
   

 

 

 

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA DE ECONOMÍA 

 

Trabajo de titulación, previo a la obtención del título de 

economista 

 

 

Tema: 

 

“Incidencia de la tasa de interés en el comportamiento del ahorro 

privado: previo y post dolarización en Ecuador, período 1980– 

2019” 
 

Autoras: 

 

Srta. Katherine Juana Espinoza Mosquera 

Srta. Diana María Macías Espinoza  

 

Tutor: 

Econ. Jenny Tatiana Poaquiza Cornejo, MSc. 

 
 
 

 

Abril, 2020 

Guayaquil - Ecuador 

 

 



  II 

 

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA MODALIDAD SEMESTRAL 
 
 

REPOSITORIO   NACIONAL  EN   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

Incidencia de la tasa de interés en el comportamiento del ahorro privado: previo y post dolarización en 
Ecuador, período 1980– 2019. 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Srta. Katherine Juana Espinoza Mosquera 
Srta. Diana María Macías Espinoza  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

 

Econ. Jenny Tatiana Poaquiza Cornejo, MSc 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Ciencias Económicas  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Economía  

GRADO OBTENIDO: Economista 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Abril del 2020 No. DE PÁGINAS: 93 

ÁREAS TEMÁTICAS: Coyuntura económica ecuatoriana 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Interés, captación, ahorro, crédito, inversión 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):  
La crisis bancaria y dolarización marcan un antes y un después para el sistema financiero ecuatoriano: su 
caída y estabilización. Dentro de esta problemática, las altas tasas de interés y el ahorro privado jugaron un 
papel muy importante, puesto que es el sistema financiero quien coordina el ahorro de unas familias con la 
inversión de otras, influyendo indirectamente en el consumo y en los niveles de producción. Por lo tanto, el 
objetivo de esta investigación es analizar cronológicamente la incidencia de la tasa de interés en el 
comportamiento del ahorro privado en el período de estudio. Para realizar esta investigación, se hicieron 
gráficos estadísticos utilizando información de fuentes oficiales como: Banco Central y Banco Mundial. Como 
resultado se evidencia de forma gráfica, que las atractivas tasas de interés influyeron en el notable 
incremento del ahorro privado previo a la dolarización y que este no fue canalizado en la inversión 
productiva. 

ADJUNTO PDF: SI                                   NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0988352659 
                  0993499367 

E-mail:  
katherine-espinoza@outlook.es 
dmladydi2014@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre:    Econ. Natalia Andrade Moreira, MSc 

Teléfono:     0994421962 

E-mail:          nandramo@hotmail.com 

 

 

 

 

mailto:katherine-espinoza@outlook.es
mailto:dmladydi2014@hotmail.com
mailto:nandramo@hotmail.com


  III 

 

 

 

ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA 
INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS 
 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

 CARRERA: ECONOMÍA MODALIDAD SEMESTRAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  IV 

 
 

 

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

 CARRERA: ECONOMIA MODALIDAD SEMESTRAL 

 
Habiendo sido nombrado Econ. Jenny Tatiana Poaquiza Cornejo, Msc., tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Katherine Juana 
Espinoza Mosquera con C.I. No.0954185534 y Diana María Macías Espinoza, con C.I. 
No.0921388120, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 
título de Economista. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “Incidencia de la tasa de interés en el comportamiento del 
ahorro privado: previo y post dolarización en Ecuador, período 1980– 2019”, ha sido orientado 
durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 2% de 
coincidencia 
 

 
 

https://secure.urkund.com/old/view/62747740-373631-
967662#BcExDoAgEATAv1BvzN3CceBXjIUhaiikoTT+3Zk3PDOsmzq0QCsooIIEI5hAAzPoO8L

s9+hXb8doZ1hlEaXFbDW5lOTRLH8/ 
 
 
 

 

 
 

ECON. JENNY TATIANA POAQUIZA CORNEJO, 
MSC. No. C.I. 0920761962 
FECHA: Guayaquil, 02 de Marzo del 2020. 

