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Uno de los principales objetivos de la Nueva Arquitectura Financiera Regional (NAFR) es 

mejorar los sistemas financieros de los países latinoamericanos debido a que éstos muestran un 

grado de desarrollo considerablemente inferior al de los países desarrollados. Además, los países 

latinoamericanos tienen problemas de segmentación; pues excluyen del sistema financiero a 

amplios segmentos del sector productivo como son las pequeñas y medianas empresas 

(Mypimes); de igual forma los individuos de bajos ingresos económicos son excluidos del 

sistema financiero generando graves consecuencias en términos de pobreza y desigualdad. 

Por tal razón en el presente trabajo de titulación se exponen los principales datos 

referentes a los compromisos que tiene el Ecuador con los organismos financieros tanto 

internacionales como regionales para determinar la influencia de cada uno de estos en el 

desarrollo económico del país. Además de identificar las deficiencias por parte de los gobiernos 

latinoamericanos para reestructurar y crear una nueva arquitectura financiera regional que 

impulse el desarrollo económico del país. 
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One of the main objectives of the New Regional Financial Architecture (NAFR) is to 

improve the financial systems of Latin American countries because they show a degree of 

development considerably lower than that of developed countries. In addition, Latin American 

countries have problems of segmentation; They exclude from the financial system large segments 

of the productive sector, such as small and medium-sized companies (Mypimes); Likewise, low-

income individuals are excluded from the financial system, generating serious consequences in 

terms of poverty and inequality. 

For this reason, in the present titling work, the main data referring to Ecuador's 

commitments to international and regional financial organizations are presented to determine the 

influence of each of these on the economic development of the country. In addition to identifying 

the deficiencies on the part of Latin American governments to restructure and create a new 

regional financial architecture that drives the economic development of the country. 
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Introducción 

A partir de la crisis financiera internacional suscitada tras la quiebra del banco de 

inversiones estadounidense Lehman Brothers, en el año 2008, los países miembros del G-20 han 

participado de forma activa en distintos aspectos del contexto internacional. Entre esos aspectos 

se encuentra las acciones coordinadas para prevenir y enfrentar las crisis económicas producidas 

a nivel mundial. (Sánchez Gutiérrez, 2014) Aunque muchos autores consideran que el grupo del 

G-20 se conformó durante la crisis financiera internacional del año 2008; esto no es así, debido a 

que el G-20 se creó en el año de 1999 como un foro de cooperación y consultas entre autoridades 

financieras (Ministros de Hacienda y Presidentes de Bancos Centrales) de países altamente 

desarrollados (G-7) y de naciones emergentes (países en vías de desarrollo); cuyo objetivo 

principal es analizar y proponer posibles soluciones a los problemas relacionados con la 

economía mundial. (BBC Mundo, 2008) 

De igual forma, los gobiernos latinoamericanos decidieron reestructurar la Arquitectura 

Financiera Regional, para disminuir su dependencia con los organismos financieros 

internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional; pues según expertos 

analistas de la CEPAL el limitado desarrollo del sistema financiero latinoamericano se debe a la 

dependencia tanto económica, como financiera que tienen los países de la región con las grandes 

potencias mundiales, como Estados Unidos o la Unión Europea, para mantener sus niveles de 

liquidez o para adquirir los recursos financieros necesarios para su desarrollo económico 

(Bustelo, 2005).  

A pesar de los esfuerzos por crear nuevos mecanismos que mejoren la situación financiera 

de los países latinoamericanos esto no ha sido posible; pues de acuerdo al exministro de 

economía y extitular del Banco Central del Ecuador, Diego Borja, el país se ve en la necesidad de 

recurrir a los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial (Arquitectura Financiera Internacional) para solicitar el financiamiento de obras en 

infraestructuras como escuelas, hospitales, carreteras, hidroeléctricas, entre otras; dado que los 

organismos que conforman la nueva arquitectura regional no se ha consolidado y su capacidad de 

otorgar préstamos financieros es muy limitada. 
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1. Planteamiento del problema 

La actual arquitectura financiera mundial compuesta por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC); 

sumado a la arquitectura financiera regional que la componen el Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y el Fondo 

Latinoamericano de Reservas (FLAR) han fracasado en las políticas económicas propuestas para 

el desarrollo de los países latinoamericanos. (Legeard, 2011)  

 

Lo anteriormente descrito se evidencia con la recesión económica suscitada en la región a 

finales del siglo XX causado principalmente por la adopción y aplicación de las políticas 

neoliberales en las economías latinoamericanas y a la salida de capitales de corto plazo. En este 

contexto se afirma que América Latina registraba una tasa de crecimiento del 5,3% en 1997, para 

1998 ésta fue de 2,1% y en 1999 el crecimiento del PIB regional fue de solo el 0,3 %. (Legeard, 

2011)  

Como consecuencia de ello y debido a la incapacidad e insuficiencia de ahorro interno en 

la región, los estados latinoamericanos recurrieron al endeudamiento externo para asegurar un 

mínimo de estabilidad económica. Es así que se contrajeron préstamos con organismos 

multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los mismos que 

ascendieron a más de 10.000 millones de dólares en 1999 (Banco Central del Ecuador, 2015); lo 

cual evidencia la dependencia financiera que tiene los países latinoamericanos con las principales 

potencias económicas y los organismos multilaterales ya mencionados. 

Además, la crisis económica que atravesó la región en la década de los ochenta, causado 

por el sobreendeudamiento externo de estos países, le permitió al Fondo Monetario Internacional 

imponer el modelo neoliberal en Latinoamérica a cambio de proporcionarles los recursos 

financieros que éstos solicitaban.  
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En base a lo anteriormente mencionado, se puede establecer que las políticas económicas 

impulsadas por el FMI no permitieron mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos, durante 

las dos décadas de recuperación económica luego de la crisis de los años ochenta; debido a que 

éstas se enfocaron principalmente en dos aspectos: al proceso de acumulación de reservas y al 

incremento del ahorro interno, a expensas del bienestar de la población (se eliminaron gran parte 

de los subsidios otorgados por el Estado, se flexibilizó el mercado laboral y disminuyó la 

participación del Estado en la economía) y del medio ambiente (se explotó de manera 

indiscriminada los recursos no renovables). (Ramón Valarezo & Torres, 2004) 

De igual forma el Banco Mundial, solo otorgaba préstamos a aquellas economías que 

habían adoptado el modelo neoliberal en su sistema económico. Por lo tanto, el FMI y el Banco 

Mundial son instituciones utilizadas como mecanismos de condicionalidad para imponer medidas 

y políticas económicas a los países que dependen altamente de recursos financieros externos para 

su desarrollo, en favor de los intereses comerciales de los países miembros del G7 y de la 

Comunidad Financiera Internacional1. 

Por último, el estudio realizado por el Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX, 

2017), indica que estos organismos financieros mueven anualmente más de 140 mil millones de 

dólares, señala que tanto los proyectos de desarrollo financiados por el Banco Mundial como los 

programas impuestos por el FMI a cambio de recursos financieros, benefician enormemente a las 

grandes empresas internacionales de los países desarrollados puesto que son éstas las que se 

encargan, en ciertos casos, de la ejecución de los proyectos, de la venta de maquinarias o de la 

construcción de la infraestructura para la realización de los mismos.  

En base a este contexto varios países de Latinoamérica formularon propuestas para la 

creación de una Nueva Arquitectura Financiera Regional (NAFR) con el objetivo de construir un 

sistema financiero estable que impulse el desarrollo económico de los países de la región.  

Dada esta premisa, se puede afirman que, en el caso específico de Ecuador, el gobierno 

del economista Rafael Correa no optó por los préstamos que concedía el FMI; pues China se 

convirtió en el principal acreedor de la economía ecuatoriana en estos últimos cinco años. (El 

Comercio, 2011) 

                                                             
1 La Comunidad Financiera Internacional está conformada por Fondo Monetario Internacional, el Banco 

Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco de 

Pagos Internacionales, el Banco Europeo de Inversiones; entre otros. (Rodner, 2012) 
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1.2. Formulación del problema 

Actualmente los países latinoamericanos, caso del Ecuador, no cuentan con un sistema 

financiero altamente desarrollado. Es así que, en los países de la región las pequeñas y medianas 

empresas presentan dificultades para acceder a un crédito bancario o si lo obtienen son en 

condiciones más exigentes y a tasas de interés más elevadas; esto sumado a que el financiamiento 

bancario externo se encuentra dirigido, principalmente, a las grandes empresas multinacionales; 

las pequeñas y medianas compañías tienen pocas posibilidades de crecer y ganar participación en 

el mercado. 

De igual forma el mercado accionario en América Latina, con excepción de algunos 

países de la región (Brasil, México, Argentina y Chile) (Castiglioni, 2012), es de un tamaño 

reducido y con poca participación de empresas latinoamericanas; en comparación al mercado de 

valores presente en los Estados Unidos, en el cual diariamente se mueven grandes cantidades de 

dinero y las empresas pueden ofertar sus acciones para conseguir otro tipo de financiamiento 

diferente al préstamo bancario. 

Bajo este mismo contexto el mercado de títulos de deuda, entiéndase por esto bonos o 

títulos de valor, en Latinoamérica se encuentran dominados por la emisión de bonos públicos; 

mientras que los bonos corporativos, generalmente, no son considerados como un instrumento de 

financiamiento por parte de las empresas de la mayoría de los países sudamericanos.  

Este limitado desarrollo del sistema financiero latinoamericano se debe a la dependencia 

tanto económica, como financiera que tienen los países de la región con las grandes potencias 

mundiales, como Estados Unidos o la Unión Europea, para mantener sus niveles de liquidez o 

para adquirir los recursos financieros necesarios para su desarrollo económico (Bustelo, 2005). Y 

dado que organismos de la Arquitectura Financiera Internacional como el Fondo Monetario 

Internacional, imponen políticas económicas que deben ejecutar los países que adquieren una 

obligación con ellos; surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuánto ha incidido la 

implementación de la Nueva Arquitectura Financiera Regional (NAFR) al desarrollo del Ecuador 

en el periodo 2012-2016? 

¿La aplicación de las recomendaciones económicas de la Arquitectura Financiera 

Internacional es una de las causas para el bajo nivel de desarrollo económico del Ecuador? 
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Sistematización 

En base a lo anteriormente expresado surgen las siguientes interrogantes que serán 

respondidas a lo largo del desarrollo del presente trabajo de titulación: 

¿La aplicación de las recomendaciones económicas de la Arquitectura Financiera Internacional es 

una de las causas para el bajo nivel de desarrollo económico del Ecuador? 

¿Cuál ha sido el aporte del FMI y del Banco Mundial al desarrollo económico de los países 

latinoamericanos? 

