y septiembre del 2015, de acuerdo con un informe del Banco Central del 

Ecuador. Esa cifra representa una reducción de 112,8 millones con respecto al mismo 
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período del 2014. La causa principal del descenso se debe a la depreciación del euro con 

respecto al dólar y por la coyuntura económica de los países donde residen los 

ecuatorianos como España e Italia, según el informe del Banco Central del Ecuador. En 

contrapartida, la economía de la eurozona no ha registrado crecimiento en el segundo 

trimestre de 2014, mantiene elevados niveles de desempleo y registra una inflación 

interanual negativa de       -0,2% a diciembre de 2014, debido principalmente al menor 

costo de la energía, producto de la caída del petróleo. 

Ante el estancamiento de la economía de la eurozona y el nulo impacto de la tasa de 

interés de referencia que se ha mantenido en niveles cercanos a cero durante la gestión 

2014 (actualmente se encuentra en 0,05%), es inminente que el Banco Central Europeo 

(BCE) aplique la medida no convencional —denominada flexibilización cuantitativa—

  de imprimir euros para adquirir bonos públicos, a fin de reducir las tasas de interés de 

largo plazo, e inyectar liquidez para fomentar el consumo y la inversión. Esta inminente 

medida está ocasionando que los inversionistas deshagan sus posiciones en euros y 

busquen alternativas de inversión más seguras y rentables como los bonos públicos 

estadounidenses, situación que está contribuyendo a debilitar aún más el euro.     

Para las economías que exportan bienes (caso Japón, Alemania, Italia, etc.) el 

debilitamiento de sus monedas frente al dólar contribuye a mejorar sus exportaciones, 

porque como los precios de esos bienes se cotizan en moneda local, los importadores 

requieren menos dólares para adquirirlos. Sin embargo no es el caso de las economías 

que exportan materias primas, porque los precios de éstas se cotizan en dólares, por lo 

que su demanda puede verse afectada negativamente por parte de aquellos países 

importadores cuyas monedas se están debilitando frente al dólar, ya que requerirían 

utilizar más moneda local para adquirir los dólares con los que pagarían las materias 

primas. Consiguientemente, en un escenario de mayor fortalecimiento del dólar, es 

posible que los precios de las materias primas continúen cayendo. 

Ecuador como emisor de remesas en el 2015/diciembre: Ecuador fue el mayor 

emisor de remesas hacia los países de la Comunidad Andina con envíos por $ 28,4 

millones, en el primer trimestre del 2015. Los tres principales receptores de las remesas 

que fueron enviadas desde el Ecuador  fueron a  Colombia, Perú y China, siendo el 

primero el que registró la mayor alza. Así  la cantidad de dinero que salió del país subió 

46,03%. 
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1.4 Ilustración 3 

 

            Fuente: Banco Central del Ecuador 

               Elaboración: Ec. Martha Olmedo 

 Causas: Reservas Internacionales (RI) insuficientes con respecto al tipo de 

cambio-El BRIC oro frente al dólar fiduciario 

2016/abril: Una balanza de pagos entra en crisis cuando las reservas internacionales de 

un país resultan insuficientes para mantener el tipo de cambio en un precio o en un 

rango de precios determinado. Esto ocurre cuando los agentes económicos empiezan a 

cambiar incesantemente moneda nacional por moneda extranjera –con el dinero local 

compran dólares, por ejemplo– porque creen que se producirá una devaluación y 

quieren evitar que su patrimonio pierda valor. (A este fenómeno se le conoce como 

―ataque especulativo‖. El más famoso ocurrió en septiembre de 1992, cuando George 

Soros vendió una posición gigantesca de libras esterlinas y precipitó el colapso de esa 

moneda). ¿Cuándo se producen los ataques especulativos? Cuando se presenta al menos 

una de estas dos situaciones: (1) Cuando la deuda pública ha alcanzado niveles tan altos 

que el hecho de servirla amenaza la liquidez de la economía. (2) Cuando la rigidez 

laboral, el desempleo y la recesión son tan graves que solo una devaluación puede 

provocar una caída inmediata del salario real y promover la competitividad. 
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2014/IV trimestre: Los principales ingresos para el IV/trimestre del 2014: Las 

Reservas Internacionales cuantificadas en millones de USD, disminuyeron en $913.4 

millones lo que significó que el saldo registró un valor de $5,271.6 millones. Las 

cuentas que se consideran fuentes de las Reservas Internacionales tuvieron como 

resultado de Origen Externo: -767.8 millones y de    Origen Interno: -657.2 millones 

siendo estos datos contabilizados como, las variaciones trimestrales.  

La recaudación de los principales impuestos  $ 1.024,5 millones (IVA $568.6 millones, 

a la renta $249.7 millones, arancelarios $129  millones ICE $53.9  millones). La 

Emisión de Deuda Interna fue por $ 593.9 millones, Exportaciones privadas $40.1 

millones (ALADI),  Depósitos  del sistema financiero$155.9 millones y la Emisión 

Monetaria fraccionaria como ingreso de las reservas internacionales fue 0.68 millones, 

desembolsos de Deuda Externa 176.3 millones.   

Estos ingresos se compensaron con los siguientes egresos: 

Desacumulación neta de los depósitos del Gobierno Central $1,869.5 millones, pagos 

por importaciones sector público $810.1 millones, Servicio de Deuda Externa e Interna 

por  $429 millones (amortización e intereses de la Deuda externa e interna por $184.8 

millones y $ 244.2 millones respectivamente), Otros servicios y transferencias 

Internacionales $204.5 millones.   

2015/IV trimestre: Los principales ingresos para el IV/trimestre del 2015: Las 

Reservas Internacionales cuantificadas en millones de USD, disminuyeron en 338.5 lo 

que significó que en este trimestre registrara un valor de $2,976.9 millones. Siendo las 

fuentes de Origen Externo:-423 millones y de Origen Interno: 84.7 millones; siendo la 

cuenta Recaudación Principales Impuestos Gob. Central.  

La recaudación de los principales impuestos  $ 931.6 millones (IVA $480,9 millones, a 

la renta $229.2 millones, arancelarios $169.1 millones ICE $52.3  millones); depósitos 

del Sistema Financiero $185.9 Exportaciones de petróleo y derivados $196.2 millones, 

exportaciones privadas $36.8 millones (ALADI), desembolsos de deuda externa $280.4 

millones, Títulos del Banco Central del Ecuador $81.7 millones. 

Estos ingresos se compensaron con los siguientes egresos: 
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Desacumulación neta de los depósitos del Gobierno Central $844 millones, pagos por 

importaciones sector público $341 millones, Servicio de Deuda Externa e Interna por 

$1,057.3 millones (amortización e intereses de la Deuda externa e interna por $460.1 

millones y $596.9  millones respectivamente), Otros servicios y transferencias 

Internacionales $133.1 millones, Retiros del Fondo de Seguridad Social $77.6, Emisión 

fraccionaria USD 0,3 millones. 

De conformidad  con el Artículo 137 del Código Orgánico Monetario y Financiero, la 

Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD), pasó a denominarse Reservas 

Internacionales (RI). Las Reservas Internacionales corresponden al monto de activos 

externos de alta liquidez que tienen una contrapartida en los pasivos del balance del 

Banco Central del Ecuador (BCE).  El saldo de los activos externos netos del BCE al 3 

de julio de este año, fue de 5.118 millones de dólares, mientras que el saldo de los 

pasivos monetarios y otras obligaciones fue de USD 5.574millones.   

2015/julio: Las Reservas  Internacionales  (RI) alcanzan un promedio de USD 4,563 

millones para dar respaldo a las monedas fraccionarias que se emitieron y los depósitos 

que tiene que hacer las instituciones financieras en el Banco Central por concepto de 

encaje bancario.    

 

El  oro frente al dólar fiduciario,  si observamos la caída del dólar y euro desde 01-06-

2007 hasta el presente 07-12-2014, el barril de petróleo tenía un precio de 68,15 $/barril 

mientras el oro se cotizaba a 661,50 $/oz troy. Hoy en día el barril se cotiza en 68,70 

$/barril mientras el oro se cotiza a 1192,50 $/oz troy. El dólar se devaluó frente al dólar 

el 180% mientras el barril de petróleo mantiene el mismo precio en dólares. Por tanto el 

valor actual del barril de petróleo actualizado con relación al dólar referido al oro sería 

de 123,66 dólares por barril. 

Los BRICS 

En economía internacional,  se emplea la sigla BRICS para referirse conjuntamente 

a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica,  aunque en este artículo se hará más referencia 

al BRIC, que excluye este último país, el que se unió al grupo en 2011. En términos 

generales, BRICS es el acrónimo de una asociación económica-comercial de las 

cinco economías nacionales emergentes más importantes del mundo.
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_recientemente_industrializado
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Para lograr cierta independencia del dominio de la moneda de EE.UU. habría que 

instaurar una nueva divisa BRICS relacionada con el valor de la onza troy 

de oro monetario. Por ejemplo, si las naciones del bloque BRICS (establecen 

conjuntamente "una moneda de 1,00 BRICS oro con valor de una décima parte de la 

onza troy equivaldría a 119,50 dólares", precisa el portal.   

En principio, la sociedad y las élites norteamericanas tienen conciencia de que se estaba  

abriendo una nueva era en la que la superpotencia ya no es capaz de imponer su 

voluntad unilateralmente, ni garantizar su prosperidad ni su seguridad al margen de las 

otras grandes potencias. La Administración Obama parece hacer suya la premisa –

compartida por los emergentes– de que el mundo, empujado tanto por la lógica de la 

interdependencia, como por el ascenso de otros actores, se encamina hacia un nuevo 

reparto de poder que habrá de configurar en el futuro un orden necesariamente 

multipolar. Esto supone un giro de ciento ochenta grados respecto a la visión de la 

Administración precedente de George W. Bush. 

La eventual creación por Rusia y China de un mercado de oro propio les permitiría 

librarse de "una colusión" de la Reserva Federal con el Banco de Inglaterra y varias 

entidades más, que manipulan los precios e impiden la circulación natural del metal 

precioso en la economía mundial. 

 

Los Brics son la base para el nuevo mercado 

China e India ocupan la primera y la tercera línea en la lista internacional de países 

productores de oro. Sudáfrica, otro miembro de los BRICS, ocupa el séptimo lugar. Y 

dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que une a China y Rusia 

en un organismo supranacional, Uzbekistán es el octavo productor mundial. Unidos, los 

países BRICS y el organismo euroasiático están conformando paso a paso un sistema 

alternativo al dólar inflado, tendencia que preocupa a los magnates de Wall Street y a 

las autoridades financieras de EE.UU., subraya el analista. 

 El sexto lugar lo ocupó otro miembro del bloque, Sudáfrica. Además, Brasil y la India 

también están aumentando su producción.De esta forma, las reservas del oro de los 

países BRICS son bastante elevadas, pero pronto podrían incrementarse aún más si 

Sudán, cuyas reservas ascienden a 46.000 toneladas, hace realidad su intención de 

unirse al BRICS. 

El presupuesto de Sudán se basa principalmente en la producción y exportación de oro. 

Sus ingresos por tal motivo alcanzaron los 2.000 millones de dólares en 2014. 

Europa recupera su oro 

El avance hacia el patrón oro por parte de los países mencionados es seguido por 

acciones de países europeos, que están retirando sus reservas auríferas de EE.UU. 

https://actualidad.rt.com/blogueros/liliya_khusainova/view/146739-chavez-venezuela-eeuu-oro-reservas
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La cantidad de oro en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York cayó a su menor 

nivel en las últimas décadas. Eso ha sucedido debido a que los bancos centrales 

extranjeros están retirando activamente el que allí han mantenido en depósito. 

Los bancos centrales europeos retiran el oro del Banco de la Reserva Federal de Nueva 

York. Desde 2014 esta acción fue por un total de 246 toneladas. Como resultado, las 

reservas del metal precioso en el Banco alcanzaron su nivel más bajo en décadas. 

 Putin está vendiendo el petróleo y el gas rusos SÓLO a cambio de oro físico. 

¿Cuánto tiempo será capaz Occidente de comprar petróleo y gas Ruso a cambio de oro 

físico? 

¿Y qué pasará con el petrodólar estadounidense después de que Occidente se quede sin 

el oro físico para pagar por el petróleo, el gas y el uranio rusos, así como para pagar los 

productos chinos? 

 

Putin, por supuesto, todavía acepta el dólar como medio de pago intermedio. Pero 

intercambia inmediatamente todos estos dólares obtenidos por la venta de petróleo y gas 

por oro físico. 

Para entender esto, basta con mirar a la dinámica de crecimiento de las reservas de oro 

de Rusia y comparar estos datos con los ingresos de divisas de la Federación Rusa 

proveniente de la venta de petróleo y gas en el mismo período. 

 

Hace poco tiempo, científicos británicos han llegado a la conclusión de que Europa no 

es capaz de sobrevivir sin el suministro de energía procedente de Rusia. De hecho, el 

mundo no va a ser capaz de sobrevivir si el petróleo y gas de Rusia se resta del balance 

global del abastecimiento energético. 

 

Por lo tanto, el mundo occidental, construido sobre la hegemonía del petrodólar, está en 

una situación catastrófica, pues depende del suministro ruso. 

Dado que Rusia tiene un flujo constante de dólares por la venta del petróleo y el gas, es 

capaz de utilizar esos dólares para comprar oro a los precios actuales del oro, que está 

devaluado artificialmente frente al dólar estadounidense por los esfuerzos de Occidente 

mismo.La primera vicepresidenta del Banco Central de Rusia, Ksenia Yudaeva, que 

destacó que el Banco Central Ruso puede utilizar el oro de sus reservas para pagar las 

importaciones, si es necesario. 

  

Así mismo, para China, recibir el pago de bienes en oro occidental es muy conveniente. 

El análisis de la actual política monetaria de China muestra que muy probablemente los 

dólares provenientes del comercio, o una parte sustancial de ellos, China los reemplaza 

por oro. 
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 Efectos: Bajos niveles de renta generan Déficit en la Balanza de Pagos-

Devaluaciones continuas de países vecinos, atrae el contrabando en las zonas 

fronterizas: SENAE identifica en la rama textil como 40% de aprehensiones en 

prendas de vestir, que se originan en Aguas Verdes-Perú. 

 

 

2013/julio: Los depósitos en dólares del sector privado en Perú fueron del 37.2%, pero 

la liquidez en soles disminuyó 0,1% que equivale a 112 millones de soles.  Por lo que el 

Banco Central (BCR) emprendió medidas para evitar  que pequeños y medianos 

depositantes  pasen a dólares. 

Comercio con Colombia: Cámara de Comercio de Ipiales de diciembre de 2014 se 

tenía un registro de la dinámica económica alrededor de 2 mil millones de pesos diarios, 

que se mueven en comercio internacional, micro comercio o detal, transporte, 

restaurantes, transporte urbano, hoteles el comercio internacional maneja la mitad de 

esta cantidad es decir mil millones de pesos, pero con la puesta en marcha por parte del 

gobierno ecuatoriano de algunas importaciones, esto ha bajado en un 50 por ciento. 

De los 2 mil millones que se venía manejando antes de diciembre ahora se está 

manejando 1.500 millones diarios. Obviamente que de diciembre acá ha habido un 

incremento en el dólar y esto ha hecho que el comercio o micro comercio haga el 

repunte y lo que se pierde con el comercio internacional por los impuestos aduaneros en 

las importaciones, el comercio al detal ha subido entre 200 y 300 millones más; es decir 

puntualmente en todo el comercio diariamente se manejan entre 1.700 y 1.800 millones 

de pesos diarios, es decir que,  Ipiales continúa beneficiándose del flujo de ecuatorianos 

en busca de productos a menor precio. 

  

2015/agosto: Con un dólar se puede comprar 2.600 pesos colombianos en el mercado 

callejero Alrededor de 20 000 ecuatorianos cruzan el Puente de Rumichaca, que enlaza 

a Ecuador y Colombia, cada fin de semana. Ellos invertían un millón de dólares en 

compras, comunico la Cámara de Comercio de Ipiales. 

 

 

Ecuador declaró en agosto del 2015, ‗Zona deprimida‘ la provincia de Carchi, fronteriza 

con Colombia, con lo que su Gobierno busca ayudar a los comerciantes afectados por la 

http://hsbnoticias.com/noticias/economia/bonanza-en-la-frontera-con-ecuador-por-alza-del-dolar-ganan-135782
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depreciación del peso colombiano frente al dólar.  Colombia ha devaluado su moneda 

en más del 50 % en el último año con respecto a la divisa estadounidense, lo que le ha 

restado competitividad a los bienes ecuatorianos e implica que para los colombianos 

comprar en Ecuador sea más costoso, pero que ocurra el fenómeno inverso para quienes 

llegan del Ecuador.  

Afectación en los GREMIOS;  el incremento del precio del dólar va en doble vía, 

porque así como los vendedores nariñenses se están beneficiando por la afluencia de 

compradores ecuatorianos, que cada fin semana llegan entre 9000 y 10.000, no significa 

que sea el remedio para tan golpea economía regional.  Sin la presencia de los 

ecuatorianos en Pasto e Ipiales, la región tuviera un decrecimiento en ventas, porque 

Nariño no produce, no es una región industrial. Vende los alimentos, prendas de vestir y 

electrodomésticos, entre otros artículos, que trae de otras regiones o son importados por 

las empresas de cadena.   

En Colombia al importar los artículos se adquieren con el precio del dólar alto y así 

mismo  los comerciantes los deben vender. De esta manera el precio se lo terminan 

trasladando al cliente. Según las cifras, si los comerciantes de Nariño no tuvieran la 

actual afluencia de compradores ecuatorianos, en la región se hubiera presentado un 50 

% de decrecimiento de las ventas, porque los electrodomésticos, vehículos y teléfonos 

celulares, que no son productos de primera necesidad, son los que más adquieren los 

ecuatorianos.   

En cambio, los aceites, enlatados, harinas, productos de aseo, entre otros productos de la 

canasta familiar, se han visto afectados con el incremento de los precios, porque se 

importaban en grandes cantidades del vecino país y muchos llegaban como 

contrabando. La uva chilena también subió el precio, por ejemplo, en plazas de mercado 

y supermercados de Colombia antes estaba en $7000 pesos, ahora cuesta $12.000 pesos. 

La manzana por unidad, que hasta inicios de este agosto costaba $600 pesos, ahora se 

consigue en $1.200 pesos.    

Ante esa situación, los nariñenses ya comenzaron a sentir los negativos efectos en la 

economía familiar, porque muchos hogares se están absteniendo de comprar, el 

fenómeno económico generado por el dólar puede llevar a las futuras administraciones 

gubernamentales de Nariño a aumentar el valor del impuesto de industria y comercio. 
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Eso puede suceder en el 2016 porque al notar la alta presencia de compradores 

ecuatorianos, las autoridades gubernamentales considerarán que los comerciantes están 

aumentado su capital, siendo oportuno esta aclaración y es importante tener en cuenta 

que la situación actual no es el remedio a la crisis en Nariño-Colombia.  Arroz, cebada, 

harina para coladas, avena, pastas, galletas, aceites, productos de aseo entre otras cosas 

de procedencia ecuatoriana, han subido de precio en forma considerable. Un bulto de 

cebada molida para sopas costaba 70 mil pesos, ahora se lo consigue un valor superior a 

140. El pollo, los huevos y el maíz son otros productos que en Nariño, aumentaron el 

precio.  

 Afectaciones a los COMERCIANTES; Para los comerciantes de teléfonos celulares en 

Pasto, el alza del dólar disminuyó la presencia de compradores colombianos, pero a  

diferencia de los clientes ecuatorianos, cuyo número aumentó significativamente en los 

últimos días del mes de agosto, la devaluación del peso provocó en Pasto e Ipiales, la 

masiva presencia de compradores de la vecina república del Ecuador. Las ventas 

aumentaron más del 70 %.  Otro fenómeno que se observa es el aumento de 

compradores extranjeros en el mercado de El Potrerillo, la más grande centra de abasto 

de Nariño, comercializadores del Ecuador llenan camiones y camionetas en las bodegas 

de productos como guayaba, guanábana, papaya, tomate de carne, granadilla, fresa, 

maracuyá e incluso naranja, que antes era traída de ese país.   

En este año el que tiene dólares simplemente llega a la frontera de Colombia y 

multiplica por tres el valor en pesos, esa ventaja es tan grande que a los que ofrecen 

productos les pagan sin pedir rebaja, pero perjudican a los compradores colombianos, 

porque escasean y se encarecen todos los productos que se llevan para Tulcán.   

Ante el resentimiento de los ingresos, los ciudadanos tendrán pocas oportunidades de 

comprar, pero a largo plazo el país se volverá más competitivo y dejará a un lado la 

denominada enfermedad holandesa, dado que éramos exportadores netos de petróleo y 

en Colombia la moneda se revaluaba, pero la competitividad en otras áreas disminuía.  

Para los  agricultores las actividades en la región se redujeron por los altos precios de 

los insumos agropecuarios, también por el alto precio del dólar. Además, en la región 

productiva a lo largo del cordón fronterizo, era muy común utilizar agroquímicos de 

procedencia ecuatoriana, que llegaban de contrabando. 
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Cuestiones de Liquidez: La dolarización en el Perú. 

Créditos: En mayo del año 2015, en Perú  el saldo total de los créditos otorgados por la 

banca privada -expresado en nuevos soles- sumaron S/. 209,704 millones, cifra superior 

en 9,7%  a mayo del 2014, para estas cifras se tomaron como referencia un tipo de 

cambio constante.  A analizar según el tipo de moneda, los créditos en soles llegaron a 

S/. 130,020 millones, monto que permitió obtener un aumento del 2,40%  si lo 

comparamos con abril del mismo año, en tanto que a tasa anual reportó un aumento de 

S/. 28.070 millones  es  decir 27.53%. 

Créditos en dólares; al analizar  el coeficiente de dolarización del crédito continuó con 

su tendencia decreciente y se redujo a 34 por ciento en junio del 2015, menor en 5.8 

puntos porcentuales con relación al mismo periodo del año pasado, informó hoy el 

Banco Central de Reserva (BCR) en su informe semanal. 

Este resultado ratifica la tendencia a la baja de la dolarización del crédito,  teniendo en 

cuenta que en junio de 2014 el coeficiente de dolarización estaba en 39.8 por ciento. 

El crédito total de las sociedades de depósito al sector privado no financiero, que 

incluye las colocaciones de las sucursales en el exterior de los bancos locales, registró 

un incremento mensual de 0.2 por ciento en junio es decir 440 millones de dólares  y 

8.5% con respecto a junio de 2014., esto equivale a que  el crédito en dólares disminuyó 

3.2%  en el mensualmente es decir; - USD 864 millones  y 14.4% de forma anual. 

Depósitos: Los depósitos de ahorros, CTS, plazo fijo y a la vista de los bancos privados 

peruanos sumaron S/210.767 millones a diciembre del año pasado, un 10,11% más 

respecto al 2014,según  Asbanc, (Asociación de Bancos del Perú). 

Hubo un  marcado incremento del tipo de cambio en los últimos meses del 2015, 

los  depósitos en dólares muestran una tendencia negativa desde octubre. Este 

comportamiento respondería a que los ahorristas ahora serían menos proclives a 

'apostar' por una mayor depreciación para rentabilizar sus depósitos, incluso a pesar de 

que las expectativas aún apuntan a una debilitación adicional del sol Peruano frente a la 

dolarización. 

El público estaría prefiriendo el ahorro en soles; como resultado de un incremento en las 

tasas que ofrecen los bancos por obtener fondeo en soles y de campañas de promoción 

http://elcomercio.pe/noticias/depositos-bancarios-344586?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ahorro-519515?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/asbanc-514068?ref=nota_economia&ft=contenido
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del ahorro.  En tanto, la dolarización de los depósitos se contrajo en el último trimestre 

y a diciembre llegó a 52,87% y, a pesar de ser 0,64 puntos porcentuales más baja que en 

noviembre, fue mayor en 5,84 puntos porcentuales respecto a diciembre del 2014. 

Los depósitos con mayor grado de  dolarización fueron los conocidos como "a la vista" 

con tasas de 59,1% al cierre del año, seguida de los depósitos de plazo y ahorro, con 

ratios de 51% y 49,1%. 

 Causas: Tasa de interés en EE.UU. Se incrementa en un 0,25%, EE.UU. recoge 

dólares después de la crisis del 2008,  hay una recuperación económica casi  una 

década más tarde. 

 

2015/diciembre: Tasa de interés en EE.UU.  Se incrementa en un 0,25%; esto hizo que 

recogiera dólares después de la crisis del 2008, momento en el que se  mantenían  las 

tasas de interés casi en 0% y había hecho que el dólar barato inunde el mundo. Este 

ligero incremento es fruto de que se produjera una recuperación económica casi una 

década más tarde.   

2016/febrero: En EE.UU. se refleja que el  ajuste  trimestral se explica porque los 

inventarios de productos que quedaron sin vender son mayores de lo esperado. El 

consumo, responsable de dos tercios del crecimiento, fue revisado dos décimas a la baja, 

a una tasa anualizada del 2%. Es también más débil que en los trimestres precedentes, 

pese al ahorro por el precio de la gasolina. Las ventas en el comercio también 

disminuyeron. El desplome del petróleo se refleja en la caída del 6,6% en la inversión 

de las empresas en equipamiento y del 1,9% en estructuras, mientras que el efecto 

combinado de la debilidad económica internacional y la apreciación del dólar provocó 

que las exportaciones cayeran un 2,7% para el último trimestre  del 2015. Las 

importaciones también se redujeron, un 0,6%, en parte porque EE UU demanda menos 

energía del exterior. 

 Efectos: Mipymes con restricción de crédito ante la posible  situación de 

iliquidez 

Entre enero y julio del 2015, el sistema financiero colocó USD 13 556 millones en 

créditos; es decir, 3,5% menos que iguales meses del 2014 (USD 14 042,4 millones). 
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Julio fue el mes de mayor reducción con una caída del 24%. La restricción se refleja en 

mayores requisitos para los clientes, tiempos más largos en la aprobación y 

desembolsos, y la exigencia de más garantías. 

 

 

Requisitos para Microcrédito: Banco Nacional De Fomento  

 

1.5 Tabla 2 

Requisitos para Microcrédito: Banco Nacional De Fomento (BNF) 

Sujetos de 

crédito: 

Todas las personas naturales o jurídicas legalmente constituidas, que se encuentren 

relacionadas con la producción, comercio, o servicios. 

Financiamiento: Se financiará hasta el 100% del proyecto de inversión a realizarse. 

Interés: 
La tasa de interés será del 11% para producción y del 15% anual para el sector de 

comercio y servicio. 

Monto: Desde USD $ 100 Hasta USD $ 20.000 

Plazo: Hasta 5 años 

Destino del 

crédito: 
Capital de trabajo y activos fijos. 

Garantía: 
Quirografarias (personal) hasta USD $ 15.000, Prendaria o Hipotecaria (Opcional) 

hasta USD $ 20.000 

 

       Fuente y elaboración: Banco Nacional de Fomento 

 

 

Requisitos para Crédito productivo del Banco Nacional de Fomento 

El Banco Nacional de Fomento (BNF), interesado en apoyar a los empresarios 

ecuatorianos y extranjeros que desean invertir en sus negocios, con un préstamo de 

hasta 300 mil dólares para cubrir máximo el 80% de la inversión deseada para 

un emprendimiento. La persona deberá saldar el capital prestado en un plazo de seis 

años, según la tasa de interés vigente. Cabe mencionar que a medida que el 

emprendedor hace los abonos, la tasa se reduce porque el capital disminuye. 

http://www.elemprendedor.ec/categoria/emprendimientos/
https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=88&lang=es
http://www.elemprendedor.ec/
http://www.elemprendedor.ec/
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1.6 Tabla 3 

Requisitos para créditos productivos o de Producción, 

comercio y servicios BNF 

¿Quiénes se 

benefician? 