                                 

https://secure.urkund.com/old/view/62747740-373631-967662#BcExDoAgEATAv1BvzN3CceBXjIUhaiikoTT+3Zk3PDOsmzq0QCsooIIEI5hAAzPoO8Ls9+hXb8doZ1hlEaXFbDW5lOTRLH8/
https://secure.urkund.com/old/view/62747740-373631-967662#BcExDoAgEATAv1BvzN3CceBXjIUhaiikoTT+3Zk3PDOsmzq0QCsooIIEI5hAAzPoO8Ls9+hXb8doZ1hlEaXFbDW5lOTRLH8/
https://secure.urkund.com/old/view/62747740-373631-967662#BcExDoAgEATAv1BvzN3CceBXjIUhaiikoTT+3Zk3PDOsmzq0QCsooIIEI5hAAzPoO8Ls9+hXb8doZ1hlEaXFbDW5lOTRLH8/


  V 

 

 
 

ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA MODALIDAD SEMESTRAL 
 
Guayaquil, 04 de Marzo del 2020 
 

ECONOMISTA 
HERMES AGUILAR AZUERO 
SUBDECANO 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 
 
 

De mis consideraciones: 
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación “Incidencia 
de la tasa de interés en el comportamiento del ahorro privado: previo y post dolarización en 
Ecuador, período 1980– 2019”  de las estudiantes Katherine Juana Espinoza Mosquera y Diana 
María Macías Espinoza, indicando que han cumplido con todos los parámetros establecidos en la 
normativa vigente: 
 

   El trabajo es el resultado de una investigación. 

   El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

   El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

   El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 
que las estudiantes están aptas para continuar con el proceso de revisión final. 
 
 

Atentamente, 

 
 

ECON. JENNY TATIANA POAQUIZA CORNEJO, 
MSC. No. C.I. 0920761962 

 

 

 

 



  VI 

 

ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

 CARRERA: ECONOMIA MODALIDAD SEMESTRAL 
 

  
 
Guayaquil, 03 de Abril de 2020 

 

ECONOMISTA. 
HERMES AGUILAR AZUERO 
SUBDECANO 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
Envío   a   Ud.  el   informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación “Incidencia 
de la tasa de interés en el comportamiento del ahorro privado: previo y post dolarización en 
Ecuador, período 1980– 2019” de las estudiantes MACIAS ESPINOZA DIANA MARIA  y ESPINOZA 
MOSQUERA KATHERINE JUANA . Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue 
revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el 
cumplimento de los siguientes aspectos: 
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de 20 palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 
La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración 
del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de 
investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso 
de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 

 
 
 
 

 

 



  VII 

 

Dedicatoria 

 

Dedico este esfuerzo y mi amor por la investigación a grandes seres que han sido parte 

importante de este trayecto por alcanzar un sueño: 

A mis padres, quienes ante muchas dificultades me permitieron y ayudaron a culminar mi 

educación secundaria. 

A mi Padrino, quien despertó en mí el amor por la lectura. 

A mi tutora, por aceptar ser nuestra guía y embarcarse junto a nosotras en este maravilloso 

mundo de la investigación. 

 A la persona que con amor y ternura cuida de mis hijos, sin ella este sueño no podría hacerse 

realidad. 

A David e Isabella por supuesto, mi motor. 

Diana María Macías Espinoza 

 

Dedico esta investigación con el más plácido y afectuoso sentimiento: 

A Dios, quien me ha otorgado salud, fortaleza, constancia y perseverancia para finalizar esta 

meta.  

A mis, padres y hermanos, por haberme obsequiado toda la comprensión y el apoyo 

incondicional, en el lapso de mi preparación académica, sobre todo mis padres que me 

impartieron el mejor ejemplo de superación, haciéndome conocer que para ser exitoso en la 

vida hay que ser honesto, responsable, humilde y sobre todo hacer un sacrificio constante 

para cristalizar nuestras aspiraciones. 

 

 
Katherine Juana Espinoza Mosquera   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  VIII 

 

Agradecimiento 

 

Agradecemos a Dios por permitirnos recorrer este camino el cual no ha sido nada fácil, pero 

gracias a su infinito amor ha fortalecido y guiado nuestros pasos para llegar hasta aquí. 

A nuestros profesores, por transmitirnos el conocimiento necesario para poder hacer frente 

ante las distintas circunstancias que encontramos durante la investigación. 

A nuestras tutoras, la Econ. María Rosa Anchundia y Econ. Tatiana Poaquiza, por sus 

consejos y guía. 

Y a nuestras familias, por su infinita paciencia y apoyo. 