¿Cuáles son las políticas económicas que ha propuesto la NAFR (Nueva Arquitectura Financiera 

Regional) para el desarrollo del sistema financiero de la región? 

1.3. Justificación 

Uno de los principales objetivos de la Nueva Arquitectura Financiera Regional (NAFR) es 

mejorar los sistemas financieros de los países latinoamericanos debido a que éstos muestran un 

grado de desarrollo considerablemente inferior al de los países desarrollados. Además, los países 

latinoamericanos tienen problemas de segmentación; pues excluyen del sistema financiero a 

amplios segmentos del sector productivo como son las pequeñas y medianas empresas 

(Mypimes); de igual forma los individuos de bajos ingresos económicos son excluidos del 

sistema financiero generando graves consecuencias en términos de pobreza y desigualdad. 

La importancia de una estructura financiera sólida radica en canalizar el ahorro hacia el 

financiamiento productivo y la inversión, contribuyendo de esta forma al crecimiento de las 

economías; además se pretende incluir a los servicios financieros a todas las formas de 

organización del entramado productivo y a las familias de bajos ingresos, las cuales permanecen 

excluidas actualmente.  

De este modo, se puede establecer que un sistema financiero fuertemente estructurado es 

un requerimiento indispensable para garantizar el crecimiento económico de largo plazo ya sea en 

un país determinado o de la región en general. Por lo tanto, un sistema financiero más 

desarrollado en la región sería capaz de proveer instrumentos o servicios financieros acordes a las 

realidades heterogéneas de cada país latinoamericano, permitiendo de esa manera una mejor 

asignación de recursos financieros, una mayor diversificación y una disminución del riesgo de las 

inversiones (Castiglioni, 2012).  
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Por último, dentro de esta perspectiva, la estructura financiera de América Latina es 

primordial para lograr direccionar el ahorro hacia las actividades productivas de la economía, con 

lo cual se alcanzaría un crecimiento económico estable, pues se identificaría las actividades 

económicas rentables de cada país y se asignaría los recursos financieros necesarios para las 

mismas. Por lo tanto, la importancia del presente trabajo de investigación radica en comprobar la 

incidencia de la Nueva Arquitectura Financiera Regional en el desarrollo económico del Ecuador 

durante el periodo 2012 – 2016. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general Analizar la nueva arquitectura financiera que rige en América 

Latina para determinar su incidencia en el desarrollo de la economía ecuatoriana durante el 

periodo 2012 – 2016. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Conocer los aportes de los organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial 

para el desarrollo de los países de la región. 

 Establecer la importancia de la nueva Arquitectura Financiera para el desarrollo 

económico de América Latina. 

 Detallar la información de las políticas económicas proporcionadas por la nueva 

arquitectura financiera de América latina y su incidencia en la economía ecuatoriana 

 

1.5. Delimitación del problema 

Título de la investigación: “La nueva arquitectura financiera de América Latina y su incidencia 

en el desarrollo de la economía ecuatoriana periodo 2012 – 2016” 

Ubicación: Ecuador – América Latina. 

Línea de investigación: Teoría y diversidad económica. 

Sub-línea de investigación: Política económica, soberanía y participación ciudadana. 
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Delimitación Espacial 

El presente estudio se encuentra enfocado en el aporte de la NAFR al desarrollo 

económico del Ecuador. 

Delimitación Temporal 

En cuanto la delimitación temporal el presente proyecto de titulación se encuentra 

comprendido entre los años 2012 – 2016. 

1.6. Premisa de la investigación 

Si los préstamos financieros otorgados por los organismos internacionales como el FMI y 

el Banco Mundial, ha ocasionado crisis y bajos niveles de Desarrollo Económico, siendo cada 

vez más vulnerables a los factores externos, el Ecuador y los países latinoamericanos deben  ser 

menos dependientes de los organismos multilaterales de crédito. 

1.7. Operacionalización de variables  

A continuación, se detallan las principales variables que delimitan la investigación y el 

desarrollo del presente proyecto de grado.  

1.- Variable: Arquitectura financiera 

Definición conceptual: La arquitectura financiera es el marco institucional que rige o regula las 

relaciones financieras internacionales; por lo cual se puede afirmar que es un instrumento que 

permite la integración de los mercados financieros, ya sea a nivel regional o mundial. (Rolland, 

2010) 

Dimensión: La nueva arquitectura financiera regional y su incidencia en el desarrollo económico 

de Ecuador. 

Indicador: Préstamos bancarios o transferencias monetarias realizadas por la NAFR al Ecuador 

durante el período 2012 – 2016. 
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Instrumento: Recopilación de información acerca de las obligaciones del Ecuador con las 

instituciones de la NAFR. 

 

2.- Variable: Desarrollo económico  

Definición conceptual: El desarrollo económico según Castillo P. (2011) se define como “el 

proceso en virtud del cual la renta real per cápita de un país aumenta durante un largo período de 

tiempo. En otros términos, el desarrollo es un proceso integral, socioeconómico, que implica la 

expansión continua del potencial económico…” (Martín, 2011, pág. 2) 

Dimensión: Análisis de la situación económica del Ecuador en el periodo comprendido entre los 

años 2012 – 2016. 

Indicador: La evolución del PIB per cápita real del Ecuador durante el periodo de estudio. 

Instrumento: Consulta en las publicaciones de fuentes oficiales como son el Banco Central del 

Ecuador, la CEPAL, el Banco Mundial, El Banco de Desarrollo Latinoamericano y el Fondo 

Latinoamericano de Reservas. 

Tabla 1. 

Operacionalización de las variables 

 Variable Dimensión Indicador Instrumento 

Independiente Estructura 

Financiera 

La nueva arquitectura 

financiera regional y 

su incidencia en el 

desarrollo económico 

del Ecuador 

Préstamos 

bancarios o 

transferencias 

monetarias 

Recopilación de 

información 

acerca de las 

obligaciones del 

Ecuador con la 

NAFR 

Dependiente Desarrollo 

económico 

Análisis de la 

situación económica 

del Ecuador periodo 

2012 – 2016 

La evolución 

del PIB per 

Cápita de 

Ecuador  

Publicaciones de 

la CEPAL y del 

BCE 

Información adaptada de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Elaboración propia. 



22 
 

Capítulo II 

 Marco teórico  

2.1. Teorías generales 

2.1.1. Definición de Arquitectura Financiera Internacional El concepto de 

Arquitectura Financiera Internacional es empleado para referirse “…al conjunto institucional y 

normativo que rige a las relaciones financieras y monetarias públicas y privadas a escala 

internacional. …Emerge a partir del rol asignado a las finanzas, las herramientas e instituciones 

financieras en la estrategia de acumulación del capital en un período determinado”. (Castiglioni, 

2012, pág. 2) 

Adicionalmente (Bustelo, 2005, págs. 153 - 154) 

 Señala que por Arquitectura se entiende la estructura de procedimientos y normas 

financieras que definen el alcance y la operación de los mercados financieros internacionales”. 

También según este autor se entiende por Arquitectura Financiera Internacional a “las medidas 

internacionales encaminadas a reducir la inestabilidad financiera internacional y a prevenir y 

gestionar mejor las crisis financieras, con miras a asentar e incrementar el crecimiento económico 

a escala mundial”.  

De igual forma, (García, 2012, pág. 3) define a la Arquitectura Financiera Internacional 

como el “conjunto de organizaciones y estándares (normas internacionales de regulación y 

supervisión) los cuales propenden por lograr una estabilidad financiera en el mundo, con el 

objetivo de contener la posibilidad de crisis nacionales”; además según este autor la Arquitectura 

Financiera Internacional incide directamente sobre la regulación y supervisión del Sistema 

Financiero Internacional  

En base a estos conceptos se puede plantear, para el presente trabajo de investigación, que 

la Arquitectura Financiera Internacional es el conjunto de organizaciones y normativas que 

gestionan las operaciones de los mercados financieros internacionales con el objetivo de 

promover el desarrollo económico de los países y disminuir los riesgos, así como los efectos de 

las crisis económicas, que se suscitan a escala mundial. 
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2.1.2. La Actual Arquitectura Financiera Internacional (NAFI) 

Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board) 

En el año 2009 los líderes del G-20 decidieron crear el Consejo de Estabilidad Financiera 

(FSB), el cual reemplazó al Foro de Estabilidad Financiera (FSF) propuesto por el G-7 en el año 

de 1999, con el objetivo general de diagnosticar el trabajo tanto de las autoridades financieras 

locales como el de las instituciones internacionales (FMI, Banco Mundial y Comités de Expertos 

de Bancos Centrales) a cargo de la Estabilidad Financiera Mundial. (García, 2012) 

En base a esta premisa, el G-20 estableció los siguientes objetivos específicos que debe 

cumplir el Consejo de Estabilidad Financiera para prevenir o contener las consecuencias de una 

posible crisis financiera. 

 Evaluar las deficiencias del sistema financiero para ejecutar correctivos. 

 Promover y coordinar el intercambio de información entre los organismos responsables de 

la estabilidad financiera. 

 Diagnosticar los ciclos económicos y la evolución del mercado financiero para el 

asesoramiento de políticas de ajuste estructural. 

 Gestionar la planificación de políticas de contingencia en contra de las crisis financieras 

transfronterizas. 

 Formular directrices e incentivar la creación de cuerpos colegiados supervisores del 

mercado financiero. 

 Trabajar conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional para establecer medidas 

preventivas ante posibles crisis.  

Cabe mencionar que para el cumplimiento de estos objetivos el FSB (Consejo de 

Estabilidad Financiera) creó un conjunto de Estándares Financieros Internacionales, que cada 

país debe cumplir para poseer un sistema financiero sólido que impulse su crecimiento y 

desarrollo económico, los cuales deben ser supervisados y evaluados periódicamente por los 

organismos internacionales responsables de la estabilidad financiera internacional. 
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Por consiguiente, los organismos e instituciones que forman parte de la Nueva 

Arquitectura Financiera Internacional son los siguientes: 

 Bancos centrales e instituciones financieras de los países miembros del G-20 como son: 

Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, 

Japón, México, República de Corea del Sur, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, 

Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. (G20 - Argentina, 2018) 

 Organizaciones Internacionales tales como: el Banco de Pagos Internacionales (BIS), el 

Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial (BM). 

ibídem. 

 Instituciones emisoras de los estándares financieros: Comité de Basilea de Supervisión 

Bancaria (BCBS), el Comité sobre el Sistema Financiero Global (CGFS), el Comité de 

Sistemas de Pagos y Liquidación (CPSS), la Asociación Internacional de Supervisores de 

Seguros (IAIS), la Junta de Estándares Internacionales de Contabilidad (IASB) y la 

Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO). (Bank for Internacional 

Settlements, 2017) 

En resumen, se puede establecer que la Nueva Arquitectura Financiera Internacional 

(NAFI) está conformada por varias organizaciones que tienen la función de evaluar el 

cumplimiento de los estándares financieros en cada país o de una determinada región, debido a 

que éstos sirven para garantizar la estabilidad del sistema financiero tanto a nivel local como 

internacional. 