Las personas naturales o jurídicas que 

realicen actividades incluidas en los 

sectores: Agrícola, pecuario forestal, pesca 

y pesca artesanal, maquinarias, pequeña 

industria (artesanía o  turismo), comercio y 

servicio 

¿Cuál es el rango 

de crédito? 
Persona natural: US$500 a US$300.000.    

¿Qué tipo de 

garantía necesito 

otorgar? 

Hipotecaria 

                                  Fuente y elaboración: Banco Nacional de Fomento   

 

 

1.7 Tabla 4 

Análisis de los volúmenes de crédito por segmento 

Porcentajes, 2012 –2015 

Segmentos de 

crédito 2012 enero 2013 enero 2014 enero 2015 enero 

Microcrédito 13,3% 10,9% 11,2% 9,4% 

Vivienda 3,0% 2,0% 2,4% 2,7% 

Consumo 26,0% 25,2% 26,6% 23,9% 

Productivo 58,7% 62,0% 59,9% 63,9% 

      Fuente: Banco Central del Ecuador 

      Elaboración: Ec. Martha Olmedo 
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1.8 Ilustración 4 

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador 

           Elaboración: Ec. Martha Olmedo 

Las grandes empresas que lograron modernizar su tecnología, como los sectores 

estratégicos como el eléctrico, minería etc., representaron el 15 del PIB, durante el 

2015. Así mismo la CFN otorgó alrededor de 521 millones de dólares en créditos para el 

desarrollo productivo del país fue lo que aprobó la Corporación Financiera Nacional 

(CFN) durante el 2015, de los cuales más del 50% se destinó a la manufactura y el 14% 

al sector agropecuario. 

Entre las firmas que se beneficiaron de un crédito de la entidad se encuentra la empresa 

Universal Sweet Industries, que es parte de Consorcio Nobis y en septiembre de 2015 

firmó un convenio de crédito con la Corporación Financiera por 26,1 millones de 

dólares.  Los recursos estuvieron destinados para adquirir maquinaria y repotenciar la 

línea de producción de su planta de galletas, ubicada en el sector de San Juan, en 

Riobamba (Chimborazo). 

  

Para CFN, este crédito significa centenares de nuevos empleos en San Juan, significa 

que aseguramos por el momento que se dejen de importar más de 1.000 toneladas 

mensuales de galletas y wafers; y también significa que se puede ampliar nuestra la 

oferta exportable en el corto plazo. 

2012 enero 2013 enero 2014 enro 2015 enero

13,3% 10,9% 11,2% 9,4% 
3,0% 2,0% 2,4% 2,7% 

26,0% 25,2% 26,6% 23,9% 

58,7% 62,0% 59,9% 63,9% 

Análisis de los volumenes de crédito por segmento 
Porcentajes, 2012-2015 

Microcrédito Vivienda Consumo Productivo



 

23 
 

 

 Causas: Saldo deficitario en la Cuenta: Ajuste Banco Central 1) Emisión de 

deuda a través de bonos soberanos a 5 años plazo y al 8.5% de interés; 2) 66 

millones fueron negociados en Títulos de Banco Central (TBC) en las bolsas de 

valores de Quito y Guayaquil. 

 

1) Emisión de deuda a través de bonos: 2014/marzo: Bonos del Estado y créditos 

para los afiliados son los dos rubros a los cuales ha destinado el Banco del IESS, Biess, 

la mayor parte de sus inversiones, según los datos de su portafolio al 31 de enero de este 

año. Así, el Biess, dueño de una cartera de inversiones de $12.150,7 millones, tiene un 

saldo en Bonos del Estado de $5.270 millones (42,74% del total). La inversión en el 

sector público es de USD 5.340 millones, sumando papeles de la CFN. 2014/junio: 

Emisión de deuda por 2,000 millones de dólares a través de bonos soberanos luego de 

una moratoria selectiva en 2008. Con una tasa de interés de 7,95%.   

2014/septiembre: Petroecuador tuvo crédito de Noble G. por USD 1.000 millones 

Luego, esa deuda fue reempaquetada en papeles emitidos por una entidad llamada 

Noble Sovereing Funding I Ltd. domiciliada en las Islas Caimán, informó ayer la 

agencia especializada Bloomberg.  2015/marzo: Se colocaron USD 700 millones en 

bonos soberanos al 10,5% de interés, para financiar presupuesto.  2015/abril: El Estado 

pago USD 3366 millones en bonos por pensiones jubilares. 2015/mayo: El gobierno 

colocó USD 750 millones en bonos soberanos a 5 años plazo y un rendimiento del 8,5% 

que fortalecerá las Reservas Internacionales del país. 2015/Diciembre: El Biess podrá 

comprar USD 120 millones adicionales en bonos del Estado según resolución de la   

Junta Reguladora Monetaria y Financiera.  

2) Títulos del Banco Central del Ecuador (TBC) ¿Qué es un TBC? Son títulos 

valores que sirven para que el Estado cumpla con el pago de sus obligaciones por medio 

de la entrega de papeles en lugar de dinero. Estos títulos pueden tener dos usos: para 

pagar impuestos y para negociar.  

2015/marzo: EL Banco Central del Ecuador (BCE) inyectó USD 637 millones de su 

liquidez en reserva por bonos del Ministerio de Finanzas.  2015/junio: El Banco Central 

uso 3 tipos de emisiones de TBC: 1.- USD 50 millones para pagar a constructores. Esos 

servían solo para compensar deudas tributarias con ese sector. 2.- Se entregaron TBC en 



 

24 
 

46 gobiernos seccionales, para devolución del IVA. 3.- Emisión de $ 200 millones para 

negociar en Bolsa. 2016/enero: Al menos USD 30,1 millones se han negociado en 

Títulos del Banco Central (TBC).  Estos se han negociados, a un precio que oscila entre 

96% y 99,7% (es decir con un descuento de hasta el 4%). Los montos por transacción 

fueron entre USD 50.000 y USD 3 millones. Estos papeles se emiten para inyectar 

liquidez, y pueden ser negociados varias veces antes de llegar a su destino final: el 

Servicio de Rentas Internas. 2016/febrero: 66 millones sean negociado en Títulos de 

Banco Central (TBC) en las bolsas de valores de Quito y Guayaquil.  

 

 Efecto: La economía familiar de los jubilados del Magisterio de Cotopaxi. 

 

Afectaciones producidas por la recepción de los bonos emitidos por el Gobierno 

Ecuatoriano en reemplazo de los pagos de las jubilaciones. De este modo los resultados 

obtenidos presentan que los jubilados del Magisterio de Cotopaxi entre los años 2012-

2014, demuestran una economía poco consumista y con tendencias ahorrativas, la 

misma que es bastante ajustada. Un margen bastante representativo de jubilados en la 

provincia, entre los cuales se encuentran jubilados que recibieron Bonos del Estado, de 

los cuales un porcentaje han negociado sus papeles comerciales por distintas 

circunstancias, mientras que otros no lo han hecho y continúan recibiendo los interés 

correspondientes, recursos que se han empleado a satisfacer sus necesidades básicas 

como salud y alimentación; además esta medida de cambió fue una estrategia del 

Gobierno Ecuatoriano con la cual pretende financiar el Presupuesto General del Estado 

por medio de la deuda interna.  Tomado de Freire Carla y Zumba Ana; de su trabajo, 

―Economía Familiar desarrollo económico-Ecuador bonos del Estado Jubilaciones 

Cotopaxi‖ con fecha octubre del 2015. 

 

 Causas: Evolución de la Balanza Comercial no petrolera- Necesidad de un 

proteccionismo efectivo del estado hacia Mipymes  como garantía de 

abastecimiento del consumo interno.  
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1.9 Ilustración 5 

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador 

           Elaboración: Ec. Martha Olmedo 

  2015/marzo: La industria quiteña, como la textil, la metalmecánica y la alimenticia, no 

ve en las salvaguardias arancelarias, recientemente aplicadas, un impacto determinante 

en la producción y la comercialización de sus artículos. Prevén que el incremento en el 

costo final de sus productos no fue mayor al 2 %. Con las salvaguardias arancelarias son 

mayores las ventajas para sus empresas. La razón: Los precios en los artículos de sus 

competidores (que son importados) tendrán un incremento de hasta el 45%.  

Esto a pesar de que la industria capitalina importa una parte de la materia prima. Este 

sector es el segundo que más empleo genera en el Distrito, luego del comercio. 

Tornasol, donde trabajan 40 personas, es una de las 130 textileras afiliadas a Capeipi. 

La fábrica produce, en promedio, 480 toneladas de tela al año, que representa USD 3 

millones, con una permanencia de 25 años en el negocio textil.  Se dice que menos del 

8% del algodón que se utiliza para fabricar hilo es ecuatoriano, el resto es importado de 

países como Estados Unidos.  

El sector textil de la Capeipi, considera que el aumento de los aranceles a los productos 

importados no incidirá radicalmente en el costo final de su producto. Calcula que fue 

solo un 2% más. De unos 100 tipos de telas que se emplean en la confección 

ecuatoriana, 20 se producen en el país. El resultado fue mayor demanda. El proceso de 

Balanza Comercial
Total
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Balanza Comercial
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6.916,91 

-7.640,07 

-2.129,62 

2.756,82 

-4.886,45 

Balanza Comercial  
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fabricación de las telas de esta empresa tarda unas 16 horas (tejido, teñido y empaque); 

y cuenta con una distribución en tiendas de la ciudad y fábricas de ropa. También llegan 

a Riobamba, Guayaquil y Loja. 

 Efectos: Control de liquidez, Oferta Monetaria (M1) y la Liquidez Total (M2).- 

Liquidez de Banco Central y Liquidez de las Otras Sociedades de Depósito 

(OSD). 

 

 

1.10 Ilustración 6 

 

           Fuente: Banco Central del Ecuador 

             Elaboración: Ec. Martha Olmedo 

2014/IV Trimestre: El saldo de la liquidez total en el mes de octubre del 2014 fue de 

USD 38,781.6 millones; de la oferta monetaria USD 17,912.9 millones; y, las especies 

monetarias en circulación USD 9,003.1 millones. La Oferta monetaria como la liquidez 

total presentaron tasas de crecimiento anuales del 16.7% y 15.4%, respectivamente 

explicadas por el comportamiento de los depósitos en el sistema financiero que el IV 

trimestre del 2014 fueron de USD 534.1 millones.  Las especies monetarias en 

circulación registraron un crecimiento anual 27,1%. 

2015/IV Trimestre: El saldo de la liquidez total en el mes de octubre del 2015 fue de 

USD 39,146.2 millones; de la oferta monetaria USD 18,649.9 millones; y, las especies 

monetarias en circulación USD 11,317.8 millones.  

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

Liquidez Total Oferta monetaria Especies monetarias
en circulación

Oferta Monetaria (M1) y Liquidez Total (M2) 

IV Trimestre del 2014 IV Trimestre del 2015



 

27 
 

La Oferta monetaria como la liquidez total presentaron tasas de crecimiento anuales del 

4.2% y -1.8%, respectivamente explicadas por el comportamiento de los depósitos en el 

sistema financiero que el IV trimestre del 2015 disminuyeron en USD 216.05 millones 

entre octubre y noviembre para aumentar en 2015/diciembre en USD 142.2 millones.  

Las especies monetarias en circulación registraron un crecimiento anual 25.8%. Es decir 

que las especies monetarias en el Ecuador con respecto al año anterior disminuyeron en 

-4.8%. 

El Banco central de Ecuador tiene la misión de garantizar el funcionamiento del 

régimen monetario, controlar la inflación e impulsar el crecimiento económico.  

Preocupación esencial de un banco central es siempre la estabilidad de la moneda, es 

decir mantener el control de ésta (control de la inflación).  La única manera de lograrlo 

es que los agentes económicos confíen el valor de la misma.  Un requisito indispensable 

para ello constituye la estabilidad financiera, debido a que en cualquier régimen 

monetario incluida el de dolarización, una crisis del sistema financiero generada por la 

falta de confianza o por un inadecuado manejo de las entidades financieras provocará 

corridas de depósito y quiebra de instituciones financieras, lo que a su vez implica que 

el gobierno nacional necesitará de recursos para pagar los costos generados por dicha 

crisis.  Esto, junto con la incertidumbre que se generaría en los agentes económicos en 

relación a los recursos que requerirá el gobierno para pagar el costo de la crisis 

financiera, y los recursos fiscales pueden resultar ineficientes para pagar el costo de la 

misma.  En este caso el Estado podría verse en la necesidad de recurrir a la impresión de 

moneda propia, es decir abandonar el régimen de dolarización.  Por ello, el banco 

Central del Ecuador tiene la obligación de velar por la estabilidad financiera, lo que es 

indispensable a fin de cumplir su mandato constitucional de velar por la estabilidad 

financiera y de controlar la inflación. 

A su vez, la estabilidad financiera es condición sine quanon para el crecimiento 

económico, debido a que el sistema financiero es necesario para que los agentes 

económicos realicen de manera eficiente sus transacciones económicas y para canalizar 

el ahorro al crédito.  De otro lado, un adecuado desempeño del aparato productivo, 

traducido en crecimiento económico, contribuye a mantener la estabilidad financiera 

porque permite el cumplimiento de las obligaciones crediticias, generándose de esta 

manera un círculo virtuoso en la economía.  De ahí la importancia de que el Banco 
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Central del Ecuador como parte de sus obligaciones constitucionales y legales, impulse 

el crecimiento económico de la nación. 

Análisis de la Liquidez del Banco Central del Ecuador (BCE) en el IV Trimestre del 2014 y 2015 

 

1.11 Ilustración 7 

 

          Fuente: Banco Central del Ecuador 

           Elaboración: Ec. Martha Olmedo 

 

2014/octubre: La principal fuente de liquidez del BCE fue la disminución de las 

reservas internacionales por USD 686.7 millones. Sus principales usos fueron: La 

disminución de los depósitos del Gobierno Central por USD 542 millones, el 

incremento del crédito del Gobierno Central por USD 335 millones y los menores 

depósitos de las Otras Sociedades de Depósito por USD 281.7 millones entre otros. 

2014/noviembre: La principal fuente de liquidez del BCE fue el incremento de los 

depósitos de las Otras Sociedades de Depósito (OSD) por USD 214.3 millones.  Los 

principales usos de la Liquidez del BCE estuvieron dirigidos para atender; la 

disminución de los depósitos del Gobierno Central por USD 486.9 millones, menores 

depósitos de los Fondos de la Seguridad Social por USD 101.3 millones y la 

Disminución de los activos netos no clasificados por USD 5.4 millones, entre otros. 
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2014/diciembre: La principal fuente de liquidez del BCE fue la disminución de las 

reservas internacionales por USD 1.912,4 millones.  Los principales usos de la liquidez 

del BCE estuvieron dirigidos para atender: La disminución de los depósitos a la vista de 

las empresas públicas y los gobiernos locales por USD 645.2 millones y los menores 

Depósitos del Gobierno Central por USD 612.2 millones y el incremento del crédito al 

Gobierno Central por USD 498.9 millones entre otros. 

2015/octubre: La principal fuente de liquidez del BCE fue el incremento de depósitos de 

las Otras Sociedades de Depósito por USD 316.5 millones.  Los principales usos de la 

liquidez del BCE se orientaron a: Aumento del crédito al Gobierno Central por USD 

297.6 millones, reducción de los depósitos a la vista de las empresas públicas y los 

gobiernos locales por USD 120.4 millones y menores depósitos de los Fondos de 

Seguridad Social por USD 87.3 millones, entre otros. 

2015/noviembre: La principal fuente de liquidez del BCE fue la disminución de las 

reservas internacionales por USD 182 millones.  Los principales usos de la liquidez del 

BCE se orientaron a: Aumento del crédito al Gobierno Central por USD 3000.1 

millones y reducción de los depósitos a la vista de las empresas públicas y los gobiernos 

locales por USD 94.5 millones y; disminución de los activos netos no clasificados por 

USD 74.5 millones, entre otros. 

2015/diciembre: La principal fuente de liquidez del BCE fue la disminución de las 

reservas internacionales por USD 630.4 millones siendo su principal uso: la reducción 

de los depósitos a la vista de las empresas públicas y los gobiernos locales por USD 

479.8 millones, la disminución de los Depósitos del Gobierno Central por USD 232.9 

millones y el aumento del crédito al Gobierno Central por USD 2110 millones entre 

otros. 

 

Análisis de la Liquidez de las Otras Sociedades de Depósito (OSD) durante el IV 

Trimestre del 2014 y 2015 
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1.12 Ilustración 8 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Ec. Martha Olmedo 

 

1.13 Ilustración 9 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Ec. Martha Olmedo 
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Para el 2014/IV trimestre la principal fuente de liquidez del sistema financiero fue la 

disminución de las Reservas Internacionales (RI) por USD 1,914.2 millones en octubre 

y USD 686.7 millones en diciembre, pero para el mes de noviembre el incremento de 

las captaciones del sector privado en los OSD fue de USD 333,8 millones. Siendo su 

principal uso de la liquidez del sistema financiero atender el requerimiento de recursos 

del sector público por USD 1,327.4 millones.  

Para 2015/IV trimestre la fuente principal de fuente liquidez del sistema financiero 

fueron la disminución de las reservas internacionales por USD 630.4 millones para 

diciembre, la disminución del crédito de las OSD al sector privado por USD 317.7 

millones para noviembre y el incremento de los activos netos clasificados (activos y 

pasivos diferidos del BCE) por USD 213.5 millones para octubre.  Siendo su principal 

uso el requerimiento de recursos del sector público por USD 770,3 millones 

2014/junio: El dinero electrónico funciona  como la moneda fraccionaria en circulación 

(las monedas propias de 5, 10, 25 y 50) y es canjeado en todo momento por dinero 

físico 2014/agosto: Para el sector privado se amplía el argumento: El Banco Central del 

Ecuador podrá invertir los excedentes de liquidez de la economía en las entidades del 

Sector Financiero Privado o entidades del segmento  del Sector Financiero Popular y 

Solidario, por medio de instrumentos financieros reembolsables de inversión doméstica, 

previa rendición de garantías con títulos emitidos por el ente rector de las finanzas 

públicas, títulos del Banco Central del Ecuador o cartera de créditos.  

2016/ febrero: Las entidades del segmento de tarjetas de crédito están siendo cada vez 

más cuidadosas en la emisión de plásticos.  La principal preocupación de las entidades 

es el aumento de la morosidad. La mora de la cartera de crédito total de las tarjetas de 

crédito creció 1,14 puntos porcentuales entre noviembre de 2014 e igual mes del 2015. 

Algo similar ocurrió en el segmento de sociedades financieras. En Banco del Pacífico, 

que tiene 564.000 tarjetas, la estrategia es reducir los cupos de la tarjeta Pacificard, 

Diners Club.   En el 2015 se otorgaron unas 80.000 nuevas tarjetas, sin embargo, 2016 

la institución es más rigurosa con el otorgamiento de los plásticos.     
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 Causas: Ingreso per cápita familiar como medida para disminuir la informalidad 

-Rigidez en el salario hace que este sea propenso a sufrir una devaluación para 

promover la competitividad 

 

1.14 Ilustración 10 

 

            Fuente: Banco Central del Ecuador 

            Elaboración: Ec. Martha Olmedo. 

 

Las fuentes de liquidez de las OSD en el 2014/IV trimestre fue el incremento de los 

DEPÓSITOS del sector privado en las OSD por USD 534,1 millones que implicó que 

el saldo total de depósitos de las empresas y de los hogares sea de USD 29,524.7 

millones. 

Captaciones por sector institucional: depósitos de las empresas aumentaron en 

noviembre/diciembre en USD 153.5 millones, cuando en octubre estos depósitos habían 

disminuido en USD 11.8 millones (tasa anual de 13.5%). 

Captaciones por instrumento financiero: los depósitos a la vista se incrementaron 

noviembre/diciembre USD 238.7 millones, pero en octubre disminuyeron en USD 208.6 

millones y los depósitos de ahorro a plazo aumentaron en USD 444.5 millones. 

Por uso de liquidez de las OSD para 2014/IV trimestre fue el aumento del crédito 

otorgado fue el aumento del crédito al sector privado USD 302.4 millones, debido 
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principalmente por el incremento de la cartera por vencer en USD 342.1 millones y la 

disminución de la cartera vencida en USD 58.9 millones y el aumento de las otras 

formas de financiamiento en USD 67 millones. 

Las fuentes de liquidez de las OSD en el 2015/IV trimestre fue la disminución del 

CRÉDITO otorgado al sector privado por 333,1 millones el cual se explica 

principalmente por la reducción de la cartera por vencer en USD 394.3 millones, por la 

disminución de la cartera vencida USD 134 millones; y, un incremento de otras formas 

de financiamiento por USD 56.3 millones.   

Cartera por sector institucional: Cartera por vencer de las empresas disminuyo en USD 

261.1 millones, Cartera por vencer de los hogares se redujo en USD 133.2 millones, 

Cartera vencida de las empresas disminuyó en USD 17.6 al igual que la de los hogares 

que se redujo en USD 116.4 millones.  

 

Informalidad 

2015: El Ecuador cerró 2015 con 357.892 desempleados, 13% más que en 2007, que 

sumó 316.697 y si se compara el porcentaje de los desocupados con relación a la 

Población Económicamente Activa (PEA) de ambos años no hay una variación 

significativa: la tasa de desempleo de 2015 fue de 4,77%, mientras que en 2007 fue de 

5%. Durante estos nueve años, la población activa creció 18%, al pasar de 6,3 a 7,4 

millones de personas. En otras palabras: ingresaron al mercado laboral 1,1 millones de 

personas desde los 15 años (edad mínima para trabajar), pero la creación de puestos de 

trabajo ha sido limitada.  

 

En el 2015/diciembre se analiza la Rigidez salarial en el mercado laboral: Alza 

salarial „restringida‟ en pro de competitividad en Ecuador. Salario real del 2015 se 

incrementó frente al 2014 en 133,89 y para febrero del 2016 se incrementó casi 12 

dólares.  La tasa nacional de desempleo en el 2015 fue de 4,77% en comparación al 

3,8% que alcanzó en diciembre del 2014 según el INEC Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos La proporción de trabajadores en el sector informal en junio del 

2014 fue de 38,9%, un punto porcentual menos que el 2015.   
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1.15 Tabla 5 

Población con empleo en el sector formal e 

informal a nivel urbano, marzo 2008-2015 (En 

porcentaje respecto al total de ocupados) 

Fecha Sector Formal 
Sector 

Informal 

2008 

marzo 
42,5% 48,8% 

2009 

marzo 
42,6% 49,0% 

2010 

marzo 
43,8% 47,4% 

2011 

marzo 
42,6% 49,3% 

2012 

marzo 
43,2% 51,4% 

2013 

marzo 
44,5% 49,4% 

2014 

marzo 
45,4% 47,0% 

2015 

marzo 
41,7% 51,8% 

 

 

 

1.16 Ilustración 11 

 

Fuente: INEC Instituto de Estadísticas y Censos 

Elaboración: Ec. Martha Olmedo 

 

 Efectos: Aranceles adicionales en mercancías importadas de todo origen. 

2016/marzo: Las salvaguardias arancelarias que rigen para 2.961 partidas de 

importación (productos y grupos de productos), y que este viernes cumplen un año de 

vigencia, dejaron $ 788 millones al Fisco en el 2015. Con la aplicación de las 

salvaguardias, las importaciones de las subpartidas bajaron en 2 243 millones el año 

pasado, 32% menos frente al 2014, según datos de la Aduana. Los productos que más 

recaudaciones generaron por este tema fueron los grupos preparados de alimento, 

prendas de vestir, frutas, impresoras, imprentas, televisores, calzado, muebles, juguetes, 
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manufacturas de plástico, refrigeradoras y congelados. Esta medida fue implementada el 

11 de marzo del año pasado, con una duración de 15 meses que vence en junio próximo. 

 

1.17 Ilustración 12 

 

                 Fuente: Banco Central del Ecuador 

                    Elaboración: Ec- Martha Olmedo 

 

 Causas: Fortalecimiento del dólar que afecta la sostenibilidad de la economía -  

No es el problema de la industria sino la dicotomía autoconsumo-exportación.  

No es el problema en la Industrias sino la dicotomía autoconsumo-exportación: Si 

analizamos que; los excedentes de producción interna se desequilibran a medida que se 

internacionaliza la economía y surgen espacios económicos; los nuevos espacios 

económicos están liderados por los países más avanzados y tienen ventajas respecto a 

los más desarrollados.  Este es el caso de México en la NAFTA que al entrar en un 

espacio supranancional tuvo que ajustar su capacidad productiva, con el consiguiente 

agravamiento de sus parámetros, sobre todo sociales; (Bakaikoa Azurmendi 2013). 

PYMES 2015/diciembre: sin liquidez las empresas tenderán a bajar precios para vender 

más y una guerra de costos puede llevar a la quiebra a las diferentes compañías. Durante 

la bonanza las compañías se centraron en trabajar con su cliente estrella: el Estado, y se 

olvidaron de los privados. Ahora, cuando la situación no es la misma, hay deudas sin 

poder cobrar, menos ventas de bienes y servicios, etc. 
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Este y otros analistas mostraron un balance complejo de la economía, donde un factor 

decisivo ha sido el modelo económico basado en el gasto público.  Pero los productos 

de la agroindustria ecuatoriana son de gran calidad son apreciados en el mundo entero. 

Sin duda su exportación genera grandes rubros para nuestro país. Sin embargo, el 

mercado local no tiene tanta suerte. ¿Qué pasa con su abastecimiento? ¿Cuál es la 

calidad de los productos que se queda internamente? Por qué no podemos disfrutar de 

esta diversidad de sabores, colores y olores inigualables.  Los productos ecuatorianos 

cotizados internacionalmente por su calidad y sabor, no son disfrutados por su propia 

gente. Es irónico que extranjeros disfruten de una rosa de gran calidad y que nosotros 

solo nos quedemos con los rechazos de exportación. Obviamente, nos estamos metiendo 

en un tema muy controversial: el pago o las ganancias no son comparativas en los dos 

mercados. Mientras que, en Estados Unidos, una rosa cuesta USD 5, en el mercado local 

las 25 rosas están alrededor de US2.50, aproximadamente. Y lo mismo ocurre con el 

banano, camarón, cacao, brócoli, mango y más. Aunque el mercado ecuatoriano es 

pequeño, la clave de su expansión radica en el desarrollo futuro de la clase media; es un 

mercado altamente heterogéneo, en niveles de ingresos, distribución geográfica, en 

términos culturales y hábitos de consumo. 

Las clases alta y media alta mantienen un patrón de consumo alimentario que demanda 

primariamente productos lácteos, carnes, frutas, hortalizas y alimentos procesados. En 

segundo lugar, demandan productos con base en granos básicos: arroz, maíz, trigo, y 

más granos. La importancia del mercado interno implica la organización de toda la 

actividad productiva en el país, bajo un proceso productivo integrado que satisfaga la 

necesidad de los diferentes sectores nacionales. El mercado interno se basa en dicha 

demanda, para lo que se requiere, de trabajadores justa y adecuadamente remunerados, 

pues ellos son el núcleo de la demanda interna. Así, una economía que puede basar su 

crecimiento en su mercado interno es una economía integrada, capaz de producir no 

sólo materias primas o alimentos para exportar, sino que también puede innovar para su 

propio mercado. 