  



  IX 

 

Índice general 

 

 

Introducción ........................................................................................................................... 1 

Capítulo I ............................................................................................................................... 2 

Marco General de la Investigación ........................................................................................ 2 

1.1. Problema de Investigación ............................................................................................. 2 

1.1.1. Árbol de Problema. ................................................................................................... 3 

1.2. Formulación del Problema ............................................................................................. 4 

1.2.1. Pregunta de Investigación General: ......................................................................... 4 

1.2.2. Preguntas de Investigación Específicas: .................................................................. 4 

1.3. Objetivos de Investigación ............................................................................................. 4 

1.3.1. Objetivo General. ..................................................................................................... 4 

1.3.2. Objetivos Específicos.   ........................................................................................... 4 

1.5. Delimitación del Problema ............................................................................................. 5 

1.5.1. Campo de Investigación. . ........................................................................................ 5 

1.5.2. Objeto de Investigación. Sistema Financiero del Ecuador ...................................... 5 

1.6. Premisa ........................................................................................................................... 6 

1.7. Variables ......................................................................................................................... 6 

1.7.1. Variable Dependiente............................................................................................... 6 

1.7.2. Variables Independiente........................................................................................... 6 

1.7.3. Operacionalización de variables. ............................................................................. 6 

Capitulo II .............................................................................................................................. 8 

Marco Referencial: Sistema Financiero ................................................................................ 8 

2.1. Antecedentes .................................................................................................................. 8 

2.2.1. El dinero. .................................................................................................................. 9 

2.2.1.1. El dinero y sus funciones.   ........................................................................... 9 



  X 

 

2.2.1.2. La oferta de dinero. ..................................................................................... 10 

2.2.1.3. Principales Agregados monetarios.. ........................................................... 12 

2.2.1.4. La demanda de dinero.. .............................................................................. 13 

2.2.1.5. El multiplicador del dinero.. ....................................................................... 14 

2.2.1.5.1 La preferencia por el efectivo. .................................................................. 14 

2.2.2. El interés.. .............................................................................................................. 15 

2.2.2.1. Teorías clásicas. .......................................................................................... 16 

2.2.2.1.1 Tomas de Aquino y el pecado de la usura.. .............................................. 16 

2.2.2.1.2 Marx.. ....................................................................................................... 16 

2.2.2.1.3 Adam Smith.. ............................................................................................ 17 

2.2.2.1.4 Keynes: La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero.: .......... 17 

2.2.2.2. La tasa de Interés y el Banco Central.  ....................................................... 18 

2.2.2.3. La tasa de Interés y el Ahorro. ................................................................... 18 

2.2.3. El ahorro. ............................................................................................................... 20 

2.2.3.1. Principales teorías.. ..................................................................................... 20 

2.2.3.2. Políticas que influyen en las fluctuaciones de la tasa de ahorro.. ............... 22 

2.2.3.3. El mercado de fondos prestables. ............................................................... 25 

2.2.3.4 El ahorro de los hogares en función de las tasas de interés ......................... 26 

2.2.3.5. Tipos de ahorro. .......................................................................................... 27 

2.2.3.6 Pánico Bancario ........................................................................................... 28 

2.2.4. El Sistema Financiero. ........................................................................................... 29 

2.2.4.1. Banco Central. ............................................................................................ 30 

2.2.2.5 Crecimiento económico ............................................................................... 30 

2.2.5.1. Producto Interno Bruto. .............................................................................. 32 

2.2.5.2. Demanda Agregada. ................................................................................... 33 

2.2.5.3. Oferta Agregada.. ....................................................................................... 33 



  XI 

 

2.2.5.4. Empleo.  ...................................................................................................... 34 

2.2.5.5. Inflación. ..................................................................................................... 34 

2.2.5.6. Formación Bruta de Capital Fijo. ............................................................... 35 

2.2.6 Modelo, Sistema, Dolarización. .............................................................................. 35 

2.3. Marco Legal ................................................................................................................. 35 

Capitulo III .......................................................................................................................... 38 

Marco Metodológico ........................................................................................................... 38 

3.1. Tipo de investigación según enfoque ........................................................................... 38 

3.2. Tipo de investigación según su objeto de estudio ........................................................ 38 

3.3. Tipo de investigación según diseño y alcance .............................................................. 38 

3.4. Corte de la Investigación .............................................................................................. 39 

3.5. Método de estudio ........................................................................................................ 39 

3.6. Técnica de Recolección de Datos ................................................................................. 39 

3.7. Herramientas a utilizar ................................................................................................. 39 

Capitulo IV .......................................................................................................................... 40 

Cronología del comportamiento de la tasa de interés y el ahorro privado periodo 1980-2019

 ............................................................................................................................................. 40 

4.1. Jaime Roldós Aguilera (1979-1981): tasas de interés reales negativas y caída del ahorro

 ............................................................................................................................................. 40 

4.2. Oswaldo Hurtado Larrea (1981-1984): subida del interés e incremento de las 

captaciones de ahorro privado ............................................................................................. 42 

4.4. Rodrigo Borja Cevallos (1988-1992): Austeridad y control de tasas de interés .......... 49 

4.5. Sixto Duran Ballén (1992-1996): Modernización del Estado y flexibilización del 

Sistema Financiero y Tasas de interés ................................................................................. 52 