Además, estos estándares financieros están clasificados en tres grupos, los cuales son: 

 Política Macroeconómica y Trasparencia de Datos. 

 Regulación y Supervisión Financiera. 

 Infraestructura Institucional y de Mercado 

En la siguiente tabla se presenta los estándares financieros propuestos por la (NAFI) y el 

respectivo organismo que se encarga de su evaluación y supervisión; conjuntamente con la 

clasificación de cada norma de acuerdo al grupo al que ésta corresponda: 
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Tabla 2.  

Estándares Financieros Internacionales y Organismos de Supervisión 

Política macroeconómica y transparencia de datos 

Fondo Monetario Internacional Política Monetaria y Transparencia Financiera 

Fondo Monetario Internacional Política Fiscal y Transparencia 

Fondo Monetario Internacional Difusión de datos 

Regulación y supervisión financiera 

Comité de Basilea de Supervisión 

Bancaria 
Supervisión Bancaria 

Organización Internacional de 

Comisiones de Valores 
Regulación de Valores 

Asociación Internacional de 

Supervisores de Seguros 
Supervisión de Seguros 

Infraestructura institucional y de mercado 

Comité de Basilea de Supervisión 

Bancaria 
Resolución de Crisis y Seguros de Deposito 

Banco Mundial Insolvencia 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico 
Gobierno Corporativo 

Junta de Estándares Internacionales de 

Contabilidad 
Contabilidad y Auditoria 

Organización Internacional de 

Comisiones de Valores 
Pagos, Compensaciones y Liquidaciones 

Grupo de Acción Financiera Integridad del Mercado 

Información adaptada del Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board). Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, todas las instituciones que forman parte de la 

Nueva Arquitectura Financiera Internacional tienen una función específica dentro de la misma; 

siendo el FMI el único encargado de supervisar las políticas macroeconómicas y la transparencia 

de datos de cada país. 
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Bajo este mismo contexto, en la siguiente figura se puede apreciar los flujos de los 

recursos monetarios proporcionados por el Fondo Monetario Internacional para el crecimiento y 

lucha contra la pobreza (SCLP); así como la Cuenta de Recursos Generales (CRG), los cuales son 

préstamos realizados por esta institución financiera a los diferentes países que conforman parte de 

la comunidad internacional. 

Figura 1. Uso de los Recursos del FMI. Información adaptada del Fondo Monetario Internacional (Datos 

estadísticos). Elaboración propia 

*La información del 2017 solo corresponde hasta el mes de agosto de dicho año. 

Como se puede evidenciar en la Figura 1, gran parte de los recursos financieros del FMI 

son destinados a préstamos con el fin de mitigar los efectos de las crisis económicas; es así que a 

partir de la crisis financiera internacional del año 2008 este rubro se incrementó 

considerablemente hasta alcanzar su punto más alto en el 2012 para posteriormente descender 

paulatinamente. 
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2.1.3. Objetivos de la NAFI En base a lo anteriormente expuesto y a lo planteado por 

Pablo Bustelo2, se puede establecer que existen cuatro objetivos principales que rigen el actual 

sistema financiero internacional, los cuales se detallan a continuación: 

 

a) Mejorar y coordinar las políticas macroeconómicas, especialmente las políticas 

monetaria y cambiaria, en los países desarrollados. 

Puesto que las grandes fluctuaciones en las corrientes de capital se deben generalmente a 

las variaciones de la oferta, ocasionado por las políticas monetarias de Estados Unidos y 

de la Unión Europea. Como evidencia de lo anteriormente mencionado, Oscar Ugarteche3 

explica que existe un reflujo de los capitales de corto plazo, pues estos son colocados en 

países subdesarrollados para especular con la tasa de interés y la cotización de las divisas 

cuando Estados Unidos y la Unión Europea no ofrece rentabilidad en sus inversiones. 

(BBC Mundo, 2014) 

 

b) Regular los sistemas financieros nacionales y los flujos internacionales de capital 

Dada la creciente interrelación transfronteriza de los mercados financieros nacionales es 

necesario que exista una reglamentación y supervisión internacional de los sistemas 

financieros nacionales con el fin de estabilizar los flujos internacionales de capital y así 

evitar una posible crisis financiera. 

De igual forma, esta regulación internacional permitiría la difusión de información acerca 

de la situación tanto del sector público como del sistema financiero de los países deudores 

para de esa manera tomar correctivos a tiempo y evitar un posible incumplimiento al 

servicio de la deuda por una mala administración de fondos o anunciar con antelación la 

eventual aparición de una crisis. En cuanto a las regulaciones de los flujos de capital 

internacional se pretende reducir los capitales volátiles para las especulaciones de la tasa 

de interés y el tipo de cambio. 

 

                                                             
2 Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid e investigador principal en el Real Instituto 

Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos (Asia – Pacífico) 

3 Economista peruano, quien realizó sus estudios en Finanzas Internacionales en London Bussiness School 
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c) Suministrar los recursos financieros necesarios en caso de inminencia o presencia de 

una crisis financiera 

Ante una eminente crisis financiera la NAFI tiene la obligación de actuar en el menor 

tiempo posible para evitar la propagación de ésta hacia las demás economías, lo que hace 

referencia a la conveniencia de un Prestamista Internacional de Última Instancia (PIUI). 

Además, se debe suministrar la cantidad de recursos financieros necesarios bajo 

condicionalidades de préstamo razonables; pues éstas no deben interferir en la 

jurisdicción nacional del prestatario ni tampoco influir en las estrategias de desarrollo de 

esa economía. 

 

d) Brindar disposiciones de moratoria o congelación temporal del servicio de la deuda 

Estas disposiciones de moratoria son establecidas con el fin de evitar el impago 

desorganizado de los pasivos externos; disminuir la necesidad de recurrir a acciones de 

rescate, como por ejemplo adquirir nuevos préstamos para cubrir los ya existentes; 

propiciar al prestatario insolvente protección en los tribunales de los países acreedores y 

por último asegurar una restructuración de la deuda privada a través de la inclusión del 

sector privado en el manejo y la solución de la crisis. 

2.1.4. Propuestas de la NAFI para un sistema financiero estable Dentro de las 

propuestas que han sido planteados por los organismos e instituciones que conforman la NAFI 

para mantener un Sistema Financiero Internacional Estable y así cumplir con los objetivos 

anteriormente descritos, se encuentran los siguientes: 

 

 Creación de nuevas instituciones internacionales 

Se ha propuesto crear una Autoridad Financiera Mundial la cual tendrá la función de 

diseñar políticas de desarrollo a favor del bien común; en el que cada país sea participe de la 

creación de estas políticas y no sean el resultado de la decisión de los países desarrollados en 

favor a sus propios intereses (Turkson & Toso, 2011).  

También se plantea la creación de una Junta de Supervisión de Grandes Instituciones y 

Mercados Internacionales la cual estará encargada de regular el Sistema Financiero Internacional 
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y los Flujos de Capital; de supervisar el cumplimiento de los estándares financieros 

internacionales y de la protección al consumidor de prácticas indebidas por parte de las 

instituciones financieras (Estrada & Gutierrez R., 2009) 

Además, la NAFI considera necesario la creación de una Cámara de Compensación 

Internacional; que se encargue del seguimiento y control de los flujos de capital para prevenir 

crisis financieras; incentivar a los países a invertir sus excedentes; y por último, ayudar a las 

economías que presenten problemas en la cancelación de sus deudas internacionales. 

 Combinación de cambios de política con reformas de mercado 

Los Ministros de Economía y los Gerentes de los Bancos Centrales de los países 

miembros del G8; proponen que se deben definir reglas más específicas que rijan al mercado 

financiero y a los agentes que formen parte de éste; además de que los gobiernos deben asumir 

con mayor responsabilidad las consecuencias de sus políticas macroeconómicas. 

 Reformas al Fondo Monetario Internacional 

Con el objetivo de proporcionar los recursos financieros necesarios (liquidez) en épocas 

de crisis; se plantea reformar al FMI para que éste sea una institución más pequeña que cumpla 

estas tres funciones específicas:  

a. Proporcionar préstamos para el desarrollo de economías emergentes que demuestren ser 

solventes;  

b. recolectar, clasificar y analizar datos de los indicadores financieros y económicos de todos 

los países que tengan relación con la NAFI y finalmente  

c. proponer (no imponer condiciones) políticas macroeconómicas para el desarrollo de las 

pequeñas economías.  
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2.2. Teorías específicas  

2.2.1. Participación de países en vías de desarrollo en el proceso de creación de la 

NAFI A partir de la crisis financiera internacional suscitada tras la quiebra del banco de 

inversiones estadounidense Lehman Brothers, en el año 2008, los países miembros del G-20 han 

participado de forma activa en distintos aspectos del contexto internacional. Entre esos aspectos 

se encuentra las acciones coordinadas para prevenir y enfrentar las crisis económicas producidas 

a nivel mundial. (Sánchez Gutiérrez, 2014) 

Aunque muchos autores consideran que el grupo del G-20 se conformó durante la crisis 

financiera internacional del año 2008; esto no es así, debido a que el G-20 se creó en el año de 

1999 como un foro de cooperación y consultas entre autoridades financieras (Ministros de 

Hacienda y Presidentes de Bancos Centrales) de países altamente desarrollados (G-7) y de 

naciones emergentes (países en vías de desarrollo); cuyo objetivo principal es analizar y proponer 

posibles soluciones a los problemas relacionados con la economía mundial. (BBC Mundo, 2008) 

Para la construcción de la Nueva Arquitectura Financiera Internacional fue necesaria la 

participación de economías en vías de desarrollo, por dos principales razones: 

a) La crisis económica ocurrida en América Latina durante la década de 1990 fue 

afrontada por países subdesarrollados, por lo cual es necesario contar con la experiencia 

de estas economías para evitar realizar cualquier acción equívoca que afecte al Sistema 

Financiero Internacional. 

b) A comienzos del siglo XIX, específicamente a finales del decenio de los 90, las 

economías emergentes registraron grandes crecimientos económicos e importantes 

avances en cuanto a su nivel de desarrollo y endeudamiento puesto que este no supera 

el 35% de su PIB, al contrario de economías desarrolladas como Estados Unidos, 

Alemania o Japón que su nivel de endeudamiento puede alcanzar hasta el 100% de su 

PIB. Por lo cual es necesario la participación de las economías emergentes en la 

conformación de una Arquitectura Financiera Internacional para que aporten con sus 

ideas y modelos de desarrollo a las demás economías. 
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Bajo este contexto y dado su importancia económica como a una adecuada 

representatividad geográfica, once economías en vías de desarrollo y nueve potencias mundiales 

forman parte del G-20; grupo que es responsable de generar el 90% del PIB mundial; 

aproximadamente el 80% de las transacciones comerciales internacionales son por parte de estos 

países; y 2/3 de la población mundial habitan en los países miembros del G-20. (Gleeson, 2009) 

En resumen, el G-20 se crea en 1999 con el objetivo de promover el dialogo y deliberar en 

temas de política económica y financiera de gran importancia mundial; además tuvo la función de 

participar en la construcción de la NAFI; aunque cabe señalar que el G-20 no es un órgano donde 

se tomen decisiones finales; pues solo es considerado como un foro de debate y concentración ya 

que son los países miembros del G-8 los que continúan al mando de la Arquitectura Financiera 

Internacional.  