 

 Circulación de la moneda fraccionaria: EL banco Central del Ecuador emite 

la moneda fraccionaria nacional como equivalencias iguales y en tamaño y color 

similares a la estadounidense. 
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El uso de la moneda fraccionaria también incrementa la Oferta Monetaria, el consumo 

hace necesario el numerario fraccionario.  En el Ecuador en el año 2.000, año en el que 

comenzó la dolarización en el país las equivalencias sucres/dólares se establecieron de 

esta manera: 

1.18 Tabla 6 

Equivalencias 

sucres/dólares 

Producto 

ejemplo 

Valor en 

sucres 

Valor en 

dólares 

50.000 sucres = 2 dólares Café en polvo  

(190 grs) 

69.000 sucres 2,76 centavos 

20.000 sucres = 80 

centavos de dólar 

Aceite 

comestible 

(1litro) 

20.000 sucres 80 centavos 

10.000 sucres = 40 

centavos de dólar 

Harina (1Kg) 18.500 sucres 74 centavos 

5.000   sucres = 20 

centavos de dólar 

Jabón de ropa (2 

unidades) 

5.500 sucres 22 centavos 

1.000   sucres = 4 

centavos de dólar 

Papel higiénico 

(4 rollos) 

20.000 sucres 80 centavos 

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

El 9 de setiembre de 2000, fue el último día en que los ecuatorianos pudieron transar y 

hacer operaciones con sucres y dólares, al mismo tiempo. Y hasta este día, todos los 

sucres deberán ser canjeados por dólares y la que fuera moneda nacional ya no podrá 

utilizarse para hacer transacciones.   

En lo que respecta a los sucres expresados en moneda metálica, sólo tendrán valor 

histórico y fueron canjeados hasta el 9 de marzo del 2001. Desde su origen, el sucre 

acompañó a los ecuatorianos por más de un siglo, adoptando varios apodos: borrachita, 

ayora, o luca (como llaman ahora los jóvenes a la moneda de 1.000 sucres). 

 Causas: Soberanía Alimentaria – Incremento de los precios internacionales de 

ciertos productos agrícolas: El Ecuador prohibió la exportación de arroz para 

disminuir su precio en el mercado interno. 
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Soberanía alimentaria 2014: Precios de commodities saldan a la baja debido a que los 

precios se contrajeron en casi todos los productos, que en algunos casos perdieron 

básicamente la mitad de su valor nominal. Los precios de los commodities están en una 

especie de recesión que tiene una fuerte correlación con el mercado de combustibles que 

se ha desplomado, pero en este caso por el tema de la transportación.  

2015: Los precios en los alimentos han sufrido el cuarto año consecutivo de caídas en 

los mismos, provocando un profundo impacto comercial, y posicionando al sector en su 

nivel más bajo en la última década. La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) emitió recientemente un alerta donde menciona 

"un fuerte abastecimiento", contra una ―reducida demanda". Sólo en el año 2015, los 

precios de los alimentos registraron una caída del 19,1% en comparación al 2014. El 

abastecimiento abundante frente a una reducida demanda mundial y la apreciación de la 

moneda norteamericana son las principales razones para la caída general de los precios 

de los alimentos en el año 2015. 

 Causas: Shocks económicos producidos por la variabilidad en la producción 

petrolera - PIB (Producto Interno Bruto), shocks que afectan la industria. 

Floricultores San Valentín es la mejor época de venta de flores por tradición, pero en 

Ecuador, las previsiones para esta temporada apuntan a una reducción de las 

exportaciones en alrededor de 10% con relación a 2015, según Expoflores. Los 

floricultores atraviesan un período complicado por la caída de demanda en Rusia y los 

precios a la baja por la sobre oferta en EEUU. El impacto va más allá de las fincas. La 

situación comercial también afecta a la cadena proveedora de insumos como cajas, 

envolturas, plásticos, fertilizantes, agroquímicos, entre otras. La cadena de producción y 

exportación de flores genera unos 58.000 empleos directos e indirectos. Todo el sector, 

con proveedores de insumos y logística mueve al año unos $ 1.000 millones. La caída 

de la demanda en Rusia obligó a los floricultores a colocar su producto en el mercado 

estadounidense.  

Avícola 2016/febrero: Hay sobreproducción de huevos en el país, pero los huevos de 

contrabando desplazan a los nacionales.  Cerca de 2 millones de huevos llegan desde 
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Colombia y en el país el consumo de huevos desde 140 huevos por habitante al año, 

siendo que el consumo nacional se ha mantenido, pero no el del huevo nacional.  

 

 Efectos: Disminución de depósitos a la vista pero hubo aumento de los 

Depósitos de ahorro y Depósitos a plazo fijo. - Falta de liquidez para la 

producción.  

1.19 Ilustración 13 

 

             Fuente: Banco Central del Ecuador 

             Elaboración: Ec. Martha Olmedo        

Para 2015/diciembre existe otra fuente de liquidez de las OSD que fue un incremento de 

los depósitos del sector privado en las OSD por USD 142.2 millones respecto a 

noviembre del 2015, lo que implicó que el saldo total de los depósitos de las empresas y 

los hogares sea de USD 27,656.2, frente 27,514 millones registrados el mes anterior,es 

decir se registró una diferencia de USD 142.2 millones.  

Depósitos por sector institucional: los Depósitos de las empresas disminuyeron en USD 

404.4 millones frente a noviembre del mismo año y los DEPÓSITOS DE LOS 

HOGARES se incrementaron en USD 546.6 millones. 

1.3  JUSTIFICACIÓN 
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Los motivos de estas investigaciones se inician con búsqueda de las razones de los bajos 

niveles de Renta en el mercado de activos y de bienes, para lo cual fue necesaria la 

valoración de los agregados monetarios, de esta manera se llegará a saber porque se 

producen las alteraciones que empobrecen la Riqueza económica en el Ecuador.  

El trabajo está realizado con el objeto de saber ¿Qué solución o soluciones se proponen 

para reducir el empobrecimiento de la Renta que genera Riqueza nacional? Para 

resolver esta pregunta es necesario realizar evaluaciones al período el ciclo económico 

en el que se produjo la crisis que en este caso fueron los shocks externos como fue la 

baja de los precios del   petróleo, el fortalecimiento del dólar, la devaluación de las 

monedas de los países vecinos, situación que pone de relevancia los problemas que 

afectan al Ecuador. 

Además de conocer las causas del problema que se analizaron en el mercado de activos 

y de bienes, se conocieron también los efectos que se produjeron en la economía 

nacional dolarizada. Partiendo de allí, la aplicación de los enfoques teóricos son las 

primeras evidencias monetaristas sobre la importancia del dinero.  

A principios de la década de los setenta, Milton Friedman y sus seguidores publicaron 

una serie de estudios basados en evidencias, que promovían el argumento para un efecto 

fuerte del dinero sobre la actividad económica. La Teoría monetaria del ciclo 

económico expresa que la Oferta de dinero tiene un comportamiento cíclico, de 

amplitud similar al ciclo real pero adelantado.  

Es lógico pensar pues, que es la causa de las oscilaciones, ya que Friedman y Schwartz 

sostienen la casualidad monetaria de las fases de auge y depresión, por lo menos en los 

ciclos marcados y largos. 

Es necesario saber que se llama actividad económica a cualquier proceso donde generan 

e intercambian productos, bienes o servicios para cubrir las necesidades de las personas. 

¿Pero qué sucede durante un ciclo económico o fluctuaciones cíclicas de la actividad 

económica, no cubre las necesidades de consumo del mercado interno? ¿Qué sucede si 

disminuyen los depósitos a la vista y aumentan los depósitos de ahorro y los depósitos a 

plazo fijo? 
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Entonces podemos examinar que la revalorización del dólar, hace que un almuerzo en el 

2014, sufra un incremento de 0.25 centavos de dólar en su valor, es decir, de $2.00 

dólares a $2.25 dólares esto representa el valor de un pasaje de bus diario a nuestro 

salario mensual, reduciendo el poder adquisitivo del Salario Mínimo Vital (SMV).   

Si en agosto del 2015 con $1.00 dólar se puede comprar 2.600 pesos colombianos en el 

mercado callejero y 20.000 ecuatorianos cruzaron a Colombia e invirtieron cada fin de 

semana $ 1.000.000 de dólares; esta cotización de tipo de cambio nos da el espejismo de 

que nuestro salario tuviera mayor poder de compra, porque alcanza para comprar 

productos importados, cuando en realidad son dólares que no vuelven a nuestra 

economía y que se convierten en inversión mayoritariamente de producción en otros 

países.     

Si se plantea que, a la compra de 50 sillas marca el REY a Perú a $2.50 dólares y se 

venden en Ecuador a $ 5.50, se ha obtenido una ganancia de $3.00 dólares por cada una 

X 50 sillas nos da $150 dólares de beneficio total.  Pero NO HAY PRODUCCIÓN, 

situación que comenzó en Ecuador a partir de la dolarización. 

Entonces; esta correlación entre la    Oferta monetaria y la Renta nominal     expresada 

por Friedman y Anna Schwartz encuentra su desconexión, en la desvalorización o 

pérdida de poder adquisitivo. 

 

1.4 OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Es necesario conocer los efectos de los bajos niveles de Renta que 

inciden en el incremento neto de la Riqueza económica del país. 

Utilizando para el estudio la relación entre Oferta monetaria y 

producción, es decir, el efecto fuerte del dinero en la actividad 

económica. 

             

            Objetivos Específicos. 
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  Analizar la Liquidez doméstica y la Balanza de pagos para medir la 

influencia de estas variables en el régimen de dolarización y darle 

estabilidad a la moneda. 

 Estimar la influencia de las MIPYMES, que se basan en Ingreso per 

cápita familiar, y le hacen frente a la informalidad mediante la 

producción de esta manera abastecen el consumo interno.  

 Plantear una solución: Teniendo en cuenta la diferencia entre variable de 

flujo y variables de stocks, se puede precisar que es necesario para que la 

Renta genere riqueza a través de la producción. 

 

 

1.5   PREMISA 

 Existen bajos niveles de Renta nacional por falta de la tasa de ganancia 

de la microempresa, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que 

también hacen parte de la industria, pero producen para el consumo 

interno. 

 El empobrecimiento de la Renta desmejora el encadenamiento de 

suministro de riqueza. 

 No existe un proteccionismo eficiente a la producción interna, que se 

refleja en la cada vez mayor devaluación del poder adquisitivo 

ecuatoriano.  

          

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Demostrar a través del análisis de los mecanismos de transmisión de la política 

monetaria que la evidencia de la relación en forma directa entre dos variables como son 

la oferta de dinero y la producción, se hace notorio la necesidad de un Proteccionismo 

eficiente cuyas formas pueden ser: cuotas de importación, créditos blandos, subsidios, 

salvaguardia, etc.   

Pero si los niveles de renta en la economía, se generan por la circulación de dinero para 

el consumo y la Demanda real de dinero inició la dolarización al consumir productos 

y/o servicios en dólares (alquileres, automóviles, electrodomésticos, etc.) y se completó 

cuando bienes y/o servicios de poco valor terminaron cotizándose en dólares (alimentos, 
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bebidas, etc.) entonces es necesario aumentar este flujo monetario  que le da liquidez a 

la economía, sea  como una consecuencia de la producción que genere un 

encadenamiento de suministro de riqueza situación que las micro, pequeñas y medianas 

empresas utilizan para expresar el valor de sus productos en fracción de dólar. 

Se trata de esta manera hacer frente a la escasez en el mercado interno que alienta al 

contrabando en las zonas fronterizas y la necesidad de elegir al momento de consumir 

creando la autosuficiencia en la Industria.   

 

2.  DESARROLLO 

2.1 Marco Teórico 

El Sector Monetario y Financiero sufre una crisis endógena, de la Oferta Monetaria 

debido principalmente a los bajos niveles de renta del mercado de activos y de bienes 

que afectan la Balanza de Pagos y la Demanda doméstica de dinero en una economía 

dolarizada. 

Es necesario tomar en cuenta para el análisis que BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

en un Comunicado Oficial de fecha Quito, del 16 de junio de 2015 publica: ―La verdad 

es que la dolarización solo se puede defender con mejores resultados en balanza de 

pagos y con mayor eficiencia en la gestión de la liquidez doméstica, los esquemas 

contables y las normas formales no pueden lograr lo mismo que los resultados 

económicos.‖  

 

Por esta situación al proceder a analizar el Estudio del Caso a trasvés del ―Árbol del 

problema‖ analizamos todas las posibles Causas del problema dentro de estas dos 

variables de manera cualitativa a través del planteamiento de situaciones reales que 

afectan tanto la Balanza de Pagos y la Liquidez Doméstica en dolarización. 

 

Para analizar los efectos que se produce el problema definido, como los bajos niveles de 

renta que afectan la economía ecuatoriana dolarizada en el período 2014-febero 2016; se 

tuvo la necesidad de descomponer el mercado con el instrumento más usado de 

referencia, Estructura del Modelo IS-LM, del capítulo 10 El Dinero, El Tipo de interés y 
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la Renta de Macroeconomía de Dornbusch, Fischer y Startz. En el cual la Renta se 

razona de esta manera:  

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

            Nombre: Estructura del Modelo IS-LM. 

            Fuente: Macroeconomía, Dornbush-Fischer-Startz 

            Elaboración: Hicks-Hansen 

                                

                          

Al tener un valor PIB  (Producto interno Bruto) con el que la producción de equilibrio 

es igual a la demanda agregada, se introduce al análisis el tipo de interés en el mercado 

de bienes a través de la demanda de inversión por lo que se tiene dentro del mercado 

dos variables: PIB y la tasa de interés.   Se llama curva IS  a la ecuación del mercado de 

bienes.  

 

Al insertar el mercado de dinero, en el cual se determina el equilibrio cuando la 

demanda de dinero es igual a la oferta de dinero.  La demanda de dinero depende de la 

renta y del tipo de interés.  La oferta de dinero es fijada por el Banco Central.  Hallando 

el equilibrio del mercado del dinero, obtenemos de nuevo un mercado y dos variables: 

el PIB y la tasa de interés.  Finalmente se llama curva LM a la ecuación del mercado de 

dinero. 

 

Al unir los mercados de bienes y de dinero, se obtienen dos mercados, el de bienes y el 

de dinero, y dos variables el PIB el tipo de interés.  El modelo IS-LM halla los valores 
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del PIB y del tipo de interés que equilibran simultáneamente el mercado de bienes y de 

dinero. 

 

Se toma el modelo IS-LM como referencia para la compresión en el estudio pues el 

Ecuador a partir de la adopción del esquema de dolarización, que determinó la 

utilización del dólar como moneda local, se incorporó en los medios de pago los dólares 

que circulaban en la economía antes de la dolarización, monto que no se ha podido 

cuantificar debido a que el flujo de dólares a la economía que no se realiza a través del 

sistema bancario, se alimenta de diferentes fuentes de ingreso como el turismo, remesas 

familiares, comercio fronterizo, etc.; para las cuales no se cuenta con estadísticas 

exactas.  Es decir que bajo este esquema monetario la oferta monetaria o medio 

circulante resulta ser una variable que no está determinada por la autoridad monetaria. 

 

 

2.1.1  TEORÍAS GENERALES. 

 

Teoría de los ciclos económicos 

 

El estudio del comportamiento cíclico de las variables monetarias, que el National 

Bureau of Economic Research encargó a Friedman (con Anna J. Schwartz), tuvo 

consecuencias muy amplias. En ―A Monetary History of the United States, 1867-1960‖ 

(1963a), ambos desarrollan un formidable trabajo de recopilación, reconstrucción y 

estimación de series, para comprobar que sus formulaciones teóricas sobre la teoría 

cuantitativa y sobre el mecanismo de transmisión se ven confirmadas.  

 

 

La cantidad de dinero aparece correlacionada con la renta nominal y, algo menos, con el 

nivel de precios y con la renta real, sobre todo en los ciclos largos y marcados. Las 

correlaciones con los tipos de interés son menos satisfactorias, lo que sugiere que es el 

dinero, y no los tipos de interés, la mejor guía de la política monetaria (en contra de la 

posición contraria de no pocos teóricos de aquella época). La velocidad es estable, 

incluso en valor absoluto, con una tendencia secular decreciente y un movimiento pro 

cíclico en el corto plazo. El dinero es un bien de lujo (su demanda es elástica a la renta. 

Las expectativas –en concreto, las expectativas de inflación– son relevantes en la 
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demanda de dinero, y especialmente tras la segunda guerra mundial (lo que sugiere que 

el régimen de política monetaria es importante).  

 

Las depresiones profundas tienen asimismo causas monetarias, y los pánicos bancarios 

las aceleran. Por supuesto, las recesiones suaves pueden tener también otras causas, 

pero sin una contracción monetaria importante no se convierten en depresiones 

profundas. En concreto, la Gran Depresión de los años treinta no tuvo como causa 

dominante una contención del gasto agregado, en medio de una política monetaria no 

restrictiva, como sostenía Keynes, sino que se vio agravada por una fuerte contracción 

monetaria. Si ésta no fue patente se debió a la caída de los tipos de interés, que se 

interpretó como síntoma de una expansión monetaria, cuando de hecho estaba causada 

por la reducción del ritmo de actividad.  Todo lo anterior contiene una teoría monetaria 

del ciclo económico.  

 

La oferta de dinero tiene un comportamiento cíclico, de amplitud similar al ciclo real, 

pero adelantado. Es lógico pensar, pues, que es la causa de sus oscilaciones, ya que, 

como hemos visto, Friedman y Schwartz sostienen la causalidad monetaria de las fases 

de auge y de depresión, por lo menos en los ciclos marcados y largo.  

 

Ahora bien, ¿por qué una variable nominal, como el dinero, tiene efectos reales tan 

marcados, hasta el punto de ser la causa principal de los ciclos económicos? La 

conjetura de Friedman y Schwartz se basa en la confusión entre los efectos globales y 

específicos de un cambio en la cantidad de dinero, o sea, en la distorsión de información 

provocada por la inflación. Al aumentar la cantidad de dinero se genera una mayor 

demanda, no acompañada (todavía) de mayores precios. Para los empresarios, cuya 

información es limitada, esa mayor demanda parece específica, no genérica, y les in 

duce a aumentar su producción. Más tarde resulta aparente que se trataba de un aumento 

generalizado de la demanda, los costes suben para todos y las empresas incurren en 

menores beneficios, por lo que optan por reducir la producción. Se produce así un 

proceso cíclico que es contenido y convergente; pero la repetición de shocks 

monetarios, de  diferente cuantía y dirección, puede acabar generando los ciclos que 

conocemos en la realidad.  
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La explicación es, sin embargo, poco plausible, pues implica que en el corto período de 

tiempo que va de la mayor demanda a la subida de precios, los empresarios han tomado 

un volumen tal de decisiones de inversión y de aumento de producción (y los 

trabajadores de mayor oferta de trabajo, etc.) como para generar un verdadero ciclo.  

 

Después de esta obra, Friedman y Schwartz publicaron una detallada compilación de 

sus cifras (1970) y, más recientemente, ―Monetary Trends in the United States and the 

United Kingdom, 1867-1975‖ (1982a). En ellos vuelven al trabajo meticuloso, pero, 

absorbidos por el estudio del largo plazo, omiten el estudio de los ciclos, dejando sin 

resolver las cuestiones pendientes de su obra anterior. La estabilidad de la función de 

demanda de dinero y la correlación a largo plazo entre dinero y renta nominal son el 

tema central de esta obra. Pero con ello pierden de vista que lo realmente importante no 

es la neutralidad del dinero a largo plazo, sino su no neutralidad a corto y, por tanto, sus 

posibles efectos reales, incluida la causalidad del ciclo.  

 

 

LA OFERTA DE DINERO 

 

Una aproximación marxista a la oferta monetaria. 

 

A lo largo de sus escritos, Marx planteó diversos aspectos que conforman una 

explicación endógena. En primer lugar, al destacar la vinculación que existe entre el 

ciclo productivo y las necesidades de crédito, lo cual configura una verdadera teoría 

monetaria de la producción. Asimismo, a través de su teoría del circuito, Marx muestra 

de qué manera el dinero se expande y se contrae vis-a-vis la marcha del nivel de 

actividad. En esta visión, la relación causal corre desde el lado de la producción hacia el 

dinero y no a la inversa. 

 

En segundo término, Marx identifica una de las mayores dificultades con que se 

enfrentan los partidarios de la teoría exógena, esto es, la inestabilidad de la demanda de 

dinero.   Cuando explica el papel que juega el atesoramiento, al retirar dinero de la 

circulación en los momentos de menor actividad económica y al reinyectarlo 

(desatesoramiento) en las fases de expansión, pone en claro que la demanda monetaria 
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no es estable, sino que se mueve en consonancia con la evolución del ciclo económico. 

No sólo la oferta, sino también la demanda tiene un carácter endógeno. 

 

En tercer lugar, la extensa exposición sobre el sistema bancario –esto es, la 

concentración de los capitales líquidos de toda la economía- hecha en el libro III de El 

Capital refleja la importancia decisiva asignada por Marx al crédito en impulsar la 

acumulación en capital circulante y fijo. Esta vinculación entre el crédito bancario y el 

producto, según Bernanke et al, fue largamente descuidada por la teoría ortodoxa 

(Bernanke et al, 1999). 

 

Por último, Marx ofrece una concepción abarcadora de como todo el sistema de 

préstamos se adapta a los requerimientos de la producción, trascendiendo incluso el 

ámbito del sistema bancario, al tomar en cuenta el comportamiento de circuitos 

crediticios alternativos. Un ejemplo de ello, es su análisis del crédito comercial como un 

canal adicional del financiamiento. Todos estos elementos cuestionan la idea de una 

oferta monetaria exógena bajo el control del gobierno. 

 

Junto a estos diversos factores, Marx advierte sobre la capacidad que tienen los 

gobiernos de intervenir en los mercados del dinero, tanto fijando la tasa de interés como 

controlando los flujos monetarios. Esto se evidencia en su análisis del debate entre la 

Banking y la Currency School, que se desarrolló en Inglaterra en la década del cuarenta 

y en su defensa de la primera de esas escuelas, al sostener que el banco de Inglaterra 

debía desplegar políticas expansivas para auxiliar a la producción en las fases de 

iliquidez generadas por las salidas de los capitales.  

 

En segundo término, Marx examina las emisiones monetarias no asociadas a la 

producción y destinadas a sufragar los gastos militares. En aquellos casos en que se 

suelen ―lanzar a la circulación tantos billetes como quiera, con las denominaciones 

monetarias que se le ocurra‖, el resultado, dice Marx, será la inflación y que el dinero 

deje de cumplir su papel de tal y de sujetarse a las leyes que lo rigen‖.  

 

 

Oferta monetaria endógena y exógena: las relaciones de causalidad. 
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En los trabajos ortodoxos monetaristas y keynesianos de la síntesis neoclásica, la oferta 

monetaria se analiza como una variable exógena, cuya cantidad aumenta o disminuye de 

acuerdo con la voluntad del Banco Central. Es decir, el Banco Central determina la 

oferta monetaria y esta a su vez regula el nivel del gasto. ¿Pero es enteramente libre la 

autoridad monetaria para determinar la oferta? De acuerdo con los poskeynesianos la 

oferta monetaria es endógena, (la capacidad de control por la autoridad monetaria no 

está en duda). La polémica se presenta en el concepto de exogeneidad en sentido 

teórico; dicho en otras palabras, saber si la base monetaria puede tomar cualquier valor, 

decidido en forma independiente por la autoridad monetaria.  

Los poskeynesianos sostienen que el Banco Central fija la tasa de interés, y esta 

determina el gasto, lo que a su vez condiciona el medio circulante o la oferta monetaria.  

 

Para abordar el tema, se parte desde la conceptualización del origen del dinero, se 

presentan las primeras aportaciones de la polémica entre las escuelas Monetaria 

(enfoque exógeno) y Bancaria (enfoque endógeno).  

 

1. En la teoría exógena, los bancos comerciales deben contar con reservas 

excedentes y, en consecuencia, con depósitos, para poder conceder préstamos al 

sector privado.  El multiplicar de esta manera relaciona la (BM) Base Monetaria 

con la cantidad de dinero.  En el proceso de creación monetaria, la causalidad va 

desde las reservas (base monetaria) hacia la oferta de dinero. 

 

 

 

 

1.21 Ecuación 1 

 

BM k                         OM 

                                      

 

M: cantidad de dinero  

BM: Base Monetaria 

k: constante 
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En el enfoque exógeno el factor causal es la demanda de préstamos.  Por consiguiente, 

estamos frente a una causalidad inversa, que va desde el crédito a la base monetaria.  

 

1.22 Ecuación 2 

 

g:BM/Crédito 

 

g: Préstamos 

BM: Base Monetaria 

C: crédito 

 

 

 

De acuerdo a Lavoide, además de este divisor del crédito, también existe un divisor del 

dinero (la inversa del multiplicador), que vincula la cantidad de medios de pago 

demandada por el sector privado con el stock de base monetaria incluido esa expansión 

del dinero (de Mourges).  En el sentido más amplio, el modelo ―estructural‖ de Palley 

estábasado en relaciones funcionales de este tipo.  Así la base monetaria es una fracción 

–y, a la vez, un resultante –de la masa monetaria que se inyecta en la economía. 

 

2. Además de esta vinculación entre el dinero y la base monetaria, hay otra 

diferencia muy importante entre ambas visiones.  Se trata de la relación entre el 

dinero y sector real de la economía. 

Para la visión endógena, la cantidad de dinero existente en la economía es un resultado 

de los requerimientos del proceso de producción, esto es, del nivel de actividad.  Esto 

significa que en la ecuación cuantitativa. 

 

 

1.23 Ecuación 3 

M.V=P.Q 

M: Cantidad de dinero 

V: Velocidad de circulación 

del dinero. 

P: Nivel general de precios 

Q:Volumen de transacciones 

 

La teoría sugiere que el nivel general de precios (P) varía proporcionalmente a la 

cantidad de dinero (M), supuesto que la economía esté en pleno empleo (el volumen de 

transacciones Q sea constante) y que la velocidad de circulación de dinero (V) sea 



 

51 
 

constante.  El dinero, pues, se crea para ser gastado, y en este proceso genera subida de 

precios. 

  

La crítica Keynesiana a la teoría cuantitativa tradicional pareció dejarla fuera de 

circulación.  Los aumentos en la cantidad de dinero pueden gastarse, sino conservarse, 

es decir, ser absorbidos por la cantidad de dinero. O sea, la demanda de dinero no es 

constante, con lo que la velocidad tampoco lo será.  Y si la velocidad no es estable, no 

podemos decir nada acerca de los efectos de un aumento de la cantidad de dinero: la 

teoría cuantitativa es inútil.  Además, en situaciones de recesión, un aumento de la 

cantidad de dinero puede reflejarse en un aumento de la producción, no de los precios.  

La consecuencia lógica de que el dinero es irrelevante en la economía. 

 

3. En el análisis clásico se acentúa la necesidad de contar con un ahorro previo.  

Esto es, que el capitalista cuente con utilidades retenidas o que obtenga el ahorro 

de otros capitalistas (utilidades retenidas).  Como su análisis está desarrollado en 

la época del patrón oro, los economistas clásicos no toman en cuenta la 

expansión del crédito bancario no sujeto a la existencia de un ahorro previo, 

como una forma normal de financiar la producción y la inversión (Duménil y 

Lévy, 1996). 

 

4. En la visión postkeynesiana tiende a prevalecer la idea de que la existencia de 

una oferta elástica de crédito permite llevar adelante inversiones.  Esta visión fue 

teorizada por Asimakopulos y fomentada la idea la idea de Keynes de que la 

inversión determina el ahorro (expost).  También es desarrollado por autores 

como Pollin y Rousseas.  El dinero endógeno juega un papel clave en su 

explicación de la relación entre inversión y ahorro, porque la expansión de las 

inversiones requiere la disponibilidad de préstamos lo cual conduce a una 

expansión correspondiente del ahorro. 

