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Resumen 

El presente tema de flexibilización cuantitativa y su efecto en la deuda pública para el 

2007 – 2016., tuvo como objetivo explicar su mecanismo de funcionamiento para la 

realidad ecuatoriana. La intensión estuvo parejo con el problema el cual fue el 

endeudamiento externo condicionadas para cubrir deudas internas. La metodología 

utilizada fue ir de teórico o deductivo hacia práctico o inductivo. Con instrumentos y 

cuantitativos con revisión bibliográfica profunda,  para realizar el trabajo y mostrarlo 

de manera que se entienda y comunique el enfoque que se deseó. Como resultado 

importante es que con la flexibilización cuantitativa sí tuvo impacto en la deuda pública 

ecuatoriana, y que funcionó para convertir activos líquidos de la reversa internacional 

a convertirlo en liquidez, aunque se relaciona con la deuda interna. Además, Ecuador 

tiene una economía dolarizada por la cual, se le hace imposible emitir dinero, y usarlo 

como mecanismo de financiamiento doméstico, por lo que requirió usar fondos de 

instituciones públicas. Para finalizar, las compras realizadas por el Banco Central del 

Ecuador, fueron llevadas a cabo en el corto plazo, mientras que las del BIESS fueron 

paulatinas en el tiempo; manteniendo el control de la relación deuda sobre el PIB en los 

márgenes legales. 

Palabras claves. Flexibilidad cuantitativa. Deuda interna. Panorama 

monetario estatal. 
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Abstract 

The present subject of quantitative easing and its effect on public debt for 2007-

2016, had as its objective to explain its functioning mechanism for the Ecuadorian 

reality. The intension was even with the problem which was the external debt 

conditioned to cover internal debts. The methodology used was to go from theoretical 

or deductive to practical or inductive. With instruments and quantitative with in-depth 

literature review, to carry out the work and show it in a way that understands and 

communicates the approach that was desired. As an important result, with quantitative 

easing, it did have an impact on the Ecuadorian public debt, and it worked to convert 

liquid assets from the international reverse into liquidity, although it is related to 

domestic debt. In addition, Ecuador has a dollarized economy, which makes it 

impossible to issue money, and use it as a domestic financing mechanism, for which 

reason it required the use of funds from public institutions. Finally, purchases made by 

the Central Bank of Ecuador were carried out in the short term, while those of BIESS 

were gradual over time; maintaining control of the debt to GDP ratio in the legal 

margins. 

Keywords. Quantitarive easings. Domestic debt. Monetary panorama. State 

bonds. 
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Introducción 

El presente tema escrito sobre Flexibilización Cuantitativa y Deuda Pública 

Interna en Ecuador, periodo 2007 – 2016, está compuesto de cuatro capítulos. Los cuales 

forman una estructura medular, sobre un tema novedoso, ingenioso, interesante, y sobre 

todo, no convencional.  

Actualmente, se discute en los ámbitos políticos y económicos en el país, sobre 

la conveniente o no, de invertir las reservas de los bancos de carácter público financiero 

en bonos estatales. En palabras muy sencillas, darle vueltas a esos ahorros en inversión. 

El trabajo fluye de acuerdo al objetivo general que dice: Explicar el mecanismo 

de flexibilización cuantitativa y su efecto en la deuda pública interna para el periodo 

2008 – 2016. Para ver si se corrobora la hipótesis general de, si la flexibilización 

cuantitativa afecta a la deuda pública interna emitiendo bonos por préstamos 

institucional. Y además contestando la pregunta que dice ¿Cuáles son los efectos de la 

flexibilización cuantitativa en la deuda pública? De allí se desprenden los siguientes 

capítulos. 

El primer capítulo responde al objetivo de plantear el problema de investigación 

por medio del desarrollo, árbol y situación en Ecuador. Lo que ayudará a probar la 

hipótesis especifica de que, si debido a la baja del precio mundial del petróleo y la 

apreciación de dólares ocasiona escases de recursos causando iliquidez en el mercado y 

aumento de la deuda. La pregunta que se contestará aquí será ¿Cuáles son las causas y 

efectos del problema que hacen propicio la aplicación de la flexibilización cuantitativa 

en Ecuador? 

El segundo capítulo responde al objetivo de enunciar el marco general, el marco 

teórico, y el marco práctico para la flexibilización cuantitativa y su efecto en la deuda 

pública ecuatoriana para el periodo antes mencionado. Lo que dará respuesta de 

comprobación a la hipótesis sobre, si la teoría convencional e libre mercado para la 

flexibilización cuantitativa se la manejó diferente en Ecuador. La pregunta a contestar es 

¿cuáles son los enunciados teóricos a relacionar la flexibilización cuantitativa y la deuda 

pública? 

El tercer capítulo está estructurado para describir el marco metodológico para la 

flexibilización cuantitativa en Ecuador. Y se mencionan las variables sobre panorama monetario 
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y sector público financiero y no financiero, las cuales ayudaran para el análisis de la 

flexibilización. Y asir dar respuesta a ¿cuáles son las variables a ser analizadas para 

contextualizar el panorama económico del Ecuador y explicar la flexibilización 

cuantitativa? 

Por último, el cuarto capítulo responde al objetivo de contextualizar y proponer 

los efectos de la flexibilización cuantitativa por medio del análisis del panorama 

económico y en la deuda pública ecuatoriana. Comprobado si la hipótesis de si, la 

aplicación de la flexibilización cuantitativa no afectó el nivel de endeudamiento del 40 

% que dicta la Ley. Al mismo tiempo contestando ¿Quiénes, cuáles y cuantas veces se 

han llevado a cabo operaciones de flexibilización cuantitativa en Ecuador? y ¿En cuánto 

aportan a la deuda pública?  

Así se despierta la novedad científica de seguir incursionando en el tema de 

flexibilización, incluso realizando modelos econométricos para la comprobación de 

efectividad de políticas públicas. 
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Capítulo I  

Planteamiento del problema 

1.1 Desarrollo del problema 

Algunos economistas y actores sociales y políticos tienen una opinión en contra 

de las actividades financieras realizadas en el sector público. Cuya cabeza principal, el 

Gobierno Central representado principalmente por el Presidente de la Republica, goza 

de Poder Público para tomar decisiones en cualquier ámbito que requiera medidas 

necesarias, pero siempre tomando en cuenta las necesidades del país. Bueno, en teoría 

debería ser así. 

El problema es que en el pasado las autoridades monetarias y políticas recurrían 

al endeudamiento externo con la intención de hacer frente, y cubrir las necesidades 

internas del país. 

Un caso representativo de este tipo de situación es el curso de acción dentro del 

ámbito financiero denominado Flexibilización Cuantitativa, y cuyo costo de 

oportunidad repercute en el aumento de la deuda interna. Este tipo de operación es casi 

desconocido en Ecuador, e incluso resulta desprestigiado a causa de la desconfianza. 

En sí, lo que molesta a estos actores sociales es el uso de ciertos recursos 

monetarios en inversiones puramente gubernamentales. Es decir, cuando el gobierno 

necesita hacer frente a necesidades nacionales debe buscar y conseguir dinero por 

fuentes alternas de financiamiento. Las cuales pueden estar dentro del mercado 

financiero nacional o dentro del mercado financiero internacional.  

Automáticamente, conseguir recursos monetarios es caer en deuda. Y si ya tiene 

deudas, entonces la agranda. Para no caer en mora y no ganarse mala imagen por 

incumplido, debe buscar formas de ser competitivamente más productivo. 
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1.2 Árbol del problema y situación en Ecuador 

 

 

 

Para Ecuador, esta situación está pasando actualmente. Como dependiente del 

petróleo, por ser fuente de generación de ingresos, el país se ve perjudicado por la baja 

del precio mundial del mismo que ha experimentado en ésta década. Además, hay que 

sumarle la apreciación del dólar, siendo un factor desfavorable para la competencia 

comercial internacional -dado que es una moneda extranjera aceptada como medio 

circulante dentro del país- resultando imposible el mecanismo de devaluación. Estas 

variables hacen que entre poco dinero fresco a la economía nacional. 

Como resultado, la iliquidez o escasez de circulante ralenticen las transacciones 

dentro del país; y para proveer dinero y volver a dinamizar la economía, el gobierno 

recurre a la emisión de obligaciones financieras (bonos y otros), de modo que sean 

adquiridos en los mercados financieros, dentro y fuera del país.  

Cuando el gobierno nacional recurre a buscar financiamiento, y en el caso de 

buscar recursos dentro del mercado financiero nacional, se conoce como 

Flexibilización Cuantitativa (FC). Puede llevarse transacciones de muchas 

 Baja del precio 

de petróleo 

Apreciación del 

dólar 

Iliquidez o 

escasez de 

circulante. 

Aumento de la 

deuda. 

Figura 1 Árbol del problema. 

Escasez de 

recursos 

monetarios. 
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modalidades: Gobierno – particulares, Gobierno – empresas privadas, Gobierno – 

empresas públicas y/o Gobierno-instituciones públicas.  

Esto implica que aumente la deuda pública en su totalidad, pero la que se 

cuantifica en la sección de deuda interna. Aunque, si emite bonos y los coloca para 

venderlos en el mercado internacional, directamente aumenta la deuda externa. Ambos 

tipos de deuda, externa o interna.  

En resumidas y sencillas palabras, todos los ecuatorianos y ecuatorianas 

estamos endeudados. Y como dice el dicho popular “cada bebé que nazca, moral y 

cívicamente, se le atribuye una parte de esa deuda”. 

1.3 Justificación 

La importancia del tema se realiza con el fin de obtener mi grado de economista 

y permitir tener una nueva visión. Además, no hay estudios realizados sobre 

flexibilización cuantitativa por ser un mecanismo de financiamiento nuevo en el país, 

y permite la liquidez de un país. 

1.4 Objetivos, preguntas e hipótesis  

El texto se estructura bajo un nivel general. Aquel nivel está compuesto por un 

objetivo, una pregunta y una hipótesis, así mismo en términos generales.  

Son importantes, porque el direccionamiento del trabajo sirve para conseguir los 

objetivos, contestar las preguntas y corroborar las hipótesis, diseñadas en subniveles 

específicos; y se resolverán en cada capítulo que componen al escrito, conforme se vaya 

desarrollando el trabajo investigativo. 

De manera detallada se muestran en la tabla 1, en la página siguiente. 
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Tabla 1  

Cuadro de resumen de los aspectos por niveles general y específico, para los objetivos, preguntase e hipótesis 

Sección Objetivo General Pregunta general Hipótesis general Tipos 

Trabajo 

Completo 

Explicar el mecanismo de  la  

flexibilización cuantitativa y su efecto 

en la deuda pública ecuatoriana para el 

periodo 2007 – 2016. 

¿Cuál es el efecto de la flexibilización 

cuantitativa en la deuda pública? 

La flexibilización cuantitativa afecta 

a la deuda pública emitiendo bonos 

por préstamo institucional. 

Correlacional 

Sección Objetivos Específicos Pregunta específica Hipótesis específicas  

Capítulo 1 

Planteami

ento del 

problema 

Plantear el problema de investigación 

por medio del desarrollo, árbol, 

objetivos, hipótesis, y justificación. 