2.2.2. La Arquitectura Financiera Internacional y las economías latinoamericanas 

en las décadas de 1980 y 1990. En América Latina se adopta el modelo neoliberal a partir del 

año de 1982; tras el fin del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) 

provocado por la crisis de la deuda externa de los países latinoamericanos en dicho año. Es 

importante mencionar que el neoliberalismo se consolida a nivel mundial durante el decenio de 

1980 y 1990; específicamente a través del Consenso de Washington de 1989, el cual es una 

recopilación de principios de política económicas formuladas por el economista británico John 

Williamson y fue aprobado por organismos multilaterales de crédito como el FMI, el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo  (Puello, 2016) 

A continuación, se detallan los supuestos en los que se sustenta el modelo neoliberal: 

 La distribución del ingreso entre los dueños de los medios de producción y los asalariados 

es la remuneración correspondiente a cada grupo social. 

 El sistema capitalista sin la intervención estatal es eficaz y estable. 

 La intervención del Estado en el mercado genera externalidades. 

 El agente económico, tanto productor como consumidor, es racional por lo cual es capaz 

de tomar las decisiones adecuadas que equilibren el mercado. 
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Bajo este contexto, en América Latina en la década de 1980 se aplicaron las siguientes 

reformas estructurales con el objetivo de mejorar la situación económica de los países 

latinoamericanos y además de cumplir el pago de la deuda externa que tenía la región con los 

organismos internaciones de créditos (FMI, Banco Mundial) y bancos privados (Shearson Loeb 

Rhoades, Lloyds Bank, Citybank, JP Morgan, Chase Manhattan Bank) tanto de Estados Unidos 

como de Inglaterra. (CAIC, 2008) 

 Apertura de los mercados tanto del comercial como del financiero. 

 Privatización de empresas públicas. 

 Reducción de los salarios reales. 

 Estabilización de la inflación a través del tipo de cambio. 

A pesar de haber aplicado el modelo neoliberal tal cual lo indicaba el FMI y el Banco 

Mundial los resultados en la región latinoamericana fueron poco destacables debido a que, en el 

aspecto social, los índices de pobreza e indigencia habían aumentado considerablemente por lo 

cual investigadores económicos de la CEPAL denominaron el decenio de 1980 como la Década 

Perdida. 

La década de 1980 en comparación al decenio de 1970 fue un retroceso en el desarrollo de 

las economías latinoamericanas; dado a que el crecimiento promedio del PIB de América Latina 

pasó de ser de 5.6% (en la década de 1970) a 1.4% (en el decenio de 1980).  

De igual forma, la tasa de crecimiento de la producción manufacturada en la región 

apenas superó el medio punto porcentual en el periodo de 1980 – 1988; en contraste a la década 

de 1970 que dicha tasa fue de 6.2%. (Reyno, 2003) 

Posteriormente, por medio de las reformas estructurales establecidas en el Consenso de 

Washington de 1989, la situación económica de América Latina mejoro; sin embargo, 

indicadores sociales como la tasa de desempleo y los índices de pobreza e indigencia de la región 

aumentaron considerablemente 

Como evidencia de lo anteriormente mencionado, a continuación, se presentan datos 

estadísticos obtenidos de los reportes de la CEPAL y del Banco Mundial referente al PIB y la 

tasa de desempleo de América Latina en la década de 1990. 
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Tabla 3.  

Evolución de los principales Indicadores Económicos de América Latina 

Año PIB* 
Variación 

del PIB 

Tasa de 

desempleo 

1990 2 659 622.7 - 7.3% 

1991 2 746 367.4 3.3% 7.5% 

1992 2 815 979.7 2.5% 8.3% 

1993 2 923 571.8 3.8% 8.3% 

1994 3 068 519.0 5.0% 8.4% 

1995 3 113 570.1 1.5% 9.4% 

1996 3 216 654.4 3.3% 10.0% 

1997 3 378 122.1 5.0% 9.5% 

1998 3 446 144.0 2.1% 10.5% 

1999 3 461 188.2 0.3% 11.2% 

* A precios constantes del 2010 (en millones de dólares) 

Información adaptada de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPALSTAT). Elaboración 

propia  

Como se puede observar en la Tabla 3, el PIB de la región registró constantemente tasas 

de crecimiento; sin embargo, según lo expresado por Bustelo P., (2005) debido a la reducción de 

los salarios reales y a la poca protección de los derechos del trabajador la tasa de desempleo en la 

región aumentó considerablemente durante el periodo de 1990 a 1999; pues pasó de ser de 7.3% 

en 1990 a 11.2% en 1999.  

De igual forma, la tasa promedio de pobreza en la región latinoamericana se incrementó 

en 7,9 puntos porcentuales durante el periodo neoliberal (1980 -1999); mientras que la tasa de 

indigencia se incrementó en 4 puntos porcentuales dicha información se la puede evidenciar en la 

siguiente figura.  
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Figura 2. Evolución de las tasas de pobreza e indigencia en América Latina. Información tomada de la 

CEPALSTAT, Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la figura 2 las tasas de pobreza e indigencia en América Latina 

durante la etapa neoliberal fueron bastante altas; es así que de 1980 a 1990 la tasa de indigencia 

se incrementó de 18.6% a 22.6% y la tasa de pobreza aumentó de 40.5% a 48.4% en dicho 

periodo. Así mismo, en la década de 1990 a 1999 tras la aplicación de las recomendaciones del 

Consenso de Washington se registró una leve mejoría pues la tasa de pobreza paso de 48.4% a 

43.8%. 

2.3. Marco Conceptual  

 Arquitectura Financiera 

El concepto de Arquitectura Financiera Internacional es empleado para referirse “…al 

conjunto institucional y normativo que rige a las relaciones financieras y monetarias públicas y 

privadas a escala internacional. …Emerge a partir del rol asignado a las finanzas, las 

herramientas e instituciones financieras en la estrategia de acumulación del capital en un período 

determinado”. (Castiglioni, 2012, pág. 2) 
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 Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) 

El Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, es un instrumento empleado 

por los países latinoamericanos para la canalización de pagos internacionales que se originan a 

través del comercio exterior entre las economías de la región. Dicho mecanismo se basa en el 

registro de las transacciones comerciales por medio de una moneda virtual (SUCRE) 

exclusivamente entre los bancos centrales de cada país, por el contrario, la liquidación local 

(pagos al exportador y cobros a importadores) se lo realiza con la divisa correspondiente a cada 

país miembro. (SUCRE, 2017) 

 Desarrollo económico 

El desarrollo económico es un término empleado para referirse al proceso en el cual el 

ingreso per cápita de un país determinado se incrementa sostenidamente por un largo periodo de 

tiempo. De manera general, el desarrollo económico se lo define como el proceso de cambios 

socioeconómicos que mejoran la calidad de vida de la sociedad de un país o comunidad. (Martín, 

2011) 

 G-20 

El G-20 es el foro de mayor relevancia a nivel global, el cual tiene la función de 

supervisar y controlar la seguridad de las finanzas internacionales para prevenir crisis financieras 

internacionales. Este grupo está conformado por ocho países industrializados y doce economías 

emergentes que se reúnen para debatir, analizar y revisar temas políticos – económicos que 

promuevan la estabilidad financiera internacional. (Velde, 2010) 

 Reservas Internacionales 

Las reservas internacionales son una cantidad específicas de recursos financieros 

(generalmente representado en divisas u oro) que posee un país, utilizado principalmente para 

garantizar el servicio de la deuda externa (amortización y pago de intereses); así como también es 

el respaldo para que la moneda de un país sea aceptada como medio de pago. (Banco de la 

República de Colombia, 2017) 
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 Capital suscrito 

El capital suscrito está conformado por aquellas acciones adquiridas por los accionistas, 

independientemente de que estas estén pagadas o no. En otras palabras, se puede afirmar que el 

capital suscrito es aquel capital que los accionistas se han comprometido a desembolsar dinero 

por el monto establecido, pero aún está pendiente el pago de su totalidad. (Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, 1999) 

2.4. Marco Legal  

El marco legal que fundamenta el presente trabajo de investigación se compone de las 

leyes, decretos, normas y reglamentos que regulan y supervisan el mercado financiero 

ecuatoriano. Las cuales se encuentran especificados en la vigente Constitución Política del 

Ecuador y en el Código Orgánico Monetario y Financiero. 

Constitución Política del Ecuador 2008 

Art. 302.- Las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera tendrán como 

objetivos: 

1. Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico opere con 

eficiencia.  

2. Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de seguridad 

financiera.  

3. Orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del 

país.  

4. Promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas que 

estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las actividades productivas, con el 

propósito de mantener la estabilidad de precios y los equilibrios monetarios en la 

balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de estabilidad económica definido en la 

Constitución. (Constitución de la República del Ecuador , 2008, pág. 98) 

En el artículo 302 de la Constitución del Ecuador se detallan los objetivos de la política 

cambiaria, monetaria, crediticia y financiera del país; en el cual el objetivos 2 señala que se debe 

mantener un nivel de liquidez adecuado para garantizar la seguridad financiera del país, es por tal 
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razón que el Estado acude a préstamos internacionales para cumplir con dicho objetivo como se 

podrá evidenciar posteriormente en el desarrollo del presente trabajo investigativo; así mismo el 

objetivo 3 determina que los excedentes de liquidez serán dirigidos a la inversión, requerida para 

el desarrollo económico del país.  

Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán 

ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad 

fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento 

para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las actividades financieras 

intermediarán de forma eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión 

productiva nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable. (Constitución 

de la República del Ecuador , 2008, pág. 99) 

El artículo 308 de la Carta Magna especifica que las actividades financieras son de 

carácter público y cumplen la finalidad de preservar los depósitos y cubrir la demanda de 

financiamiento para el desarrollo del país; a través del fortalecimiento de la inversión productiva 

nacional, el consumo interno y la preservación del medio ambiente. 