 

2.1.2 TEORÍA SUSTANTIVA 

 

Moneda metálica subsidiaria 

Marx define tres formas de dinero, correspondientes a tres etapas históricas: primera, 

dinero metálico puro, segunda, moneda metálica subsidiaria, tercera, papel moneda de 
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curso obligatorio.  El objeto del análisis en concreto es la moneda fraccionaria o 

subsidiaria. 

 

La moneda de oro en circulación se desgasta ―dejando adherido un átomo por aquí y 

otro por allá, va perdiendo cada vez más de su contenido intrínseco. Mientras se la 

gasta, se la desgasta‖ y, entonces, la ―existencia aparente del oro dentro de su función 

entra en conflicto con su existencia real‖ (Ibidp. 97); el oro adquiere una ―existencia 

simbólica‖, de plata o cobre, separada de su existencia de oro, en aquellos sectores de la 

circulación en los cuales se desgasta con mayor celeridad, es decir en los sectores en los 

que las compras y las ventas en las proporciones más reducidas se renuevan 

permanentemente. 

 

Ahora, en un desarrollo posterior de la producción, diferentes mercancías pueden servir 

como dinero junto al oro en la circulación y representan sus fracciones (Ibidpp. 99, 

100). 

 

La misma ley que vimos para el oro, en relación con los precios de las mercancías, se 

aplica para la moneda subsidiaria. Marx lo señala de la siguiente manera: ―si se 

emitiesen fichas de plata y cobre en cantidades mayores que las que requieren las 

necesidades de sus esferas de circulación, los precios de las mercancías no aumentarían 

a causa de ello, sino que se produciría una acumulación de estas fichas entre los 

vendedores minoristas, quienes finalmente se verían obligados a venderlas como metal‖ 

(Ibid p. 101).  

 

Esta es una de las leyes descubiertas por Steuart, y Marx la acepta como correcta, para 

el caso del dinero-oro, y la retoma para el caso de los ―medios de circulación 

subsidiarios‖, como le llama a las ―fichas de plata y cobre‖. Ernest Mandel le llama a la 

segunda forma de dinero que Marx analiza, ―signos monetarios, es decir, papel moneda 

convertible (o pequeñas monedas de plata)‖ y sostiene que en éstos rige la misma ley 

que en el dinero-oro, con la ―salvedad‖, de que no se emita en cantidades excesivas. Si 

esta condición se respeta, continúa Mandel, tal dinero es tan bueno como el oro; pero si 

se emiten mayor cantidad de las que requieren las necesidades de la circulación, 
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entonces, la moneda se devalúa y aumenta el precio de las mercancías (Mandel, 1972: 

401, 402).  

La salvedad de Mandel no coincide con la cita de Marx mencionada anteriormente.   Si, 

como afirma Mandel, se aplica la misma ley entonces el exceso de circulante de la 

moneda subsidiaria debería ser acumulada o convertida en ―artículos suntuarios‖ y no 

presionaría al alza de los precios. Da un ejemplo de dinero reciente, el dólar convertible 

en oro, que a la larga se vuelve inconvertible por ―emisiones inflacionarias de papel 

moneda convertible‖, entonces, se está refiriendo a un símbolo del metal -y no al metal 

como Marx, que no habla de papel moneda convertible- que sólo emitido en la misma 

proporción que las necesidades de la circulación mantiene su valor; si se excede, se 

devalúa y aumentan los precios. Sólo en este sentido Mandel tiene razón, pero no en el 

primero. La moneda subsidiaria, que ha sustituido al oro en algunas esferas de 

circulación, se desgasta en proporción a la velocidad y constancia de su circulación, 

hasta ―convertirse en meros simulacros de cuerpos‖ y habría que sustituirlos por otro 

―dinero simbólico‖, que puede ser hierro o el plomo y entonces ―sería un proceso sin 

fin‖ (Marx, 1859: 101).  

 

El proceso que hemos analizado hasta aquí es en síntesis el siguiente: el valor de cambio 

de las mercancías se cristaliza o se realiza en dinero-oro, que se convierte en su propio 

símbolo, primeramente, en forma de moneda, luego en moneda subsidiaria (fichas de 

plata y cobre). En esta parte no hay duda de que Marx determina la cantidad de dinero 

por los precios de las mercancías y no los precios por la cantidad de dinero. 

 

 Dinero en circulación 

 

 La base monetaria, el medio circulante, la liquidez bancaria, los depósitos a la vista, y 

el cuasidinero, dan cuenta del stock de dinero en términos nominales. 

Las Especies Monetarias en circulación en el 2014 representaron 49% de la Oferta 

monetaria; es decir Lo que significa que del 100 % de la oferta monetaria, 49 % estaba 

en dinero en efectivo, fuera del sistema bancario mientras que los Depósitos a la vista 

50% y las Monedas fraccionarias 0.01%. La Oferta Monetaria representó el 46% de la 

Liquidez total durante el año 2014.  Mientras que en el 2015 las especies monetarias en 

circulación representaron el 56,5% de la oferta monetaria, mientras que los depósitos a 
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la vista representaron  42,9% es decir que existe mayor cantidad de dinero en 

circulación que en los bancos.  Las monedas fraccionarias en 2015 representaron 

0.005% de la Oferta Monetaria.  

 

Entonces se puede decir como parte del estudio que  para   Milton Fridman y 

Schwart : “La tasa de la oferta de dinero siempre declinaba, antes de que declinara la 

producción” Libro: Money and business Cycles 1963. Tomado de Moneda, banca y 

mercados financieros #9989 de Biblioteca Facultad De Economía U. de Guayaquil 

pág. 591. Conclusión: Esta observación no se cumple porque la Oferta monetaria 

sufre una desconexión por la pérdida del poder adquisitivo de los ecuatorianos.  

Siendo que el problema estructural, se origina en  la falta de la TASA de Ganancia de 

Mipymes, en el mercado interno ecuatoriano.   Se está frente a la Dicotomía: 

¿Producción para exportar o producimos para abastecer nuestro propio mercado 

interno?. 

 

1.24 Tabla 7 

Stocks Monetarios: Riqueza monetaria. 

En millones de dólares al final del período 

N° 
Stocks 

monetarios 
2014 2015 

Variación %                

((V2-V1)/V1)*100 

1 

Especies 

monetarias 

en 

circulación 

8.066 10.391,90 28,8% 

2 
Depósitos a 

la vista 
8.464,40 7.900 -7,15% 

3 Cuasidinero 19.847,50 20.942,60 5,5% 

4 
Liquidez 

Total (M2) 
36.469,2 39.321,4 7.8% 

5 
Base 

Monetaria 
12.863,10 15.041,50 16,9% 

                          Fuente: Banco Central del Ecuador. 

                                 Elaboración: Ec. Martha Olmedo 

 

El indicador de la creación de dinero secundario en sentido estricto: M1/BM (Oferta 

Monetaria/Base Monetaria) fue entre 2014 y el 2015 de 1,29 y 1,22 respectivamente.  El 
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indicador de la creación de dinero en sentido amplio fue de entre el 2014 y el 2015 de 

2,5 y 2,39 respectivamente. 

 

Por tanto, el multiplicador monetario es aquel factor, dado ciertos determinantes, que 

permite crear el dinero secundario, resultado de un proceso de expansión de los activos 

y pasivos del sistema financiero. Entonces, la creación del dinero no solamente depende 

del banco central, sino también del sistema financiero cuando decide sobre la magnitud 

de reservas que mantendrán como ―excedentes‖ o el monto del crédito a otorgar; así 

como también del comportamiento del sector privado (empresas y hogares) cuando 

resuelve cómo distribuir sus activos financieros, entre efectivo, depósitos en cuenta 

corriente y plazo. La creación de dinero, por tanto, resulta de la interacción del banco 

central, bancos comerciales y público en general. 

Composición de la Base monetaria, los depósitos a la vista y el cuasidinero. 

Según la Metodología de la información Estadística Mensual, del Banco Central del 

Ecuador: 

 Principales indicadores monetarios y financieros 

 OFERTA MONETARIA (M1) Y LIQUIDEZ TOTAL (M2) 

a. Especies Monetarias en Circulación: Se refiere a los billetes y monedas que se 

hallan en poder de los agentes económicos para realizar sus transacciones económicas. 

Su cuantificación en una economía con moneda nacional considera la emisión del 

Banco Central menos las tenencias en efectivo del sistema financiero. En un esquema de 

dolarización, el BCE cuenta con una metodología para estimar las especies monetarias 

en circulación, que considera que los excedentes y deficiencias de liquidez en dólares de 

todos los sectores de la economía, se compensan a través del BCE e incluye 

información relacionada con las remesas de billetes que el BCE envía y recibe del 

exterior, las tenencias en efectivo del sistema financiero y del BCE1.  

b. Moneda Fraccionaria: Corresponde a la moneda fraccionaria puesta en circulación 

por el BCE a partir de septiembre de 2000, para facilitar las transacciones y evitar el 

redondeo. De acuerdo a la Ley, el BCE sólo puede emitir moneda fraccionaria.  

2000/abril: “Cuando las manijas del reloj del edificio matriz anunciaban las 08h30 de 

la mañana, cientos de ciudadanos se lanzaron sobre la ventanillas del Banco Central del 
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Ecuador (BCE) para canjear billetes por las nuevas monedas fraccionarias del dólar que 

entraron en circulación. Gonzalo Rumbi, de 38 años y propietario de una panadería, 

entregó en las ventanillas del instituto emisor dos billetes de 50 mil sucres y uno de 20 

mil sucres, a cambio recibió veinte monedas de 10 centavos y diez monedas de 25 

centavos. El cambio lo hago porque escasea la moneda nacional para dar vuelto a los 

que compran pan cada mañana, y por eso decidí venir a canjear billetes por monedas. 

Espero que con eso pueda seguir atendiendo mi negocio, aseguró Rumbi, al no descartar 

que hoy nuevamente pudiera concurrir para cambiar billetes por monedas fraccionarias. 

 Los únicos requisitos que deben presentar los interesados en adquirir monedas 

fraccionarias son la cédula de identidad, más un documento adicional que puede ser la 

papeleta de votación, licencia de conducir, o el pasaporte. El trámite para cambiar no 

demora más allá de los cinco minutos en la ventanilla. Claro que el tiempo puede ser 

mayor conforme el tamaño de la cola de espera del turno para entregar billetes, sean en 

moneda nacional o dólares, para recibir las monedas fraccionarias y que por ahora solo 

son de cinco, diez y 25 centavos de dólar.  

Cabe mencionar que las nuevas monedas son las que se utilizan en los Estados Unidos, 

por lo que las monedas acuñadas en el país aún no están en circulación, y que llevan en 

alto relieve símbolos de la nacionalidad ecuatoriana. Mariana Andrade, de 28 años, 

también madrugó para cambiar tres dólares por fraccionarias. La ciudadana solicitó que 

le entreguen en moneda de cinco centavos, por lo que le entregó 60 monedas plateadas. 

La mencionada ciudadana requiere las monedas para dar vuelto en la tienda de abarrotes 

ubicado al norte de Quito. 

 Luego de una visita se constató que la demanda de monedas fue moderada ayer, puesto 

que la columna de la ventanilla no superaba las 200 personas hasta el mediodía. En la 

fila habían desde amas de casa, comerciantes, estudiantes, incluso uniformados. Canje 

no tiene límites El BCE no puso límite al monto de cambio de billetes a las monedas 

fraccionarias. El canje de las monedas también puede ser en las instituciones del sistema 

financiero, especialmente en Quito, pues las provincias podrán hacerlo desde la próxima 

semana. La semana entrante el público también podrá cambiar por las monedas de uno y 

50 centavos, que no pudieron salir al público por desfases en la importación del 

producto. El BCE también continuará con los programas de capacitación al público y 

sector privado sobre la dolarización y sus desafíos.‖ Artículo tomado de LA HORA 

Nacional con fecha, miércoles, 19 de abril del 2000. 
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c. Depósitos a la vista: Son los depósitos negociables a la vista que los sectores 

institucionales (sociedades públicas no financieras, gobiernos estatales y locales, otras 

sociedades no financieras y otros sectores residentes) mantienen en el sistema financiero 

y que son transferibles por cheque u otros mecanismos de pago.  

 

VARIACIÓN SEMANAL DE LAS  CAPTACIONES DEL PANAORAMA DE 

LAS OSD (Otras Sociedades de Depósito) 

 

 

1.25 Ilustración 15 

 

          Fuente: Banco Central del Ecuador 

              Elaboración: Ec. Martha Olmedo 

Durante la semana más comercial del año por ser Navidad y Año Nuevo, las Otras 

Sociedades no financieras, las  unidades de producción cuyo capital es privado, es decir 

las empresas;   fueron  de  aportación negativa al sistema financiero durante el 2014 con 

USD  -212.2 millones  y el 2015 con USD  -158.1 millones, no así los Hogares (Otros 

sectores no residentes)  que a pesar de la crisis y gracias a las salvaguardias pudieron 

aportar con su trabajo en USD 120 millones en el 2014 y USD 128 millones en el 2015. 

 

Depósitos a
la vista

Gobiernos
provinciales

y locales

Sociedades
públicas no
financieras
(empresas)

Otras
sociedades

no
financieras

Otros
sectores

residentes
(hogares)

142,1 

-21,9 

-212,2 

256,7 

120,0 

11,3 

-18,6 

-158,1 

60,0 

128,0 

Composición de los Depósitos a la 
vista                                                          

Saldos en millones de dólares 

2014 Variación semanal absoluta del 24 dic. al 31 dic.

2015 Variación semanal absoluta del 24 dic. al 31 dic.
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d. Oferta Monetaria M1: La oferta monetaria se define como la cantidad de dinero a 

disposición inmediata de los agentes para realizar transacciones; contablemente el 

dinero en sentido estricto, es la suma de las especies monetarias en circulación, la 

moneda fraccionaria y los depósitos en cuenta corriente.  

1.26 Tabla 8 

Oferta Monetaria Especies 
Monetarias en 

Circulación 

Moneda 
Fraccionaria 

Dinero 
Electrónico 

Depósitos a la 
vista 

e= a+b+c+d a b c d 

 

e. Cuasidinero: Corresponde a las captaciones en las Otras Sociedades de Depósito, 

que, sin ser de liquidez inmediata, suponen una ―segunda línea‖ de medios de pago a 

disposición del público. Está formado por los depósitos de ahorro, plazo, operaciones de 

reporto, fondos de tarjetahabientes y otros depósitos. 
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VARIACIÓN SEMANAL DE LAS CAPTACIONES DEL PANAORAMA DE 

LAS OSD (Otras Sociedades de Depósito) 

 

1.27 Ilustración 16 

 

              Fuente: Banco Central 

              Elaboración: Ec. Martha Olmedo 

 

En la formación del Cuasidinero o suponen una ―segunda línea‖ de medios de pago a disposición del 

público, tuvo como factor decisivo   la incertidumbre y la preferencia de los ecuatorianos por  los depósito 

39,3 

261,9 

33,8 

-10,4 

-286,2 

40,2 

-44,4 

122,6 

133,9 

-28,3 

-262,3 

-10,3 

-400,0 -300,0 -200,0 -100,0 0,0 100,0 200,0 300,0

Cuasidinero

Depósitos de ahorro

Depósitos a plazo fijo

Depósitos restringidos

Operaciones de reporto

Otros depósitos

2015 Variación semanal absoluta del 24 dic. al 31 dic.

2014 Variación semanal absoluta del 24 dic. al 31 dic.

CUASIDINERO 
Saldos en millones 

de dólares 
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a plazo fijo, durante la semana más comercial del año 2014, pero durante la semana del  2015 la 

incertidumbre del 2014 se convirtió en desahorro.  El Cuasidinero sumada a la Oferta Monetaria, son la 

Liquidez Total. Es necesario tomar en cuenta que las actividades comerciales durante esta época del año 

se produjeron tomando el ahorro, esto afecta al consumo de subsistencia de los individuos. Es necesario 

anotar la preferencia por los Depósitos a plazo fijo para el 2015, con  un saldo o diferencia entre la 

semana del 24 de diciembre y la semana del 31 de diciembre del 2015 de USD 133,9 millones. 

 f. Liquidez Total M2: Se define como la suma de la oferta monetaria M1 y el 

cuasidinero, es decir, todos los depósitos y captaciones, que los sectores tenedores de 

dinero mantienen en el sistema financiero nacional. También se le conoce como dinero 

en sentido amplio. 

1.28 Ecuación 4 

Liquidez Total Oferta Monetaria Cuasidinero 

g= e+f e F 

 

 g. Reservas Bancarias: Son los depósitos que las instituciones financieras mantienen 

en el BCE por concepto de encaje. 

h. Caja BCE: Corresponde a las disponibilidades inmediatas en numerario en la caja 

del BCE y las remesas en tránsito en el país.  

i. Caja OSD: Se refiere a las disponibilidades inmediatas en numerario en la caja de las 

Otras Sociedades de Depósito (OSD).  

j. Base Monetaria BM: También denominado dinero de alta potencia. En una 

economía con moneda nacional, la base monetaria constituye un pasivo del Banco 

Central, se define contablemente como la suma de la emisión monetaria y las reservas 

bancarias. En el esquema de dolarización se considera las especies monetarias en 

circulación, la moneda fraccionaria, las cajas del sistema bancario (BCE y OSD) y las 

reservas bancarias en el BCE.  

1.29 Ecuación 5 

Base Monetaria 

Especies 
Monetarias 

en 
Circulación 

Moneda 
Fraccionaria 

Dinero 
Electrónico 

Reservas 
Bancarias 

Caja BCE Caja OSD 

K=a+b+c+h+i+j a b c h i j 
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k. Multiplicadores M1/BM: El multiplicador monetario es aquel factor, dado ciertos 

determinantes, que permite crear el dinero secundario, resultado de un proceso de 

expansión de los activos y pasivos del sistema financiero. El multiplicador en sentido 

estricto se define como la relación entre la cantidad de dinero M1 y la base monetaria.  

l. Multiplicadores M2/BM: El multiplicador monetario es aquel factor, dado ciertos 

determinantes, que permite crear el dinero secundario, resultado de un proceso de 

expansión de los activos y pasivos del sistema financiero. El multiplicador en sentido 

amplio es la relación entre M2 y la base monetaria 

 

LA RENTA NACIONAL  

La Renta nacional (también denominado ingreso nacional) es una magnitud 

económica, que está compuesta por todos los ingresos que reciben todos los factores 

productivos nacionales durante un cierto año, descontando todos los bienes y servicios 

intermedios que se han utilizado para producirlos. Es una herramienta valiosa para 

analizar los resultados del proceso económico, que concretamente mide la cantidad de 

bienes y servicios de los que se han dispuesto en el país durante cierto año.  

¿CÓMO SE CALCULA? 

Para calcular la renta nacional pueden seguirse dos caminos: 

1. Sumar todos los bienes y servicios del país en un determinado periodo. 

2. Sumar los valores pagados a los empleados, capitalistas, trabajadores, entre 

otros. 

 

Desde el punto de vista de la contabilidad nacional, la renta nacional (Y) está formada 

por el PIB (Producto Interior Bruto. Es la producción durante un año del total de bienes 

y servicios que se producen en un país.) más las importaciones (M) 

1.30 Ecuación 6 

Y=PIB+M 

 

Y: Renta nacional 

PIB: Producto Interno Bruto 

M: Importaciones 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
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Diferencia entre renta nacional y producto interior bruto 

Por lo tanto, la renta nacional se diferencia de PIB, porque la primera considera también 

las rentas que el país recibe del exterior, una vez deducidas las que a su vez paga al 

exterior, mientras que el PIB sólo considera lo que se percibe en el interior del país.  

EL PRODUCTO NACIONAL NOMINAL Y REAL. 

Las magnitudes se expresan en términos nominales (o en pesos corrientes) cuando no se 

han eliminado los efectos del crecimiento de los precios, o en términos reales ( o en 

pesetas constantes) cuando si se han eliminado dichos efectos. 

Los índices de precios son unas medidas ponderadas de los precios de cada periodo en 

los que cada bien o servicio se valora de acuerdo con su peso o importancia en el 

producto total. 

El Producto Nacional Bruto Real es igual al Producto Nacional Bruto Nominal entre el 

deflactor del PNB. 

El deflactor del PNB, es un índice que mide la variación de los precios del total de los 

bienes y servicios producidos por la economía. 

Producto Nacional Bruto a precios de mercado - Depreciación = Producto Nacional 

Neto a precios de mercado. 

Producto Nacional Bruto a precios de mercado - Impuestos indirectos + Subvenciones = 

Producto Nacional Bruto a coste de los factores. 

Producto Nacional Bruto a coste de los factores = Producto Interior Bruto a coste de los 

factores - Rentas Residentes Extranjeros en el País + Renta Residentes Nacionales el 

extranjero. 

El Producto Nacional Bruto nominal hay que deflactarlo por el índice de precios. 

La renta nacional es la renta total que reciben los propietarios de los factores de 

productivos de la economía, el trabajo, el capital y los recursos naturales. 

Renta Nacional + Transferencias netas del resto del mundo = Renta Disponible. 

Renta Personal = RN - Bnd - Tbnd- Css+ Te 

RPD = RP - Td 

La renta personal disponible es, pues, la renta que pueden gastar las economías 

domésticas. 

Microeconomía:  

La Renta Económica y los Ingresos Mínimos para no cambiar de empleo 
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Los ingresos de un factor de producción pueden dividirse en 2 elementos, cuya 

magnitud relativa depende de la elasticidad de la oferta de este factor. 

Los ingresos mínimos para no cambiar de empleo son los ingresos que debe ganar un 

factor para que no se dedique a otro fin.  En el caso del trabajo, es lo que debe pagarse a 

los individuos para convencerlos de que permanezcan en su puesto de trabajo actual. 

 

La Renta económica: Diferencia entre lo que gana un factor y los ingresos mínimos 

para no cambiar de empleo.  La renta económica total es el área situada entre la curva de 

oferta y el precio del factor. 

 

Si tomamos el caso de una curva de oferta de mercado, por ejemplo, el mercado de 

enfermeras partiendo del punto a y desplazándose a b, a medida que sube el salario, la 

profesión trae más enfermeras. A cada salario más alto, las nuevas enfermeras atraídas 

obtienen justo lo suficiente para convencerlas de que se dediquen a esa profesión: su 

salario es enteramente los ingresos mínimos para no cambiar de empleo.  Pero las 

enfermeras que ya están en la profesión recibirán una renta económica; al fin y al cabo, 

ahora están ganando más de lo mínimo necesario para que sigan ejerciendo la profesión.  

La renta económica para los trabajadores es, pues, la diferencia entre el salario efectivo 

y el punto de la curva de oferta en el que entraron al mercado. 

 

Así, al salario Wm, la renta económica total de todas las personas ocupadas está 

representada por el área 1, que el área situada encima de la curva de oferta.  El área 2 

representan los ingresos mínimos para no cambiar de empleo.  Cuanto menos elástica es 

la curva de oferta, mayor es la producción que es renta económica. ¿Por qué? Cuanto 

mayor es la subida salarial necesaria para atraer a más trabajadores, más renta 

económica ganan los trabajadores ya existentes. 

 

Piense ahora en una situación extrema de una curva de oferta totalmente inelástica.  El 

ejemplo más sencillo es de una persona con talento único, como un famoso del mundo 

del espectáculo, como Frnak Sinatra.  La cantidad de Sinatra es fija.  Sólo es uno: es 
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único.  Por lo tanto, su renta viene determinada enteramente por la demanda y es 

totalmente una renta económica. 

La Renta Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Microeconomía de  John 

SLOMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.31 Ilustración 17 

 

 

2.2 Marco Metodológico 

¿Qué es el Marco Metodológico? El marco metodológico a diferencia del marco 

teórico, se encargada de revisar los procesos a realizar para la investigación, no solo 

analiza qué pasos se deben seguir para la óptima resolución del problema, sino también 

determina, si las herramientas de estudio que se van a emplear ayudarán de factible a 

solucionar el problema.  Se refiere a una serie de pasos y métodos que se deben 

plantear, para saber cómo se prosigue la investigación. 

 

Renta 

económica 

para Sinatra 

S

a

l

a
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o

s 

Salario   

de      

Frank 

Sinatra 

Número de enfermeras en el mercado 
Número de Franks Sinatras  en el mercado 

Renta económica 1 

Ingreso Mínimo por no 

cambiar de empleo 2 

O 

D 1 

O 

D 

El mercado de enfermeras: Oferta y Demanda El mercado de Frank Sinatra: Oferta y Demanda 

Qm 

Wm 

a 

b 
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A continuación, se procede a la descripción y justificación acerca de la utilización de 

cada uno de los aspectos mencionados en CDIU. De esta manera se trata de probar de 

forma explícita la realidad de las variables utilizadas en el cuadro que contribuirán al 

análisis y posterior solución del problema. 

 

1.32 Tabla 9 

 

 PROBLEMA CENTRAL :                                                                                                                                                                                                          

"Bajos niveles de renta en el mercado de bienes y de activos en la econom ía ecuatoriana dolarizada" 

N° 
  CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

1  Social: Ingreso del Hogar sector 

urbano 

Remuneración a los salarios/Pago a los 

trabajadores. 

Observación 

   Ciudadanos 

 

Análisis de 

documentos 

2 
Cultura económica: 

Proteccionismo a la producción 

(EBE) Excedente Bruto de 

Explotación/Remuneración al capital 

Observación 

  Empresarios 

 

Análisis de 

documentos 

3 
Económicas: Familias que 

importan/familias que exportan  

Ingreso Mixto/trabajadores por cuenta 

propia  

Observación 

   Familias 

 

Análisis de 

documentos 

4 Políticas de restricción  a las 

importaciones  

Impuestos netos sobre la producción, 

productos e importaciones 

Observación 

Empresarios 

 

Análisis de 

documentos 

 

     Elaboración: Ec. Martha Olmedo 

 

 

 

2.2.1  CATEGORÍAS 

 

Es necesario analizar la generación de las rentas primarias durante el proceso productivo 

como remuneración a factores e instituciones que contribuyen a obtenerlas.  Las mismas 

pueden categorizarse pueden ser sociales, culturales, políticas etc. Se definirán estas 

categorías en el siguiente análisis de la Renta. 
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1. Categoría social: A junio del 2015, el 10% de los ecuatorianos viven en hogares 

con ingresos de 166 USD. La canasta familiar nacional por ciudades de 

2016/marzo fue de USD 492.26. 

 

 

2. Categoría económica: Proteccionismo eficiente a la producción que genera 

remuneración al capital.  

2015/Sector metalmecánico: Aquí se encuentran las industrias donde se producen 

artículos que se venden en cualquier ferretería del Distrito, como los paneles de 

Tablelectric. En el sector de Marianas (norte de Quito), desde hace 18 años se elaboran 

estos artículos metálicos, indispensables al instalar el sistema eléctrico.  

En Tablelectric, seis trabajadores, en máquinas dobladoras, dan forma a cinco clases de 

paneles. En ese lugar, uno de los 350 espacios dedicados a la metalmecánica afiliados a 

la cámara provincial, se elaboran hasta 100 paneles diarios por cada uno de sus tipos. La 

distribución del producto se realiza en toda la ciudad, pero el principal cliente es 

Guayas. En esta área se incluye la producción de materiales para la construcción 

maquinarias, etc. 

3. Categoría Económica: Familias que importan/familias que exportan.  

2015/febrero: Los importadores detienen sus pedidos porque los empresarios 

nacionales temen una guerra comercial ante la imposición de impuestos a las 

importaciones –   Los compradores de materias primas laboran con 

normalidad. 

   

4. Categoría de Políticas: Políticas de restricción de importaciones debido a la 

necesidad de Impuestos netos sobre la producción, productos e importaciones.  