¿Cuáles son las causas y efectos del 

problema que hacen propicio la 

aplicación de la flexibilización 

cuantitativa en Ecuador? 

La baja del precio mundial del 

petróleo y la apreciación del dólar 

ocasionaron escases de recursos 

causando iliquidez monetaria. 

Enunciativa 

Capítulo 2 

Marco 

teórico 

Enunciar el marco general, el marco 

teórico, y el marco práctico para la 

flexibilización cuantitativa. 

¿Cuáles son los enunciados teóricos a 

relacionar la flexibilización 

cuantitativa y la deuda pública? 

La teoría convencional de libre 

mercado para la flexibilización 

cuantitativa se la manejó diferente en 

Ecuador. 

Descriptiva 

Capítulo 3 

Marco 

metodológ

ico 

Describir el marco metodológico para 

la flexibilización cuantitativa en 

Ecuador. 

¿Cuáles son las variables a ser 

analizadas para contextualizar el 

panorama económico del Ecuador y 

explicar la flexibilización 

cuantitativa? 

Las variables sobre panorama 

monetario y sector público financiero 

y no financiero ayudaran para el 

análisis de la flexibilización.  

Descriptiva 

Capítulo 4 

Contexto y 

propuesta 

Contextualizar y proponer los efectos 

de la flexibilización cuantitativa en el 

panorama económico y en la deuda 

pública ecuatoriana 

¿Quiénes, cuáles y cuantas veces se 

han llevado a cabo operaciones de 

flexibilización cuantitativa en 

Ecuador? y ¿En cuánto aportan a la 

deuda pública? 

La aplicación de la flexibilización 

cuantitativa no afectó el nivel de 

endeudamiento del 40 % que dicta la 

Ley. 

Analítica 

Elaboración propia 
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Capítulo II 

Marco teórico 

Flexibilización Cuantitativa (FC) forma parte de la política monetaria. Las 

autoridades económicas de un país deciden cuando aplicarla, tomando en cuenta sus 

posibles efectos que serán sentidos en el sistema de precios. Economistas se encuentran 

a favor y en contra del FC. Unos argumentan que se toma dinero de fondos públicos 

para financiar gasto público, y otros dicen que contribuye a financiar inversión pública. 

Lo que sí es y no se puede negar, es la disponibilidad de recursos que provee, los cuales 

son altamente necesarios.  

2.1 Marco General 

El termino anglosajón Quantitaive Easing (QE), traducido al castellano es 

“Flexibilización Cuantitativa (FC)”; y su objetivo principal es proveer recursos 

monetarios a las cuentas fiscales, de modo que los gobiernos puedan financiar gasto o 

inversión pública, en momentos de escases de circulante en la economía. También es 

aplicado cuando, de manera sorprendente, la tasa de interés pasiva llega a niveles cerca 

de cero. En otras palabras, cuando prestar dinero resulta muy barato, por no decir gratis. 

La teoría económica enseña que en el mercado de dinero (mercado monetario) 

se encuentra en equilibrio cuando la oferta de dinero (M) y la demanda de dinero (L) 

se igualan. Es decir, la cantidad de dinero emitida y circulante en la economía satisface 

las necesidades de adquirir dinero por parte de los agentes económicos. Gráficamente 

se puede apreciar de manera abstracta, la anterior situación. 

La oferta de dinero es la suma de todo el dinero en posesión del público 

(personas y empresas) como: efectivo (billetes y monedas), los depósitos en los bancos 

(depósitos a la vista y ahorro), y depósitos a plazo (Mochón, 1995, pág. 263); y la 

demanda de dinero es la proporción de riqueza que los agentes económicos desean 

mantener en forma de dinero. Ibíd. (pág. 304).  

Pero cuando se habla de un mercado específico, el mercado de dinero, Keynes 

hace algunas aclaraciones. La demanda de dinero podría dividirse en tres demandas o 

“motivos” separados. Las transacciones, la precautoria, y la especulativa o demandas 

preferentes de liquidez (DERNBURG & McDOUGALL, 1975, pág. 202). 
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En la figura 2 se aprecia el mercado de dinero, desde la perspectiva de análisis 

estático de la economía. Como si fuese una fotografía del mercado tomada en un lapso 

de tiempo. Así, cuando las autoridades en la economía de un país deciden disminuir 

(M’) o aumentar (M’’) la oferta de dinero, va a ocasionar una contracción o expansión 

del mercado de dinero, respectivamente. Así, por medio de un retiro (Q’) o una emisión 

(Q’’) inorgánica del dinero circulante en la economía, suponiendo que la demanda de 

dinero (L) se mantiene constante (céteris páribus), está afectando al precio del dinero 

(P = tasa de interés) de forma que aumenta (P’) o disminuye (P’’). Por ende, el 

equilibrio de este mercado (e), se altera pasando a ser nuevos equilibrios (e’, e’’) según 

sea cada caso. 

 

 

Figura 2 Visión clásica-monetarista del mercado de dinero. Adaptado del Libro de macroeconomía.  

(DORNBUSCH, FISCHER, & STARTZ, 2008) 

 

Al respecto de la visión clásica sobre el mercado del dinero, los economistas 

que sostiene este tipo de enfoque, declaran que una emisión de dinero es contribuir con 

la inflación, dado que aumenta el nivel de precios, porque existe mucha cantidad de 

dinero circulando. Por otro lado, la escases de dinero ocasiona una deflación dado que 

disminuye el nivel de precios, porque los consumidores no tienen poder adquisitivo 

para satisfacer necesidades. Lo ideal es mantener fija una cantidad determinada con 

pequeños aumentos o disminuciones en el transcurso del tiempo (o en el caso extremo, 

sin variaciones). La cuestión es que no afecte demasiado el nivel de precios. Los 

economistas clásicos, consideran y defienden que los mercados tienen la facultad de la 

entelequia (autorregulación). 
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La crítica ante este modelo clásico es la aquella proveniente de los economistas 

que tienen alguna afinidad con lo expuesto por Keynes, ya hace mucho tiempo. El autor 

que revoluciono y actualizo la visión económica desde la década del 30, introducía en 

la palestra académica la denominada Trampa de la Liquidez. Ella consiste en que: “(…) 

la política monetaria ejercida mediante operaciones en mercados abiertos no tiene 

ningún efecto sobre la tasa de interés ni el nivel de ingreso. En la trampa de la liquidez, 

la política monetaria es incapaz de afectar la tasa de interés” (DORNBUSCH, 

FISCHER, & STARTZ, 2008, pág. 253). 

En la figura 3 representa la crítica de Keynes sobre el mercado clásico del 

dinero, de manera que él hizo una observación importante en la demanda (L) de éste 

mercado en particular. Resulta que en un escenario de depresión económica, como 

sucedió en la década del 30 en los Estados Unidos, se dio la situación en que un tramo 

de la curva de demanda se vuelve, en términos económicos, relativamente elástica; o 

en términos geométricos, asintótica. Es decir, cada vez que aumente la oferta monetaria 

(M), el precio del dinero (P) cada vez será menor, y tenderá a cero. Así, un estado de 

economía depresiva, los esfuerzos que hagan las autoridades para estimular la 

inversión, resultan en vano. A este tramo es la famosa trampa de la iliquidez, 

prácticamente es una encrucijada monetaria depresiva, porque la demanda de dinero 

sería infinita (pendiente ∞). 

 

Figura 3 Visión keynesiana del mercado de dinero. Adaptado del Libro de macroeconomía.  

(DORNBUSCH, FISCHER, & STARTZ, 2008) 

Esta situación se entiende mejor con un ejemplo hipotético. Un gobierno se 

enfrenta a la penosa situación, en que su política monetaria no da resultados. En teoría, 

las personas acuden a los bancos a pedir prestado dinero con tasas activas del 1 %, 0,5 
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%, e incluso fuertes tendencias al 0 %. Pero ¿Puede haber situaciones en que la tasa de 

interés (ya se mencionó anteriormente que el precio del dinero es la tasa de interés) del 

crédito llegue a desesperantes y desastrosas magnitudes?  

Pues sí. Japón, Inglaterra, y Estados Unidos la tuvieron (ver marco empírico, 

pág. 33). Sin embargo, la solución fue circular más dinero. De ello salta otra inquietud 

¿Cómo es posible que aumentando la oferta monetaria (M) pueda contribuir a salir de 

la trampa de liquidez, si mientras más aumenta las cantidades de dinero el precio sigue 

disminuyendo? Para contestar esta pregunta, es necesario mencionar, que no solo el 

mercado del dinero es un único mercado. Es necesario, también hacer mención del 

mercado del producto, cuyas variables son la inversión (I) y ahorro (S). En otras 

palabras, la política fiscal también resulta muy importante; y cuando se hace referencia 

a éste tipo de política es inmediatamente inherente hablar de la acción del Gobierno en 

la economía. Pero esto lo haremos desde la contextualización de Ecuador. 

La figura 4 muestra cómo el mercado del dinero, representado en una sola curva 

(LM), fluctúa con el mercado del producto (IS). En otras palabras, aquella gráfica 

concentra dos mercados en uno solo. De modo que la curva LM tiene tendencia a ser 

positiva. Si se observa al comienzo se encuentra la trampa de liquidez y cuya recta (IS) 

no tiene mayor efecto de desplazamiento, debido a la depresión económica. Así que, la 

lógica de Keynes fue, aumentar la oferta monetaria para estimular el consumo de las 

personas, de forma que sean señales de estímulo para los empresarios e inviertan. 

Aquello provocaría que con el tiempo, la recta IS se vaya desplazando hacia IS’, y 

también la curva LM se va tornando más propicia conforme se va saliendo de la 

depresión. 
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Figura 4 Mercado del dinero y mercado del producto. Adaptado del Libro de macroeconomía.  

(DORNBUSCH, FISCHER, & STARTZ, 2008) 

Los mercados son mecanismos o instituciones sociales (MOCHÓN, 1995, pág. 

11), que se adecúa a las condiciones que se dan para la oferta y demanda (De la TORRE, 

2016, págs. Minutos. 14:17 - 14:29), donde fluctúan la demanda y la oferta para 

determinar el precio y la cantidad que contribuyan a vaciar el mercado de ese bien o 

servicio en particular.  

Pero cuando es mercado del dinero, específicamente, sin duda los responsables 

de la política monetaria y fiscal deben hacer algo al respecto, cuando se presenta una 

situación de depresión económica.  

Durante la depresión existe un nivel de demanda bajo en relación con la 

capacidad productiva disponible. Al no estar empleada ocasiona desempleo de los 

recursos productivos y los bienes que se llegaron a producir no se venderán, lo que 

aumentaría el inventario (stock), dado que los demandantes no poseen el medio (dinero) 

para adquirirlos. (MOCHÓN, 1995, pág. 220) 

Existen otras situaciones basados en el empirismo, cuyo criterio más estadístico, 

hace que las curvas de demanda y oferta experimenten cierta flexibilidad, y que no sean 

tan rígidos. Aunque para Friedman, él sostenía que “no encontraba relación entre la 

tasa de interés y la demanda de dinero” (DERNBURG & McDOUGALL, 1975, pág. 

263).  