Cabe señalar que en este artículo también se estipula que el sector financiero privado no 

podrá trasladar la responsabilidad de la solvencia bancaria al Estado, pues quienes administren 

las instituciones financieras privadas serán los responsables de su solvencia. Además, se prohíbe 

el congelamiento o retención generalizada, de los depósitos o fondos, de manera arbitraria tanto 

en las instituciones financieras públicas como privadas. 

Art. 338.- El Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como fuente de inversión 

productiva en el país. Asimismo, generará incentivos al retorno del ahorro y de los 

bienes de las personas migrantes, y para que el ahorro de las personas y de las diferentes 

unidades económicas se oriente hacia la inversión productiva de calidad. (Constitución 

de la República del Ecuador , 2008, pág. 107) 
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Código Orgánico Monetario y Financiero 

Artículo 1.- Objeto. El Código Orgánico Monetario y Financiero tiene por objeto 

regular los sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros 

del Ecuador. (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014, pág. 4) 

Como se puede evidenciar en este artículo, el Código Orgánico Monetario y Financiero es 

la base legal con la que se regulan el sistema monetario y financiero del país, así como también 

los mercados de valores y seguros. Este Código entró en vigor a finales del año 2014. 

Artículo 62.- Funciones. La Superintendencia de Bancos tiene las siguientes funciones:  

26. Proporcionar los informes o certificaciones de cualquier entidad sujeta a su control, 

en orden a obtener préstamos de organismos internacionales para el desarrollo de 

programas económicos, a pedido de esos organismos o durante su vigencia, de 

conformidad con la regulación que establezca la Junta; (Código Orgánico Monetario y 

Financiero, 2014, pág. 15)  

Dentro de las funciones de la Superintendencia de Bancos se encuentra suministrar la 

información necesaria a los organismos de supervisión y control internacional como son el FMI y 

el Banco Mundial con el fin de poder acceder a préstamos financieros para la ejecución de 

programas económicos que promuevan el desarrollo del país. 

Artículo 132.- Activos externos del Banco Central del Ecuador. Los activos externos 

del Banco Central del Ecuador están conformados por lo siguiente: 

1. Divisas;  

2. Activos netos en instituciones financieras del exterior;  

3. Unidades de cuenta emitidas por organismos monetarios internacionales;  

4. Oro monetario y no monetario;  

5. Posición de reserva con organismos internacionales; 

6. Saldos a favor del Banco Central del Ecuador en los acuerdos bilaterales y 

multilaterales; y,  
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7. Otros activos externos en divisas. (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014, 

pág. 25)  

El artículo 132 del presente Código, señala cuales son los activos en el exterior del país, lo 

cual es importante conocer debido a que en el presente trabajo se menciona la interacción de la 

economía ecuatoriana con los mercados financieros internacionales, por ejemplo, el SUCRE es 

una unidad de cuenta adoptada en la región para el comercio interregional entre los países 

miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). 

Artículo 133.- Pasivos externos del Banco Central del Ecuador. Los pasivos externos 

del Banco Central del Ecuador están conformados por lo siguiente:  

1. Obligaciones con el exterior pagaderas en divisas;  

2. Créditos otorgados por organismos internacionales;  

3. Saldos a pagar por el Banco Central del Ecuador en los acuerdos bilaterales y 

multilaterales; y,  

4. Otros pasivos externos en divisas. (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014, 

pág. 26) 

Además de los activos que posea el país en el exterior también es necesario conocer 

cuáles son sus pasivos; pues ello permite identificar el nivel de endeudamiento externo del Banco 

Central del Ecuador. Por lo tanto, el artículo 133 del Código Orgánico Monetario y Financiero 

señala a que se considera pasivos externos del Banco Central del Ecuador, como por ejemplo los 

créditos concedidos por los organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, Banco 

de Desarrollo de América Latina, la ALADI, entre otros.  
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1. Estructura metodológica 

Para la elaboración de un trabajo de investigación es necesario que el autor defina los 

métodos que se va a emplear para el desarrollo del mismo; pues estos conforman el sustento 

científico del trabajo, debido a que determinan la validez y credibilidad de la información y los 

datos que se han obtenido mediante la consulta de las fuentes primarias o secundarias. A 

continuación, en la siguiente figura se resume la estructura metodológica de un trabajo 

investigativo. 

Métodos a utilizar: 

 Método Inductivo. - es aquel método científico que le permite al investigador 

elaborar conclusiones generales en base a premisas particulares; es decir que a través 

de la observación, registro y clasificación de hechos o situaciones específicas permite 

la derivación inductiva de una conclusión general. 

 

 Método Deductivo. - Este método científico se caracteriza por la obtención de 

conclusiones a través de premisas generales; pues si el razonamiento deductivo que el 

investigador realiza es lógico y por lo tanto válido siendo las premisas analizadas 

verdaderas; esto implica que la conclusión también sea verdadera. 

 

3.2. Tipos de Investigación 

El tipo de investigación que un autor debe emplear para el desarrollo de su trabajo 

investigativo depende de en qué forma se desea contribuir a la resolución del problema planteado 

(Paneque, 1998). En base a esta premisa, es importante señalar que el alcance de los resultados de 

una investigación puede clasificarse en dos ejes: 
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 Los resultados obtenidos de la indagación sirven como base teórica para posteriores 

estudios o para dar a conocer una problemática que no se había abordado con 

profundidad. 

 El autor cuenta con la posibilidad de aplicar los resultados obtenidos de la 

investigación para resolver el problema planteado. 

Dado a que la presente investigación tiene como finalidad servir como sustento teórico 

para posteriores estudios relacionados con la Nueva Arquitectura Financiera Regional y su 

incidencia en el desarrollo económico del país, el tipo de investigación que se empleará para el 

desarrollo del mismo se encuentra definido de la siguiente manera. 

Tipo de Investigación descriptiva - inductiva 

La investigación descriptiva permite la representación de datos y aspectos particulares de 

una determinada población. El fin que tiene este tipo de investigación es obtener datos precisos y 

sistemáticos que condesciendan el estudio de las variables que comprenden la temática que se 

está analizando. Además, será de carácter lógico inductivo debido a que las conclusiones 

generales que se obtendrán serán por medio de premisas particulares; es decir se realizará la 

observación de los hechos para su registro, posteriormente se los clasificará y analizará para 

finalmente llegar a una conclusión general del tema que se está indagando.  

Enfoque  

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizará cifras y datos 

oficiales proporcionados por la CEPAL, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y 

el Banco Central del Ecuador; pues esto permite conocer de primera fuente el estado actual de la 

temática que se estudia, dicha información se la cuantificará para poder realizar el respectivo 

análisis y la interpretación de los mismos. Cabe recalcar que el presente trabajo de investigación 

es de carácter básico con la cual se pretender poner las bases teóricas para determinar si la nueva 

arquitectura financiera regional ha influido en el desarrollo económico del Ecuador durante el 

periodo del año 2012 al 2016. En base a ello, se puede resumir que el tipo de investigación 

empleado para el desarrollo del presente trabajo de investigación en la siguiente figura: 
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Figura 3. Tipo de investigación aplicado. Información y Elaboración propia 

 

3.3. Fuentes de la investigación 

En cuanto a la obtención de la información necesaria para responder las preguntas de 

investigación establecidas al inicio del presente trabajo de titulación, ésta será obtenida 

principalmente de fuentes secundarias. A continuación, se detalla qué son las fuentes de 

investigación primarias y cómo estas fueron empleadas en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación: 

 Fuentes de investigación Secundaria. -  Las fuentes secundarias son aquellas que se 

obtienen por medio de la consulta de libros, artículos científicos, informes realizados por 

las autoridades, documentos originales, y demás fuentes de información oficiales que 

puedan ser utilizados como sustento teórico para la elaboración de los antecedentes, el 

marco legal, el marco conceptual y de las teorías tanto generales como especificas 

empleadas en el desarrollo del presente trabajo de investigación. (Rivera, 2015) 

 

 

 

 

Nivel Teórico: Descriptivo 

Tipo: Cualitativa

Finalidad:

Básico 
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3.4. Resultados  

A continuación, se presenta toda la información estadística obtenida referente a las 

interacciones tanto financieras como comerciales entre el Ecuador y los organismos 

internacionales que conforman la Arquitectura Financiera Internacional y la Arquitectura 

Financiera Regional. 

Tabla 4.  

Evolución de la deuda externa de Ecuador Millones de dólares al final del periodo 

Año 
Deuda 

Externa Total 

Total, 

préstamos 

externos 

Deuda 

Privada 

2012 16.001,4 10.871,8 5.129,6 

2013 18.735,0 12.917,7 5.817,4 

2014 24.067,4 17.582,7 6.484,8 

2015 27.720,1 20.225,7 7.494,5 

2016 34.156,9 25.679,9 8.477,0 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador (2017), Boletín Anuario No. 39. Elaboración propia 

Durante el periodo 2012 – 2016 la deuda externa del Ecuador, tanto pública como 

privada, ha aumentado considerablemente pues en el año 2012 este rubro fue de 16 mil millones 

de dólares mientras que en el año 2016 fue de 34 mil millones de dólares, lo cual en términos 

porcentuales representa un aumento del 113,46%. Bajo este mismo contexto cabe mencionar que 

en el año 2016 el 75,18% de la deuda externa total corresponde a préstamos realizados por el 

Estado ecuatoriano; mientras que el 24,81% restante corresponde a deuda privada. 

A diferencia del año 2012, en donde el monto de la deuda externa total ascendía a 16 mil 

millones de dólares y los préstamos externos realizados por el Gobierno representaba el 67,94% 

de dicha deuda; por lo cual la deuda externa privada ascendía a un 32,06%. 