Productores de pollo 2015/marzo: Los pequeños productores de pollos piden que se 

reduzcan las importaciones de los huevos fértiles. En el 2014 ingresaron al país las 

células fecundadas para incubación de gallinas por un monto de más de USD 23,6 

millones de dólares. Según el Banco Central del Ecuador (BCE), el incremento en 

relación al 2013 es de un 13 %. Según acuerdo ministerial es posible que se incremente 

la producción nacional de huevo fértil, al establecer un régimen de importaciones no 
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automáticas, de esta manera  se espera   que con esta medida en la agroindustria avícola 

nacional se produzca  sustitución de importaciones de huevo fértil mediante el 

incremento de la crianza de aves de reproducción en el Ecuador. Para el gremio, hay 

una sobreproducción del ave, lo cual ha provocado que la carne se compre a menos 

precio en las granjas, pese a que para el cliente final los valores no se han reducido. 

El costo de producción de la libra de pollo en pie es de 78 centavos de dólar, pero el 

precio de venta en las avícolas es de 65 centavos de dólar.  Esto indica que se produjo; 

con 13 centavos de dólar abajo del costo de producción. 

1.33 Tabla 10 

        La importación de huevos fértiles y pollos. 

Miles de dólares CIF 

Huevos fecundados para incubación Gallos y gallinas vivos 

Gallina de la especie GALLUS DOMESTICUS Peso inferior o igual a 185 gramos  

Ecuador  Provenientes del Perú Ecuador  Provenientes del Perú 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

20768,7 23635,8 20287,6 23503,1 20287,6 23503,1 2263,7 2982,2 

Variación 13,8% Variación 15,8 Variación 22,3% Variación 31,7% 

Fuente: Banco Central           

Elaboración: Diario ―EL UNIVERSO 

 

El consumo de pollo en los hogares ecuatorianos ha crecido cinco veces más en los 

últimos 23 años. Mientras en 1990 cada persona consumía 7 kg al año, en el 2013 este 

indicador ya se ubicó en 35 kg, el pollo representa  el menor precio frente a otras 

proteínas de origen animal,  impulsando el consumo a una tasa anual del 8% y se vende 

USD 1,15 la libra. 

 

El consumo de huevo también aumentó. En 1990, el consumo anual por persona era de 

90 unidades, y en el 2015 fue de 140. 

 

 

2.2.2 DIMENSIONES 
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La dimensión del análisis de la Renta, va a estar definida por la Estructura del PIB 

(Producto Interno Bruto) desde la perspectiva de la Renta o PIB por enfoque de ingreso. 

 

 

 

 

Componentes del PIB por el Enfoque del Ingreso  

 

 (1)Remuneración de los asalariados (Re): Es la renta que reciben los 

trabajadores por cuenta ajena y comprende: salarios, compensaciones extra 

salariales y cotizaciones de las empresas a la seguridad social.  

 

Excedente de explotación e ingreso mixto: Es el saldo de la cuenta de generación del 

ingreso de las Cuentas Nacionales. 

 

 (2)Excedente bruto de explotación (EBE): retribución a los activos que 

participan en el proceso productivo generados por empresas constituidas en 

sociedad.  

 

Cálculo de la producción: tres vías de 

estimación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo  del PIB x Enfoque de Ingreso 

 

 

 

1.34 Ilustración 18 

DEMANDA 

Gasto en bienes 

y servicios para 

consumo e 

inversión 

Renta 

Remuneración por participar en la producción. 

OFERTA 

Producción 

de bienes y 

servicios  

PIB x enfoque de 

ingreso.  O 

Estructura del  PIB 

desde la perspectiva 

de la renta. 

Salarios 

Remuneración 

al capital EBE 

Ingreso 

Mixto 

Impuestos 

netos 

Fuente y elaboración: Banco Central de España                                                                                      Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador 
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 (3)Ingreso mixto (Ym): es el excedente de las empresas no constituidas en 

sociedad, y que, por tanto, forman parte del sector institucional de los Hogares. 

Es mixto porque no puede diferenciarse la porción de ese ingreso que 

corresponde a la retribución al trabajo de la que corresponde a la retribución de 

los activos que intervienen en el proceso productivo.  

 (4)Impuestos sobre la producción y las importaciones neto de subvenciones 

a la producción (Imp2): Los impuestos son pagos obligatorios sin 

contrapartida, en dinero o en especie, que las unidades institucionales hacen a las 

unidades gubernamentales. 

 

 

 

 

 

 

El PIB por el enfoque del ingreso es la suma de la Remuneración de Asalariados o pago 

a los trabajadores; el Excedente Bruto de Explotación o remuneración al capital (a los 

dueños del capital); el Ingreso Mixto o remuneración que no diferencia el pago al 

trabajador y al capital (por ejemplo, trabajadores por cuenta propia); y, los impuestos 

menos las subvenciones sobre la producción y las importaciones o Impuestos Netos a 

los productos que corresponde al Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIB x Enfoque del Ingresos:  PIB = Re(1) + Imp2(4) + EBE(2)+ Ym(3) 

1.1 Ecuación 7 
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        PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB: POR ENFOQUE DE INGRESO                                                    

                                                  Miles de Dólares 

1.35 Tabla 11 

*Otros elementos del PIB incluye: otros impuestos indirectos sobre productos, derechos arancelarios, Impuesto al 

valor Agregado (IVA). 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Ec. Martha Olmedo 

 

Remuneración a factores productivos residentes o  PIB  por el Enfoque del ingreso 

 Lo que denomina "Rentas salariales" en realidad es "Remuneración de los 

asalariados" e incluye conceptos como las cotizaciones a la seguridad social por 

parte de la empresa o pagos en especie. 

 La parte de "Impuestos" se refiere solo y exclusivamente a "Impuestos netos de 

subvenciones sobre la producción y las importaciones". No cuentan todos los 

impuestos sino solo los que gravan la producción e importaciones. 

  ―excedente bruto de explotación‖, que significa la participación del ingreso que 

no se llevan los asalariados. El excedente bruto de explotación 

(EBE) representa la remuneración al capital utilizado en el proceso productivo. 

Sin embargo, en países con un "sector informal" considerable, incluye también 

los ingresos de los trabajadores por cuenta propia como, por ejemplo, artesanos, 

pequeños comerciantes, agricultores independientes, etc., que aportan trabajo y 

capital en su actividad productiva. Aun cuando el conjunto del "sector informal"  

se incorpora una parte de este sector a través de las cuentas del sector 

institucional "hogares".  El total del excedente bruto de explotación ha sido 

Variables 

2014 En % como 
componentes del 

PIB 
En miles 

dólares 

Remuneraciones (pagos a los trabajadores) 37.607.264 37% 

+ Otros impuestos sobre la producción 766.274 0,82% 

+ Excedente Bruto de Explotación (remuneración al 

capital) e Ingreso Mixto  (Remuneración que no 

diferencia al trabajo del capital) 

58.057.879 58% 

= VALOR AGREGADO BRUTO = 96.431.417 96% 

+ Otros elementos del PIB* 4.485.955 4% 

PIB 
= 

100.917.372 
100% 
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separado en el EBE correspondiente a los hogares, es decir, el proveniente del 

trabajo por cuenta propia, y en el EBE correspondiente a las empresas, que 

incluye también la producción mercante de las administraciones públicas. Los 

datos se encuentran a precios corrientes, debido a que en la fuente primaria de 

los datos no existen cifras a precios constantes para los ingresos de los factores. 

 Otros elementos del PIB incluye: otros impuestos indirectos sobre productos, 

derechos arancelarios, Impuesto al valor Agregado (IVA). 

Los datos se encuentran a precios corrientes, debido a que en la fuente primaria de los 

datos no existen cifras a precios constantes para los ingresos de los factores. En la tabla 

de análisis el EBE representó en el Ecuador el 58% de aportación al PIB. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siendo el Gasto de 

Consumo de los hogares el 

de mayor contribución el 

en PIB del 2015. 

 
 
 
 

Fuente y Elaboración: Banco 

Central del Ecuador 

1.36 Ilustración 19 

Gasto de consumo de los hogares; 2014: Lo que usted y su familia consumen 

diariamente aporta al crecimiento de la economía nacional. Los hogares contribuyen con 

cerca del 50 % del ritmo al que se expandió el Producto Interno Bruto (PIB) de 

Ecuador. Buena parte empuja a las importaciones de bienes de consumo, Dentro de los 

egresos de las familias (ya sea a la industria local o a los importadores) están las prendas 

de vestir, calzado y alimentos. 2015: Hogares aumentan gastos en servicios, Mientras en 

el 2004 los almuerzos ocupaban el primer lugar, pues los hogares gastaban el 4,5% de 

su presupuesto en ese rubro, en el 2014 el automóvil pasa a encabezar con 5,6% (en la 
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base anterior estaba en quinto lugar, con 2,7%).  En el 2004 el automóvil era un bien 

suntuario, pero hoy el traslado para los hogares es más importante. Y las facilidades de 

compra hacen que se pueda optar por este bien. 

  

2.2.3  INSTRUMENTOS. 

 

A continuación se describe los instrumentos de investigación usados para el desarrollo 

de esta Tesis. 

 

La técnica de observación estructurada, es la utilizada debido a que se había definido 

con anterioridad la información que se quería analizar. 

 

El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas 

informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin 

ambigüedades para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede 

ser utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos de acceso en la 

búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para servir de sustituto del 

documento. El análisis puede tomar la forma de un sumario, un resumen, un índice 

alfabético de materias o códigos sistemáticos. 

El análisis documental cubre técnicas tradicionales de bibliotecas, tales como 

catalogación, indización, clasificación y resumen, además de técnicas informáticas 

como la indización automática y la recuperación de la información almacenada en 

ordenadores mediante el lenguaje natural.  El Análisis Documental consta de dos fases: 

análisis formal y análisis de contenido. 

Análisis formal es aquel que recoge todos los elementos objetivos el documento: tipo, 

autor, título, editorial, fecha, número de páginas, idioma original, etc. Se trata de un 

análisis externo del documento que extrae aquellos datos que lo distinguen típicamente 

de los demás. Esta descripción está en dependencia de la tipicidad del documento, esta 

fase permite identificar y controlar los documentos dentro de una colección. Se realiza 

en dos operaciones: catalogación y descripción documental. 

La catalogación pretende establecer la lista de documentos que componen una 

colección, es decir, el catálogo, considerado éste como instrumento 

de comunicación entre la colección y los usuarios, por lo que la catalogación se ocupa 

de diseñar las formas de acceso o puntos de entrada que los documentos tengan en el 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml


 

73 
 

catálogo con el objeto de que puedan ser recuperados; esto en la práctica implica 

también operaciones propias del análisis de contenido. 

 

El análisis de contenido es aquella operación intelectual o automática según la cual se 

describe aquello que trata el documento y los productos resultantes son: la 

clasificación, la indización y la condensación (resumen). 

 

La indización tiene el propósito de representar el contenido del documento y tiene dos 

componentes: analizar el contenido para seleccionar los conceptos que pueden 

representar el contenido y la traducción de estos contenidos al lenguaje documental 

utilizado por el sistema. 

 

El análisis documental implica el conocimiento del documento, el análisis, la síntesis, 

representación y recuperación. Del análisis documental se derivan productos 

informativos con son las bases de datos bibliográficas que contienen un gran número de 

registros y permiten la recuperación de información de forma muy rápida y eficiente y 

nos conducen a las páginas de las fuentes primarias que contienen el texto completo. 

 

 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Flujo circular de bienes y renta 

En el proceso de satisfacer los deseos humanos intervienen los productores y los 

consumidores.  La relación entre los dos es bilateral y puede presentarse en un diagrama 

de flujo. 

 

Los consumidores de bienes y servicios se denominan ―hogar‖ Algunos de son 

miembros también son por supuesto, trabajadores y en algunos casos también son 

propietarios de los factores de producción como la tierra.  Los productores de bienes y 

servicios se denominan ―empresas‖. 

 

Las empresas y los hogares mantiene una doble relación de ―demanda y de oferta‖.  En 

primer lugar, el lado derecho del diagrama, los hogares demandan bienes y servicios y 

las empresas ofrecen bienes y servicios. En el  proceso se realizan intercambios.  En una 

http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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economía monetaria (por oposición a una economía de trueque), las empresas 

intercambian bienes y servicios por dinero.  En otras palabras fluye dinero de los 

hogares a las empresas  en forma de gasto de consumo, mientras fluyen bienes y 

servicios en el otro sentido, es decir, de las empresas a los hogares. 

 

 
 

1.37 Ilustración 20 

Fuente y elaboración: Macroeconomía John SLOMAN 

El lugar en el que se reúnen los compradores y los vendedores se conoce con el nombre 

de mercado, ya sea un mercado callejero, una tienda, una subasta, un sistema de 

mercado de petróleo o cualquier otra cosa.    

 

En segundo lugar las empresas  y los hogares se encuentran en el mercado de factores 

de producción.  Este proceso se muestra el lado izquierdo del diagrama. En este caso de 

invierten los papeles de demanda y oferta.  Las empresas demandan la utilización de 

factores propiedad de los hogares: trabajo, tierra y capital.  Los hogares los ofrecen. Por 

lo tanto, los servicios de trabajo y de otros factores fluyen de los hogares a las empresas, 

y a cambio, las empresas pagan dinero a los hogares, alquileres, salarios, dividendos e 

intereses. De la misma manera en la que nos hemos referido a mercados específicos de 

Factores de 

producción 

Salarios, 

alquileres, 

dividendos, 
etc. 

Bienes y 

servicios 

Gasto de los 

consumidores  

EMPRESAS

 

HOGARES    

    

Diagrama del Flujo circular de bienes y renta 
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bienes, también podemos referirnos a mercados específico de factores: albañiles, 

secretarias, peluqueros, etc. 

 

Existe pues un flujo circular de renta.  Los hogares obtienen rentas procedentes  de las 

empresas y las empresas obtienen rentas de los hogares.  El dinero circula.  También 

existe un flujo de bienes y servicios pero en sentido contrario. Siendo este un diagrama 

de flujos. 

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

 

El ingreso per cápita es un indicador económico que nos permite a través de su valor la 

riqueza económica de una nación. 

1.38 Ecuación 8 

 

Ingreso per cápita = Ingreso nacional (IN) / Población total 

 

 

Para mejorar el ingreso per cápita de una nación, es necesario que el ingreso nacional 

crezca más que la población total, pues, de lo contrario, el ingreso per cápita se reducirá. 

El PIB per cápita se obtiene de dividir PIB para la población total. Así mismo el 

consumo per cápita se divide el consumo final de los hogares  para la población total. 

Las importaciones en el 2015 tuvieron su caída más representativa en el -7.4% debido a 

los impuestos como las salvaguardias, La salvaguardia es una medida restrictiva que 

influye en el nivel de consumo y afecta al aparato productivo pero permite ajustar el 

nivel de gasto externo frente a la cantidad de divisas que tiene el Ecuador . La 

salvaguardia no es para toda la población, sino solo para el 30% arancelario y está 

concentrado en bienes suntuarios, que podemos prescindir. Esto ha permitido desarrollar 

nuevas actividades productivas, como la industria de cosméticos y electrodomésticos. 
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INDICADORES PER CÁPITA 

Tasa de variación –a precios del año 2007- 

1.39 Tabla 12 

VARIABLES/AÑOS 2014 (p) 2015 (pre) 

Producto Interno 

Bruto 

2.0% -1.3% 

Consumo final de 

los Hogares 

1.9% 0.2% 

Formación bruta de 

capital fijo 

3.6% -4.0% 

Exportaciones  3.2% -1.4% 

Importaciones 4.0% -7.4% 

Población miles de 

habitantes 

16.027 1.6.279 

                               (p) provisional 

                               (pre) preliminar, sumatorio de Cuentas Nacionales 

           Fuente: Banco Central 

              Elaboración: Ec. Martha Olmedo 

      

Se puede concluir partiendo del análisis que en el 2015 se produjo un crecimiento 

negativo del PIB per cápita -1.3%, lo cual se vio reflejado en el Consumo per cápita que 

fue para el 2015 de 0.2%. 

La Formación Bruta de Capital Fijo en el 2014/febrero: La economía siguió cada vez 

más amparándose en los recursos que provienen del sector público. De hecho, por dos 

años consecutivos, han ido increscendo, en detrimento de los flujos del sector privado, 

una situación opuesta a lo que solía ocurrir años atrás. 

Según el Banco Central de Ecuador, el grueso de la inversión, la Formación Bruta de 

Capital Fijo-FBKF, alcanzó los USD 27.819 millones de dólares en el 2014 se repartió 

así: USD 14.576 millones por inversión pública y USD 13.243 millones, por la 

inversión (I) privada. La caída del precio del petróleo o caen los impuestos, dos fuentes 

de recursos para las arcas estatales, la economía queda más expuesta, pues el Estado 

contaba con menos recursos para alentar al Producto Interno Bruto (PIB).     
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Las salvaguardias a las Importaciones, que produjeron una disminución en el 2015 de 

-7,4%. 

1.40 Tabla 13 

Tasas de Salvaguardias 

ALIMENTOS LICORES 

Producto Tasa 2015 Sobretasa Total Producto Tasa 2015 Sobretasa Total 

Carne de res 20% 45% 65% Cerveza 1% 25% 26% 

Carne porcina 45% 45% 90% Vino 1% 25% 26% 

Cebolla perla 25% 45% 70% Vodka 1% 25% 26% 

Limón 25% 45% 70% Whisky 1% 25% 26% 

Manzana, pera 17% 45% 62% Crema de licor 1% 25% 26% 

ROPA CONSTRUCCIÓN 

Producto Tasa 2015 Sobre tasa Total Producto Tasa 2015 Sobretasa Total 

Camisetas de punto 10% 25% 35% Baldosas 5% 25% 30% 

Blusas de mujer 10% 25% 35% Palas 10% 5% 15% 

Ropa interior 10% 25% 35% Serruchos 0% 5% 5% 

Camisetas de punto 10% 25% 35% Playos o alicate 0% 15% 15% 

Ropa de bebé 10% 25% 35% Martillos 10% 15% 25% 

        

                  Elaboración: Ec. Martha Olmedo 

2015/noviembre: En el presupuesto del 2016 constan apenas $ 673 millones como 

ingreso no permanente, que de manera tradicional han sido los ingresos petroleros. Sin 

embargo, este rubro solamente se refiere a lo que el Ecuador recibirá por las 

salvaguardias globales. 

2016: Las políticas implementadas por el régimen para dinamizar la economía del país, 

como son las salvaguardias a ciertos productos de importación, ha generado más de 600 

millones de dólares adicionales.  Las salvaguardias han permitido una disminución de 

las importaciones de productos de más de USD 1.600 millones. 

 

Las Exportaciones en 2015/diciembre: Las cifras del Banco Central (BCE), las 

exportaciones no petroleras de enero a octubre de este año bajaron 5,8% en relación con 

el 2014. Y en total (incluyendo las petroleras) la disminución marca el 28,8%.Los 

motivos principales podrían deberse al encarecimiento del dólar, la caída de 

commodities (materias primas) y el incremento de los costos de producción. 

En el caso de las flores, las exportaciones cerrarían con -8% en este año, siendo el 

mercado ruso el que registraría la más importante baja con el -30%, mientras que el de 

la Unión Europea (UE) decrecería entre el 10% y 12%, de acuerdo con la proyección de 

Alejandro Martínez, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de 
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Flores del Ecuador. Él estima que en este año se exportaron $ 750 millones, $ 50 

millones menos que en 2014 y se proyecta el -5% para 2016.  

La Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador (Anecacao), menciona 

que este año cerrarán con 250.000 toneladas exportadas, 10.000 más que en 2014, 

aunque también se consideran las pérdida de plantaciones a causa del cambio climático 

por el fenómeno de El Niño afectó la producción. 

El sector bananero, en cambio, terminaría exportando en este año 315 millones de cajas, 

esto es 17 millones más que en 2014, según la Asociación de Exportadores de 

Banano.En el camarón habría una contracción de aproximadamente el 10%, unos USD 

2.200 millones, pese a que las exportaciones se incrementaron el 15%. El dirigente 

explica que en este año el precio cayó el 25% por lo que el sector tuvo que compensar 

incrementando su producción. En café y sus elaborados, según cifras del Central (de 

enero a octubre), se exportaron USD 31 millones menos que en 2014. 

 

El Gobierno mantiene una deuda de USD 180 millones con los exportadores por 

concepto de draw back (devolución de impuestos de comercio exterior).El sistema fue 

aprobado mediante Decreto 607 el pasado 11 de marzo, publicado cinco días después en 

el Registro Oficial, como apoyo a los exportadores de productos no tradicionales por la 

situación económica, y según cifras del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), del 22 

de junio al 5 de agosto se desembolsaron $ 24 millones para 367 empresas beneficiadas.  

 

1.41 Ilustración 21 

 

 

1.42 Tabla 14 

 

Variación  2015-2016 

  Tradicionales 
Valor 

unitario TM 

          Banano y 
Plátano -1,5% -1,6% 

          Camarón -6,8% -0,6% 

          Cacao y 
elaborados 2,4% -2,6% 

          Atún y pescado -6,7% -15,1% 

          Café y 
elaborados -13,2% -16,1% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Ec. Martha Olmedo 
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El Oro como producto de exportación ecuatoriana 

El oro se ha convertido en el cuarto producto en importancia en las exportaciones 

ecuatorianas no petroleras. 

De enero a diciembre de 2015 el oro exportado desde las pequeñas mineras alcanzó los 

$ 750 millones. Esto, aun cuando no se ha llegado al proceso de producción de las 

grandes empresas; el sector de la pequeña minería, que es donde actualmente se generan 

las exportaciones, es necesario transparentar los procesos. 

Esta cantidad supera a las exportaciones de cacao que en el mismo periodo fueron de $ 

692 millones, pero está por debajo del banano ($ 2.808,2 millones); camarón ($ 2.279,7 

millones) y flores ($ 820 millones). 

Los últimos datos publicados del BCE indican que las exportaciones de oro entre enero 

y noviembre de 2015 ascendieron a $ 653,1 millones, cifra menor a lo generado en 2014 

($ 1.026,16 millones). La caída registrada en comparación con el 2014 puede deberse a 

que se han aplicado mayores controles, pues las exportaciones deben generar regalías al 

Estado. 

 

 

2.2.6  CRITERIOS ÉTICOS 

 

El nivel de renta que se produce en el país también tiene su incidencia  en  la Pobreza en 

el Ecuador, entonces se procede  al análisis de los  resultados del mes de diciembre del 

2015. 

 

Para obtener el indicador de incidencia de  pobreza por ingresos se compara el ingreso 

per cápita con la línea de pobreza por consumo, de tal manera de que los individuos con 

ingreso total per-cápita menor a la línea de pobreza por consumo, son consideradas 

pobres.  Para establecer la incidencia de la pobreza nacional se calcula proporción de 

pobres frente al total de la población. 

 La línea de pobreza para el mes de diciembre de 2015: 83.30 USD. 

 La línea de pobreza extrema para el mes de diciembre de 2015: 47.23 USD.  
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Como la baja variación mensual de los precios al consumidor en la economía 

ecuatoriana, las líneas de pobreza y pobreza extrema, mantienen una tendencia 

levemente creciente 

 La tasa de pobreza urbana se ubicó en 15.7% en diciembre del 2015, 6.9% por 

debajo de la tasa registrada en diciembre del 2008. 

 La pobreza rural también decreció, pasó de 59.7% en diciembre del 2008 a 

39.3% en diciembre del 2015. 

 La pobreza por sexo se ubicó en 22.5% para los hombres, y 24% para las 

mujeres, siendo este un aumento con respecto al mismo mes del año anterior que 

fue para hombres de 23.1% y para las mujeres 21.87%. 

 La incidencia de la pobreza por etnia fue mayor en la pobreza indígena 51.4%, y 

la más baja fueron los mestizos con 18.7%. 

 La pobreza por edad a diciembre del 2015, los grupos etnarios de menores de 15 

años , entre 15 y 64 años y mayores a 65 años presentaron tasas de incidencia de 

pobreza urbana de 32%, 18.3% y 20.1% respectivamente. La incidencia de 

pobres aumentó en los 3 grupos con respecto al mismo mes del año anterior.  

 

La pobreza por edad nos indica que el grupo de menores de 15 años tuvieron una tasa de 

incidencia de pobreza urbana del 32%, siendo necesario conocer, los factores que dan 

lugar a que los niños sean mayoritariamente los que sufren la mayor pobreza, esto 

también es un indicativo del tipo de NÚCLEO FAMILIAR QUE COMPONE LA 

SOCIEDAD DEL  ECUADOR, y se puede enfocar, el hecho del incremento de la 

informalidad y la mendicidad, en zonas tan pobladas como Guayaquil.  Esto también es 

indicativo de la falta de aportación económica de un gran grupo de ecuatorianos debido 

a la inactividad que genera la pobreza. 

El informe de la Senplades señala que ―la proporción de mujeres en el empleo 

asalariado del sector no agrícola no se ha incrementado significativamente en los 

últimos años‖. 

Las mujeres representan desde 1950  la mitad de la población nacional. Para el  2015  

representan  
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 8‘216.234, el 50,4% de los habitantes del país, según proyecciones del INEC. Pero esta 

representatividad no guarda las mismas proporciones en áreas como el mercado laboral 

y la participación política.  Casi la mitad (48%) de las que tienen edad de trabajar (15 

años y más) están fuera del mercado laboral, según las estadísticas del INEC a junio 

pasado. En tanto que el 20% de los hombres que tienen más de 15 años no trabaja y no 

busca empleo. 

A junio de 2015, el INEC muestra que existe una diferencia de USD 101,44 en el 

ingreso laboral promedio que recibe un hombre (USD 519,61) y una mujer (USD  

418,17). La tasa de empleo adecuado (quienes ganan igual o más que el salario mínimo 

aunque no tengan seguro social) es más alta en hombres (53,10%) que en mujeres 

(35,54%). Y la de empleo inadecuado (que abarca a los que ganan menos del básico) 

afecta al 58,17% de las que son parte de la fuerza laboral.  Estas brechas salariales y de 

acceso al trabajo asalariado son más pronunciadas en el campo, dice Moni Pizani, 

representante de ONU Mujeres en Ecuador: ―Todavía hay entre el 17% y 24% (de 

brecha salarial), siendo la diferencia mayor en las zonas rurales del país‖. Las 

posibilidades de empleo en este sector son limitadas.  

El coeficiente Gini, como medida de la desigual económica: fue de 0.45, medida que se 

establece entre 0 y 1, en donde 0 corresponde a la perfecta igualdad (todos tienen los 

mismos ingresos) y 1 corresponde a la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los 

ingresos y todos los demás ninguno). 

Curva de Lorenz urabana: En septiembre de 2015, con respecto a igual mes de 2009, 

existió una mejor redistribución del ingreso en el área urbana del país. Es así como en 

septiembre de 2009, el 60% de la población urbana recibió el 27% de los ingresos 

totales, mientras que en septiembre de 2015, el mismo porcentaje de población recibió 

aproximadamente el 32%; observándose de esta manera una mejor equidad de ingresos 

entre los ecuatorianos. Fuente: ENEMDU  

 

2.2.7  RESULTADOS 

 

Al realiza realizar el análisis a precios constantes del 2007 el porcentaje de variación del 

PIB demostró que el       Producto Interno Bruto,    sí disminuyó a precios    constantes 
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en un  -1.3%, lo cual comprueba  la disminución de flujos monetarios que incentivan la 

Demanda, a través de la distribución de la renta a los factores, que intervienen en la 

producción.  De esta manera se cumple el ciclo en el que el flujo de la renta para la 

demanda sea la que incentive la producción.  Pero la disminución de la Formación 

bruta de capital fijo, -4%, de una manera actual y de manera proyectiva, indica  que el 

mercado interno disminuyó su capacidad de producción instalada, por tanto la 

generación de  flujos de Stock que representa la Riqueza económica del Ecuador.  Esto 

supone a futuro una depreciación de la economía ecuatoriana. Esta situación define  la 

necesidad  formas de Proteccionismo eficiente a la producción y por consiguiente de  la 

tasa de ganancia que  generare la economía  a partir de  la capacidad de producción 

instalada en el país. 