Hacemos esta mención, aunque no es el interés entrar en discusión y mucho 

menos cuestionar las posiciones de Keynes y Friedman. 
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Ahora, para contrarrestar los efectos restrictivos generados por la contracción 

de la demanda de dinero se aplican medidas económicas de carácter contra cíclico. De 

ellas surgen al termino técnico de “políticas contra cíclicas”. 

En la macroeconomía, se estudia el modelo Mundell – Fleming, el cual 

considera la movilidad perfecta del capital con tipos de cambio fijos. Sencillas palabras, 

el modelo enseña que lo siguiente: 

Cuando una economía no goza de tipo de cambio variable, y los capitales 

(inversiones) entran y salen de ella, sin problemas, no resulta conveniente aplicar 

política monetaria de manera independiente. Las tasas de interés domésticas se vuelven 

tan baratas o costosas como las que fluctúan en los mercados internacionales. 

(DORNBUSCH, FISCHER, & STARTZ, 2008, pág. 300) 

Cabe recalcar que este tipo de modelo, puede resultar de gran utilidad, si se 

considera el supuesto de emitir moneda propia. Pero cuando se trata de una economía, 

sin moneda propia, como es el caso ecuatoriano, el modelo Mundell-Fleming, no supera 

la categoría de “bonito modelo, pero no”. Porque, en parte Ecuador padece de tipo de 

cambio fijo desde el año 2000, pero su movilidad de capital no es muy libre que se diga, 

porque se grava con un impuesto a toda salida, y lo atractivo del país para la inversión, 

aun es algo que hay que trabajar mucho más. 

En la sección siguiente se mencionará algunos aspectos actuales y contextuales 

de la dolarizada economía ecuatoriana, desde el enfoque legal. 

2.2 Marco sustancial 

El orden jurídico es necesario retomar, aunque parezca muy alejado del área 

económica. En Ecuador, ambas áreas están íntimamente relacionadas. 

El tipo de economía en Ecuador, Art. 283, es de carácter social y solidario, 

donde deben coordinarse de manera armoniosa el Estado, economía y sociedad, para 

que el ser humano salga beneficiado, ya que es sujeto y fin de la economía. 

(ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008)  

Se deja claro, que éste tipo de economía mencionada en el párrafo anterior, trata 

de no asemejarse al tipo de economía social de mercado (economía liberal). Sin 

embargo, no quiere decir que no la reconoce ni la dejar de contemplar en sí mismo. Más 
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bien, obliga a la presencia estatal en la actividad económica, quien por medio de las 

regulaciones influye en el mercado.  

La política económica (Cuadrado, 2006) es el conjunto de estrategias y acciones 

que formula el Estado para conducir e influir sobre la economía de los países, a través 

de medidas, leyes, regulaciones, subsidios e impuestos que alteran los incentivos 

económicos para obtener unos fines y resultados económicos específicos” 

(CÓRDOBA, 2014, pág. 20).  

La política fiscal y la política monetaria son principalmente consideradas la 

esencia de la política económica. Aunque existen otras que actúan en áreas como la 

comercial, la cambiaria, la crediticia y la financiera, pero las dos primeras tienen mayor 

acción en la economía interna de un Estado. Ambas, son como las dos piernas del 

cuerpo humano, que al caminar, trabajan en conjunto y en armonía. Pero a raíz de haber 

adoptado la divisa dólar, una de las piernas fue disminuyendo (por no decir amputada). 

Aquella fue, la política monetaria. 

En nuestro país quedaron reducidas las facultades para emitir orgánicamente 

moneda nacional. Aunque existe en circulación, fracciones de dólar que son acuñadas 

en territorio nacional por medio del Banco Central del Ecuador (BCE). El objetivo es 

conseguir dólares para que circulen y mantener la dolarización. Para ello, las 

exportaciones, inversiones extranjeras, inversiones financieras estatales, crédito 

externo, y otras operaciones en el mercado abierto internacional, son las vías para atraer 

dólares. (SÁNCHEZ, Tesis de maestría, 2015, pág. 6) 

La política fiscal es el conjunto de decisiones que afectan el nivel o la 

composición del gasto público, así como el peso, estructura o formación de los pagos 

impositivos (Erías, 2008); (…) dirige y controla gastos e ingresos, así como la 

administración de la deuda pública en una forma que tiene pleno conocimiento del 

efecto de estas operaciones sobre la asignación de recursos y la corriente de fondos y, 

por tanto, de su influencia sobre los niveles de renta, precios, empleo y producción 

(Ter-minassian) (CÓRDOBA, 2014, pág. 21) 

Así que, el brazo que quedó para manejar la economía ecuatoriana, y con mayor 

fuerza fue la política fiscal. El Art. 285 hace mención de los tres fines específicos de 

dicha política: 1) Financiar servicios, inversión y bienes públicos; 2) Redistribuir el 
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ingreso por transferencias, impuestos y subsidios; y 3) Generar incentivos para la 

inversión y producir bienes y servicios sociales y ambientales. (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Otra herramienta de financiación para generar o atraer dinero es la Deuda 

Pública. Guste o no, esta controversial medida es la “melcocha” de la discordia entre 

estudiosos de la Economía. Unos apuntan a más endeudamiento, y otros a menos 

endeudamiento. Pero lo que no se puede negar, es que sin deuda, los países no 

funcionan. La deuda es vital para muchas actividades productivas. En la actualidad, no 

existe un país con pasivos contables cero. Lo que sí existen son países con niveles de 

endeudamiento “razonables”. 

De acuerdo con Black, J. (2000). “La deuda pública es el dinero que el Estado 

ha pedido prestado para financiar su gasto e inversión. Cuando hablamos de Estado 

no nos referimos necesariamente a el gobierno central, sino que puede ser cualquier 

nivel de gobierno” (CÓRDOBA, 2014, pág. 313).  

En fin, la deuda pública ecuatoriana, según el Art. 289 de la Carta Magna, 

“responden a la planificación y presupuesto”, cuya ley determinará su “conformación 

y funcionamiento”. Y deberá estar sujeta a las nueve regulaciones determinadas en el 

Art. 290, por mencionar los importantes a manera de resumen como: 1) cuando los 

ingresos fiscales y recursos sean insuficientes, 2) no afectar a la soberanía del país, 3) 

será exclusivamente para programas o proyectos de inversión en infraestructura, o que 

tenga capacidad de pago; entre otros numerales. (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 

2008) 

Por otro lado salta una pregunta ¿Se puede afirmar que existe política monetaria 

en Ecuador? Pues, legalmente sí. El Art. 302 del texto Constitucional, se mencionan los 

objetivos como: 1) Suministrar los medios de pagos necesarios, 2) Establecer liquidez 

adecuados para la seguridad financiera, 3) Orientar la liquidez hacia la inversión, y 4) 

Promover tasas pasivas y activas para estimular el ahorro y financiamiento. 

(ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008) 

No obstante, la política monetaria ya no es competencia exclusiva del Banco 

Central. Más bien -Art. 303- es facultad del Ejecutivo (Presidente/a), y el Banco Central 
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del Ecuador (BCE) es un instrumento institucionalizado, porque es una persona jurídica 

de derecho público sujeto a la ley. (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008) 

En teoría, toda banca central tiene en sus funciones inherentes las siguientes, 

según Mochón (1995), quien fue tomado de (SÁNCHEZ, GARABIZA, & 

CASANOVA, 2017) 

1) Administrar y custodiar las reservas de oro y divisas, 2) Ser un banco del 

Estado, 3) Actuar por medio de la política monetaria, 4) Ser banco de bancos, 5) Emitir, 

suministrar, retirar y canjear dinero legal de la economía y, 6) Evitar la inflación y 

deflación. (pág. 3) 

También se considera que todo banco central debe actuar dentro del marco 

autónomo e independiente de otras instancias, en especial la política. Al respecto de esa 

“aparente” autonomía, los bancos centrales como tales, deben enfrentar, trabajar y lidiar 

con las influencias propias de un régimen democrático. Por ejemplo se mencionan 

algunas “recomendaciones” cuestionables. 

Exigir que el banco central siga una regla monetaria, (…) pero ningún país ha 

adoptado una regla rígida. (…) instituir un banco central independiente de los ciclos 

electorales y con el mandato claro de combatir la inflación, aunque en el caso del Banco 

Central Europeo es muy independiente. Conocer el grado óptimo de independencia del 

banco central es asunto complicado. (DORNBUSCH, FISCHER, & STARTZ, 2008, 

pág. 439) 

Pero esta pesado-independencia, a veces se convierte en un principio que no va 

a veces en la realidad. Porque al final de la jornada, la repercusiones de las medida 

recomendadas, y que puedan resultar inadecuadas o erróneas, la entidad deberá rendir 

cuentas ante otros poderes de un Estado. 

Sin embargo, la base condicional para la presencia de una banca central, es su 

política monetaria, y dentro de ella, la oferta monetaria, la cual es determinada por la 

emisión de dinero. Algo, muy alejado en la economía ecuatoriana, por no decir que ya 

es imposible. 

Sin embargo, el hecho de ya no poseer al sucre como moneda propia no quiere 

decir que no exista oferta monetaria nacional. Al contrario, sí existe oferta monetaria 
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pero, es una combinación entre la divisa extranjera (dólar y centavos) y fracciones 

ecuatorianas (centavos) del mismo. (SÁNCHEZ, GARABIZA, & CASANOVA, 2017) 

El Banco Central es una “institución bancaria que es el centro del sistema 

financiero de un país, normalmente controlada o parcialmente por el gobierno como 

principal regulador del crédito. La tarea consiste en controlar a los bancos 

comerciales para apoyar la política monetaria del gobierno (…). (TOMALÁ, 2003, 

pág. 22). Todo Banco Central tiene algunos objetivos que pueden ser generalizados, los 

cuales son:  

Al respecto del Banco Central del Ecuador (BCE), el Código Monetario y 

Financiero, en el Art. 26 su naturaleza es: 

(…) una persona jurídica de derecho público, parte de la Función Ejecutiva, de 

duración indefinida, con autonomía administrativa y presupuestaria, cuya organización 

y funciones están determinadas en la Constitución de la República, este Código, su 

estatuto, las regulaciones expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera y los reglamentos internos. (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2014, pág. 

10) 

 

Figura 5 Relación jerárquica. Adaptado de la Código Monetario del Ecuador. 

En el Art. 94, respecto a la moneda y el dinero, resulta que:  

Todas las transacciones, operaciones monetarias, financieras y sus registros 

contables, realizados en el Ecuador, se expresarán en dólares de los Estados Unidos de 

América. La circulación, canje, retiro y desmonetización de dólares corresponden 

exclusivamente al BCE, con las disposiciones de este Código y con la regulación que 

Función Ejecutiva

Banco Central del 
Ecuador

Política monetaria, 
crediticia,cambiaria 

y financiera
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emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. El BCE es la única 

entidad autorizada para proveer y gestionar moneda metálica nacional o electrónica en 

el país, equivalente y convertible a dólares. La moneda determinada en este artículo es 

medio de pago. (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2014, pág. 20) 

En caso de liquidez, el Art. 118, La Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera definirá las políticas de liquidez para garantizar la eficacia de la política 

monetaria. Asimismo, establecerá y regulará los instrumentos de política monetaria a 

utilizarse, tales como: reservas de liquidez, proporción de la liquidez doméstica y la 

composición de la liquidez total, tasas de interés, operaciones de mercado abierto y 

ventanilla de redescuento, entre otros. (…) se la hará a través del BCE. (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2014, pág. 23). Y con el Art. 124, El BCE “podrá invertir los 

excedentes de liquidez (…), por medio de instrumentos financieros reembolsables de 

inversión doméstica” (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2014, pág. 24).  