4.6. Abdala Bucaram-Fabián Alarcón (1996-1998): inestabilidad macroeconómica, 

incertidumbre y amor al riesgo ............................................................................................ 55 

4.7. Jamil Mahuad (1998-2000): Incremento del ahorro especulativo y recesión económica

 ............................................................................................................................................. 57 



  XII 

 

4.8. Algunos Indicadores sociales ....................................................................................... 58 

4.9.Algunos Indicadores Macroeconómicos ....................................................................... 61 

4.10. Período en Dolarización ............................................................................................. 68 

4.10.1. Gobierno de Dr. Gustavo Noboa Bejarano 2000-2003. ....................................... 68 

4.10.2. Gobierno del Ing. Lucio Gutiérrez 2003-2005. ................................................... 71 

4.10.3. Gobierno de Dr. Alfredo Palacios 2005 -2007 .................................................... 72 

4.10.4. Gobierno del Ec. Rafael Correa Delgado 2007 -2017. ........................................ 74 

4.10.5. Gobierno del Lcdo. Lenin Moreno 2017 hasta la actualidad.  ............................. 77 

Capítulo V ........................................................................................................................... 79 

Propuesta ............................................................................................................................. 79 

5.1. Propuesta de educación financiera dirigida a estudiantes de secundaria de colegios 

fiscales del Ecuador ............................................................................................................. 79 

5.2. Justificación de la propuesta. ........................................................................................ 79 

5.3. Objetivos de la propuesta. ............................................................................................ 79 

5.3.1. Objetivo general ..................................................................................................... 79 

5.4. Institución ejecutora. .................................................................................................... 79 

5.5. Beneficiarios ................................................................................................................. 79 

5.6. Antecedentes: ............................................................................................................... 79 

5.7. Fundamentación científica ........................................................................................... 80 

5.8. Propuesta ...................................................................................................................... 81 

5.9. Limitaciones. ................................................................................................................ 82 

Conclusiones ....................................................................................................................... 83 

Recomendaciones ................................................................................................................ 86 

Referencias bibliográficas ................................................................................................... 87 

Anexos ................................................................................................................................. 92 

 

 



  XIII 

 

 

Índice de tablas 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables. .................................................................. 7 

Tabla 2. Cifras reales e inflación de la economía ecuatoriana. Período 1980-1999. ..... 46 

Tabla 3. Tasas de interés en 1984, según Regulación 214-84. ...................................... 46 

Tabla 4. Tasas de interés real/nominal e inflación de la economía ecuatoriana. Periodo 

1980-1999 ....................................................................................................................... 50 

Tabla 5. Captación Nominal de la Banca Privada, saldos en millones de sucres. ......... 57 

Tabla 6. Participación de los depósitos en moneda extranjera ...................................... 64 

Tabla 7. Captaciones de la Banca Privada en sucres y en dólares ................................. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  XIV 

 

Índice de figuras 
 

Figura 1.Árbol del Problema de Investigación. ............................................................... 3 

Figura 2.Línea de tiempo del Sistema Financiero Ecuatoriano.. ..................................... 8 

Figura 3.Desplazamiento de la D.A. .............................................................................. 12 

Figura 4.Principales agregados monetarios. .................................................................. 13 

Figura 5.Ejemplo de aplicación de la regla de Taylor. .................................................. 18 

Figura 6.Modelo IS-LM, desplazamiento de la curva LM por la aplicación de una política 

monetaria expansiva. ...................................................................................................... 23 

Figura 7.Modelo IS-LM, Contracción de la curva LM por la aplicación de una política 

monetaria restrictiva. ...................................................................................................... 24 

Figura 8. Aumento del gasto público y su efecto en la curva IS. .................................. 25 

Figura 9.Como el sistema financiero coordina el ahorro y la inversión. ....................... 26 

Figura 10.Incremento del ahorro de los hogares (oferta de fondos prestables), por una 

subida de la tasa de interés. ............................................................................................. 26 

Figura 11.Evolución de la Inflación y Tasas de interés Pasiva real y nominal, en 

porcentajes (1980-1999).. ............................................................................................... 41 

Figura 12.Variación anual del crédito y captaciones de la Banca privada, en porcentajes 

(1980-1999). ................................................................................................................... 43 

Figura 13.Variación del Ahorro Bruto Nominal, en porcentajes (1980-2001); (moneda: 

dólar). .............................................................................................................................. 44 

Figura 14.Tasa de variación anual Consumo de los hogares. ........................................ 45 