 

2.2.8  DISCUSIÓN 

 

Tener un cambio en la  moneda que revalúe la  producción e incentive el poder 

adquisitivo, de la misma, teniendo en cuenta, si se sigue el análisis que  es necesaria la  

comparación de lo que se compra ahora con lo que se compraba antes, ¿Cuál es el nivel 

de satisfacción como consumidor que tienen los ecuatorianos en el 2016?  Es necesario 

el sinceramiento al definir: Yo antes de la dolarización podía….. y ahora lo que puede 

es……,  la compra  o venta de un bien o/servicio me representa …..por lo cual estoy o 

no estoy satisfecho. 

 

 

 

3. PROPUESTA 

 

 

3.1 Presentación de la propuesta 

La propuesta consta de dos partes de análisis, ya que la una valida a la otra por ser el 

origen de su consecuencia; lo que se trata es de que establecer los beneficios que se 

conseguirían, al solucionar la problemática.  La propuesta consiste en: 

I Parte: 

Sobre la base del análisis , de la disminución de Renta de activos y de bienes, que 

produce efectos en la Balanza der pagos y la Liquidez doméstica en dolarización, se 
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hace necesario rediseñar el proteccionismo eficiente cuyas formas pueden ser cuotas de 

importación, crédito blando, subsidios, salvaguardias, etc. 

II Parte: 

Así mismo los niveles de Renta en la economía, se generan por la circulación de dinero 

para el consumo.  Pero si la Demanda real de dinero inició la dolarización al consumir 

productos y/o servicios en dólares (alquileres, automóviles, etc.) entonces es necesario 

aumentar este flujo monetario como una consecuencia de la producción que genere 

encadenamiento del suministro de Riqueza.  Situación que las microempresas, pequeña 

y medianas  empresas, utilizan para expresar el valor de sus productos en fracciones de 

dólar. 

 

3.2 Validez de la propuesta 

Validez de la I Parte: 

 

 La tasa activa referencial microminorista, aumentó un 1.6% al pasar de 28.57% 

en 2014/dic. a 29.04% en 2015/dic.   

2015/septiembre: El ex viceministro de comercio peruano y actual director de la 

Cámara de Comercio de Lima, Carlos Posada, asegura que las medidas de 

salvaguardia les han significado a los empresarios de su país menores ventas por unos 

US$300 millones. El caso resulta llamativo porque, con Perú el comercio es 

superavitario para Ecuador, que vende a ese mercado cerca de US$1.800 millones por 

año y donde compra menos de US$800 millones por año. 

“Esta salvaguardia nos ha afectado bastante porque nos genera pérdidas al dejar 

de exportar productos de alto valor agregado. Ya se han visto perjudicados sectores 

como alimentos preparados y procesados, plásticos, galletería, industrias químicas, 

colorantes y pinturas, entre otros‖, dice Posada, quien se queja del cierre de las 

exportaciones en algunos rubros y de los mayores gastos por abrir operaciones directas 

en Ecuador o tercerizando producción. 

Es decir que hay una necesidad de que Ecuador produzca galletas, pinturas, entre otros. 

 La tasa activa referencial productiva pymes, aumentó en 7.6% al pasar de 

10.99% en 2014/noviembre a 11.82% en 2016/febrero. 
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El número de unidades productivas a 2012 fue de 472.150 y generando el 80%, del 

empleo del sector productivo. 

 La tasa  referencial consumo prioritario, aumentó un 3.4%, entre 2015/dic y 

2016/febrero,  

Iliquidez en el sector de alimentos para aves: 2015/mayo: El ejercicio financiero es 

simple: si el maíz deben pagarlo de contado y el alimento balanceado tienen que 

cobrarlo a 45 días, el resultado es la iliquidez. 

Así hace cuentas la industria fabricante de comida para aves, cerdos y bovinos tras la 

presión que tiene de comprar al menos el 75 % del maíz entre mayo, junio y julio.  

Son 700.000 toneladas las que debe comprar la industria en ese trimestre, cuando su 

demanda mensual es de 95.000. La industria no tiene capacidad financiera para comprar 

de contado esa cantidad, ni silos para guardarla. Lo mejor  es tener dinero de 9 meses 

para gastarlo en 3. Con un precio por quintal de $ 15,90, más el flete, el costo llega a $ 

16,50. La industria nacional (unas 200 empresas) necesita $ 255 millones para tres 

meses de maíz y otra cantidad importante para torta de soya, polvillo, arrocillo y caliza. 

Es que tampoco los pagos de los clientes que compran el alimento llegan rápido, porque  

en la avicultura, la mayor parte de los clientes pagan sus facturas a 60 o 90 días de 

plazo; en cerdos, por ejemplo. Si es a 30 días, la gente le responde ‗no tengo plata no te 

puedo entregar'; en cambio, es muy raro un comerciante de maíz con capacidad de 

financiamiento para 15 días. Normalmente, agrega, se busca financiamiento en los 

bancos, pero ellos, por la situación económica hizo que  hubiera  restricción en  el 

crédito, hay menos circulante por la caída del precio del petróleo y los préstamos de 

capital de trabajo que se consiguen son de 90 días.   

 

 

 El Salario Real aumentó 51%  2014/diciembre a 2015/diciembre  y un aumento 

del 3% entre 2015/diciembre a 2016/febrero La inflación bajó -7.9% entre 

2014/diciembre y  2015/diciembre al pasar de 3.67% al 3.38% respectivamente. 
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1.43 Tabla 15 

Tabla de equivalencia sucres /dólares 
Precios  

Feb. 2016 

Años 2000-

2016 

Equivalencia              

sucres/dólares 
Producto 

ejemplo 

Valores 

en sucres 

al año 

2000 

Formula 

Valor en 

Dólares en 

dolarización. 

Valor 

actual del 

producto 

ejemplo 

Variación 

%                

((V2-

V1)/V1) 

*100 

Pasaje de 

bus 

popular 

1.000 1.000*4/100 4 ctvs. 25 ctvs. 525% 
5.000 sucres                                                            

 = 20 centavos de dólar 

Galletas 

(450 grs) 
18.500 18.500*4/100 74 ctvs. 

Galletas 

(420 grs.) 

$1.95 

164% 
50.000 sucres  

 =2 dólares 

    Fuente: Banco Central del Ecuador 

    Elaboración: Ec. Martha Olmedo 

 

Los trabajadores padecen un problema de «ilusión monetaria» que les impide percibir 

de manera inmediata el efecto de la inflación no esperada sobre sus salarios reales. 

 Deuda Externa Pública 

 

 

 

1.44 Tabla 16 
 

Movimiento de la Deuda Externa Pública 

Ajustes por variación en el tipo de cambio 

En millones de dólares al final del período. 

2011 6,7 

2012 -6,7 

2013 -2,2 

2014 -46,2 

2015 -71,7 

 

1.45 Ilustración 22 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Ec. Martha Olmedo. 
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El ajuste para el pago de Deuda Externa en dólares corrientes es negativa para el país, 

porque sería como sufrir microdevaluaciones con una moneda que no es nacional, 

tratando de sustentar la necesidad de no mantener una sobre valoración de la moneda y 

tender hacia un Tipo de cambio real;  al momento de cancelar los compromisos 

adquiridos con otros  países. 

II Parte: 

Atún 2015/agosto: Como consecuencia de la apreciación del dólar, la subida de la tasas 

de interés por parte de la FED de EE:UU. Y la caída de los precios del petróleo; el 

Presidente Correa dijo que el precio actual de producción del petróleo era mayor que el 

de venta. En esos días los exportadores de atún recibieron menos dólares, lo que afecta 

la producción comprometida con antelación. A la caída del euro se suma el 

encarecimiento de insumos como el aceite, lata, etiquetado provocado por las 

salvaguardias impuestas en el Ecuador a las importaciones.  La depreciación del euro 

incide negativamente en la industria atunera que en más del 70% va a Europa. 

El dólar tiene más poder adquisitivo que las monedas de países vecinos como Colombia 

y Perú, esto hace que gran cantidad de gente se desplace hasta la frontera  a realizar sus 

compras, pero el país no fabrica dinero por lo tanto, el dólar simplemente empieza a 

dejar de circular.  

 

3.3  Justificación. 

 

Se han obtenido datos a través de la recopilación de información de tipo estadística, o de 

la  observación con el fin de probar la propuesta de solución al problema del caso, de 

una manera real, de tal forma que se ha dado ejemplos de mercado a precios de la 

moneda del momento.  ¿Se trata de identificar el por qué?, sí proceden las propuestas 

planteadas porque se deja en evidencia las falencias como la falta de liquidez de la 

industria, para el tipo de mercado en efectivo que es mayoritariamente una distinción de 

cualquier escala de negocios en las microempresas o empresas de la industria 

ecuatoriana.  El tipo de importación que se realiza en el Ecuador de algo tan básico 

como las galletas, siendo que por observación se puede decir que hubo una ligera 

disminución de las panaderías de Guayaquil, por  falta de mercado.  Si el dólar se 
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aprecia, nuestra producción le hace falta el rol de los hogares en la intervención  a través 

de las  empresas, Mipymes.  El mercado de cacao obtuvo su desarrollo sectorial cuando 

la producción de cacao  estuvo en manos de pequeños productores que tuvieron mayor 

participación en los precios internacionales lo cual mejoró su  nivel de vida situación 

que se produjo a partir del año 2000.  

  

 

3.4 Objetivos 

 

 Destacar la importancia del uso de la moneda fraccionar en las transacciones de 

más bajo valor que son las compras/ventas diarias al comprar productos casi 

siempre de primera necesidad. 

 Advertir que antes de que se complete la dolarización en el Ecuador la moneda 

sucre era la que se atesoraba para realizar la compra/venta del consumo diario en 

productos de consumo masivo,  y que por intervención del Banco Central se 

completó la dolarización al remplazar el sucre por el dólar  en las transacciones 

comerciales de compra /venta diaria. Así podemos citar un ejemplo: Azúcar de 

(2 kilos) su valor en sucres era de 20.000 y en dolarización 80 centavos. La 

utilización de la moneda como  fracción es un indicativo del  nivel del comercio.  

 

 Establecer que El Banco Central del Ecuador puede emitir moneda fraccionaria 

nacional en valores similares  a las fracciones de  dólar; pero que no son 

aceptadas en el comercio internacional y los importadores se ven expuestos al 

redondea en sus compras.  

 

 

4.  UNA ÙLTIMA COMPROBACIÒN: Keynes, el Gasto público y la Función 

de consumo. 

 

La Función de consumo Keynesiana. 

En Economía, la función de consumo o función de gasto de consumo, es una simple 

función matemática que expresa el gasto de los consumidores.  Fue enunciada por 

primera vez por John Maynard Keynes, que la detalló en su libro más famoso, La Teoría 
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General del Empleo, el Interés y el Dinero.  La función se usa para calcular la función 

total del consumo en una economía. 

 

La demanda agregada es el principal determinante del nivel de producción en equilibrio. 

Ésta es la demanda de todos los agentes económicos: el gobierno, instituciones privadas 

y públicas, particulares, entre otros. Por lo tanto, está compuesta por el consumo, 

la inversión, el gasto público, y las exportaciones netas. Sin embargo, no se tendrá en 

cuenta ésta última debido a la suposición de un mercado cerrado. 

Las ideas keynesianas sobre el consumo, inversión y la preferencia por la liquides 

fueron complementadas por algunos economistas neokeynesianos que las consideraban 

muy simples y criticadas por los algunos economistas neoclásicos. 

 

En la función de consumo Keynesiana descrita como la relación entre consumo y renta, 

en  ella  se plantea que la demanda de consumo aumenta con el nivel de renta. 

                                                     

 

                            

1.46 Ecuación 9 

( 1 ) 

C= C +cY C: Consumo 

C>0 
c: propensión 

marginal al 

consumo 

O < c < 1 Y:renta 

                     

 

 

Esta función de consumo se muestra por medio de la línea de color azul de la Figura 

N°1. La variable C, que es la ordenada en el origen (Y=0, X=C), representa el nivel de 

consumo cuando la renta es cero.  El nivel de consumo aumenta en c$ por cada dólar 

que aumenta la renta. Por ejemplo, si c es 0.90, el consumo aumenta 0.90 centavos por 

cada dólar en que aumenta la renta.  La pendiente de la función consumo c.  A lo largo 

de esta función, el nivel de consumo aumenta con la renta.  El gráfico N°1 muestra que 

esta relación se cumple en la práctica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/mima/mima.shtml#produ
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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El coeficiente c es suficientemente importante para que tenga su nombre especial, a 

saber la propensión marginal a consumir.  La propensión marginal a consumir es el 

aumento que experimenta el consumo por cada dólar unitario de la renta.  En nuestro 

caso la propensión marginal a consumir es menor a 1, lo que implica que cada aumento 

de la renta de un dólar, sólo se gasta una parte c. 

 

 
 

1.47 Ilustración 23 

Figura: N°1  

Nombre: La Función de Consumo y la Demanda Agregada 

Fuente y Elaboración: Macroeconomía de DORNBUSCH, FISCHER,STARTZ 

 

El Consumo y el Ahorro 

 

¿Qué ocurre con el resto del reto del dólar de renta, es decir, con la propensión (1-c) que 

no se gasta en el consumo? Si no se gasta debe ahorrarse.  La renta o se gasta o se 

ahorra; no puede utilizarse para otros fines.  Por lo tanto cualquier teoría que explique el 

consumo explica la conducta del ahorro. 

En términos formales, examines la ecuación siguiente, que establece que la renta que no 

se gasta en consumo se ahorra:                        

 

DA=Y 

DA=A+cY 

C=C+cY 

I 
A 

C 

DAo 

Yo 

Demanda 

Agregada 

Renta, producción 

DA 

Y 
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1.48 Ecuación 10 

( 2 ) 

S= Y -C 

S: Ahorro 

Y:renta 

C: Consumo 

                         

                                                   

Esta ecuación define que el ahorro es igual a la renta menos el consumo. La función de 

consumo (1), junto con la (2)  que se denominará restricción presupuestaria implica una 

función de ahorro.  La función de ahorro relaciona en nivel de ahorro y el nivel de renta.  

Introduciendo la función de consumo de la ecuación (1) en la restricción presupuestaria 

(2), se obtiene la siguiente función de ahorro. 

                              (3) 

 

1.49 Ecuación 11 

 

                        __              __                             

S= Y -C   =Y –C -cY   = -C +(1 -c)Y 

 

S: Ahorro 

Y: Renta 

C: Consumo 

__ 

C:nivel de consumo 

c: propensión marginal a consumir 

 

 

 

Veamos que en la ecuación (3) que el ahorro es una función creciente del nivel de renta, 

ya que la propensión marginal a ahorrar, s=1-c, es positiva. 

El ahorro aumenta cuando aumenta la renta.  Hay que supones por ejemplo, que la 

propensión marginal a consumir, c, es 0.9, lo que quiere decir que se consumen 90  

centavos de cada dólar adicional de renta.  En ese caso la propensión marginal a ahorrar, 

s, es de 0.10, lo que significa que los 10 centavos restantes de cada dólar adicional de 

renta se ahorran. 

 

El Consumo, la Demanda Agregada y el Gasto Autónomo. 
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Uno de los componentes de la demanda agregada, es la demanda de consumo, y su 

relación con la renta.  Ahora introducimos la inversión, el gasto público, los impuestos y 

el comercio exterior en este modelo, pero supongamos de momento que son autónomos, 

es decir, determinados fuera del modelo e independientes de la renta. 

 

                                                _                                _                                _ 

Si se dice que la  inversión es I, el gasto público es G, los impuestos son T, las  

 

                             __                                                  __ 

transferencias son TR y las exportaciones netas son XN, ahora el consumo depende  

 

                                                      _     __                         _             _    __      

de la renta disponible, YD =Y –T  +TR, como en C= C +c(Y –T +TR).  La demanda 

agregada es la suma de la función de consumo, la inversión, el gasto público, y las 

exportaciones netas: 

                                 (4) 

1.50 Ecuación 12 

 

DA= C +I +G +XN 

        _             _    __     _   _   __ 

      =C +c(Y –T +TR) +I +G +XN 

          _     _   __     _    _   __ 

       =[C -c(T -TR) + I +G +NX] +cY 

         __ 

       =A +cY 

 

DA: Demanda agregada 

C: Consumo 

_ 

I: Inversión 

_ 

G: gasto público 

c: propensión marginal al consumo 

Y: Renta 

_ 

T:Impuestos 

__ 

TR: transferencias 

__ 

XN: exportaciones netas 

_ 

A: Demanda autónoma 

_ 

C:Nivel de consumo 
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La figura N°1 representa la función de la demanda agregada.  Una parte de la 

 

                                   _    _       _   __       _    _    __ 

Demanda Agregada,  A= C -c(T –TR ) +I +G +XN, es independiente del nivel de renta  

o sea, autónoma.  Pero la demanda agregada también depende del nivel de renta. 

Aumenta con el nivel de renta porque la demanda de consumo aumenta con la renta.  La 

curva de demanda agregada se obtiene sumando verticalmente las demandas de 

consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas correspondientes a cada nivel 

de renta.  El nivel de renta Yo de la figura N°1, el nivel de demanda agregada es DAo. 

 

La Renta y la Producción de Equilibrio 

 

El siguiente pasos consiste en utilizar la función de demanda agregada DA de la figura 

N°1 y la ecuación (4) para hallar los niveles de producción y de renta de equilibrio 

como en la figura 2. 

 
 

1.51 Ilustración 24 

Figura: N°2 

Nombre: Determinación de la Renta y la Producción de Equilibrio. 

Fuente y Elaboración: Macroeconomía de DORNBUSCH, FISCHER, STARTZ 

Demanda 

Agregada 

Renta, producción 

Y 

DA 

45° 

C =(C –cT) 

+cY 

DA= A +cY 

IU>0 

DA=Y 

A 

C 

Yo 
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El punto básico  es: el nivel de renta de equilibrio es tal que la demanda agregada es 

igual a la producción (la cual es igual a su vez a la renta).  La recta de 45°, DA=Y, de la 

figura2 muestra los puntos en los que la producción y la demanda agregada son iguales.  

La demanda agregada sólo es exactamente igual a la producción  el punto E de esta 

figura y los correspondientes niveles de renta y de producción de equilibrio (Yo).  En 

este nivel de producción y de renta el gasto planeado es exactamente igual a la 

producción. 

 

Las flechas de la figura 2 indican cómo alcanza la economía el equilibrio. En cualquier 

nivel de renta inferior a Yo las empresas observan que la demanda es superior a la 

producción y sus existencias están disminuyendo, por lo que aumenta la producción.  En 

cambio, cuando los niveles de producción son superiores a Yo, las empresas observan 

que acumulan existencias y, por lo tanto, reducen la producción.  Como muestran las 

flechas, este proceso lleva a un nivel de producción Yo, en el cual la producción 

corriente es exactamente igual al gasto agregado planeado, por lo que las variaciones 

inintencionadas de las existencias son iguales a cero. 

 

La Fórmula de la Producción de Equilibrio 

 

La determinación de la producción de equilibrio de la figura 2 también puede expresar 

se algebraicamente por medio de la ecuación (4) y la condición de equilibrio del 

mercado de bienes, según la cual la producción debe ser igual a la demanda agregada: 

 

 

 

1.52 Ecuación 13 

( 5 ) 

Y= DA 

El nivel de renta de 

Equilibrio es tal que la 
demanda agregada es igual a 

la producción. 
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La ecuación (4) especifica el nivel de la demanda agregada, DA.  Sustituyendo DA en la 

ecuación (5), tenemos la siguiente ecuación de equilibrio: 

 

 

    (6) 

1.53 Ecuación 14 

                             __ 

Y= A +cY 

_ 

A: Gasto autónomo 

cY: Nivel de renta; porque la demanda de 

consumo depende de la renta. 

 

 

Dado que la Y aparece en los miembros de la condición de equilibrio de la ecuación (6) 

podemos agrupar términos y despejar el nivel de renta y de producción de equilibrio, 

representado por Yo.  

     (7) 

1.54 Ecuación 15 

           1       __ 

Yo= --------  A 

1-c 

Yo: Nivel de renta 

c : propensión marginal al consumo. 

__ 

A : Gasto autónomo 

 

 

La figura (2) aclara la ecuación (7).  La posición de la curva de demanda agregada se 

caracteriza por su pendiente, c (la propensión marginal a consumir), y la ordenada en el 

origen, A (el gasto autónomo).  Dada la ordenada en el origen, una función de demanda 

agregada más inclinada –como la implica una mayor propensión marginal al consumo –

significa un nivel más alto de renta de equilibrio.  Asimismo, dada la propensión 

marginal a consumir, un aumento del nivel de gasto autónomo –figura (2), una ordenada 

en el origen mayor- significa un nivel de renta de equilibrio más alto.  Estos resultados 

sugeridos en la figura 2 se verifican fácilmente utilizando la ecuación (7), que es la 

fórmula del nivel de renta de equilibrio. 
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Por lo tanto, el nivel de producción de equilibrio es más alto cuanto mayor es la 

PROPENSIÓN MARGINAL A CONSUMIR, c, y mayor el nivel de gato autónomo  

 

_ 

A. 

 

La ecuación (7) muestra el nivel de producción en función de  la propensión marginal a 

consumir y el  gasto autónomo.  A menudo nos interesa saber cómo varía  la  

producción si variaría algún componente del gasto autónomo.  Partiendo de la ecuación 

(7), podemos realizar las variaciones de la producción con el gasto autónomo promedio 

de: 

 

                 (8) 

 

1.55 Ecuación 16 

             1           __ 

Y=  -------        A 

1-c 

c: propensión marginal al consumo 

       Y: Variaciones de  Producción 

        _ 

        A: Variaciones de gasto 

autónomo. 

 

Por ejemplo si la propensión marginal a consumir es 0.9, entonces 1/(1-c) = 10, por lo 

un incremento del gasto público de 1.000 millones de dólares eleva la producción en 

10.000 millones, ya que los receptores del mayor gasto público elevan su propio gasto, 

los receptores de ese gasto elevan el suyo y así sucesivamente.  Se puede entonces, 

calcular la variación de la producción sin especificar el nivel de producción ni antes ni 

después de la variación. 

 

El Ahorro y la Inversión 

 

Existe otra útil formulación de la producción de equilibrio según la cual la demanda 

agregada debe ser igual a la producción.  En condiciones de equilibrio, la inversión 

planeada es igual al ahorro.   
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Esta condición sólo se aplica una economía en la que no hay Estado ni comercio 

exterior. 

Al volver a la figura  (2) para comprender esta relación, sin Estado ni comercio exterior, 

la distancia vertical entre la curva de demanda agregada y función de 

 

 

   

                                                                                                  _ 

consumo de esa figura es igual al gasto en inversión planea, I.  Obsérvese, también que 

la distancia vertical entre la función de consumo y la recta de 45° mide el ahorro 

(S=Y=C) correspondiente a cada nivel de renta. 

 

El nivel de renta de equilibrio se encuentra en el punto en el que DA corta la recta de 

45°, es decir, en el punto E.  Por lo tanto, en el nivel de  renta de equilibrio y sólo en ese 

nivel, las dos distancias verticales son iguales.  Por consiguiente, en el nivel de renta de 

equilibrio, el ahorro es igual a la inversión (planeada).  En cambio, por encima del nivel 

de renta de equilibrio, Yo, el ahorro (la distancia entre la recta de 45° y al función de 

consumo) es superior  a la inversión planeada, mientras que por debajo de Yo la 

inversión planeada es superior al ahorro. 

 

La igualdad del ahorro y la inversión puede verse directamente en la contabilidad 

nacional.  Como la renta se gasta y se ahorra, Y= C+S.  Sin Estado ni comercio exterior, 

la demanda agregada es igual al consumo más la inversión, Y = C+I. Uniendo los dos, 

tenemos que C +S = C +I, o sea, S = I. 

 

Si incluimos al Estado y el comercio exterior en el análisis, obtenemos una descripción 

más completa que relaciona el ahorro con la inversión y con las exportaciones netas.  

Ahora la renta puede gastarse, ahorrase, o pagarse en impuestos, por lo que Y= C +S +T 

–TR y la demanda agregada completa es Y= C +I +G +XN.  Por lo tanto, C +I +G +XN 

= C +S +T –TR                          
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1.56 Ecuación 17 

( 9 ) 

I = S +(T –TR –G)-NX 

C: Consumo 

I: Inversión 

G: gasto público 

XN: exportaciones netas 

S: ahorro 

T: impuestos 

TR: transferencias 

 

 

Es decir, la inversión es igual al ahorro privado (S) más el superávit presupuestario 

público (T –TR –G) menos las exportaciones netas (XN) o, si se prefiere, más las 

importaciones netas. 

 

Inversión en Bienes no transables 

El sector de la construcción es dinamizador de la economía, puesto que genera 

encadenamientos con gran parte de las ramas industriales y comerciales de un país, en 

consecuencia su efecto multiplicador es amplio. El Estado participa en esta actividad a 

través de la inversión en obras de infraestructura básica, vial, recreación, deportes y 

edificación; mientras que el sector privado participa especialmente en la rama 

edificadora o de vivienda.  

2014/noviembre: El sector inmobiliario mostró su preocupación por las repercusiones 

que la decisión del Biess, de limitar los montos de sus créditos hipotecarios, para la 

construcción de viviendas, con un tope de USD 150.000 al monto del desembolso 

aprobado.  Algunas instituciones financieras especializadas en la entrega de crédito de 

vivienda sintieron a la par de la bonanza del sector inmobiliario un impacto en la 

evolución de sus colocaciones hipotecarias, pero mientras que unas vieron crecer sus 

desembolsos mensuales, otras experimentaron lo contrario. En la actualidad, en el 

ámbito de todo el sistema financiero, tanto público como privado, el mayor colocador 

de este tipo de créditos es el Biess, entidad que en realidad duplica en monto al resto del 

sistema financiero; le siguen Banco Pichincha, Mutualista Pichincha y otras 

instituciones como Banco del Pacífico, Produbanco y Banco de Guayaquil que se 

disputan entre el tercer y el quinto puesto en este segmento. 
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Hasta abril del 2016, el Régimen prevé elegir a la firma que intervendrá en el campo 

Sacha de la empresa mixta estatal Río Napo al igual que la inversión  Andes Petroleum 

explorará dos campos del suroriente con una inversión de $ 72 millones para 

exploración durante cuatro años.  Por segundo año consecutivo, la inversión extranjera 

directa pierde peso. Eso no significa que haya disminuido. Al contrario, en 2015 se 

recibieron $ 952,2 millones en capitales de fuera frente a los $ 880,3 de 2014. Lo que 

ocurre es que los inversionistas nacionales han sido más numerosos. De esta forma, la 

IED de 2015 representa 31,8 % del total de inversión. En 2014, era 38,5 % y en 2013. 

 

 

El Sector Público 

 

Cuando en 1936 Lord J.M. Keynes (uno de los más importantes economistas del siglo 

XX expuso al mundo su Teoría General del empleo, el interés y el dinero, su principal 

preocupación era contar con un mecanismo capaz de refuncinalizar el sistema 

económico que se encontraba en una profunda crisis mundial. 

El mecanismo que planteó Keynes para tal fin fue el gasto público.  Según este famoso 

economista los mercados no se pueden ajustar así mismos en el corto plazo y es 

necesaria la intervención de una fuerza exógena al mercado para lograrlo.  Su propuesta 

era que el Estado al gastar, movería las fuerzas del mercado de modo que incrementaría 

las fuerzas del mercado de modo que proporcionaría el incremento del empleo y el 

ajuste entre la oferta y demanda de bienes, así como de ahorro e inversión, pues, según 

el mismo decía, no existe en el mercado mecanismos que aseguren tal ajuste. 