Los artículos 118 y 124 son interesantes, porque tienen muy cercana relación 

con el FC. Pero esto veremos más adelante. Sin embargo, como el BCE está a órdenes 

de la Función Ejecutiva, éste puede emitir valores con la finalidad de obtener recursos 

que provengan del exterior, no del interior. 

Tomando del Código de Planificación y Finanzas Públicas (2010), el Sistema 

Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP) conjunto de normas, políticas, instrumentos, 

procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos (…) (Art. 

70) (pág. 13). Cuyo Art. 72, numeral 4, “La sostenibilidad y legitimidad del 

endeudamiento” (pág. 14). Conforme al Art. 78, los ingresos fiscales provenientes por 

deudas o ventas de activos serán considerados “no permanentes” (pág. 16).  

También en el mismo Código (2010), conforme a la Regla Fiscal (Art. 82): “Los 

egresos permanentes se podrán financiar con ingresos no permanentes en las 

situaciones excepcionales que prevé la Constitución de la República (…)”; 

previamente calificada de por el ejecutivo (pág. 16). La deuda pública (Art. 123) 

comprende todas las contraídas por “entidades, instituciones y organismos del sector 

público provenientes de contratos de mutuo; colocaciones de bonos y otros valores, 

(…). Se excluye cualquier título valor menor a 360 días” (pág. 21). 
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Pero existe un límite para el endeudamiento público. El Art. 124, el monto total 

de deuda pública, “no puede sobrepasar el cuarenta por ciento (40%) del PIB. En casos 

excepcionales, si dicho endeudamiento supera el límite (…), se requerirá que sea 

aprobada por la mayoría de la Asamblea Nacional” (pág. 21). 

Y de acuerdo al Reglamento del mismo Código (2010), para establecer el monto 

total del endeudamiento público (…), (Art. 133) deberá considerarse el indicador 

deuda pública/PIB” (pág. 31). El Art.135, dicta al “Ministerio de Finanzas como 

responsable de monitorear la deuda pública” (…); “cuyo cálculo será sobre la base 

de los Estados Consolidados de Deuda Pública (…), conforme al Manual de 

Estadísticas de las Finanzas Pública del FMI” (pág. 32). 

2.3 Marco empírico 

A partir del nuevo milenio, las economías más grandes han atravesado por 

múltiples variaciones económicas. Estas variaciones las han puesto en situaciones a 

considerar, de modo que sus bancos centrales se ven en la obligación de aplicar medidas 

económicas no convencionales que van en contra de lo que dice la teoría sobre la oferta 

de dinero. Resultando, sorprendente e inaceptable, para ciertos sectores de la población 

y algunos economistas, argumentando efectos negativos en los depósitos, inflación, y 

tasa de interés más los posibles costos políticos, en el corto y el largo plazo. 

Los casos de la FC, fueron países con economías consideradas fuertes y 

desarrolladas. Ellas llevaron a cabo este tipo particular de política monetaria con la 

finalidad de salir de la recesión o crisis económica, por medio de la estimulación de 

aumentar la liquidez o aumentar el rendimiento de los activos.  

En un mercado eficiente, la compra de activos por el banco central debería 

resultar en un reequilibrio de los portafolios de inversión para venderlos en alta 

demanda. Esto decrecería el costo de los préstamos y alentaría la emisión de deuda, así 

incrementaría la inversión y la tasa de inflación y contribuyendo al crecimiento 

económico. (CAMPIGLIO, MATIKAINEN, & ZENGHELIS, 2017, pág. 8) 

Economías como Europa, Japón, Inglaterra y Estados Unidos, 

predominantemente capitalistas, tuvieron que romper con el convencionalismo 

monetario clásico. Llevaron a cabo FC para evitar que la tasa de interés en sus mercados 
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de capitales, rocen o alcancen el 0 %. Incluso, evitar atravesar la barrera hacia tasas 

negativas. 

Los bancos centrales, de las cuatro economías mencionadas anteriormente, son 

el Banco Central de Europeo (ECB)1, Banco de Japon (BOJ)2, Banco de Inglaterra 

(BOE)3, y la Reserva Federal (FED)4. Todos, “Aplicaron la FC con la finalidad de 

aumentar la base monetaria, incluyendo la compra de activos y programas de 

préstamos” pero con algunas diferencias, “los detalles de la FC varió entre los bancos 

centrales, dependiendo de las estructuras de sus respectivas economías y las 

motivaciones especificas (…) (NEELY & FAWLEY, 2013, pág. 52).  

En el caso particular del FED, según Thornton (2010), existen cuatro razones 

por lo que la FC deben ser cautos. Es así que, el autor hace algunas reflexiones a partir 

de la segunda aplicación de la FC de las tres implementadas en los Estados Unidos, 

porque según él, pueden tener o no efecto entre el desempleo, inflación o sus 

expectativas inflacionarias. 

Primero, incrementa la probabilidad de aumentar la inflación y afecte al objetivo 

de reducir la tasa de inflación, porque el exceso de reserva aumenta la oferta monetaria 

para que los bancos puedan aumentar significativamente los préstamos y las 

inversiones. Segundo, se considera desagradable entre los economistas y hacedores de 

política que aumentar la cantidad de dinero genera inflación per se, dado que la 

inflación se determina por las expectativas de inflación, y la brecha entre la inflación 

actual y potencial. Tercero, la recuperación del desempleo es inusitadamente lento en 

la etapa de recuperación recesiva. Y cuarto, los efectos son adversos en los mercados 

financieros por la venta de grandes cantidades de seguros del gobierno. (THORNTON, 

2010, págs. 1 - 2) 

                                            
1 Siglas en ingles de European Central Bank 
2 Siglas en ingles de Bank of Japan 
3 Siglas en ingles de Bank of England 
4 Siglas en ingles de Federal Reserve 
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Figura 6 Diez años de rendimiento de los bonos desde marzo del 2009. Adaptado de (YEYATI, GHEZZI, 

& BRODA, 2016, pág. 22) 

 

En la figura 6 se muestra el rendimiento financiero de los de los bonos de 

Estados Unidos, Reino Unido, la Zona Euro y en último lugar Japón. Esto ocurrió en el 

periodo post crisis del 2008. Prácticamente esta figura muestra los efectos negativos en 

el mercado financiero mundial. 

Sin embargo, debido a la crisis financiera del 2008, la política monetaria clásica 

no estaba dando los resultados que se esperaban. Y sus efectos se expandieron por las 

grandes potencias a nivel mundial. Para tratar de reducir los efectos contraproducentes 

de la crisis, a finales del primer trimestre del 2009, los bancos empezaron a realizar 

operaciones de salvataje financiero comprando activos. 

El BOE compró abrumadoramente bonos del gobierno (gilts) desde los bancos 

no privados. El FED compró bonos del tesoro en grandes cantidades respaldados por 

valores hipotecarios. Las diferencias de ambas compras no fueron tan grandes, porque 

la mayoría estaba asegurada por las agencias de seguros, la cuales eran agencias del 

gobierno. El caso del ECB, su expansión llego a pesar en el repositorio de operaciones, 

la provisión de préstamos (muchos de ellos a largo plazo) a cambios de garantías, por 

ser gran parte bonos bancarios privados y no de gobierno. (JOYCE, MILES, SCOTT, 

& VOYANOS, 2012, pág. 274) 

En primera instancia, estas operaciones de compras de bonos no fueron 

diseñadas para proveer liquidez a la economía, sobre todo en el caso de los países de 
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origen anglosajón. Más bien, se realizó para afectar el rendimiento de los bonos del 

Estado, de manera que se hagan más rentables. Diferente fue el caso en Europa, donde 

el objetivo fue aumentar lo atractivo (rendimiento y precio) de los activos, pero del 

sector privado. 

Sánchez, et al (2017), hicieron una breve copulación y explicación de la 

aplicación de la FC en Japón. El BOJ empezó en el año 2001 comenzó a comprar 

activos financieros a los bancos privados para conceder líneas de créditos, y así 

estimular el consumo y la inversión. Y dio resultados, contribuyendo un ambiente 

atractivo para las inversiones, pero no contrarrestó del todo los impactos en la 

economía. Debido a la debilidad del sistema bancario, afectada por la crisis del 2008. 

Otra aplicación fue en el 2013, donde se duplicó la base monetaria por la compra de 

deuda para aumentar moderadamente el nivel de precios y así contrarrestar la deflación. 

(pág. 7) 

Así culminamos este capítulo, con una introducción comparativa entre los 

modelos, clásica y keynesiana; y obtener conclusiones según sea el criterio del lector o 

lectora. Tomando en cuenta que hace referencia al mercado de dinero. Después 

recurrimos a la legislación ecuatoriana para ir trazando la vía jurídica para aplicar la FC 

y su consecuencia en la deuda. Y por último, algunas puntuaciones generales para 

reflexionar, con base a la experiencia de otros países que sí aplicaron en su momento, 

éste tipo de medida considerada no convencional, cuyo análisis depende de las 

características económicas pero con objetivos diferentes. 
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Capítulo III  

Aspectos metodológicos 

A continuación se hará mención, explicando el método llevado a cabo en el 

presente texto. 

3.1 Aplicación 

Para llevar a cabo el trabajo, se llevará a cabo el método deductivo hacia lo 

inductivo. Es decir, empezará con teorías económicas de la política monetaria para 

desembocar hacia la realidad contemporánea. Desentrañando la existencia de 

similitudes o diferencias significativas, entre la teoría convencional impulsada por el 

neoliberalismo y una nueva visión de la economía, fundamentada en la regulación 

estatal con un toque keynesiano. 

Así que, el texto escrito reporta su aplicación en el ámbito de las ciencias 

económicas. Pero desde el ámbito de la macroeconomía.  

3.2 Métodos de la investigación 

Los tipos de investigación serán una combinación entre teórica y descriptiva. 

Donde el análisis es la pieza que contribuye al entendimiento de flexibilización.  

Para ello, se utilizará las técnicas de investigación, cuantitativa y cualitativa. 

Cuantitativa desde la óptica de las variables que son recopiladas en diferentes periodos 

de tiempo, y cualitativas por las leyes, conceptos y teorías, que darán forma la y 

sustancia a la parte literal del trabajo.  

El estilo del trabajo, también forma parte del método. Con gráficas y tablas, y 

un lenguaje fácil, sin caer en el simplismo, se intenta mostrar la información, de manera 

que se recurra a despejar dudas. Aunque, el tema puede estudiarse desde varios 

aspectos. 

3.3 Universo y muestra 

Respecto al universo se utilizaron datos cuantitativos del Ecuador, donde se 

reflejaron información estadística del sector monetario y del sector público no 

financiero.  
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La muestra estuvo limitada por el periodo 2007 – 2016, debido a que en aquellos 

años se llevó la política Monetaria no convencional denominada Flexibilización 

Cuantitativa. Dentro del tiempo, se recurrieron ciertas variables económicas oficiales, 

de manera que vayan sirviendo estructura para desarrollar el trabajo. Todas estas 

variables corresponden a los sectores macroeconómicos, mencionados en el párrafo 

anterior. A continuación se describirán las variables con las que se operó para describir 

y analizar la Flexibilización Cuantitativa en Ecuador. 