Figura 15.Evolución de la tasa de interés nominal pasiva y activa Periodo 1980-1999 (en 

porcentajes). .................................................................................................................... 48 

Figura 16.Tasa de crecimiento del PIB Real a precios constantes (2007). Periodo 1981- 

2000, cifras en porcentajes. ............................................................................................. 49 

Figura 17.Variación Nominal del consumo de los hogares y FBKF. Periodo 1987 2001, 

en porcentajes ................................................................................................................. 51 

Figura 18.Captaciones de la Banca privada según tasa de interés Pasiva Nominal. (En 

millones de sucres nominales). Periodo 1980 1999. ....................................................... 53 

Figura 19.Tasa de crecimiento de las captaciones de la Banca privada según tasa de 

interés pasiva Nominal.  Período 1980-1999 (en porcentajes). ...................................... 56 

file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341058
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341059
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341060
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341062
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341063
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341063
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341064
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341064
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341065
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341066
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341067
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341067
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341068
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341068
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341069
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341069
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341070
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341070
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341071
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341072
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341072
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341073
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341073
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341074
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341074
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341075
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341075
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341076
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341076


  XV 

 

Figura 20.Variación real del Consumo final de los Hogares y FBKF, en porcentajes. 

Periodo 1987-2000.. ........................................................................................................ 58 

Figura 21. Desigualdad por Consumo según área de residencia medida por el Coeficiente 

de Gini. (1995-2006). ...................................................................................................... 59 

Figura 22. Evolución de la Indigencia a nivel nacional (1995-2006.) A ....................... 59 

Figura 23. Tasa neta de matrícula básica (entre 5 y 14 años), cifras porcentajes. Periodo 

1995-2014. ...................................................................................................................... 60 

Figura 24.Tasa neta de matrícula secundaria (entre 12 y 17años), cifras en porcentajes. 

Periodo 1995-2014. ......................................................................................................... 60 

Figura 25. Crecimiento del PIB Nominal, periodo 1980-2000, en porcentajes.. .......... 61 

Figura 26.Tasa de desempleo urbano. Periodo 1988-2000 (en porcentajes). ................ 62 

Figura 27.Incidencia de la tasa de Interés en el comportamiento del ahorro Privado y 

Ahorro Bruto ................................................................................................................... 62 

Figura 28. Evolución de la inflación en Ecuador. Periodo 1980-1999, en porcentajes . 63 

Figura 29.Captaciones de la banca privada con respecto a la variación anual del consumo 

de los hogares y la Formación Bruta de Capital Fijo. ..................................................... 63 

Figura 30. Captación del ahorro privado según tasa de interés real pasiva. Periodo 1980-

1999 (a precios 2007 en dólares) .................................................................................... 65 

Figura 31. Coeficiente de Preferencia por el efectivo.. ................................................. 65 

Figura 32.Evolución del tipo de cambio (sucres por dólar). Período 1980-1999 .......... 67 

Figura 33 .Tasa de Crecimiento del PIB e Inflación Anual. Periodo 2000-2019. ......... 69 

Figura 34.Evolución de la tasa de interés pasiva y activa nominal,. ............................. 70 

Figura 35.Evolución de las Captaciones y Colaciones del Sector Privado. Periodo 2000-

2019. ............................................................................................................................... 70 

Figura 36.Captaciones de la Banca Privada según tasa de interés nominal Período 2000-

2019. ............................................................................................................................... 71 

Figura 37.Remesas de los Emigrantes Período 2000-2015. .......................................... 72 

Figura 38.Tasa de crecimiento del PIB Real. ................................................................ 73 

Figura  39. Créditos de la Banca Privada según tasa de interés Activa Nominal .Periodo 

(2000-2019) .................................................................................................................... 74 

Figura 40 Exportaciones Petroleras. Período 2000-2015 .............................................. 74 

Figura 41.Evolución de la tasa anual de Inflación, periodo 2000-2019. ....................... 75 

Figura 42 Evolución de las tasa de interés reales .Período 2000-2019 ......................... 76 

file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341077
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341077
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341079
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341080
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341080
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341081
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341081
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341082
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341083
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341084
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341084
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341085
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341086
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341086
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341087
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341087
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341088
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341089
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341090
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341091
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341092
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341092
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341094
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341095
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341096
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341096
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341097
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341098
file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341099


  XVI 

 

Figura 43.Crecimiento anual de las captaciones de la banca privada 2000-2019 ......... 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/TESIS%20KATHERINE/TESIS%20PRESENTACION%20FINAL/TESIS%20VERSION%20FINAL%20_%20DIANA%20MACIAS%20_%20KATHERINE%20ESPINOZA.docx%23_Toc35341100