44 
 

 

Figura 4. Composición de la deuda externa pública. Información adaptada del Banco Central del Ecuador (2017), 

Boletín Anuario No. 39. Elaboración propia 

Como se puede evidenciar en la figura 5, las principales fuentes de financiamiento externo 

del Estado ecuatoriano son: los organismos internacionales, los gobiernos de los demás países y 

los bancos internacionales. En los cuatros años de estudio 2012 -2016 la deuda externa pública se 

incrementó en un 136,21%; siendo los organismos internacionales como el Banco de Desarrollo 

de América Latina (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) el principal fuente de financiamiento de nuestro país; sin embargo 

participación de los bancos internacionales en la composición de la deuda externa de Ecuador ha 

aumentado considerablemente y esto en parte se debe a que en la última década el endeudamiento 

del país con China se incrementó de 7 millones de dólares a 8,273 millones de dólares y los 

desembolsos de estos en su gran mayoría fueron realizados a través de los bancos públicos China 

Exim Bank y Bank of China. (El Telégrafo, 2017) 
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Bajo este mismo contexto, cabe señalar que a pesar de que el Gobierno del expresidente 

Rafael Correa, en los primeros años  de su mandato, sugirió no mantener relaciones con dichos 

organismos internacionales de crédito; sin embargo, en la figura 5 se puede apreciar que esta 

premisa no fue así, pues en los últimos años el gobierno nacional ha contraído créditos con el 

Banco Mundial que asciende a 1.000 millones de dólares y la colocación en el mercado libre de 

capitales internacionales de más de 2.500 millones de dólares como deuda externa en bonos 

internacionales. (El Universo, 2017) 

Además de acuerdo al exministro de economía y extitular del Banco Central del Ecuador, 

Diego Borja, el país se ve en la necesidad de recurrir a los organismos internacionales como el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (Arquitectura Financiera Internacional) para 

solicitar el financiamiento de obras en infraestructuras como escuelas, hospitales, carreteras, 

hidroeléctricas, entre otras; pues los organismos que conforman la nueva arquitectura regional no 

se ha consolidado y su capacidad de otorgar préstamos financieros es muy limitada.   

A continuación, se detalla las interacciones entre el Gobierno Ecuatoriano con el Banco 

de Desarrollo de América Latina, el cual es un organismo que pertenece a la Arquitectura 

Financiera Regional; y parte de sus objetivos es la financiación de proyectos de desarrollados 

para los países de América Latina.  

Tabla 5.  

Proyectos financiados por la CAF en el Ecuador. Periodo 2007 – 2016 

Proyecto Monto Aprobado Estatus Fecha de aprobación 

Obras complementarias 

proyectos viales 
$ 255.303.921,38 En desembolso 23 - 03 -2010 

PROMADEC II $ 300.000.000,00 En desembolso 30 - 11 – 2010 

Programa de Desarrollo 

Vial en el Valle de Los 

Chillos 

$ 48.200.000,00 En desembolso 04 - 01 – 2011 

Proyecto Nacional de 

Gestión de Riesgo para el 

Hábitat y la Vivienda 

$ 66.726.740,52 En desembolso 28 - 06 – 2011 

Programa de Desarrollo 

Vial en el Valle de los 

Chillos 

$ 48.200.000,00 En desembolso 28 - 06 – 2011 
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Estabilización de taludes 

del Cerro el Gatazo / 

Calvario 

$ 10.481.644,42 En desembolso 28 - 06 – 2011 

Programa de Aeropuertos 

de Ecuador 
$ 31.000.000,00 En desembolso 08 - 03 – 2012 

Programa de Desarrollo 

Vial 
$ 84.000.000,00 En desembolso 25 – 06 – 2012 

Programa de Aeropuertos 

de Ecuador 
$ 31.000.000,00 En desembolso 05 - 10 – 2012 

Programa Progresar 

relacionado con el Cambio 

de la Matriz Productiva 

$ 120.000.000,00 En desembolso 08 - 03 – 2012 

Información adaptada de la CAF (2017) Informe Anual 2017 CAF en cifras. Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla 5, durante el periodo 2007 – 2016 el Banco de 

Desarrollo de América Latina ha financiado 10 proyectos de inversión para el desarrollo 

económico y social del país. Con lo cual se puede determinar que el monto total de desembolsos 

realizados por el CAF hacia el Ecuador ha sido de $994.912.306 dólares. 

 A pesar de que en los últimos cinco años no se ha registrado préstamos por parte de 

Ecuador hacia la CAF, debido a la recesión económica que atraviesa el país; en la última visita 

que realizó el presidente ejecutivo de dicha institución, Luis Carranza, confirmó el apoyo de la 

CAF a los programas de desarrollo social y económico de Ecuador. Es así que el presidente de la 

CAF afirmó lo siguiente: “…tenemos aprobaciones por USD 2.400 millones para los próximos 

cinco años…” (Banco de Desarrollo de América Latina, 2017) 

El financiamiento de la CAF en Ecuador estará direccionado hacia tres sectores 

estratégicos específicos:  

 Infraestructura para la integración económica a través del Programa de Desarrollo Vial 

Valle de los Chillos o la primera línea del Metro de Quito;  

 Desarrollo social y ambiental por medio del proyecto hidroeléctrico Dué - Hidroalto; y 

por último,  

 Desarrollo institucional a través del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del 

Casco Urbano Central de la ciudad de Loja  
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En cuanto a la interacción de la economía ecuatoriana con los demás países miembros de 

la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), organismo que al igual que la CAF 

forma parte de la Arquitectura Financiera Regional, a continuación, se presenta información 

relevante acerca de las exportaciones e importaciones del Ecuador con respecto a esta asociación 

de integración. 

Tabla 6.  

Exportaciones e Importaciones totales de Ecuador con la ALADI. En miles de dólares 

Año Exportaciones Importaciones Exportaciones netas 

2002 1.115.890 2.590.142 -1.474.252 

2003 1.516.694 2.749.632 -1.232.938 

2004 2.457.799 3.505.853 -1.048.054 

2005 2.728.255 4.341.501 -1.613.246 

2006 3.114.238 4.776.012 -1.661.774 

2007 4.212.260 5.716.144 -1.503.884 

2008 5.929.165 7.776.487 -1.847.322 

2009 5.248.975 5.324.949 -75.974 

2010 6.400.824 7.030.624 -629.800 

2011 6.781.671 8.811.772 -2.030.101 

2012 7.363.998 7.714.810 -350.812 

2013 6.828.642 7.776.664 -948.022 

2014 7.373.210 7.324.973 48.237 

2015 4.184.994 5.616.179 -1.431.185 

2016 4.306.685 4.647.941 -341.256 

Información adaptada de la ALADI (2017), Sistema de Información de Comercio Exterior. Elaboración propia 

Durante el periodo de estudio (2012 – 2016) se puede evidenciar que tanto las 

exportaciones como las importaciones de Ecuador hacia los demás países miembros de la ALADI 

han disminuido en un 41,51% y 39,75% respectivamente; lo cual se puede justificar por la 

recisión económica que atraviesa el país y América Latina en su conjunto debido a la caída en el 

mercado internacional del precio de las materias primas. 
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Figura 5. Saldo comercial de Ecuador con los demás miembros de la ALADI. Información adaptada de la ALADI 

(2017), Sistema de Información de Comercio Exterior, Elaboración propia 

Como se puede evidenciar tanto en la tabla como en la figura 6, la balanza comercial de 

Ecuador con respecto a los demás países miembros de la ALADI durante el periodo 2002 – 2016 

ha sido negativa a excepción del año 2014 donde se registró un superávit comercial de 

48.237.000 dólares. También se puede observar como las exportaciones e importaciones han 

descendido considerablemente a partir del año 2014, esto se debe a la recesión económica que 

atraviesa el país y ciertos miembros de la ALADI causado por la caída del precio de petróleo 

suscitada en dicho año. 

Otro organismo que conforma la Arquitectura Financiera Regional es el Fondo 

Latinoamericano de Reservas (FLAR), conformado por Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; el cual en la actualidad cuenta con un capital suscrito de 

3.937,5 millones de dólares; sin embargo, el monto del capital pagado por los países miembros es 

de 2.855,3 millones de dólares, dicha información se la puede evidenciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 7.  

Estructura de capital que conforma el FLAR 

 Capital suscrito Capital pagado* 

País Miembro Millones de USD % del total Millones de USD 

Bolivia 328,1 8,6 245,3 

Colombia 656,3 17,2 490,6 

Costa Rica 656,3 14,0 402,0 

Ecuador 328,1 8.6 245,3 

Paraguay 328,1 8,6 244,9 

Perú 656.3 17,2 490,6 

Uruguay 328,1 8,6 245,8 

Venezuela 656,3 17,2 490,8 

Total 3.937,5 100% 2.855,3 

*Datos registrados hasta abril del 2017. 

Información adaptada del Fondo Latinoamericano de Reservas 2017. Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 7; países como Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, 

debido a que sus economías son pequeñas en relación con los demás miembros, aportan al FLAR 

con la mitad de capital que contribuyen otras economías como Colombia, Perú y Venezuela. En 

el caso de Costa Rica cuando se integró al FLAR su participación de capital era igual a la de 

Ecuador; sin embargo, en el año 2012 éste solicitó a la Asamblea de Representantes de la FLAR 

que se le duplicase su capital suscrito, por tal motivo en la actualidad cuenta con un capital 

firmado igual al de Colombia. 

A continuación, se presenta en la siguiente tabla los diferentes tipos de créditos otorgados 

tanto por el FAR como por el FLAR al Ecuador desde el año de 1982 hasta el año 2016. 

Tabla 8.  

Créditos otorgados por el FAR/FLAR a Ecuador. En millones de dólares 

Año Balanza de Pagos Liquidez Reestructuración 

1982* 105,0   

1983* 16,8 50,0  

1984*  127,0  

1985*  34,0  

1986* 175,0 75,0  
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1988  92,7  

1989  53,8  

1990  117,4  

1995  33,6 200,0 

1998 411,3 82,5  

2005 400,0   

2009 480,0   

2012 514,0   

2014 617,6   

2016  156,5  

*Los créditos otorgados en dichos años fueron realizados por el FAR. 

Información adaptada del Banco de la República y Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

Elaboración propia. 

En la tabla 8, se puede evidenciar como el Estado en las décadas de 1980 y 1990 realizó 

constantes préstamos a este organismo para financiar la falta de liquidez del país provocaba por la 

crisis de la deuda externa suscitada en el decenio de 1980.  

Por el contrario, a partir del año 2005 hasta el 2014 los créditos fueron direccionados al 

equilibrio de la balanza de pagos, ya que en términos nominales el gasto público, del anterior 

gobierno, se incrementó aproximadamente en un 159,05% durante el periodo 2007 – 2014. De 

igual forma el FLAR le otorgó un crédito al Ecuador de 156,5 millones de dólares para cubrir la 

falta de liquidez del país ocasionada por la recesión económica que atraviesa el país desde el año 

2014.  

Esta última premisa se respalda con lo expresado por el exmandatario Rafael Correa en su 

enlace ciudadano: “…en lugar de meter la plata bajo el colchón, utilizar hasta el último centavo 

para escuelas, centros de salud, carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, hidroeléctricas, 

multipropósitos... Y si teníamos necesidad de liquidez teníamos (...) créditos de contingencia”. 