3.4 Operacionalización de variables. 

Todas las variables que se tomaron fueron del Banco Central del Ecuador que 

está encargado de su publicación, fueron en su totalidad de carácter cuantitativo y en el 

periodo 2007 - 2016. Algunas de ellas de corte anual, trimestral y mensual. Expresadas 

en nominales y porcentajes. Así que se utilizaron las siguientes variables expuestas a 

continuación, en la tabla 2. 

 

Tabla 2  

Variables utilizadas en el proyecto 

Variables Frecuencia Expresión Tipo de 

variable 

Bonos del Gobierno Anual. Millones de 

dólares 

Cuantitativo 

Deuda pública (interna y 

externa) 

Anual y 

trimestral 

Millones de 

dólares 

Cuantitativo 

Deuda interna / PIB Anual y 

trimestral 

Porcentajes Cuantitativo 

Deuda externa / PIB Anual y 

trimestral 

Porcentajes Cuantitativo 

Reservas (Internacionales 

y Bancarias) 

Anual Millones de 

dólares 

Cuantitativo 

Bonos / deuda interna Mensual Porcentajes Cuantitativo 

Liquidez y depósitos Anual Porcentajes Cuantitativo 

Oro e inversiones Anual Porcentajes Cuantitativo 

Tasas de interés Anual Porcentajes Cuantitativo 

Consumo de gobierno Anual Millones de 

dólares y 

porcentajes 

Cuantitativo 

Ingresos y gastos del 

sector publico 

Trimestral Millones de 

dólares 

Cuantitativo 
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Ingresos petrolero y no 

petroleros 

Trimestral Millones de 

dólares 

Cuantitativo 

Elaborado propio 

3.5 Análisis de la información 

Los datos para del trabajo fueron tomados del banco Central del Ecuador por 

ser tomador de información. Sin embargo, es la institución oficial para proveer de 

información estadística de la economía a nivel de país. 

En la información estadística de la macroeconomía ecuatoriana se analiza según 

los periodos mensual, trimestral y anual, de manera que se puede observar su evolución 

en el tiempo. Adicionalmente, la forma de expresión de los datos fue en valores 

nominales en millones de dólares y en porcentajes. Esto fue para tener una idea clara 

del impacto del contexto actual de la economía y su impacto en el ámbito nacional, de 

manera que muestren los escenarios para estudiar la FC. 

También se recurrió a información de textos que recogen las experiencias 

llevadas a cabo en países donde se aplicó la FC. Existe mucha información sobre la FC, 

pero la mayoría se encuentra en idioma inglés.  
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Capítulo IV  

Contexto y propuesta 

La aplicación de la FC en Ecuador se realizó debido algunas características de 

su economía que pueden ser catalogadas algo sui generis. i) Tiene tipo de cambio fijo, 

ii) Disminuida su capacidad de actuar en política monetaria, iii) Aceptar los efectos 

devaluadores de los países vecinos, iv) Recaudación vía impuestos y tasas, v) 

Regulación para las transacciones financieras; siendo estas las más relevantes. 

3.1 Emisiones de bonos del Estado 

El gobierno ecuatoriano se ve obligado a realizar operaciones “ingeniosas” para 

conseguir recursos. Y debe hacerlo, porque al importar dólares que nunca “creará”, 

debe convertirse en una “aspiradora” de dólares que se encuentran en otros países, y 

para ello debe ser autosuficiente. Cosa que resulta algo imposible para las actuales 

condiciones económicas del país 

Así, la emisión de bonos es un mecanismo, tal vez no ingenioso y más bien 

tradicional, el cual estuvo sin aplicar hasta antes del 2014, desde el año 2008 que fue 

cuando se llevó a cabo una auditoria a la Deuda Externa Ecuatoriana. En resumidas 

cuentas, pasaron siete años para nuevamente endeudarse. 

 

Tabla 3  

Emisión de deuda (Bonos). Periodo 2014 – 2016. 

Fecha Millones Plazo anual Tasa de interés 

17-jun-14 2.000 10 7,95 % 

09-mar-15 750 5 10,5 % 

14-may-15 700 5 8,5 % 

25-jul-16 1.000 7 10,5 % 

Total 4.450   
Fuente Recopilación de varios medios de comunicación. 

 

En la tabla 3 se muestra todas las emisiones de bonos realizados por el 

Ministerio de Finanzas (MF) como entidad representante del Gobierno ecuatoriano en 

asuntos económicos, durante el periodo 2014 – 2016. En total suman 4.450 millones de 

dólares, correspondiente a deuda nueva, y que se suma a la deuda antigua. Las deudas 



40 
 

 
 

son más caras, si se puede considerarlas así, varían entre tiempo y porcentaje. Sin 

embargo, la población ecuatoriana está endeudada en casi 1.500 (4.450 / 3) millones de 

dólares en promedio en los tres años fiscales; o 2.225 (4.450 / 2) en promedio entre dos 

años. 

3.2 Compras de bonos del Estado por el BCE 

La FC en Ecuador, fue con las compras adquiridas por el BCE. Y finalmente, la 

Corporación Financiera Nacional (CFN) también se incluyen en las adquisiciones, pero 

su aporte fue marginal. Razón por la cual, no fue tomada en cuenta en el análisis, por 

lo que se excluye del presente trabajo.  

Sin embargo, el representante de la Junta de Política de Regulación Monetaria 

y Financiera, declaró que “el BCE compró los bonos de la CFN”, de manera que sea 

una compra global y unificada por una sola institución; “parte de esa compra es 

destinada a inversión productiva, y otra a inversión pública” (MARTINEZ, 2015). 

 

Tabla 4  

Compras de bonos por parte del BCE. 

Años Meses Millones ($USD) 

2014 

Septiembre 61,2 

Octubre 396,1 

Noviembre 399,0 

Diciembre 897,9 

2015 

Enero 904,0 

Febrero 902,1 

Marzo 1051 

Total 4.611,3 
Fuente Recopilación de varios medios de comunicación. 

 

La tabla 4 muestran todas las compras de bonos realizadas por el BCE desde la 

primera nueva emisión. Dicha institución por el lapso de siete meses desembolsó 

4.611,3 millones de dólares. Un promedio mensual de casi 660 (4.611,3 / 7) millones 

en papeles de deuda pública interna nueva.  

Con estas operaciones, el BCE disminuyó la cuenta de Reservas Internacionales 

(RI) y los depósitos de las instituciones financieras privadas. Tomados estos dineros y 
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destinados o desviados para comprar bonos gubernamentales, lo que ocasionó en las 

cuentas de balance de la entidad, fue un aumento de los pasivos y un incremento de los 

activos. Las RI comprenden el total de activos externos que posee el BCE en 

instrumentos financieros, denominados en divisas y emitidos por no residentes, que 

sean considerados líquidos y de bajo riesgo (BCE, Metodología de la Información 

Estadística Mensual. 4ra. Edición, 2017, pág. 14). 

 

 

Figura 7 Reservas Internacionales. Periodo 2008 – 2016. Adaptado de Banco Central Ecuador. 90 años 

de Información estadística. 

Nota. Las Reservas Internacionales de Libre Disponibilidad (RILD) cambiaron de nombre a solo 

Reservas Internacionales (RI). 

El año 2012 no registra valor según cuentas oficiales. 

 

La figura 7 muestra que las RI de Ecuador experimentaron dos etapas de 

reducción. El primero fue 2008 – 2012, y el segundo 2013 – 2016. En este último 

periodo, fue cuando se aplicó la FC, y como complemento el BCE invirtió oro 

ecuatoriano en opciones. Por ese motivo las reservas disminuyeron de 4.360 a 2.496 

millones de dólares. En cambio el periodo anterior, fueron otras operaciones que no 

tienen nada que ver con la FC. Como se dice el argot financiero, poner a trabajar los 

ahorros. 

dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

Reservas Internacionales 4.473,1 3.792,1 2.622,1 2.957,6 2.482,5 4.360,5 3.949,1 2.496,0 4.258,8
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Las Reservas Bancarias (RB) son los depósitos que las entidades financieras 

mantienen en el BCE por concepto de encaje (BCE, Metodología de la Información 

Estadística Mensual. 4ra. Edición, 2017, pág. 11). 

 

 

Figura 8 Reservas bancarias. periodo 2008 – 2016. Adaptado de Banco central ecuador. 90 años de 

información estadística. 

 

La figura 8 presenta la evolución de las RB en el periodo 2008 – 2016. En ella, 

se puede notar el leve descenso del periodo 2013 – 2015, de 3.898 descendió a 3.053 

millones de dólares. 

Estas disposiciones en inversiones financieras dentro del mercado internacional 

que redujeron las reservas, se debe a lo que se menciona a continuación: 

La situación económica difícil y el elevado riesgo. (…) con la caída del precio 

del petróleo, el Estado vio debilitarse sus ingresos estatales, que se han traducido en 

más deudas e incluso en atrasos en los pagos a sus contratistas, como a las petroleras o 

a las constructoras de su obra pública. Las cosas se complican aún más porque la 

mayoría de lo que se produce en petróleo ya está comprometido para pagarle a China y 

a Tailandia por el tema de los anticipos petroleros. (LLANES, 2015) 

Tanto las RI y las RB han sido blanco de fuertes críticas, en lo que respecta a la 

disposición de haberlos tomados para financiar la economía país.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Reservas Bancarias 1.239,0 1.702,6 1.606,7 1.594,8 2.360,2 3.898,1 3.506,0 3.053,4 6.044,1
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Algunos argumentos provienen de economistas que defienden posiciones de 

austeridad, prudencia, contingencia, o endeudamiento por otras vías convencionales.  

Por ejemplo, Manuel González (2015) comentó en su momento, que en una 

economía dolarizada,  

“(…) el BCE no puede emitir dinero para adquirir estos bonos, “aunque tiene la 

discrecionalidad para hacer sus inversiones, todo depende de los recursos disponibles 

que tenga para invertir”. La reserva monetaria no tiene el mismo concepto, sino que 

funciona como si se tratara de una “cuenta bancaria”, donde se deposita el dinero de los 

agentes económicos” el problema de este tipo operaciones es la incertidumbre que 

puede generar en el sector privado. Así mismo, “Los agentes pueden percibir que sus 

depósitos están en riesgo y la banca privada puede perder la confianza del público”. 

(GONZÁLES, 2015) 

Continuando con la crítica, Rodrigo Espinosa (2015), decía en aquel entonces: 

(…) el BCE está inyectando dinero al Gobierno en momentos en que la reserva 

no tiene suficiente liquidez. “La compra de bonos generará una caída de la liquidez”. 