  XVII 

 

Índice de anexos 

 

Anexo 1.Tabla informativa de las principales variables macroeconómicas por periodos 

presidenciales. Periodo 1980-1999. ................................................................................ 92 

Anexo 2.Tipo de Cambio y tasas de interés. .................................................................. 92 

Anexo 3. Tasa Libor ....................................................................................................... 93 

Anexo 4. Variación de la oferta monetaria ..................................................................... 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/diana/Desktop/tesis%20FINAL%2004%20MARZO/TESIS%20FINAL%2004%20MARZO-con%20apas.docx%23_Toc34210005
file:///C:/Users/diana/Desktop/tesis%20FINAL%2004%20MARZO/TESIS%20FINAL%2004%20MARZO-con%20apas.docx%23_Toc34210005
file:///C:/Users/diana/Desktop/tesis%20FINAL%2004%20MARZO/TESIS%20FINAL%2004%20MARZO-con%20apas.docx%23_Toc34210006
file:///C:/Users/diana/Desktop/tesis%20FINAL%2004%20MARZO/TESIS%20FINAL%2004%20MARZO-con%20apas.docx%23_Toc34210007
file:///C:/Users/diana/Desktop/tesis%20FINAL%2004%20MARZO/TESIS%20FINAL%2004%20MARZO-con%20apas.docx%23_Toc34210008


  XVIII 

 
 
 

ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA MODALIDAD SEMESTRAL 

 

“Incidencia de la tasa de interés en el comportamiento del ahorro privado: previo y post 
dolarización en Ecuador, período 1980– 2019.”  
 

Autoras: 
Diana María Macías Espinoza  
Katherine Juana Espinoza Mosquera  
 
Tutor:  
Econ. Jenny Tatiana Poaquiza Cornejo, MSc 
 
Resumen 

 
 
La crisis bancaria y dolarización marcan un antes y un después para el Sistema Financiero 
Ecuatoriano: su caída y estabilización. Dentro de esta problemática, las altas tasas de interés y el 
ahorro privado jugaron un papel muy importante, puesto que es el sistema financiero quien 
coordina el ahorro de unas familias con la inversión de otras, influyendo indirectamente en el 
consumo y en los niveles de producción. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es analizar 
cronológicamente la incidencia de la tasa de interés en el comportamiento del ahorro privado en 
el período de estudio. Para realizar esta investigación, se hicieron gráficos estadísticos utilizando 
información de fuentes oficiales como: Banco Central y Banco Mundial. Como resultado se 
evidencia de forma gráfica, que las atractivas tasas de interés influyeron en el notable incremento 
del ahorro privado previo a la dolarización y que este no fue canalizado en la inversión productiva. 
 
 
 

      Palabras Claves: interés, captación, ahorro, crédito, inversión. 
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Abstract 
 
The banking crisis and dollarization mark a before and after for the Ecuadorian financial system: its 
fall and stabilization. Within this problem, high interést rates and private savings played a very 
important role, since it is the financial system that coordinates the savings of some families with 
the investment of others, indirectly influencing consumption and production levels. Therefore, the 
objective of this research is to chronologically analyze the incidence of the interést rate on the 
behavior of private savings in the study period. To carry out this research, statistical graphs were 
made using information from official sources such as: Central Bank and World Bank. As a result, it 
is shown graphically that the attractive interést rates influenced the notable increase in private 
savings prior to dollarization and that this was not channeled into productive investment. 
 
 
 
      Keywords: interest, acquisition, savings, credit, investment
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Introducción 
 

 Antes de adoptar el dólar como moneda oficial, los ecuatorianos vieron como caía en 

crisis el sistema financiero, al derrumbarse en efecto dominó importantes instituciones 

financieras. El 8 de marzo de 1999 inicia el Feriado Bancario y con este, la pérdida del 

ahorro privado de miles de ecuatorianos que confiando en la banca privada y dejándose 

atraer por las elevadas tasas de interés que el sistema ofrecía, incrementaron su oferta de 

fondos prestables sin tener aversión al riesgo que implicaban los altos rendimientos. 