(El Universo, 2016) 

Una de las instituciones que le concede al país dichos créditos de contingencia es el 

FLAR, pues como ya se mencionó uno de los puntos de acción de esta institución es brindar 

soluciones los problemas de liquidez que presenten los países miembros. 
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Capítulo IV 

Análisis de los resultados de la investigación 

En este capítulo se analizará la incidencia que ha tenido la Nueva Arquitectura Financiera 

Regional (NAFR) en la economía ecuatoriana; cabe señalar que la NAFR fue propuesta por los 

países latinoamericanos para disminuir su dependencia financiera de los organismos financieros 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

Por lo tanto, es importante primero conocer cómo se compone la arquitectura financiera 

regional para de esa manera cumplir con los objetivos planteados al inicio de la presente 

investigación. 

4.1. La Arquitectura Financiera Regional. 

La Arquitectura Financiera Regional (AFR) que rige en América Latina y el Caribe tiene 

como antecedentes los diferentes acuerdos de integración comercial que se han dado entre los 

diferentes países de la región en esta última década del siglo XXI, es decir durante el periodo 

2007 – 2017. La AFR, al igual que la NAFI, está compuesta por tres sectores principales:  

 Bancos de Desarrollo: instituciones financieras encargadas de otorgar los recursos 

necesarios para las inversiones productivas o sociales. 

 Cámara de compensación de pagos: o los diferentes tratados de compensación para que el 

comercio intra-regional sea equitativo. 

 Fondos de compensación financiera: encargados de mantener la estabilidad monetaria y 

financiera en los países de la región, a través de apoyos a la balanza de pagos y a la 

solución de problemas de liquidez de corto plazo. 

Instituciones como el Banco de Desarrollo de América Latina o Corporación Andina de 

Fomento (CAF), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y el Fondo 

Latinoamericano de Reservas (FLAR) forman parte de los sectores previamente mencionados; y 

además colaboran o complementan ciertas funciones que no pueden ser cubiertas por las 

instituciones de la arquitectura financiera internacional en los países latinoamericanos. 
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4.2. Principales organizaciones de la Arquitectura Financiera Regional (AFR). 

4.2.1. Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) El Banco de Desarrollo de 

América Latina o Corporación Andina de Fomento (CAF) es una institución creada en 1970 

como el organismo financiero de la Comunidad Anidad de Naciones, la cual está conformada por 

cuatro países andinos Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia; sin embargo, actualmente la CAF se 

encuentra integrada por 19 países miembros de América Latina, el Caribe y Europa. (Justo, 2014) 

Esta institución se ha consolidado en los últimos años como una de las principales fuentes 

de financiamiento para el desarrollo de las países latinoamericanos; pues según la publicación de 

BBC MUNDO (2014), en el periodo de 2009 a 2013 la CAF otorgó préstamos por un monto 

promedio anual de 10.000 millones de dólares; mientras que otras instituciones financieras como 

el Banco Interamericano de Desarrollo; que está conformado por 48 países entre ellos Estados 

Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania; en el mismo periodo aprobó créditos por un promedio 

anual de 12.000 millones de dólares, lo cual refleja una diferencia de apenas el 16,67% entre el 

monto de los créditos otorgados por ambas instituciones. 

En cuanto a los objetivos de la CAF, se pueden señalar los siguientes como los más 

representativos para la Arquitectura Financiera Regional: 

 Ofrecer productos y servicios financieros para satisfacer la demanda de recursos por 

parte de los sectores públicos y privados de los países miembros. 

 Promover la utilización de dichos recursos de manera eficiente; por medio de la creación 

de empresas o través de la modernización de las existentes. 

 Incentivar el modelo de desarrollo sostenible, a través de operaciones de crédito que 

estimulen la inversión en los países latinoamericanos. 
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4.2.2. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) Esta institución se 

encuentra conformada actualmente por trece países latinoamericanos, lo cual cubre un área de 20 

millones de kilómetros cuadrados con un aproximado de más de 510 millones de habitantes. Este 

organismo fue constituido en 1980 como el sucesor de la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio (ALALC) suscrita en 1960; la ALADI tiene el objetivo principal de incentivar el 

desarrollo industrial de los países latinoamericanos a través de la creación de un mercado común 

a nivel de todo el continente americano permitiendo así el uso de los factores productivos de 

manera eficiente con lo cual se explotaría al máximo las ventajas competitivas de cada uno de los 

países miembros de la ALADI. (Legeard, 2011) 

Como ya se mencionó, la ALADI tiene objetivo principal crear un área de preferencias 

económicas entre los países miembros, por lo cual se ha establecido tres mecanismos que 

impulsen dicho objetivo: 

 Preferencia arancelaria regional: la cual consta en cobrar menos aranceles a los 

productos comercializados por los países miembros, en comparación a los bienes o 

servicios comprados a terceros. 

 Acuerdos de alcance regional: Dicho tratado o acuerdo participan todos los países 

miembros de la ALADI. 

 Acuerdos de alcance parcial: son tratados comerciales en los que forman parte dos o 

más países. 

Cabe destacar que los acuerdos tanto de alcance parcial como regional pueden ser 

direccionados en cualquiera de los siguientes ámbitos: complementación económica, cooperación 

financiera o tributaria, conservación del medio ambiente, dinamización del comercio regional, 

cooperación científica y tecnológica, estimulación del turismo y demás aspectos que se 

consideren necesarios para el desarrollo económico de la región. Ecuador actualmente tiene 

suscrito 11 Acuerdos de Alcance Parcial y 23 Acuerdos de Alcance Regional según la 

información obtenida del sitio web oficial de la ALADI (Anexos 1). 
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4.2.3. Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) El Fondo Andino de Reservas 

(FAR) fue una institución financiera internacional creada en el año de 1978 por las naciones 

signatarias del Acuerdo de Cartagena, debido a la necesidad de los países andinos de poder contar 

con una organización financiera propia que les permita afrontar los desequilibrios del sector 

externo, fortaleciendo así la unidad regional.  

Posteriormente en el año de 1989 surge el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) 

como iniciativa de los países andinos de ampliar el campo de acción del FAR a toda América 

Latina, es así que países como Costa Rica, Uruguay y Paraguay formaron parte del FLAR en los 

años 2000, 2009 y 2015 respectivamente; siendo los demás países miembros Colombia, Bolivia, 

Ecuador, Perú y Venezuela. (FLAR, 2017) 

 El FLAR cuenta con tres objetivos específicos que permiten la estabilidad del sector 

externo de los países miembros y la integración comercial de los mismos: 

 Otorgar créditos o realizar la función de garante para el apoyo de la balanza de pagos de 

los países miembros. 

 Brindar mejores condiciones de inversión de las reservas internacionales realizadas por 

los Estados miembros. 

 Contribuir a la armonización de las políticas monetaria, cambiaria y financiera de las 

naciones que integran el FLAR. 

Dentro de este orden de ideas, cabe señalar que los dos primeros objetivos del FLAR son 

semejantes a los del FMI; sin embargo la ventaja que tiene el FLAR frente a otras instituciones 

financieras internacionales es su rápida capacidad de reacción y flexibilidad al momento de 

responder a una crisis financiera; por tal razón las condiciones que un país debe cumplir para 

acceder a un préstamo son menores en comparación a las exigidas por el FMI, generando así que 

tanto las negociaciones de los préstamos como el desembolso de los fondos sean más rápido. 

(Legeard, 2011) 

Por el contrario, una de las más grandes falencias que tiene el FLAR es su poca capacidad 

para recaudar fondos, esto se debe al número muy reducido de países que lo conforman, por lo 

cual su ayuda frente a una crisis financiera se limita únicamente a otorgar créditos a determinados 

bancos centrales, priorizando las instituciones de los países miembros; en otras palabras se puede 
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establecer que el FLAR no tiene la cantidad de recursos financieros necesarios para enfrentar una 

crisis económica regional. 

Bajo este mismo contexto, Legeard (2011) sostiene que otra de las falencias de esta 

organización es que “…la mayoría de carteras e inversiones realizadas por el FLAR se realizan 

en los Estados Unidos, mientras que estos fondos podrían ser invertidos de forma más ventajosa 

en América Latina…” (pág. 6). 

4.3. La Nueva Arquitectura Financiera Regional. 

Con el objetivo de disminuir la dependencia financiera que tienen los países 

latinoamericanos con los organismos internacionales como por ejemplo el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo; desde el año 2008 

países de la región (Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela) 

decidieron formular una nueva arquitectura financiera regional que les de todas las garantías 

necesarias para alcanzar el desarrollo económico en toda la región. Es así como, las siguientes 

instituciones forman parte de la “nueva arquitectura financiera internacional” 

4.3.1. El Banco del Sur A finales del año 2007, en la ciudad de Buenos Aires, los jefes 

de Estado de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela; firmaron el 

acta de creación del Banco del Sur, el cual según el contexto de la “nueva arquitectura financiera 

regional” tiene como principales funciones: proporcionar los recursos financieros necesarios para 

la ejecución de proyectos de desarrollo que mejoren la competitividad, la ciencia y la tecnología 

de los países de la región. Fomentar las exportaciones de bienes con valor agregado y financiar 

programas sociales que ayuden a disminuir la pobreza de los estados miembros. 

Sin embargo, después de 10 años de que se firmó el acta de fundación de esta institución 

regional no ha consolidado totalmente su creación; pues la sede que debe funcionar en la ciudad 

de Caracas no lo está haciendo debido a los problemas internos que experimenta Venezuela 

actualmente; además se pactó que el capital inicial de esta institución se de 20.000 millones de 

dólares; pero según el Boletín de Integración Financiera del año 2015, elaborado por el Banco 

Central del Ecuador se menciona que solo se ha aportado el 24,5% de dicho capital, es decir 

4.900 millones de dólares; en la siguiente tabla se detalla el aporte de cada miembro del Banco 

del Sur. 
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Tabla 9. 

Banco del Sur: Distribución de aportes de capital En millones de dólares 

País Capital Suscrito Capital Pagado 

Argentina 2.000,0 2.000,0 

Brasil 2.000,0  

Venezuela 2.000,0 2.000,0 

Ecuador 400,0 400,0 

Uruguay 400,0 400,0 

Bolivia 100,0 100,0 

Paraguay 100,0  

Total Capital 7.000,0 4.900,0 

Información adaptada del Convenio Constitutivo del Banco del Sur; Articulo 4. Elaboración propia 

Hasta el año 2015 solo Argentina, Venezuela, Ecuador, Uruguay y Bolivia han cumplido 

con su aporte de capital, lo cual conjuntamente su aporte de capital asciende a los 4.900 millones 

de dólares. Por otra parte, también es necesario mencionar que cada país miembro solo puede 

contraer obligaciones con esta institución por un monto no superior a cuatro veces su capital, a 

excepción de Bolivia, Ecuador, Uruguay y Paraguay que pueden endeudarse hasta ocho veces su 

capital suscrito. (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Tabla 10.   