El cupo -dice- es mayor de lo que el país podría conseguir de la banca internacional 

este momento. “En esta coyuntura, el BCE debería pensar en estar lo más líquido para 

enfrentar los problemas financieros de la economía”, sugirió. Espinosa teme que el 

BCE, con este tipo de operaciones, pueda permitir que el Estado continúe con su 

política de gasto público. Cree que se deberían informar las condiciones (tasa y plazo) 

de los bonos. (ESPINOZA, 2015) 

Otro punto de vista no a favor de la flexibilidad es la de Acosta (2016 ) que 

decía: 

En 2008 el gobierno declaró la moratoria en la deuda a pesar de contar con 

recursos para su pago. Ahora el exceso de gasto público ha puesto en duda la 

sostenibilidad fiscal y la capacidad del país para pagar sus deudas. Entonces tenemos 

condiciones peores que nuestros vecinos por el financiamiento: plazos cortos y tasas 

altas. (ACOSTA, 2016 ) 

Entre aumento del déficit público, posibles interpretaciones inadecuadas de lo 

que son las reservas, desventajas relativas a países vecinos, riegos de los depósitos 

invertidos, y otras cuestionamientos a la compra de bonos gubernamentales, conocido 
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como Flexibilización Cuantitativa, se suman a las declaraciones anteriores, para formar 

parte de los que no comparten este tipo de mecanismo de política monetaria no 

convencional. 

Sin embargo, lo que es necesario resaltar es que con las condiciones de 

inexistencia de política monetaria básica convencional, es decir, la emisión de moneda 

propia para devaluar, se vuelve casi imposible no recurrir a endeudarse y como 

complemento, aumento de los impuestos para financiar proyectos que mejoren el 

bienestar del país y de la población.  

Pero esto, tal vez resulten mal infundados, y además mal interpretados. Porque 

todo lo que no sea “convencional”, traerá consigo incertidumbre. Asimismo, se debe 

tomar en cuenta que la imparcialidad es inexistente cuando existe sesgo ideológico, 

político, y/o conveniencias; propio e innato de los actores sociales. 

3.3 Compras de bonos del Estado por el BIEES 

La FC en Ecuador, también fue realizada por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). La entidad operó la compra por medio de su institución 

financiera de carácter público, el Banco del IESS (BIESS). También, la Corporación 

Financiera Nacional (CFN) se incluye en las adquisiciones. Pero su aporte fue marginal. 

Razón por la cual, no fue tomada en cuenta en el análisis, por lo que se excluye del 

presente trabajo. 

Tabla 5  

Compras de bonos del Gobierno por parte del BIESS 

Años Meses Millones ($USD) 

2008 Diciembre 700 

2009 Febrero 539 

2010 

Mayo 550 

Agosto 492 

Noviembre 50 

Diciembre 130 

Total 2.461 
Recopilación de varios medios de comunicación. 
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La tabla 5 presenta las compras de bonos realizadas por el BIESS entre los años 

2008 – 2010. La suma ascendió a 2.461 millones de dólares. Al respecto de estas 

adquisiciones financieras, por un lado aumentan los activos en el balance de la 

institución, pero como contraparte reduce el fondo de ahorro para hacer frente a 

situaciones de que requieran los afiliados de la seguridad social. Al respecto de las 

compras por parte del seguro social, ha sido punto de fuertes críticas. Pero más por 

aspectos políticos que por aspectos técnicos. Se puede decir de forma -algo poco 

profesional- que, el hecho de destinar estas reservas en operaciones financieras fue la 

“papa cliente”. Y mucho más, si las operaciones financieras tuvieron que ver con el 

Gobierno central. 

Tomado de Diario El Universo (2010), dos posiciones críticas a la 

flexibilización cuantitativa llevada a cabo por el BIESS se mencionan a continuación: 

De acuerdo con Marcos López, analista financiero, este tipo de operaciones, 

desbursatilizan el mercado de valores, ya de por sí limitado en el país. Pero el mayor 

problema es que se pierde la publicación o la publicidad de la transacción y ya no se la 

realiza a través de un mecanismo público. En el mismo sentido, Margarita Andrade, 

experta económica, el riesgo en este tipo de transacciones es que informalmente se 

pacten las condiciones de los papeles, sin adoptar criterios técnicos y de mercado, entre 

las dos partes (emisor y comprador). (EL UNIVERSO, Diario El Unvierso, 2010)  

En otro reportaje, del mismo diario se decía:  

(…) el sector está preocupado porque, a diferencia de las inversiones, la 

adquisición de bonos no traerá ningún beneficio a la seguridad social. (…) los afiliados 

requieren de un cronograma de pagos por parte del Estado, que garantice la devolución 

de los recursos independientemente del gobierno de turno. Para el vicepresidente de la 

Unión Nacional de Educadores, ya es hora de que el IESS "deje de ser la caja chica del 

Estado". (EL UNIVERSO, 2010) 

No obstante, por parte del oficialismo, se mencionó sobre haber llevado a cabo 

estas operaciones, “el IESS tenía superávit. Es decir, es una institución solvente y con 

mucha liquidez. Y lo que dio lugar además, a la reducción del 40 % al fondo de 

pensiones, cuota que le corresponde al Estado dar a la institución” (CORREA, 2015). 

Lo que da a entender, que es una institución autosustentable. 
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3.4 Deuda del Estado 

La deuda no es malo per se. Lo malo es contraerla en condiciones desfavorables 

como: de forma anti-técnica, acuerdos parcializados, de manera fraudulenta y en contra 

de los intereses nacionales, sin objetivos específicos que contribuyan al desarrollo del 

país, o por intereses personales de pocos. 

Después de la auditoría a la deuda externa realizada culminó en el 2008, con 

muchos “en contras” de actores políticos y sociales. Mucho tiempo después, el país 

volvió a endeudarse en el mercado financiero externo en el año 2014. La deuda estatal 

se divide pública y privada, y dentro de pública, interna y externa. 

3.4.1 Deuda interna 

Se hará mención únicamente de la deuda interna, porque la flexibilización 

cuantitativa (FC) es una operación de política monetaria relacionada con 

financiamiento interno. 

Las figuras, 9 y 10, muestran la evolución de la deuda por bonos, y el peso 

relativo de la misma, respectivamente. Las barras y puntos rojos son operaciones de 

FC, realizadas por el BCE el BIESS. La emisión de bonos estatales aumentó desde abril 

del año 2012 y se volvió creciente. Desde entonces, la participación pasó del 85 al 95 

% en la deuda interna.  
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Figura 9 Bonos del Estado. En valores nominales. Periodo 2009 – 2016. Adaptado de Banco Central del Ecuador. Publicación mensual IEM – 25. 

(2015) 

 

 

Figura 10 Peso de los Bonos del Estado en la deuda interna. En porcentajes. Periodo 2009 – 2016. Adaptado de Banco central del Ecuador. 

Publicación IEM-25 (2015) 
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Siguiendo en las mismas figuras, las compras del BIESS comparadas con las 

compras del BCE, sus aportes se dan en etapas diferentes. Antes del año 2012, parte de 

los fondos del BIESS se invierten en estabilidad. En cambio, la inversión del BCE se 

realiza en una emisión galopante 

 

Tabla 6  

Deuda interna anual y su relación con la PIB. Periodo 2008 – 2016. 

Años 
Deuda 

interna 
Variación 

Deuda 

Interna / 

PIB 

Bonos del 

Estado 
Variación 

Bonos del 

Estado / PIB 

BCE e 

BIESS 
Variación 

BCE - 

BIESS / 

PIB 

2008 3.645,42 - 6,93 3.559,42 - 6,77 85,84 - 0,16 

2009 2.842,24 -22% 5,53 2.729,01 -23% 5,31 113,28 32% 0,22 

2010 4.664,99 64% 8,05 3.698,16 36% 6,38 966,87 754% 1,67 

2011 4.506,45 -3% 6,68 3.658,58 -1% 5,43 847,90 -12% 1,26 

2012 7.780,50 73% 9,03 6.950,30 90% 8,07 830,24 -2% 0,96 

2013 9.926,58 28% 10,59 9.124,62 31% 9,73 801,97 -3% 0,86 

2014 12.558,32 27% 12,44 11.778,75 29% 11,67 779,61 -3% 0,77 

2015 12.546,00 0% 12,66 11.779,53 0% 11,89 766,51 -2% 0,77 

 2016         12457,40        12,95   -    -              -  -       -          - 

Banco Central del Ecuador. Publicación IEM-25 (2016) 

 

La tabla 6 muestra la deuda Interna pública y sus componentes, durante un 

periodo de siete años. En términos generales, la participación de los Bonos estatales es 

mucho mayor que aquella representada por el sector publico financiero (SPF) 

representado por el BCE y el BIEES, en términos de la producción interna del país. La 

variación anual, tanto de la deuda como de sus componentes, ha sido muy variable en 

el trascurso de los años. No obstante, el SPF ha variado negativamente, muy a lo 

contrario que los bonos, que han venido evolucionando de manera creciente pero en 

menor porcentaje.  

Otra perspectiva de la deuda interna, es que se mantuvo por debajo del 13 % del 

PIB. Lo que demostró un absoluto control y responsabilidad del gobierno central en la 

política de endeudamiento, acorde a la disposición legal. A pesar de aquello, en el 

transcurso del 2013 al 2014, la deuda tuvo un salto cuantitativo nominal muy grande 

de 9.9 a 12.5 millones de dólares, variando en un 27 % y aportando con el 12 % del 

PIB. 
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Figura 11. Deuda pública externa e interna, y su participación del PIB. Periodo 2008 - 2016. Adaptado de Banco Central del Ecuador. Informe 

mensual IEM – 25. (2016) 

 

Tabla 7.  

Flexibilización cuantitativa en la deuda interna y externa pública, según tiempo de aplicación. En millones de dólares y porcentajes. Periodo 

trimestral. 

Años Trimestres 

Deuda 

interna 

total 

Deuda 

externa 

total 

Flexibilización cuantitativa 

Deuda 

interna neta 

FC / Deuda 

interna total 

FC / Deuda 

externa total 
Compras de 

bonos por el BCE 

Compras de 

bonos por el 

BIESS 

2008 Septiembre III 2.967,1 10.017,30 - 700,0 2.267,1 23,6 % 7,0 % 

2009 Marzo I 4.133,6 10.045,50 - 539,0 3.594,6 13,0 % 5,4 % 

2010 Marzo I 2.838,2 7.657,50 - 550,0 2.288,2 19,4 % 7,2 % 

2011 
Septiembre III 4.482,5 8.652,90 - 492,0 3.990,5 11,0 % 5,7 % 

Diciembre IV 4.506,5 10.055,30 - 180,0 4.326,5 4,0 % 1,8 % 

2014 
Septiembre III 11.279,6 16.724,30 61,20 - 11.218,4 0,5 % 0,4 % 

Diciembre IV 12.558,3 16.913,62 1.693,00 - 10.865,3 13,5 % 10,0 % 

2015 Marzo I 12.630,7 19.067,16 2.857,10 - 9.773,6 22,6 % 15,0 % 

Fuente. Banco Central del Ecuador. Informe mensual IEM – 25. (2016) 
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La figura 11 presenta la evolución de la deuda pública externa y la deuda pública 

interna del país durante el periodo 2008 – 2016, desde una perspectiva trimestral. En 

ella se puede observar que, desde el segundo trimestre del 2009 hasta finales del 2013, 

la estabilidad de la deuda externa. Así lo demuestra la línea gris punteada, que 

representa aquella deuda en relación al PIB. Pero a partir del año 2014 en adelante 

muestra una creciente de la misma, lo que se justifica con la vuelta al mercado 

internacional de deuda.  