 Es importante recalcar que una vez que está dado el ahorro también está dado el 

consumo; por ello, este estudio tiene como objetivo, analizar la incidencia de la tasa de 

interés previo   la etapa de dolarización en el ahorro privado, puesto que ambas variables 

van a influir de forma indirecta en las decisiones de consumo de los hogares, el cual forma 

parte importante del Producto Interno Bruto. Para analizar el ahorro privado se ha 

considerado estudiar el comportamiento de las captaciones de ahorro de la banca privada, 

puesto que este rubro contiene el ahorro, depósitos a la vista, depósitos a plazo, operaciones 

de reporto, entre otras formas de depósitos proveniente de las familias y empresas que se 

vieron afectadas por la caída de los principales Bancos del Sistema como: el Progreso, 

Filanbanco, Los Andes. Para el análisis de esta problemática se ha incluido en el Capítulo II 

importantes posturas teóricas sobre el interés, el dinero y el ahorro. En el Capítulo III se 

describe la metodología utilizada. El Capítulo IV, explica de forma cronológica la evolución 

de las tasas de interés frente a las distintas medidas y regulaciones que se impusieron en 

cada período presidencial y como los cambios de esta variable incidían en el comportamiento 

del ahorro privado antes y dentro de la dolarización, además cuenta con un  enriquecido 

análisis de la estabilización de las tasas de interés post dolarización y cuáles fueron las 

políticas que se establecieron para mantener el control del sistema financiero y atraer 

nuevamente la confianza de los ahorradores. En el Capítulo V se realiza una propuesta de 

educación financiera dirigida a estudiantes de secundaria, cuyo objetivo es concientizar 

sobre el riesgo de colocar los ahorros en sistemas que ofrecen elevadas tasas de rendimiento 

tales como los negocios piramidales. Es importante mencionar que las Bases de datos que 

presentan el Banco Central, Banco Mundial y el INEC, fueron una pieza clave para la 

elaboración de gráficos estadísticos que avalan este estudio. Se encontraron limitaciones al 

no encontrar series completas de tasas de interés en una misma unidad ya sea nominal o real, 

y tampoco se pudo contar con bases de datos completas de los deflactores del PIB.  
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Capítulo I 

Marco General de la Investigación  

1.1. Problema de Investigación  

El sistema financiero ecuatoriano ha demostrado ser sólido durante los últimos años 

incrementando así la confianza de los depositantes en la banca privada; y esta credibilidad 

se manifiesta en la tendencia creciente que ha tenido los depósitos en la etapa post 

dolarización  luego, de que las autoridades encargadas de regular el sistema financiero 

implementaran mecanismos de control y crearán leyes con el fin de evitar caer nuevamente 

en una crisis bancaria y financiera que provocó efectos devastadores en variables 

macroeconómicas como: la inflación , desempleo, consumo , las cuales incidieron de manera 

directa en la caída de la demanda agregada. 

Como consecuencia de ese derrumbe financiero, miles de ecuatorianos perdieron sus 

ahorros y muchos de ellos quedaron sumidos en la pobreza. Una de las causas que provocó 

que los cuenta ahorristas decidieran ahorrar en mayor proporción y posteriormente perdieran 

su dinero, fueron las elevadas tasas de interés que ofrecían las entidades financieras junto 

con la falta de regulación estatal, provocando así el incremento del ahorro privado en las 

entidades bancarias. Este aumento de las tasas de interés atrajo en mayor proporción la oferta 

de fondos prestables, provocando así la caída de la inversión productiva, ya que les resultaba 

más rentable tener el dinero en el banco que realizar algún tipo de actividad económica, 

desalentando así la demanda de bienes y servicios, es decir, afectó la demanda agregada y 

junto a esto se dio una de las mayores crisis económicas en la historia del Ecuador. 

Por lo tanto, dentro del proyecto de investigación se pretende profundizar en cuáles son 

las causas que provocaron las variaciones de la tasa de interés durante el periodo de estudio, 

y la incidencia que esta tuvo sobre el ahorro privado. Además, se analizarán las políticas de 

ajuste que influyeron en las elevadas tasas de interés durante la etapa más crítica previa a la 

dolarización incrementando así el ahorro privado y si estas decisiones incidieron de forma 

indirecta en la enorme caída de la producción ecuatoriana en 1999, esto con el fin de 

determinar si se cumple o no la teoría de la Paradoja del ahorro de Keynes, quien manifiesta 

que no es recomendable fomentar el ahorro durante un período de crisis. 
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1.1.1. Árbol de Problema.  

 

Figura 1.Árbol del Problema de Investigación. Información adaptada del libro Ecuador 1972-1999: del boom del petróleo a la pérdida del signo monetario Elaborado por las autoras 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Pregunta de Investigación General:   

¿La tasa de interés ha tenido incidencia en el incremento del ahorro privado previo y post 

dolarización dentro de la economía ecuatoriana? 

1.2.2. Preguntas de Investigación Específicas:  

¿Cuáles fueron las causas que provocaron las elevadas tasas de interés en el periodo 

previo a la dolarización? 