 

Siempre hay una recesión, los consumidores esperan y demandan que intervenga el 

Estado. ¿Qué puede hacer este? El Estado influye directamente en el nivel de renta de 

equilibrio de dos maneras distinta.  En primer lugar su compra de bienes y servicios G, 

constituye un componente de la demanda agregada.  En segundo lugar los impuestos 

influyen en la relación entre la producción y la renta, Y, y en la renta disponible –es 

decir la renta de que se dispone para consumir o ahorrar  -que va a para a los hogares, 

YD. 

La renta disponible (YD) es la renta de que disponen los hogares para gastar una vez 

recibida las transferencias del Estado y pagados los impuestos.  Está formada, pues, por 
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la renta más las transferencias menos los impuestos, Y +TR -T.  Siendo la función de 

consumo.                                      

                            

10) 

1.57 Ecuación 18 

          _                 _ 

C =C +cYD   =C +c(Y +TR -T) 

 

C: Consumo 

c: propensión marginal al consumo 

Yd: ingreso disponible. 

Y: Renta 

TR: transferencias 

T:impuestos 

_ 

C: Nivel de consumo 

 

 

En este paso se necesita especificar la política fiscal.  La política fiscal es la política del 

gobierno relacionada con el nivel de compras del Estado, el nivel de transferencias y la 

estructura impositiva. 

Supongamos que el Estado compra una cantidad constante, G, que realiza una  

                                                              __ 

cantidad constante de transferencias, TR; y que establece un impuesto proporcional 

sobre la renta, recaudando una porción, t, de renta en forma de impuestos: 

                                         (11) 

1.58 Ecuación 19 

                 __           ___        

G=G     TR=TR       T=tY 

__ 

G: Compras constantes del estado 

__ 

TR: Transferencias constantes del estado 

T: impuestos 

t: impuesto proporcional sobre la renta que 

recauda una proporción t de la renta en forma de 

impuestos. 

 

 

Con esta especificación de la política fiscal, podemos formular de nuevo la función de 

consumo, tras sustituir TR y T en la ecuación (10) por el valor que tiene la (11): 
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   (12) 

1.59 Ecuación 20 

                         _            ___ 

C= C +c(Y +TR -tY) 

__ 

     =C +cTR +c(1-t)Y 

 

C: Consumo 

__ 

C: Nivel de consumo 

c:proporciónmarginal al consumo a partir de renta 

disponible 

Y: Renta disponible 

  __ 

cTR: Transferencias que elevan el gasto autónomo 

t: impuesto proporcional reducen el gasto de 

consumo 

 

 

 

Obsérvese que en la ecuación (12) la presencia de transferencias eleva el gasto 

autónomo de consumo en una cuantía igual producto de la propensión marginal a 

consumir a partir de la renta disponible, c, y las transferencia.  En cambio, los impuestos 

sobre la renta reducen el gasto de consumo en todos los niveles de renta disponible y no 

con la renta propiamente dicha y los impuestos sobre la renta reducen la renta 

disponible en relación con el nivel de renta.  

 

Aunque la propensión marginal a consumir de la renta disponible siga siendo c, ahora la 

propensión marginal a consumir a partir de la renta es c(1-t), donde 1 –t, es la 

proporción de la renta que una vez deducimos de los impuestos.  Por ej.: si la 

propensión marginal a  consumir, c, es de 0.8 y el tipo impositivo es 0.25, la propensión 

marginal a consumir a partir de la renta, c(1 –t), es de 0.6[=0.8 * (1 -0.25)].  

Combinando la identidad de la demanda agregada con las ecuaciones (11) y (12) se 

obtiene:  

 

 

 

} 
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1.60 cuación 21 

DA = C +I +G +NX 

             _     __                        _   _    __ 

        =[C +cTR +c(1 –t)Y ] +I +G +XN 

              _     __    _    _    __ 

         =(C +cTR +I +G +XN) +c(1 –t)Y 

            __ 

          =A +c(1-t)Y 

 

 

c(1-t)Y: Proporción marginal a consumir a partir 

de la renta 

(1-t): Proporción de renta que queda una vez 

reducido impuestos. 

__ 

C: Consumo autónomo 

c: propensión marginal a consumir 

__ 

TR: Transferencias 

__ 

G: Gasto público 

__ 

cTR: Consumo resultante de las transferencias 

realizadas por el Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

La figura N°3 muestra cómo afecta la introducción del Estado a la Curva de demanda 

agregada.  La curva de demanda agregada representa DA‘ en la figura comienza siendo 

más alta que la inicial, DA, pero tiene pendiente más plana.  La ordenada en el  

                                                                                                                   _ 

origen es mayor debido a que ahora comprende tanto el gasto público., G, como parte  

                                                                                                                  __ 

del consumo resultante de las transferencias realizadas por el Estado, cTr.  La pendiente 

ahora es más plana porque ahora los hogares tienen que pagar una parte de cada dólar de 

renta en impuestos y sólo les queda la cantidad 1 –t de ese dólar, por lo tanto como 

muestra la ecuación (13), ahora la propensión marginal a consumir la renta es c (1 –t) en 

lugar de c. 
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1.61 Ilustración 25 

Figura: N°3 

Nombre: El Estado y la Demanda Agregada. 

Fuente y Elaboración: Macroeconomía de DORNBUSCH, FISCHER, STARTZ 

 

Salvaguardias 

 

2015/febrero: Las importaciones de productos para el consumo pagaron  un arancel 

adicional del 45% para poder ingresar al Ecuador. Alimentos procesados, frutas, 

hortalizas, carnes y lácteos constan en la lista dispuesta por el Gobierno. 

  

Se trató de una salvaguardia de balanza de pagos, en otras palabras, un nuevo arancel 

que se aplica a los productos provenientes de cualquier país. 

  

En la lista están: carne sin hueso, tocino, hígados, jamones. Productos lácteos como: 

leche en polvo, yogurt, distintos tipos de queso y mantequilla. Productos agrícolas 

como: maíz dulce, fréjol, arveja y frutas. Alimentos procesados como: salsa de tomate, 

mostaza, galletas dulces y saladas, cereales, jugos.  

 

Estos productos llegaron con unos 20 dólares el kilo, que al multiplicar por el 45% que 

es alrededor de 10 dólares más, $8.75 exactamente. Entonces, ya no es $20, son 28 

dólares el costo, eso significa que el ama de casa, la familia ecuatoriana, tiene que tener 

una adicional al presupuesto diario, al presupuesto familiar para los alimentos. 

 

DA=Y 

DA = C +I +cY +NX 

DA’ =(C +I +cTR +G) +c(1-t)Y +NX 

Demanda 

Agregada 

Renta, producción 

Y 

DA 
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Todos los bienes de consumo que ingresaron al país pagaron un mayor arancel de 

importación. Hasta que no entre en vigencia esta medida, el Gobierno siguió aplicando 

las salvaguardias a las importaciones de Perú y Colombia. El Gobierno aplicó la 

salvaguardia de balanza de pagos, es decir, aumentó los aranceles para todos los 

productos terminados que ingresaron a Ecuador, provenientes de cualquier país. 

El incremento de aranceles fue para bienes de consumo. La materia prima y los insumos 

que no  pagaron aranceles para entrar al país. Fue una normativa con facilidades para ser 

modificada en caso de ser necesario. Para que la medida de salvaguardias  pudiera ser 

aplicada, el Gobierno ecuatoriano tuvo que esperar  un informe del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) en el que se certificaba que Ecuador tiene un problema de balanza 

de pagos que justifique esta medida.  

 Con ese documento, la normativa arancelaria se envió a la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) para su aprobación, debido a que estas medidas estuvieron amparadas 

en las leyes de la OMC.  Cuando esta nueva resolución entró en vigencia, el Gobierno 

ecuatoriano eliminó de manera definitiva los aranceles impuestos a inicios del 2015 a 

los productos de Perú y Colombia. Mientras tanto, la medida se mantenía solo para los 

productos de consumo que provenían  de ambos países vecinos.  

 

La Renta de Equilibrio 

 

Se puede estudiar la renta cuando se incluye al Estado.  Se vuelve al análisis de 

equilibrio del mercado de bienes, Y=DA, que utilizando la ecuación (12), se expresa de 

la siguiente manera:  
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1.62 Ecuación 22 

      __ 

Y=A + c(1-t)Y 

Y: Renta 

__ 

A: Gasto autónomo 

 

c(1-t)Y: Proporción marginal a consumir a partir de la renta 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ecuación, podemos despejar Yo, que es el nivel de renta de equilibrio, reagrupando los 

términos que dependen de Y: 

    

   (14) 

1.63 Ecuación 23 

                      __ 

Y[1-c(1-t)] = A 

 

                 1        _     __    _   _ 

Yo= -------------- (C +cTR +I +G) 

           1 –c(1-t) 

             __ 

              A 

Yo=--------------- 

            1-c(1-t) 

 

 

__ 

G: Compras del Estado 

  __ 

cTR: Gasto inducido por las transferencias 

 

1-c(1-t): La presencia de t, impuestos, reduce 

el multiplicador 

 

Si comparamos la ecuación (14) con la (7), veremos que el sector público introduce una  

 



 

105 
 

                                                                                                                                                _     

importante diferencia.  Eleva el gasto autónomo en la cuantía de las compras del Estado, G, y  

                                                                                   

                                                                                                          __ 

en la cuantía del gasto inducido por las trasferencias netas, cTR; además, la presencia del 

impuesto sobre la renta reduce el multiplicador. 

 

El Presupuesto 

 

2016/enero: Una competencia entre el sector privado y el público es lo que se ha 

sentido principalmente en los últimos meses en cuanto a la situación de liquidez en el 

país, según Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG). El verdadero generador de 

riqueza es el sector privado; la competencia por liquidez, que ha emprendido el sector 

público con el privado, merma las posibilidades de crecimiento y desarrollo, y en 

muchos casos de poder mantenerse en conjunto con el empleo los negocios particulares. 

La disminución de liquidez en el sector privado, al final, genera consecuencias en la 

economía real y en la generación de empleo.  Las estadísticas de 2015 ratifican que la 

inversión sigue prefiriendo los negocios ya existentes a los nuevos proyectos. Por eso 

las ampliaciones de capital se llevaron 84,2% del total de los $ 2.993 millones que se 

captaron el año pasado. Las constituciones de empresas recabaron $ 179 millones de 

enero a diciembre, frente a los USD 2.523 millones de la ampliación (sin sumar las que 

constan en acta).  Los deudores de la Corporación Financiera Nacional (CFN) se podrán 

acoger a la remisión del 100% de los intereses corrientes, moratorios, gastos, costas 

judiciales y demás recargos derivados de microcréditos otorgados por la entidad estatal 

hasta diciembre del 2013.   

¿Hay algún motivo para preocuparse por un déficit presupuestario? Se teme que el 

endeudamiento del Estado ponga dificultades a las empresas privadas para pedir 

préstamos e invertir y, por tanto, frente al crecimiento de la economía. 

El superávit presupuestario es la diferencia entre los ingresos del Estado, que son los 

impuestos, y sus gastos totales, formados por las compras de bienes y servicios y las 

transferencias. 
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1.64 Ecuación 24 

 

 

     

 

 

 

El Superávit presupuestario de pleno empleo            

Recuérdese que las subidas de los impuestos aumenta el superávit y que los incrementos 

del gasto público lo reducen.  La subida de los impuestos reducen el nivel de renta; y los 

incrementos de las compras y transferencias del Estado lo elevan.  Parece, pues, que el 

superávit presupuestario es un útil y sencillo indicador de la influencia global de la 

política fiscal en la economía. Por ejemplo cuando el presupuesto es deficitario, se 

puede decir que la política fiscal es expansiva, es decir, tiende a elevar el PIB. 

 

Sin embargo, el propio superávit presupuestario tiene un serio inconveniente como 

indicador del rumbo de la política fiscal.  Este se halla  en que puede variar debido a 

las variaciones del gasto privado  autónomo, como se observa en el gráfico 4.  Por lo 

tanto un aumento del déficit presupuestario no significa necesariamente que el gobierno 

haya cambiado de política en un intento de elevar el nivel de renta.  Si se requiere 

averiguar cómo se utiliza la política fiscal para influir en el nivel de Renta se necesita un 

indicador de la política económica que sea independiente del ciclo económico  -

expansión o recesión- en la que la economía se encuentra.  El superávit presupuestario 

de pleno empleo es un indicador de este tipo. El superávit presupuestario de pleno 

empleo indica el superávit presupuestario correspondiente al nivel de renta de pleno 

empleo o producción potencial. 

2014/julio: Los depositantes mueven más su dinero en cuentas de ahorros  La mayoría 

de clientes (87,4%) tiene cuenta de ahorros, mientras que el 8,7% de los usuarios 

maneja una cuenta corriente, el 2,02% ha optado por depósitos a plazo fijo y el 1,8% 

restante mantiene otro tipo de depósitos, según los registros de la Superintendencia de 

Bancos.  

 

         _  __ 

SP=T-G-TR 

T: ingresos fiscales 

_ 

G : gasto público 

__ 

TR: Transferencias 

 Sp: Superávit presupuestario 

 



 

107 
 

1.65 Ilustración 26 

Figura: N°4 

Nombre: Efectos de un aumento en las compras del Estado. 

Fuente y Elaboración: Macroeconomía de DORNBUSCH, FISCHER, STARTZ 

 

Las Captaciones de Otras Sociedades de depósito OSD entre 2014/noviembre y 

2015/noviembre disminuye en -6.3% y la cartera vencida se incrementó en 29.9%. Las 

reservas Bancarias entre 2014/noviembre y 2015/noviembre fueron de USD 3.510,6 

millones y USD 2.829,9  millones respectivamente, es decir, -19.3%  reduciendo su 

participación en la Base Monetaria, sin embargo entre 2014 y el 2015 la Base Monetaria  

creció 14.4% debido principalmente a el stock monetario de Especies Monetarias en 

circulación que tuvo un desarrollo de 28.8%. 

2016/enero: La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos acaba de subir las tasas de 

interés, porque percibe una recuperación del nivel de empleo. Pese a esperarse que Estados 

Unidos mantenga un dinamismo mayor que otros países desarrollados, el precandidato 

presidencial demócrata y senador Bernie Sanders comenta lo siguiente: 

―Cuando millones de americanos están trabajando largas horas por bajos salarios, la 

decisión de la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés es una mala noticia para las 

familias trabajadoras.‖ 

 

A´ 

A 

Yo Y’ 

DA´=A’ +c(1-t)Y 

DA=A+c(1-t)Y 

Renta, producción 

Demanda 

agregada 

DA=Y DA 

Y 

G 
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―La Fed debería reaccionar con el mismo sentido de la urgencia para reconstruir la 

desaparecida clase media como lo hizo en el rescate de los bancos de Wall Street siete años 

atrás.‖ 

Regresemos a mirar algunos datos del Ecuador del año 2015. Al segundo trimestre 2015, 

el PIB registró una caída de -0,3 y al primer trimestre de -0,1 respecto de los trimestres 

anteriores (en t-4, es decir respecto del mismo trimestre del año anterior, se registraron 

crecimientos de 1% y 3,2% respectivamente).  El déficit de la balanza comercial de enero a 

octubre 2015 fue de 1.886 millones de dólares. A octubre 2015 hubo una reducción de 3 

puntos del PIB en inversión  del Sector Público no Financiero (SPNF).  

Regresemos a mirar algunos datos del Ecuador del año 2015. Al segundo trimestre 2015, 

el PIB registró una caída de -0,3 y al primer trimestre de -0,1 respecto de los trimestres 

anteriores (en t-4, es decir respecto del mismo trimestre del año anterior, se registraron 

crecimientos de 1% y 3,2% respectivamente). El déficit de la balanza comercial de enero a 

octubre 2015 fue de 1.886 millones de dólares. A octubre 2015 hubo una reducción de 3 

puntos del PIB en inversión  del Sector Público no Financiero (SPNF). Y las especies 

monetarias en circulación aumentaron en forma anual en un 28,1% (a noviembre 2015) 

con una caída anual de las captaciones de 4,2% a octubre 2015. 

 

GASTO PRIVADO AUTÓNOMO 

 

Consumo: El consumo es el mayor componente del producto nacional y el que presenta 

un comportamiento más estable a lo largo del tiempo. Los gastos en consumo se pueden 

dividir en tres categorías: bienes duraderos (televisores, automóviles), bienes 

perecederos (alimentos, vestidos) y servicios (transporte, servicios sanitarios). El sector 

público ofrece una serie de servicios a la sociedad tales como defensa, sanidad, justicia, 

educación; asimismo, construye carreteras, parques, etc.; todo lo cual implica una serie 

de gastos que se incluyen en el producto nacional. 

 

El consumo y los principales factores que lo condicionan. 
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Es necesario definir el consumo privado de las familias o economías domésticas.  Se 

puede definir el consumo privado como el gasto de las familias o consumidores en 

bienes y servicios, principalmente de las siguientes tres categorías: 

 Bienes duraderos: aquellos bienes que una vez adquiridos pueden ser utilizados un 

gran número de veces a lo largo del tiempo, como un coche o un reproductor de 

música. 

 Bienes perecederos: aquellos que pueden dejar de ser útiles en un breve plazo de 

tiempo ya sea por su propia naturaleza, por las condiciones de conservación que 

precisan o por razones de mercado. Por ejemplo, los alimentos o la ropa. 

 Servicios: conjunto de actividades intangibles que son necesarias para el ser 

humano, como la educación, la sanidad o el transporte. 

Cuando hablamos de consumos nos referimos al gasto de las familias y empresas en 

bienes finales que no van a ser utilizados para producir otros bienes. Por ejemplo, si una 

persona adquiere un ordenador para navegar por Internet, ese gasto se considera 

consumo. En cambio, si esa misma persona adquiere el ordenador para llevar la 

contabilidad de su empresa, está adquiriendo un bien que utilizará indirectamente para 

producir otros bienes, por lo que se considera inversión empresarial, ya que el 

ordenador es utilizado como un bien de capital.     

La renta disponible de cada año 

Se trata del factor que más influye en el consumo de un país. A más renta disponible 

mayor consumo, y viceversa. La demanda de consumo depende del volumen de renta de 

los consumidores. Aunque las rentas sean muy bajas, siempre existe cierta demanda de 

consumo, lo que se llama consumo autónomo, ya que incluso quién no tiene casi nada 

debe consumir para sobrevivir. Cuanto mayor sea la renta, mayor será el consumo, lo 

que hace que la función de consumo sea creciente con la renta. 

 

La renta permanente 

Es el  nivel de renta que percibiría un hogar una vez eliminadas las influencias 

temporales o transitorias, como sería el caso de unos beneficios o pérdidas imprevistos. 

Según la teoría de la renta permanente, el consumo responde principalmente a la renta 

que se tiene por término medio independientemente de sucesos aislados.  Este enfoque 
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supone que las familias reaccionan de distinta manera según sea el tipo de 

perturbaciones que afecten a la renta que perciben normalmente. Si la variación en la 

renta parece duradera, los consumidores tienen a consumir una gran parte del aumento 

de renta. En cambio, si la perturbación es aislada, los planes de consumo no sufrirán una 

alteración significativa. 

 

Al analizar los siguientes factores se obtiene: 

 A junio del 2015, el promedio de ingreso del hogar a nivel nacional fue de 904 

dólares, mientras que en el área rural se ubicó en 647 dólares y en el área urbana 

en 1.026 dólares.  A nivel nacional, el 5% de los  ecuatorianos viven en hogares 

con ingreso del hogar de hasta 165 dólares.  La desviación estándar considerada 

como un indicador de desigualdad, es mayor para la región sierra 1.422,8 USD y 

menor para la costa 854,7 USD.  Sugiriendo mayor desigualdad para la Sierra. 

 El ingreso del hogar por distribución esta dado de esta manera: 1.5 millones de 

ecuatorianos viven en hogares con ingresos entre 500 USD y 600 USD.  La 

población total en miles es de habitantes  en el 2015 fue de 16.278.844 es decir 

que el 0.1 % de la población tiene este ingreso. 

 El Ingreso del Hogar por región fue el siguiente: A junio del 2015, el 10% de 

los ecuatorianos viven en hogares con ingresos de 150 USD en la sierra, 175 

USD en la costa y 162 USD en la Amazonía.  Los más ricos en Ecuador viven 

hogares con ingresos de 2.456 USD en la Sierra, 2.350 USD en la Costa y 2.516 

USD en la Amazonía.  El Salario real a 2015/dic. fue de USD 396,85. 

 El Ingreso del hogar por área: A junio del 2015, el 10%  de los ecuatorianos 

viven en hogares con ingresos a nivel nacional de 166 USD.  Con respecto a los 

hogares con mayores ingresos a nivel nacional fue de 2.424 USD.  

2015/diciembre. Rigidez salarial en el mercado laboral: Alza salarial 

„restringida‟ en pro de competitividad en Ecuador. Salario real del  2015 se 

incrementó frente al 2014 en 133,89 y para febrero del 2016 se incrementó casi 

12 dólares.  La tasa nacional de desempleo en el 2015  fue de 4,77% en 

comparación al 3,8% que alcanzó en diciembre del 2014 según el INEC Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos La  proporción de trabajadores en el sector 

informal en junio del 2014 fue de 38,9%, un punto porcentual menos que el 

2015.   
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 El Ingreso del hogar real para los más pobres  creció en 105% entre junio del 

2010 y junio del 2015; mientras que el ingreso del hogar real para los más ricos 

creció 3.15% en el mismo período.  

 

 

Conclusión. 

 

Si se toma en cuenta que: Consumo Autónomo es lo que las personas consumen 

independientemente de su ingreso, ya sea USD 300 o USD 1.000.  Este consumo 

autónomo se relaciona con los bienes de subsistencia como agua, comida vivienda etc.  

 

Entonces: El nivel de consumo autónomo es el que sufre una disminución, ante la 

pérdida del valor adquisitivo. 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La revalorización del dólar, hace que un almuerzo en el 2014, sufra un incremento de 

0.25 centavos en su valor es decir, de USD 2.00 dólares  a USD 2.25; esto representa el 

valor de un pasaje de bus diario a nuestro salario mensual reduciendo el poder 

adquisitivo del salario mínimo vital (SMV).Si en agosto del 2015con un dólar se puede 

comprar 2.600 pesos colombianos en el mercado callejero, y 20.000 ecuatorianos 

cruzaron a Colombia e invirtieron $1.000.000 de dólares, esta cotización del tipo del 

tipo de cambio nos da el espejismo de que nuestro salario tuviera mayor poder de 

compra, pero alcanza para comprar productos importados cuando en realidad son 

dólares que no vuelven a nuestra economía, y que se convierten en inversión 

mayoritariamente de  producción en otros países, todas estas causas provocan un 

empobrecimiento en la Riqueza económica ecuatoriana.  
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Esta pérdida del valor adquisitivo o depreciación intrínseca del dólar en el mercado 

ecuatoriano, es el que genera una desconexión entre Oferta de dinero (cantidad de 

dinero a disposición inmediata de los agentes, para realizar transacciones) y la renta 

nominal (es la que tenemos en moneda actual EJ. Si trabajas y te pagan USD 800.00 esa 

es tu renta nominal). 

Como el poder adquisitivo designa la relación que es posible establecer entre 

el ingreso y el precio.  El poder adquisitivo de cierta suma de dinero equivale a 

la cantidad de bienes que permite adquirir. El acto adquisitivo se propone como fin 

principal, o produce como resultado efectivo, la adquisición —o incorporación a nuestro 

patrimonio o facultades jurídicas— de una cosa o de un derecho. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Bakaikoa Azurmendi, (2013) informa en su análisis que los excedentes de producción 

se desequilibran a medida que se internacionaliza la economía y surgen espacios 

económicos abarcando a varios estados.  Los nuevos espacios económicos están 

liderados por los países más avanzados y tienen ventajas respectos a los menos 

desarrollados. Este es el caso de México en la NAFTA o los países de los mediterráneos 

al formar parte en el club comunitario. Estos países al entrar en un espacio 

supranacional tuvieron que ajustar su capacidad productiva, con el consiguiente 

agravamiento de los parámetros, sobre todo sociales. Análisis de la crisis  actual de la 

Economía Social Vasca (España).   

 

Entonces, ¿Cuál es nuestra elección?, habría que razonar  la dicotomía, de si 

producimos para exportar o producimos para cubrir nuestras demanda interna. Sin 

olvidar que basados en que en el   2007/2008 en la Economía mundial se produjo un 

―desenganche‖, según el cual el crecimiento de las regiones en desarrollo ya no 

dependió totalmente del desempeño económico de las economías avanzadas, debido al 

crecimiento robusto y constante de las economías internas de gigantes económicos 

emergentes como China y la India, y la creciente interdependencia Sur-Sur. 

Es necesario el análisis del mercado interno y de su consumo, que determinen las  

inversiones futuras de producción y eligiendo al comercio ecuatoriano  como una forma  

de dar estabilidad a la moneda. 

 

http://www.economia48.com/spa/d/relacion/relacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ingreso/ingreso.htm
http://www.economia48.com/spa/d/poder/poder.htm
http://www.economia48.com/spa/d/suma/suma.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dinero/dinero.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes/bienes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/adquirir/adquirir.htm
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ANEXOS 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

“ANÁLISIS DE LOS 

NIVELES DE RENTA 

QUE AFECTAN EL 

INCREMENTO NETO 

DE LA RIQUEZA 

ECONÓMICA DEL 

ECUADOR”. 

Período:                       

2014-2016/febrero. 

 

AUTOR:                 

EC. MARTHA 

CECILIA OLMEDO 

VERA 

 

TUTOR:                  

Msc. JOSÉ 

BIENVENIDO 

ALCÍVAR 

RODRIGUEZ 

 



 
 

 
 

            Fuente: Banco Central del Ecuador.                                    Elaboración: Ec. Martha Olmedo

P a n o r a m a    M o n e t a r i o    (PM) 

  31 dic 2014 

/24 dic 2014 

31 dic 2015 

/24 dic 2015 

8 ene 2016-31 

dic 2015   31 dic 2014 /24 

dic 2014 

31 dic 2015 /24 

dic 2015 

8 ene 2016-31 

dic 2015 

  
Variación 
semanal 
Absoluta 

Variación 
semanal 
Absoluta 

Variación 
semanal 
Absoluta 

  

Variación 

semanal 
Porcentual 

Variación 

semanal 
Porcentual 

Variación 

semanal 
Porcentual 

  
Saldos en 

millones de 

USD 

Saldos en 
millones de 

USD 

Saldos en 

millones de USD 

              

I.  ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a + b) 98,1 6,2 864,4 -0,9% -7,4% 11,2% 

a. Reservas internacionales 487,8 357,9 235,1 -11,0% -12,5% 9,4% 

b. Otros activos externos netos 389,6 261,9 629,2 6,4% -4,8% 12,0% 

II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c + d) 297,3 668,7 1.056,00 1,3% 3,0% -4,9% 

c. Crédito interno (c.1+ c.2 + c.3 + c.4 + c.5 + c.6 ) 224,8 145,8 378,1 0,8% 0,5% -1,3% 

c.1 Crédito neto al gobierno central  523,9 473,1 492,7 116,0% 55% -37% 

c.2 Crédito gobiernos provinciales y locales 8,7 1,3 1,3 57,0% 0,0% 0,0% 

c.3 Crédito neto fondos de seguridad social 64,8 153   -7,7% -21% 18,4% 

c.4 Crédito sociedades públicas no finan. (empresas) 3,1 0 0 -86,1%     

c.5 Crédito neto otras sociedades financieras  198,2 196 388,5 -11,0% -13% 30% 

c.6 Crédito al sector privado  171,3 285,3 169,7 -0,6% -1,1% -0,6% 

d. Otros activos netos no clasificados  624 522,9 677,9 -0,9% -7% 9,8% 



 
 

 
 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador                   Elaboración: Ec. Martha Olmedo. 