Por otro lado, la deuda pública interna -en la misma figura 11- se puede apreciar 

una suave variabilidad a través del tiempo. Pero a partir del segundo trimestre del año 

2012, empieza una tendencia alcista algo pronunciada. Sin embargo, contrastándola con 

el PIB (línea negra punteada), lo máximo que llega es a diez puntos porcentuales de la 

producción.  

Sin embargo, entre los años 2013 y 2014, la brecha entre las dos deudas medidas 

en participación del PIB es más estrecha, en relación a al resto de trimestres. Cabe 

recalcara que en estos trimestres específicos, no se llevaron a cabo operaciones de 

compres de bonos. 

Con la tabla 7 ya se puede hilar más fino sobre los efectos de la flexibilización 

cuantitativa por trimestre exacto. La compra de bonos estatales por parte de las dos 

instituciones, BCE y BIEES, tuvieron diferentes impactos cuantitativos en cada tipo de 

deuda.  

Por ejemplo, se puede afirmar que la FC tiene mayor impacto en la deuda 

interna. Y las compras por parte del BIEES han sido mayores, tal vez por la frecuencia 

del tiempo trimestral aplicada. En cambio, por parte del BCE, debido al corto tiempo 

relativo, también tuvo fuerte impacto en la deuda. Los valores porcentuales se reflejan 

en la mencionada tabla 5. 

Pero, tomando en cuenta la deuda externa, la FC del banco central tuvo fuerte 

peso del 10 y 15 puntos porcentuales, mucho mayor que la dilatada participación por 

parte de la banca del seguro social. 

Los movimientos financieros de flexibilización cuantitativa realizados por el 

BIEES y el BCE se llevaron a cabo en respuesta a la crisis enfrentada entre el año 2008 

y 2009, y la recesión del 2013. Salvo esta última, fue la que obligó a tomar medidas de 
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ajuste fiscal con impacto en la inversión pública, la vuelta a los mercados financieros 

internacionales para el país, la baja en el precio mundial del petróleo y la apreciación 

del dólar  

 

 

Figura 12 Flexibilidad cuantitativa (FC) sobre deuda pública. Adaptado de Banco Central del Ecuador. 

Informe mensual IEM – 25. (2016) 

La figura 12 muestra la participación porcentual de la FC, tanto en la deuda 

interna como en la externa. Este análisis anual / trimestral, corresponde a las compras 

de bonos del gobierno por parte del Banco Central y Banco del Seguro Social, y las que 

han repercutido en la deuda.  

3.5 Panorama monetario 

El economista Dahik (2015) mencionó en años pasados, la cantidad de los 

depósitos está en picada. Eso es verdad. Si se mira la figura 13, la oferta monetaria se 

vio afectada; y su componente, los depósitos, empezaron a caer desde el año 2010 hasta 

el 2015. La participación de los depósitos pasó del 57 al 38 % sobre la oferta monetaria. 

Lo que significa, que los dineros no depositados estuvieron, una parte dando vueltas en 

la economía, otra parte retenidos por las familias, y otra parte salió al extranjero por 

concepto de importaciones. 
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Figura 13 Oferta monetaria (M1). Periodo 2007 – 2016. Adaptado de Banco Central Ecuador. 90 años 

de Información estadística. (2016) 

Nota. Moneda electrónica o dólar electrónico se cuantifica a partir del año 2014 

 

Lo que no es verdad, fue cuando él afirmaba que fueron a causa por las políticas 

de aumento del gasto público. A decir verdad, por la economía dolarizada, Ecuador es 

muy vulnerable ante los efectos de los shocks externos de mercado. Para hacer frente, 

resulta primordial exportar productos nacionales. Pero el producto de exportación 

estrella es el petróleo. Y resultó que su precio mundial registró en su momento, los 20 

dólares. Aquello, provocó iliquidez doméstica, y contrajo los flujos monetarios para 

mantener la dolarización. 

La FC fue para suministrar dólares en la economía. Pero canalizarlos hacia la 

culminación de los proyectos de inversión. Para ponerlos en actividad, y en el corto y 

mediano plazo recuperar lo invertido; y como es lógico, reembolsarlos. Eso es la 

circulación del dinero. Porque la iliquidez no es sólo la falta dinero. Es también la 

velocidad de circulación, según la teoría de los economistas monetarios.  

Otro aspecto son las reservas bancarias. Son fondos disponibles que resguarda 

y están en poder del BCE. Pertenecientes a los bancos privados para hacer frente a 

imprevisto. Ella está compuesta de los depósitos de las OSD y de las OSF. 
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Figura 14 Reserva bancarias. Periodo 2007 – 2016. Adapatdo de Banco Central Ecuador. 90 años de 

Información estadística. (2016) 

Nota. OSD = Otras Sociedades de Depósitos.  

OSF = Otras Sociedades Financieras 

 

La figura 14 se puede observar que los depósitos de la OSF son mucho menores 

que los depósitos de la OSD. Además, presentaron un crecimiento cada año, no tanto 

fueron así los provenientes de las OSD. El periodo 2014 – 2015, éstos depósitos 

experimentaron una contracción cerca del 42 % {[(1.927,4 – 3.301,6) / 3.301,6] (100)}. 

Parte de ellos fueron desviados hacia la FC, lo que explica en parte su reducción.  

Adicionalmente, hubo una situación en que las autoridades económicas 

decidieron invertir el oro ecuatoriano con la finalidad de obtener recursos. Bueno, en 

su momento esta situación no fue del agrado para algunos sectores, lo cual llevó a una 

avalancha de análisis y criterios en contra de dicha operación financiera.  

Por ello, el otro aspecto son las Reservas Internacionales (RI), compuesta de 

varias subcuentas. Entre ellas, las inversiones en Oro y las Inversiones, depósitos a 

plazo y títulos se toman en cuenta para realizar la comparación. Ello revela, además de 

mostrar su evolución, mostrar el distanciamiento entre las dos cuentas. 
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Figura 15 Oro e Inversiones de las Reservas Internacionales. Periodo 2007 – 2016. Adaptado de Banco 

Central Ecuador. 90 años de Información estadística. (2016) 

Nota. Las Reservas Internacionales de Libre Disponibilidad (RILD) cambiaron de nombre a solo 

Reservas Internacionales (RI). 

El año 2012 no registra valor según cuentas oficiales. 

 

En figura 15 se puede observar a primera vista que las inversiones del oro 

ecuatoriano fueron disminuyendo desde el año 2012 en adelante. Decreció en menos 

67,46 % {[(456,4 – 1.402,6) / 1.402,6] (100)} durante cuatro años. En cambio, al año 

después, 2013, las inversiones en títulos fueron más variables. Y fue en el año 2014, un 

gran cambio de decisiones en la toma de inversiones entre 4 veces título y 1 a oro (1683 

/ 464). Para dispararse en el año 2016 con una relación de 6 a 1 (3032 / 456). 
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Figura 16 Participación del Oro e Inversiones en las Reservas Internacionales. Periodo 2007 - 2016 

Fuente Banco Central Ecuador. 90 años de Información estadística. (2016) 

Nota. Las Reservas Internacionales de Libre Disponibilidad (RILD) cambiaron de nombre a solo 

Reservas Internacionales (RI). 

El año 2012 no registra valor según cuentas oficiales. 

 

Respecto a la figura 16, el peso relativo a las inversiones en oro, los cuales 

forman parte de las RI, a partir del año 2012 en adelante fueron decayendo. De haber 

sido más del 50 %  en aquel año, fue reduciéndose paulatinamente hasta llegar a su 

mínimo cerca del 12 % en el 2014. Debido principalmente a la inversión en opciones; 

y lo que ocasionó una fuerte crítica y desprestigio hacia la decisión financiera, por el 

posible riesgo de perderlo. 

Por otro lado, fue creciendo la inversión en instrumentos financieros en el 

exterior. De no haber hecho ninguna inversión (0 %) en el año 2012, creció 

significativamente durante los cuatro años restantes, llegando a la gran inversión 

relativa en títulos del 71 % en el año 2016. 

Por último, la tasa de interés en la economía local es otro índice 

macroeconómico de importancia a tomar en cuenta. Por ser el precio del dinero, para 

crédito y ahorro, se convierte en un costo de oportunidad que puede incentivar en la 

decisión de las personas en destinar sus ingresos. Aunque en la realidad, no todas las 

personas que perciben ingresos están dispuestas ahorrar, aunque muchas desean pedir 

prestado. 
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Las tasas de interés, pasiva y activa, cada una tiene información especial para el 

monitorear la tendencia del ahorro y crédito, respectivamente. 

Sus publicaciones se hacen conforme la Resolución emitida en septiembre del 

2015, emitido por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. La tasa de 

interés pasiva es un promedio ponderado por monto de las entidades del Sistema 

Financiero Nacional, para los rangos de plazo. Y la tasa de interés activa es de carácter 

efectiva de los segmentos comerciales” (BCE, Metodología de la Información 

Estadística Mensual. 4ra. Edición, 2017, pág. 58). 

 

 

Figura 17 Tasa de interés pasiva y activa en la economía local. Periodo 2007 – 2015. Adaptado de 

Banco Central del Ecuador. 90 años de Información estadística. (2016) 

 

La figura 17 muestra que ambas tasas han venido reduciéndose durante el 

periodo 2007 – 2015. En flexibilización cuantitativa, la cual es aplicada cuando la tasa 

de interés de mercado tiende a cero, no sucedió lo mismo en el país. Ambas tasas se 

mantuvieron por encima del 5 %.  

En lo que respecta, a tasas de interés, no es la situación igual a lo sucedido en 

los países desarrollados que aplicaron la FC, dado que sus respectivas tasas de interés 

sí tendían a cero. En cambio, el mercado financiero ecuatoriano contó con buenos 

niveles de tasas, a pesar de que ambos descendieron. 

5,64
4,56 4,53

5,34

10,74

9,03
8,30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

P
o

rc
en

ta
je

s

Años

Pasiva Activa



57 
 

 
 

3.6 Panorama productivo del sector Gobierno 

Es bien conocido que la presencia del gobierno en la economía ecuatoriana es 

muy fuerte. Tanto así que, por varias declaraciones de economistas ecuatorianos piden 

menor participación o presencia del éste agente macroeconómico en la actividad 

económica. O de manera indirecta, declaran que su presencia, en la inversión, produce 

el fenómeno económico “crouding out” o efecto expulsión. 

 

 

Figura 18 Consumo del gobierno nominal, y real 2007. Periodo 2008 – 2016. Adaptado de Banco Central 

del Ecuador. 90 años de información estadística. (2015) 

Prel. = Dato preliminar 

Sd = Semidefinitivo 

P = Provisional 

 

En la figura 18 se puede observar la evolución del consumo del gobierno 

ecuatoriano en el periodo 2008 – 2016. Una rápida inspección muestra que, desde el 

año 2014 el consumo nominal disminuyó. Las diferencias anuales entre el 2014 – 2015 

y 2016 – 2015, fueron resultados negativos del 39.484 y 377.350, respectivamente. 

Igualmente, equivalentes a la variación anual del -0.3 y -2.6 puntos porcentuales, en el 

mismo orden. En términos reales, la disminución se dio en el último año. 
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Una mirada más analítica es la comparación del consumo del gobierno con la 

Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), en términos de aporte a la Producción Interna 

Bruta (PIB). La FBKF responde a la inversión privada. 