Banco del Sur: Límites de endeudamiento En millones de dólares 

País Límite de Exposición 
Límite de 

endeudamiento 

Argentina Cuatro veces el capital suscrito 8.000,0 

Brasil Cuatro veces el capital suscrito 8.000,0 

Venezuela Cuatro veces el capital suscrito 8.000,0 

Ecuador Ocho veces el capital suscrito 3.200,0 

Uruguay Ocho veces el capital suscrito 3.200,0 

Bolivia Ocho veces el capital suscrito 800,0 

Paraguay Ocho veces el capital suscrito 800,0 

Información adaptada del Convenio Constitutivo del Banco del Sur; Articulo 13 Elaboración propia 
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A pesar de las conversaciones que han mantenido los mandatarios de los países que conforman el 

Banco del Sur, hasta la actualidad no se ha registrado el funcionamiento como institución de esta 

entidad pues no se ha completado de pagar el capital suscrito por cada uno de los países.  

4.3.2. Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) El SUCRE es 

un mecanismo propuesto por los países miembros del ALBA (Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua 

y Venezuela) con el objetivo de canalizar los pagos internacionales resultantes del comercio 

exterior entre los países miembros, este sistema funciona por medio de una moneda electrónica 

en la que los Bancos Centrales de cada país miembro registran las transacciones comerciales y la 

liquidación en el mercado interno (pago a exportadores y cobro a importadores) es realizado con 

la respectiva moneda local que opera en cada país; el objetivo de este sistema es dejar de utilizar 

dólares como medio de pago para las transacciones comerciales entre los países de la región. 

Bajo este mismo contexto, se presenta a continuación la matriz de comercio intrarregional 

de bienes efectuados por medio del SUCRE en los años 2014 y 2016. 

Tabla 11.  

Matriz Comercio Intrarregional de bienes a través del SUCRE. En miles de dólares FOB (2014) 

Países Bolivia Cuba Ecuador Nicaragua Venezuela 
Total 

exportaciones 

Bolivia - 0,52 95,27 0,58 112,24 208,62 

Cuba 3,40 - 12,70 2,10 2.069,50 2.087,70 

Ecuador 25,60 11,77 - 19,94 561,69 619,00 

Nicaragua 0,55 1,88 3,60 - 390,09 396,12 

Venezuela 5,85 17,61 11,46 1,16 - 36,08 

Total 

Importaciones 
35,40 31,78 123,03 23,78 3.133,53 - 

Información adaptada del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos. Elaboración propia 
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Tabla 12.  

Matriz Comercio Intrarregional de bienes a través del SUCRE. En miles de dólares FOB (2016) 

Países Bolivia Cuba Ecuador Nicaragua Venezuela 
Total 

exportaciones 

Bolivia - 327,0 219.212,0 502,0 12.991,0 233.032,0 

Cuba 2.509,0 - 6.654,0 1.664,0 0 10.827,0 

Ecuador 42.103,0 14.447,0 - 71.203,0 144.083,0 271.836,0 

Nicaragua 1.154,0 0 8.167,0 - 0 9.321,0 

Venezuela 2.517,0 0 9.036,0 55.136,0 - 66.689,0 

Total 

Importaciones 
48.283,0 14.774,0 243.069,0 128.505,0 157.074,0 - 

Información adaptada del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos. Elaboración propia. 

Como se puede evidenciar en las tablas 11 y 12; las exportaciones como las importaciones 

de Ecuador utilizando la moneda virtual SUCRE se incrementaron considerablemente en el 

periodo 2014 – 2016; pues las exportaciones de Ecuador pasaron de ser 619 mil dólares a 271 

millones de dólares; mientras que las importaciones en el 2014 fueron de 123 mil dólares en el 

2016 este rubro fue de 243 millones dólares. 

A pesar de que sea un aumento considerable, cabe señalar que estas cantidades son 

marginales si se lo compara con las exportaciones e importaciones totales del país; como 

evidencia de lo antes dicho, en el año 2016 Ecuador exportó un total de 16 mil millones de 

dólares lo cual implica que las exportaciones utilizando el SUCRE solo representa el 1,63% del 

total. De igual forma sucede con las importaciones; pues en ese mismo año el país importó 

aproximadamente 16 mil millones de dólares y a través del SUCRE 243 millones de dólares lo 

cual representa el 1,5%. 
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4.3.3. Fondo Común de Reservas del Sur Finalmente, dentro del contexto de nueva 

arquitectura financiera regional, los gobiernos de la mayoría de los países de América del Sur 

propusieron crear un Fondo Común de Reservas, el cual sería una modificación del Fondo 

Latinoamericano de Reservas; pues sus objetivos son similares como por ejemplo: elaborar 

herramientas  y estrategias que permitan mantener un nivel de reservas monetarias adecuado, 

para poder afrontar los efectos de una posible crisis financiera, ya sea local o internacional. 

Sin embargo, hasta el año 2016 no se ha concretado la formación de esta institución; pues 

el FLAR sigue siendo el organismo que le presta recursos financieros al Ecuador y demás países 

miembros de dicha institución financiera regional. 

4.4. Propuesta 

Como se ha podido evidenciar en el presente trabajo de titulación la aplicación de las 

recomendaciones económicas por parte de la Arquitectura Financiera Internacional fue una de las 

causas que provocó la etapa de recesión económica para Ecuador y demás países de América 

Latina en la década de 1990; los países de la región ante esta situación decidieron crear una 

Nueva Arquitectura Financiera Regional (NAFR) con el objetivo de eliminar esa dependencia 

financiera con los organismos internacionales como son el FMI o el Banco Mundial. Sin 

embargo, problemas de corrupción y mala administración pública han provocado que la 

institucionalización de la NARF, hasta la actualidad no sea posible. 

Por tal motivo, como propuesta de solución ante tal situación se plantea que el Estado 

ecuatoriano debe mantener buenas relaciones internacionales con los organismos que conforman 

la NAFI, dado que éstas instituciones son las que pueden otorgarle al país los recursos financieros 

que necesita para su desarrollo económico; además de capacitar de mejor manera a las 

autoridades encargadas de las negociaciones internacionales y la gestión de los préstamos 

otorgados por estos para evitar repetir los errores del pasado. Pues con el anterior gobierno, se 

evitó los préstamos con el FMI o el Banco Mundial; convirtiéndose el gobierno de China en  el 

principal acreedor del país; sin embargo, las malas negociaciones hicieron que el país 

comprometiera la venta de petróleo a 13,75 dólares el barril cuando el precio promedio se 

encontraba en los 75 dólares por barril. (El Universo, 2017), al igual las condiciones de los 

créditos otorgados para las obras de infraestructura, en términos de los plazos, los intereses.  
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Es fundamental un proceso de renegociación con los acreedores principalmente con los 

entes financieros de China que son los más onerosos de toda la deuda ecuatoriana. Para sostener 

la dolarización, cumplir con los compromisos de la deuda y no caer en default, es necesario que 

el gobierno tenga políticas de Estado, en relación con los acuerdos comerciales, la apertura a la 

inversión extranjera, fomento de las exportaciones y desarrollo de los sectores agroindustriales, 

industriales y comerciales. 
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Conclusiones 

Luego del desarrollo del presente trabajo investigativo y de conocer todo lo referente a la 

Arquitectura Financiera Regional como Internacional; se ha logrado determinar las siguientes 

conclusiones: 

 La premisa de la investigación: “los préstamos financieros otorgados por los organismos 

internacionales como son el FMI y el Banco Mundial, ha ocasionado crisis y bajos niveles 

de Desarrollo Económico, el Ecuador y los países latinoamericanos deben  ser menos 

dependientes de los organismos multilaterales de crédito”. Se ha comprobado que 

efectivamente dicha dependencia afecta al desarrollo económico de las naciones. 

 

 El Objetivo General de la de la investigación: “Analizar la Nueva Arquitectura Financiera 

que rige en América Latina para determinar su incidencia en el desarrollo de la economía 

ecuatoriana durante el periodo 2012 – 2016”. Se demostró que con la Nueva Arquitectura 

Financiera que debe implementarse bajo otros parámetros, es posible alcanzar las metas 

de Desarrollo Económico. 

 

 Ha inicios del gobierno del expresidente Rafael Correa (año 2007), este mandatario  

decidió cesar cualquier tipo de relación financiera con los organismos que forman parte de 

la Arquitectura Financiera Internacional; pues el expresidente manifestó que estas 

instituciones imponen condiciones en sus préstamos financieros que atentan con la 

soberanía del país; por lo cual, y tras la crisis financiera del año 2008 varios países de 

América del Sur decidieron restructurar la Arquitectura Financiera Regional. 

 

  La creación de una Nueva Arquitectura Financiera Regional no se ha consolidado a pesar 

de tener casi una década desde que fue planteada por los países de la región; por lo cual el 

gobierno ecuatoriano en estos últimos años ha decidido retomar sus relaciones financieras 

con el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo; es así que tras lo 

ocurrido con el terremoto del 16 de abril el Ecuador suma créditos de aproximadamente 

660 millones de dólares con estas instituciones internacionales. 
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 El Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) no ha tenido el 

impacto esperado pues las exportaciones ecuatorianas que se han realizado a través de 

este sistema solo representan el 1,63% del total; por lo tanto, se concluye que la Nueva 

Arquitectura Financiera Regional no ha tenido gran relevancia en el desarrollo económico 

del país durante los años 2012 – 2016. 
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Recomendaciones 

En cuanto a las recomendaciones que se pueden realizar al concluir el presente trabajo de 

titulación se encuentran las siguientes: 

 La adopción de un Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos es un 

mecanismo muy conveniente para dinamizar el comercio entre los países de la región, 

pues se eliminarían las variaciones de precio causados por los tipos de cambio; sin 

embargo, para que este sistema sea representativo deberían participar la mayoría de los 

países de América Latina y el Caribe; tal como es el caso de la utilización del euro en el 

bloque europeo. 

 

 El gobierno ecuatoriano debería mantener el dialogo con los organismos multilaterales 

como el FMI o el Banco Mundial; debido a que éstos cuentan con los recursos financieros 

necesarios para impulsar el desarrollo económico del país ya que las instituciones 

financieras regionales poseen una capacidad crediticia muy baja en comparación al FMI y 

el Banco Mundial. 

 

 Tras analizar la situación de la nueva arquitectura financiera regional se considera 

conveniente que no es necesario crear nuevas instituciones financieras en América Latina; 

sino reforzar las ya existentes, por medio de la formulación de nuevos objetivos y 

políticas económicas que se ajusten a la realidad actual de los países de la región y a su 

vez impulsar la utilización del SUCRE a nivel de toda América Latina y el Caribe. 
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