P a n o r a m a    M o n e t a r i o    (PM) 

  

31 dic 2014 

/24 dic 2014 

31 dic 2015 

/24 dic 2015 

8 ene 2016-31 

dic 2015 

  

31 dic 2014 /24 

dic 2014 

31 dic 2015 /24 

dic 2015 

8 ene 2016-31 

dic 2015 

Variación 
semanal 

Absoluta 

Variación 
semanal 

Absoluta 

Variación 
semanal 

Absoluta 
Variación 

semanal 
Porcentual 

Variación 

semanal 
Porcentual 

Variación 

semanal 
Porcentual 

Saldos en 
millones de 

USD 

Saldos en 
millones de 

USD 

Saldos en 
millones de 

USD 

III. PASIVOS FINANCIEROS (I + II = e + f) 188,8 48,8 1,9 0,6% 0,2% -0,7% 

e. Pasivos monetarios (e.1 + e.2 + e.3) 180,8 33,3 240,1 0,6% -0,1% -0,8% 

       e.1 Circulación monetaria (e.1.1 + e.1.2- e.1.3) 0,1 0,1 0,2 0,1% 0,1% 0,2% 

                e.1.1 Emisión monetaria  0,1 0,2 0,1 0,1% 0,2% 0,1% 

                e.1.2 Dinero Electrónico  0,1 0 0 0,1% 0% 0% 

                e.1.3  (-) Caja bancos privados  0 0 0 0,0% 0% 0% 

       e.2 Depósitos a la vista  (e.2.1 + e.2.2 + e.2.3 + e.2.4) 142,1 11,3 164,5 1,3% 0,1% -1,9% 

                e.2.1 Gobiernos provinciales y locales 2,2 18,6 32 1,3% -2,1% 3,7% 

                e.2.2 Sociedades públicas no financieras (empresas) 212,8 158,1 3,4 -18,2% -20,7% -5,6% 

                e.2.3 Otras sociedades no financieras 256,7 60 187,4 4,8% 1,4% -4,2% 

                e.2.4 Otros sectores residentes(hogares) 120 128 24,5 3,7% 5% 0,9% 

       e.3 Cuasidinero (e.3.1 + e.3.2 + e.3.3 + e.3.4 + e.3.5) 39,3 44 75,8 0,2% -0,2% -0,4% 

               e.3.1  Depósitos de ahorro 261,9 121,6 294,4 2,7% 1,4% -3,3% 

               e.3.2 Depósitos a plazo fijo  33,9 134,5 55,6 0,3% 1,3% -0,5% 

               e.3.3 Depósitos restringidos  10,4 28,3 18 -1,3% -2,2% -1,4% 

               e.3.4 Operaciones de reporto 286,2 261,3 11,9 -99,7% -100,0% -1,4% 

               e.3.5 Otros depósitos  40,2 10,3 419 13,5% -4,1% 15,9% 

f.  Instrumentos financieros  7,4 82,1 48,6 11,8% 230% 41,2% 
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INTRODUCCIÓN: 

EL SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO SUFRE UNA CRISIS ENDÓGENA, DE LA OFERTA 

MONETARIA DEBIDO A LOS BAJOS NIVELES DE RENTA DEL MERCADO DE BIENES QUE AFECTAN LA 

BALANZA DE PAGOS Y LA LIQUIDEZ DOMÉSTICA EN UNA ECONOMÍA DOLARIZADA. 

CICLO DE CRISIS ESTRUCTURAL POR LA DISMINUCIÓN EN LA TASA DE GANACIA DE LAS MICRO, 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA, SITUACIÓN QUE SE REFLEJA EN LA CADA 

VEZ MENOR EQUIVALENCIA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CON RESPECTO A LA MONEDA 

FRACCIONARIA NACIONAL.  ESTA EQUIVALENCIA FRACCIONARIA DEL DÓLAR, ES UN INDICATIVO 

DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES, DE LA INFLACIÓN DOMÉSTICAS, Y DE LA 

SOBERANÍA ALIMENTARIA.  Ej.:  

 EL VALOR DE LA ELABORACIÓN DE UNA ETIQUETA PARA LAS LATAS DE ATÚN,  

 LA FRABRICACIÓN DE LAS LATAS DE ATÚN,  

 EL VALOR DE 3 MELONES EN EL MERCADO DE TRANSFERENCIAS POR 1 DÓLAR ES DECIR 0.33 

CENTAVOS CADA UNO. 



 
 

 
 

PROBLEMA CENTRAL :                                                                                                                                                                                                      

"Bajos niveles de renta en el mercado de bienes y de activos en la 

economía ecuatoriana dolarizada" 

N°   CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

1 
Social: Ingreso del 

Hogar sector urbano 
Remuneración a los salarios/Pago 

a los trabajadores. 

Observación 

Ciudadanos 
Análisis de 

documentos 

2 
Cultura económica: 
Proteccionismo a la 

producción 

(EBE) Excedente Bruto de 
Explotación/Remuneración al 

capital 

Observación 

Empresarios Análisis de 
documentos 

3 
Económicas: Familias 

que importan/familias 
que exportan 

Ingreso Mixto/trabajadores por 
cuenta propia  

Observación 

Familias Análisis de 
documentos 

4 
Políticas de restricción  

a las importaciones 
Impuestos netos sobre la producción, 

productos e importaciones 

Observación 

Empresarios Análisis de 
documentos 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Ec. Martha Olmedo



 
 

 
 

 

REMUNERACIÓN A FACTORES PRODUCTIVOS RESIDENTES O                                               

PIB POR EL ENFOQUE DEL INGRESO 
 Lo que denomina "Rentas salariales" en realidad es "Remuneración de los asalariados" e incluye conceptos como las 

cotizaciones a la seguridad social por parte de la empresa o pagos en especie. 

 La parte de "Impuestos" se refiere solo y exclusivamente a "Impuestos netos de subvenciones sobre la producción y 

las importaciones". No cuentan todos los impuestos sino solo los que gravan la producción e importaciones. 

  ―excedente bruto de explotación‖, que significa la participación del ingreso que no se llevan los asalariados. 

El excedente bruto de explotación (EBE) representa la remuneración al capital utilizado en el proceso productivo. 

Sin embargo, en países con un "sector informal" considerable, incluye también los ingresos de los trabajadores por 

cuenta propia como, por ejemplo, artesanos, pequeños comerciantes, agricultores independientes, etc., que aportan 

trabajo y capital en su actividad productiva. Aun cuando el conjunto del "sector informal"  se incorpora una parte de 

este sector a través de las cuentas del sector institucional "hogares".  El total del excedente bruto de explotación ha 

sido separado en el EBE correspondiente a los hogares, es decir, el proveniente del trabajo por cuenta propia, y en el 

EBE correspondiente a las empresas, que incluye también la producción mercante de las administraciones públicas. 

Los datos se encuentran a precios corrientes, debido a que en la fuente primaria de los datos no existen cifras a 

precios constantes para los ingresos de los factores. 

 Otros elementos del PIB incluye: otros impuestos indirectos sobre productos, derechos arancelarios, Impuesto al 

valor Agregado (IVA). 



 
 

 
 

 

 

                          

Fuente: Banco central del Ecuador 

Elaboración: Ec. Martha Olmedo 

 

Variables 
2014 En % como 

componentes del 
PIB En miles dólares 

Remuneraciones (pagos a los 

trabajadores) 
37.607.264 37% 

+ Otros impuestos sobre la 

producción 
766.274 0,82% 

+ Excedente Bruto de 

Explotación (remuneración al 

capital) e Ingreso Mixto  

(Remuneración que no 

diferencia al trabajo del capital) 

58.057.879 58% 

= VALOR AGREGADO 

BRUTO 
= 96.431.417 96% 

+ Otros elementos del PIB* 4.485.955 4% 

PIB = 100.917.372 100% 

  

PIB x Enfoque del Ingresos: PIB = Re (1) + Imp2 (4) + EBE (2)+ Ym(3) 

 



 
 

 
 

 

 

 Gasto de consumo de los hogares; 2014: Lo que usted y su familia consumen diariamente aporta al crecimiento de 

la economía nacional. Los hogares contribuyen con cerca del 50 % del ritmo al que se expandió el Producto Interno 

Bruto (PIB) de Ecuador. Buena parte empuja a las importaciones de bienes de consumo, Dentro de los egresos de las 

familias (ya sea a la industria local o a los importadores) están las prendas de vestir, calzado y alimentos. 2015: 

Hogares aumentan gastos en servicios, Mientras en el 2004 los almuerzos ocupaban el primer lugar, pues los hogares 

gastaban el 4,5% de su presupuesto en ese rubro, en el 2014 el automóvil pasa a encabezar con 5,6% (en la base 

anterior estaba en quinto lugar, con 2,7%).  En el 2004 el automóvil era un bien suntuario, pero hoy el traslado para 

los hogares es más importante. Y las facilidades de compra hacen que se pueda optar por este bien. 

 

 

 La POBREZA por edad a diciembre del 2015, los grupos etnarios de menores de 15 años,  presentaron tasas de 

incidencia de pobreza urbana de 32%. La incidencia de pobres aumentó  con respecto al mismo mes del año anterior. 

Teniendo los siguiente resultados para el año 2015: 

El informe de la Senplades señala que ―la proporción de mujeres en el empleo asalariado del sector no agrícola no se ha 

incrementado significativamente en los últimos años‖.  Las mujeres representan desde 1950  la mitad de la población 

nacional. Para el  2015  representan  el 50,4% de los habitantes del país, según proyecciones del INEC. Pero esta 

representatividad no guarda las mismas proporciones en áreas como el mercado laboral y la participación política.  Casi la 

mitad (48%) de las que tienen edad de trabajar (15 años y más) están fuera del mercado laboral, según las estadísticas del 

INEC. En tanto que el 20% de los hombres que tienen más de 15 años no trabaja y no busca empleo. 

 



 
 

 
 

                                                                            

INDICADORES   PER CÁPITA 

Tasa de variación –a precios del año 2007- 

VARIABLES/AÑOS 2014 (p) 2015 (pre) 

Producto Interno Bruto 2.0% -1.3% 

Consumo final de los Hogares 1.9% 0.2% 

Formación bruta de capital fijo 3.6% -4.0% 

Exportaciones 3.2% -1.4% 

Importaciones 4.0% -7.4% 

Población miles de habitantes 16.027 16.279 

(p) provisional 

(pre) preliminar, sumatorio de Cuentas Nacionales 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Ec. Martha Olmedo 



 
 

 
 

 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

SOBRE LA BASE DEL ANÁLISIS, DE LA DISMINUCIÓN DE LA RENTA EN EL MERCADO DE ACTIVO Y DE BIENES, QUE 

PRODUCE EFECTOS EN LA BALANZA DE PAGOS Y LA LIQUIDEZ DOMÉSTICA EN DOLARIZACIÓN; SE HACE 

NECESARIO REDISEÑAR UN PROTECCIONISMO EFICIENTE CUYAS FORMAS PUEDEN SER: CUOTAS DE 

IMPORTACIÓN, CRÉDITOS BLANDOS, SUBSIDIO Y SALVAGUARDIAS, ETC.   

ASI MISMO SI LOS NIVELES DE RENTA EN LA ECONOMÍA SE GENERAN POR LA CIRCULACIÓN DE DINERO PARA EL 

CONSUMO, PERO SI LA DEMANDA REAL DE DINERO INICIÓ LA DOLARIZACIÓN, AL CONSUMIR PRODUCTOS Y/O 

SERVICIOS EN DÓLARES (ALQUILERES, AUTOMÓVILES, ELECTRODOMÉSTICOS, ETC.) Y SE COMPLETÓ CUANDO 

BIENES Y/O SERVICIOS DE POCO VALOR SE TERMINARON COTIZANDOSE EN DÓLARES (ALIMENTOS, BEBIDAS, ETC.) 

ENTONCES ES NECESARIO AUMENTAR ESTE FLUJO MONETARIO COMO UNA CONSECUENCIA DE LA PRODUCCIÓN 

QUE GENERE UN ENCADENAMIENTO DE SUMINISTRO DE RIQUEZA, SITUACIÓN QUE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS UTILIZAN PARA EXPRESAR SUS PRODUCTOS EN FRACCIONES DE DÓLAR. 

 



 
 

 
 

Categoría Económica: Familias que importan/familias que exportan.  2015/febrero: Los importadores detienen 

sus pedidos porque los empresarios nacionales temen una guerra comercial ante la imposición de impuestos a las 

importaciones –   Los compradores de materias primas laboran con normalidad.
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Análisis de los volúmenes de Crédito           
por segmento 

Porcentajes, 2012 –2015 

Segmentos 
de crédito 

2012 
enero 

2013 
enero 

2014 
enero 

2015 
enero 

Microcrédito 13,3% 10,9% 11,2% 9,4% 

Vivienda 3% 2% 2,4% 2,7% 

Consumo 26,0% 25,2% 26,6% 23,9% 

Productivo 58,7% 62% 59,9% 63,9% 

 

 

MICROCRÉDITO CRÉDITO PRODUCTIVO 

Monto del Crédito: Desde USD  100 Hasta USD 

$20.000 

Monto del crédito: Persona natural: US$500 a 

US$300.000.    

2012 enero 2013 enero 2014 enro 2015 enero

13,3% 10,9% 11,2% 9,4% 

3,0% 2,0% 2,4% 2,7% 

26,0% 
25,2% 26,6% 23,9% 

58,7% 62,0% 59,9% 63,9% 

Análisis de los volumenes de Crédito                                                
por segmento                                                  

en porcentajes, 2012-2015 

Microcrédito Vivienda
Consumo Productivo



 
 

 
 

 

Iliquidez en el sector de alimentos para aves, 2015/mayo: El ejercicio financiero es simple: si el maíz deben pagarlo de 

contado y el alimento balanceado tienen que cobrarlo a 45 días, el resultado es la iliquidez. 

Así hace cuentas la industria fabricante de comida para aves, cerdos y bovinos tras la presión que tiene de comprar al menos 

el 75 % del maíz entre mayo, junio y julio.  

Son 700.000 toneladas las que debe comprar la industria en ese trimestre, cuando su demanda mensual es de 95.000. La 

industria no tiene capacidad financiera para comprar de contado esa cantidad, ni silos para guardarla. Lo mejor  es tener 

dinero de 9 meses para gastarlo en 3. Con un precio por quintal de $ 15,90, más el flete, el costo llega a $ 16,50. La industria 

nacional (unas 200 empresas) necesita $ 255 millones para tres meses de maíz y otra cantidad importante para torta de soya, 

polvillo, arrocillo y caliza. 

Es que tampoco los pagos de los clientes que compran el alimento llegan rápido, porque  en la avicultura, la mayor parte de 

los clientes pagan sus facturas a 60 o 90 días de plazo; en cerdos, por ejemplo. Si es a 30 días, la gente le responde ‗no tengo 

plata no te puedo entregar'; en cambio, es muy raro un comerciante de maíz con capacidad de financiamiento para 15 días. 

Normalmente, agrega, se busca financiamiento en los bancos, pero ellos, por la situación económica hizo que  hubiera  

restricción en  el crédito, hay menos circulante por la caída del precio del petróleo y los préstamos de capital de trabajo que 

se consiguen son de 90 días. 



 
 

 
 

 

 

 

CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DEL CASO 

PÉRDIDA DEL VALOR ADQUISITIVO 

LA REVALORIZACIÓN DEL DÓLAR, HACE QUE UN ALMUERZO DEL DÓLAR, HACE QUE UN 

ALMUERZO EN EL 2014, SUFRA UN INCREMENTO DE 0.25 CENTAVOS EN SU VALOR ES DECIR, DE USD 

2 A USD 2.50, ESTO REPRESENTA EL PASAJE DE UN BUS DIARIO A NUESTRO SALARIO MENSUAL 

REDUCIENDO EL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO MÍNIMO VITAL.  SI EN AGOSTO DEL 2015 CON 

USD 1 SE PUDO COMPRAR 2.600 PESOS COLOMBIANOS EN EL MERCADO CALLEJERO, Y 20.000 

ECUATORIANOS CRUZARON A COLOMBIA E INVIRTIERON CADA FIN DE SEMANA 1.000.000 DE 

DÓLARES; ESTA COTIZACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO NOS DA EL ESPEJISMO DE QUE NUESTRO 

SALARIO TUVIERA MAYOR PODER DE COMPRA, PORQUE ALZANZA PARA COMPRAR PRODUCTOS 

IMPORTADOS CUANDO EN REALIDAD SON DÓLARES QUE NO VUELVEN A NUESTRA ECONOMÍA; Y 

QUE SE CONVIERTEN EN INVERSIÓN MAYORITARIAMENTE DE PRODUCCIÓN EN OTROS PAÍSES.  



 
 

 
 

TODAS ESTAS CAUSAS PROVOCAN UN EMPOBRECIMIENTO DE LA RIQUEZA ECONÓMICA 

ECUATORIANA.  

RENTA, RIQUEZA, Y EL AUMENTO DEL 2%  AL  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

RÉGIMEN CAMBIARIO: 

ROLDOS-HURATADO (1979-1984): 

Se caracterizó por el tipo de cambio fijo; junto a una amplia estructura arancelaria que sustento un modelo industrializado 

gracias a los flujos de exportación petrolera y endeudamiento externo.  La economía se mantuvo en recesión y la inflación 

creció lo que obligó a la aparición de una mayor cantidad de signos monetarios e impresión de nuevas emisiones de billetes 

de 1 sucre, 0.50 centavos, 0.20 centavos. 

FEBRES CORDERO (1984-1988) 

Este régimen de gobierno estableció un mercado bajo el control del Banco Central llamado ―mercado oficial y de 

intervención‖.  De 1986-1987 fue un período de inestabilidad, que provocó la disminución importante de las exportaciones 

petroleras, Reservas Internacionales llegaron a valores negativos provocando un déficit fiscal del 5%. 

En 1986 El régimen cambiario sufre una profunda transformación al establecerse la flotación del dólar que favoreció al 

sector privado; esto es transacciones autorizadas por la Superintendencia de  Bancos con lo cual las operaciones privadas 

entraron en un régimen de desincautación de divisas y el sector financiero asumió en parte el manejo del flujo de divisas.  

Durante este período se dieron los primeros pasos para acuñar fracciones en metálico con valores nominales que 

reemplazaron a las piezas de 5, 10, 20, 50 sucres. 



 
 

 
 

RODRIGO BORJA (1988-1992) 

La situación económica se presentaba preocupante,  con un déficit de Reservas Internacionales por USD 330 millones, 

inflación anual superior al 60%, Deuda Pública USD 10.200 millones y un déficit del 5% del PIB.  Salen en circulación las 

monedas de 5, 10,20 y 50 sucres y los billetes de 5.000 y 10.000 sucres como consecuencia UNA IMPARABLE 

ESCALADA INFLACIONARIA.  Con la irrupción de estas monedas se cierra el acto en el cual el SUCRE era el 

protagonista, el SUCRE desapareció. 

SIXTO DURÁN BALLÉN (1992-1995) 

Aparecen las monedas de 100 y 500 sucres acuñadas para reemplazar los billetes de igual denominación al igual que el 

billete de 20.000 y el de 50.000.  En este gobierno se conformó el esquema cambiario de ―FLOTACIÓN CONTROLADA‖ 

lo que reflejó el fortalecimiento de la Reservas Internacionales y una aceptable volatilidad cambiaria.  

RAFAEL CORREA DELGADO 2016/ABRIL. 

El presidente de la República Rafael Correa al evaluar el grave terremoto del 16 de abril que afectó a varias provincias de la 

costa ecuatoriana, principalmente Manabí y Esmeraldas; anunció las siguientes medidas: 

1.- Alza de 2 puntos al impuesto al valor agregado (IVA) del 12 al 14% durante un año, 2.-  Contribución, por una sola vez, 

del 0.9 % sobre el patrimonio de personas naturales con patrimonio mayor a $ 1 millón, 3.-   Contribución, por una sola vez, 

del 3 % adicional sobre utilidades para ayudar a víctimas del terremoto, 4.-   Se establece el aporte de un día de sueldo para 

quienes ganen más de mil dólares al mes ("Si se gana 1.000 se contribuirá un día tan solo un mes, si se gana 2.000, un día 

durante dos meses; hasta quienes ganamos más de 5.000, que contribuiremos un día durante cinco meses", dijo el 

mandatario). El tope es 5.000 de sueldo, un día de sueldo por mes, así durante 5 meses. 

 



 
 

 
 

 

Siendo objeto de análisis el Alza de 2 puntos al impuesto al valor agregado (IVA) del 12 al 14% durante un año, 

especialmente porque es un impuesto que grava a todos los niveles sociales, mientras los otros 3 son focalizados. 

PRODUCTOS QUE GRAVAN 12% IVA 

 Los bienes y productos en Ecuador que están obligados a pagar el impuesto del 12% (que gravan) son: 

 Bienes que estén destinados para la comercialización y consumo. 

 Productos que sufren la transformación de su estado natural u original. 

 Servicios que generen utilidad. 

Lo cual implica que al salario mensual, sufre una disminución fija mensual.  Mientras que el salario se mantiene los 

precios se elevaban, pero no hay aumento de producción sino disminución del poder adquisitivo ya desmejorado. Las 

transacciones de comercialización que dan origen al consumo son las que  determinan  la calidad de vida y la moneda es 

el reflejo de la misma.  

El ajuste de la divisa, el dólar adoptado como moneda nacional; con el efecto que se hace presente en el aumento del 

IVA en un 2% sobre la base del 12% ya existente, tiene un efecto de minidevaluación, por la mayor demanda de la 

moneda, debido al incremento de los precios. Con las consiguientes consecuencias internas y externas como el 

empobrecimiento de la renta económica ecuatoriana. 

 

 



 
 

 
 

 

2000/abril: “Cuando las manijas del reloj del edificio matriz anunciaban las 08h30 de la mañana, cientos de ciudadanos se 

lanzaron sobre la ventanillas del Banco Central del Ecuador (BCE) para canjear billetes por las nuevas monedas 

fraccionarias del dólar que entraron en circulación. Gonzalo Rumbi, de 38 años y propietario de una panadería, entregó en 

las ventanillas del instituto emisor dos billetes de 50 mil sucres y uno de 20 mil sucres, a cambio recibió 20 monedas de 10 

centavos y 10 monedas de 25 centavos. El cambio lo hago porque escasea la moneda nacional para dar vuelto a los que 

compran pan cada mañana, y por eso decidí venir a canjear billetes por monedas. Espero que con eso pueda seguir 

atendiendo mi negocio, aseguró Rumbi, al no descartar que hoy nuevamente pudiera concurrir para cambiar billetes por 

monedas fraccionarias. 

 Cabe mencionar que las nuevas monedas son las que se utilizan en los Estados Unidos, por lo que las monedas acuñadas en 

el país aún no están en circulación, y que llevan en alto relieve símbolos de la nacionalidad ecuatoriana. En la fila había 

desde amas de casa, comerciantes, estudiantes, incluso uniformados. Canje no tiene límites El BCE no puso límite al monto 

de cambio de billetes a las monedas fraccionarias. El canje de las monedas también puede ser en las instituciones del sistema 

financiero, especialmente en Quito, pues las provincias podrán hacerlo desde la próxima semana. Artículo tomado de LA 

HORA Nacional con fecha, miércoles, 19 de abril del 2000.  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Moneda metálica subsidiaria 

Marx define tres formas de dinero, correspondientes a tres etapas históricas: primera, dinero metálico puro, segunda, 

moneda metálica subsidiaria, tercera, papel moneda de curso obligatorio.  El objeto del análisis en concreto es la moneda 

fraccionaria o subsidiaria. 

 

La moneda de oro en circulación se desgasta ―dejando adherido un átomo por aquí y otro por allá, va perdiendo cada vez 

más de su contenido intrínseco. Mientras se la gasta, se la desgasta‖ y, entonces, la ―existencia aparente del oro dentro de su 

función entra en conflicto con su existencia real‖ (Ibidp. 97); el oro adquiere una ―existencia simbólica‖, de plata o cobre, 

separada de su existencia de oro, en aquellos sectores de la circulación en los cuales se desgasta con mayor celeridad, es 

decir en los sectores en los que las compras y las ventas en las proporciones más reducidas se renuevan permanentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 
 El Salario Real aumentó 51%  2014/diciembre a 2015/diciembre  y un aumento del 3% entre 2015/diciembre a 2016/febrero La inflación 

bajó -7.9% entre 2014/diciembre y  2015/diciembre al pasar de 3.67% al 3.38% respectivamente. 

Tabla de equivalencia sucres /dólares 
Precios  Feb. 

2016 

Años       2000-

2016 
Equivalencia              

sucres/dólares Producto 

ejemplo 

Valores en 

sucres al año 

2000 

Fórmula 
Valor en Dólares 

en dolarización. 

Valor actual del 

producto 

ejemplo 

Variación %                

((V2-V1)/V1) *100 

Pasaje de 

bus popular 
1.000 1.000*4/100 4 ctvs. 25 ctvs. 525% 

5.000 sucres                                                            

 = 20 centavos de dólar 

Galletas 

(450 grs) 
18.500 18.500*4/100 74 ctvs. 

Galletas (420 

grs.) $1.95 
164% 

50.000 sucres  

 =2 dólares 

Los trabajadores padecen un problema de «ilusión monetaria» que les impide percibir de manera inmediata el efecto de la inflación no esperada 

sobre sus salarios reales. 

 

 



 
 

 
 

Milton Fridman y Schwartz: “La tasa de la oferta de dinero siempre declinaba, antes de que declinara la producción” Libro: Money and 

business Cycles 1963. Tomado de Moneda, banca y mercados financieros #9989 de Biblioteca Facultad De Economía U. de Guayaquil pág. 

591. Conclusión: Esta observación no se cumple porque la Oferta monetaria sufre una desconexión por la pérdida del poder adquisitivo que 

origina la falta de la TASA de Ganancia de Mipymes, en el mercado interno ecuatoriano.   Se está frente a la Dicotomía: ¿Producción para 

exportación  o producimos para abastecer  nuestro propio mercado interno?. 

 R I Q U E Z A      M O N E T A R I A 
Stocks Monetarios 

En millones de dólares al final del período 

N° Stocks monetarios 2014 2015 
Variación %                          

((V2-V1)/V1)*100 

1 
Especies monetarias en 

circulación 
8.066 10.391,90 28,80% 

2 Depósitos a la vista 8.464,40 7.900 -7,15% 

3 Cuasidinero 19.847,50 20.942,60 5,50% 

4 Liquidez Total (M2) 36.469,20 39.321,40 7.8% 

5 Base Monetaria (BM) 12.863,10 15.041,50 16,90% 

 

Base Monetaria Especies 
Monetarias en 

Circulación 

Moneda 
Fraccionaria 

Dinero 
Electrónico 

Reservas 
Bancarias 

Caja BCE Caja OSD 

K=a+b+c+h+i+j a b c h i j 

Liquidez Total Oferta Monetaria Cuasidinero 

g= e+f e F 



 
 

 
 

 

 

 

 El incremento del IVA en un 2% equivale al aumento de 12 centavos a 13 centavos de dòlar por transacciòn. 

 

Componentes de la Oferta Monetaria en porcentajes de participación 

Años 2014 – 2015 

   

 

Oferta Monetaria Especies 
Monetarias en 

Circulación 

Moneda 
Fraccionaria 

Dinero 
Electrónico 

Depósitos a la 
vista 

e= a+b+c+d a b c d 

 

Especies
monetariasa en

circulación

Moneda
fraccionaria

Dinero
electrónico

Depósitos a la
vista

49% 
0,0% 0% 

51% 

57% 

0,0% 0% 

43% 

2014 2015