 

 

Figura 19 Consumo del gobierno. Periodo 2008 – 2016. Adaptado de Banco Central del Ecuador. 90 

años de información estadística. (2016) 

Prel. = Dato preliminar 

Sd = Semidefinitivo 

P = Provisional 

 

Figura 19 muestra que el consumo del gobierno es superior a partir del año 2015 

en adelante. Al parecer, a simple vista el consumo fue relativamente constante entre el 

2008 al 2014. No así la FBKF, mostró un comportamiento más algo variable. Los 

efectos de las dos recesiones padecidas en este periodo de análisis fueron directas al 

sector privado que al sector público. Sin embargo, ambos sectores no se libraron de los 

embates de ambos fenómenos económicos. 

El sector público, según la metodología del BCE (2017) se divide en tres 

sectores:  

Gobierno Central, Instituciones Públicas no Financieras, y Empresas Públicas 

Financieras. Por el contrario, el sector público financiero comprende a las instituciones 

que están encargadas de las operaciones monetarias y de la intermediación financiera; 

es decir, los bancos y corporaciones de carácter público (BCE, 2017, págs. 56 - 57). 
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Sin embargo, en Ecuador, el sector público debe ser diferenciado, debido a los 

roles y presupuestos que los diferencian, por ser algunas entidades menos dependientes 

del Gobierno Central cuando de recursos se trata. A pesar que, el ejecutivo tiene algunas 

pertinencias e injerencias en parte, dentro del nivel gerencial de las mismas. Sobre todo 

por ser el mandatario de la Nación, y recae en la persona que ocupa aquel cargo, el 

Poder Ejecutivo. 

Las figura 20 muestra la evolución del ingreso y gasto del sector público que no 

está relacionado al sector financiero. En ella se puede observar que, a partir del año 

2011 la tendencia es más creciente en lo que respecta al sostenimiento del sector. 

Incluso en aquel año, los tres primeros trimestres presentan superávit fiscal (Ingresos 

mayores que gastos). Pero desde el año 2013 se puede apreciar que los gastos son 

mayores. Y para el siguiente año la situación es más apremiante. Razón por la cual, el 

Gobierno tomó la decisión de volver a emitir bonos en el mercado internacional, y parte 

de esos bono cubrir la formación bruta de capital fijo que es la inversión, pero en éste 

caso, netamente del sector público. 
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Figura 20 Ingresos y gastos del sector público no financiero. Periodo 2008 – 2016, en trimestres. Adaptado de Banco Central del Ecuador. 

Publicación mensual IEM – 22. (2015 

 

Figura 21 Ingresos petroleros y no petroleros del sector público no financiero. Periodo 2008 – 2016, en trimestres. Adaptado de Banco Central del 

Ecuador. Publicación mensual IEM – 22. (2015) 
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En la figura 21 se observa el impacto de la constante baja del precio mundial 

del petróleo, reflejado en el ingreso público por concepto de la venta del hidrocarburo. 

El año 2011 fue crucial, en específico el segundo trimestre, porque empezó a descender 

a un claro ritmo constante. Sin embargo, los ingresos no petroleros, es decir, aquellos 

ingresos que son por conceptos de impuestos, aranceles y tasas, fueron el sostén del 

sector durante todos los trimestres.  

Es esta última figura y de manera concreta, también se tiene otra perspectiva 

entre recursos generados en el exterior versus lo ingresos generados en el interior. 

Según la figura, se llega a la conclusión, que el sector público o es buen recaudador o 

la población se educó en cancelar sus obligaciones tributarias. Aun así, la economía 

doméstica ha sido una buena fuente de recursos internos. Mucho mejor que la petrolera.  

3.7 Reflexiones y crítica 

Se ha demostrado, a lo largo del trabajo escrito, que la flexibilidad cuantitativa 

no es una medida de política monetaria nueva, más bien lleva desde inicios del nuevo 

milenio en Japón. Para ello existe abundante literatura económica que recoge las 

experiencias de las economías que llevaron a cabo este tipo de medidas. 

Y se ha incurrido en la FC debido a los embates de las recesiones y posterior 

crisis que padece y afronta una economía capitalista, arrastrando o contaminando a 

otras que son más débiles productivamente hablando. 

Pero la flexibilización es una solución que busca solventar en el corto plazo, los 

portafolios de inversión haciéndolos más atractivos en términos de rentabilidad, o 

proveer dinero para su circulación en la economía. 

Salvo la novedad, en los países donde se llevó a cabo tienen similares 

características como: moneda propia, autonomía de sus bancos centrales, son 

productivamente potenciales, son economías altamente desarrolladas, son confiables 

financieramente, entre las más importantes.  

Pero el caso ecuatoriano es muy diferente a ellos. Primero no se tiene moneda 

propia, su banco central no goza de autonomía, su producción es débil, es una economía 

considerada en vías de desarrollo, y su calificación de riesgo es catalogada de buena. 
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Lo que llama la atención de Ecuador es que a pesar de su amputación en la 

política monetaria, debe valerse de la política fiscal. Y son los impuestos, aranceles y 

tasas, como ya se demostró en el capítulo anterior, lo que ha sostenido en gran parte, al 

sector público no financiero. 

Por el lado de la deuda, es el resultado de la necesidad y una de las pocas vías 

probabilísticas al alcance del gobierno ecuatoriano para conseguir financiamiento, si 

así lo requiere. Y aquellos recursos sean destinados para seguir con las inversiones de 

gran importancia, que son por lo general, de carácter público. 

Pero la deuda, cuya influencia de la FC fue relativamente menor en la compra 

de bonos por parte del BIESS comparado con la compra del BIESS. Además, el tiempo 

juega un rol importante. Porque la compra del IESS fue de manera más paulatina según 

sus fechas. Muy por lo contrario al del Banco Central que puede ser considerada 

técnicamente “agresiva”, dado que se realizó en meses seguidos. 

No obstante, cuando los países desarrollados aplicaron la FC, sorprende que 

siendo consideradas economías fuertes a nivel mundial, más bien demostraron una 

fragilidad en su sistema monetario propio. En cambio Ecuador, al carecer de la misma, 

se siente dicha falta monetaria, pero demuestra innovación económica, desde la 

perspectiva monetaria para autofinanciarse. A la larga, el asunto es hacer mover el 

dinero y no tenerlo sólo estancado. 

Es muy probable, que todas las opiniones que se oponen a la compra de bonos 

con reservas, sea más un prejuicio político y económico, que sensato y técnico. Porque 

se dice en la literatura financiera, que lo más seguro son los papeles del Estado. Pero se 

quiere hacer creer, que no es bueno desfinanciar ambos bancos no se conviertan en 

prestamistas de emergencia del gobierno.  

Evitando el sobre endeudamiento estatal, llegando a niveles insostenibles en el 

tiempo. Y que no se fruto del endeudamiento interno. Porque posiblemente pone en 

riesgo el sistema dolarizado del país. 

3.8 Propuesta 

En este caso, y con lo expuesto anteriormente, se procede a dar unos puntos a 

considerar como propuesta. Todos ellos bajo los supuestos de ausencia de emisión de 
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dinero orgánico. Y además, enfatizar que es desde la academia universitaria donde se 

debe dar mayor énfasis sobre la flexibilización cuantitativa. 

Fomentar desde la academia, el debate concerniente a que si es recomendable 

tener reservas o invertir esas reservas en bonos públicos. Teniendo muy en cuenta las 

siguientes condiciones: 1) No existe emisión de moneda, por lo que no existe 

devaluaciones. 2) Sistema monetario basado en moneda fuerte a nivel mundial. 3) La 

normativa regulatoria del sistema financiero. 4) Debilitamiento del precio mundial del 

primer producto exportador del país. 5) desequilibrio en la balanza comercial, a favor 

de un déficit. 

Revisar el coeficiente de deuda planteado por artículo legal, y considerar un 

nuevo nivel, de manera que se considere más libertad de deuda interna pública o menos 

libertad de deuda. Dado una situación hipotética de recesión o crisis económica 

importada.  

Discutir sobre el aumento o disminución del gasto público, tomando en cuenta 

el supuesto de un sector privado dependiente de la importación de materias primas, y 

con bajo nivel de creación de valor agregado. 
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Conclusiones 

Se ha llegado a demostrar que la hipótesis general, la cual decía que la 

flexibilización cuantitativa sí afecta a la deuda pública por medio de la emisión de 

bonos, es verdad, pero desde la deuda pública interna. 

Y también se demostró las hipótesis alternativas como por ejemplo,  

• Debido a la baja del precio mundial del petróleo y la apreciación de 

dólares ocasionó escasez de recursos causando iliquidez en el mercado y aumento 

de la deuda. 

• La forma de aplicar la flexibilidad cuantitativa en Ecuador fue diferente 

a la realizada por las economías desarrolladas de Japón, Inglaterra, Estados 

Unidos, y Unión Europea. Incluso, aclarando que entre aquellas economías, 

tuvieron objetivos diferentes para generar liquidez. 

• A pesar de la emisión de bonos para captar dinero, se ha mantenido el 

40 % de coeficiente de deuda, salvo que desde la perspectiva de deuda interna, 

los bonos rondan cerca del 95 %. 

• Y por último, teniendo las condiciones actuales de una economía 

dolarizada en Ecuador, una flexibilización cuantitativa sí es buena opción para 

recaudar fondos y financiar inversiones, sobre todo públicas. La política fiscal, 

por medio de impuestos, aranceles y tasas han sido un gran sostén del sector 

público no financiero, y dentro de aquello, de la inversión pública. 

Un régimen  de economía regularizado, con la oferta monetaria  restringida, los 

mecanismos para conseguir liquidez están limitados en el comercio exterior, y 

fundamentalmente a productos de origen primario cuyos precios fluctúan en el corto 

plazo. 

La flexibilización cuantitativa es un mecanismo que permite hacerse de liquide 

en economías donde internamente se requiere de liquidez entre agentes económicos, lo 

ideal sería un agente privado y un agente público. Sin embargo, en la actual coyuntura 

política de Ecuador es importante el tamaño del estado. Su participación en la 

economía, requiere de mecanismos que permitan manejar la liquidez necesaria entre 

los agentes económicos de mismo sector. 
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La flexibilización cuantitativa en el caso de Ecuador pone a invertir activos 

líquidos de la reserva internacional con el resultado de convertirlos en activos líquidos. 

De esta manera, se destinaron hacia la inversión productiva y finalización de proyectos 

públicos de gran magnitud.  

Que el consumo del gobierno ecuatoriano es sostenido en el tiempo pero menor 

a la inversión privada, en lo que respecta a aportes a índice de Producción Interna bruta. 

Ecuador requiere dinero para inyectar en su economía, recurre a pedir a otros 

países, organismos multilaterales internacionales, o instituciones financieras 

internacionales, ya sean en acuerdos o mercado de valores. Pero esto sucede cuando, el 

gobierno de turno se plantea como objetivo llevar a cabo magnas obras de importancia 

y para esto, debe cubrir sus costos. Otra situación es cuando, la balanza de pagos está 

en desequilibrio, y para equilibrarla recurre a pedir prestado. 
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