¿La falta de regulación del sistema financiero contribuyó en gran medida a la contracción 

de la economía ecuatoriana? 

¿Qué políticas influyeron en la flexibilización del sistema financiero? 

¿El incremento de las tasas de interés puede desalentar el gasto de inversión? 

¿Fomentar el ahorro en época de crisis puede provocar una recesión? 

¿Las elevadas tasas de interés pasivas provocaron la pérdida del ahorro privado de miles 

de ecuatorianos? 

¿Qué ley se creó para controlar el sistema de tasas de interés desde que Ecuador asumió 

la dolarización? 

¿Qué gobierno se enfocó en mayor medida en crear leyes que promuevan la estabilidad 

y transparencia del Sistema Financiero? 

¿Las medidas reguladoras del sistema financiero ecuatoriano han logrado la estabilidad 

económica y financiera durante el actual período de dolarización? 

1.3. Objetivos de Investigación 

1.3.1. Objetivo General. Analizar la incidencia de la tasa de interés en el 

comportamiento del ahorro privado: previo y post dolarización en Ecuador, período 1980 – 

2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos.  Analizar la evolución y comportamiento de la tasa de 

interés y el ahorro privado en el Ecuador en el período 1980-2019. 

     -Determinar las políticas económicas que incidieron en la flexibilización del sistema 

financiero en el período previo a la dolarización. 

     -Demostrar si las elevadas tasas de interés previo a la etapa de dolarización 

incrementaron el ahorro privado y si el comportamiento de ambas variables incidió en la 

caída de la inversión productiva y demanda agregada. 

     -Caracterizar las políticas de regulación al sistema de tasas de interés en el marco de 

la dolarización. 
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1.4. Justificación de la Investigación  

La importancia de dar seguimiento a la incidencia de la tasa de interés en el ahorro 

privado hace que esta investigación tenga un alto impacto de conveniencia para los 

estudiosos de la macroeconomía, puesto que se estudiará la conducta de dos grandes 

variables macroeconómicas, y su incidencia en la economía ecuatoriana a lo largo del 

período de estudio. 

Dada esta investigación, se asumirá la relevancia significativa que tiene en los ciudadanos 

que tristemente recuerdan la crisis del noventa y nueve como una de las más críticas del 

Ecuador, y que a raíz de esto cambió la percepción y nivel de confiabilidad hacia el sistema 

financiero del país. Teniendo en cuenta además que se medirán los resultados a través de la 

observación de las distintas reformas y políticas de ajuste que incidieron en el 

comportamiento de las variables estudiadas. Además de que esta investigación se 

complementa con el análisis comparativo de las cifras macroeconómicas del Ecuador.            

Por ello, la información del presente trabajo de investigación aporta como un comentario 

analítico y observador que toma en cuenta las causas que llevaron a la tardía regulación 

estatal que vivió el país, e incluye además un análisis de las políticas de ajuste que 

erróneamente se tomaron y que fomentaron aún más una recesión y quiebre financiero del 

que hasta la actualidad aún quedan secuelas a tratar. 

Finalmente, luego de realizar la respectiva valoración de las causas que provocaron las 

elevadas fluctuaciones de la tasa de interés, se realiza una revisión post dolarización: las 

políticas   aplicadas, las leyes que se crearon, que Gobierno las implementó, para en efecto 

saber a través de los resultados obtenidos en esta investigación, y si estas medidas fueron 

suficientes para que no vuelva a ocurrir los acontecimientos pasados y poder caminar por la 

senda del crecimiento económico. 

 

1.5. Delimitación del Problema  

1.5.1. Campo de Investigación. El campo en el cual se enmarca esta investigación es: 

Historia y coyuntura económica; cuyo objetivo principal es analizar la incidencia de la tasa 

de interés en el comportamiento del ahorro privado: previo y post dolarización en Ecuador, 

período 1980 – 2019. 

1.5.2. Objeto de Investigación. Sistema Financiero del Ecuador 
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1.6. Premisa  

     Las tasas de interés tienen un alto grado de incidencia en el ahorro privado ya que las 

fluctuaciones que esta presenta tienen un gran impacto en las decisiones de ahorrar de 

las personas y esta a su vez tiende a motivar o desmotivar el gasto de inversión 

provocando así notables variaciones dentro del Producto Interno Bruto, en la inflación, 

en la demanda agregada y Consumo de los hogares. 

 

1.7. Variables  

1.7.1. Variable Dependiente. Ahorro Privado 

1.7.2. Variables Independiente. Tasa de Interés  

1.7.3. Operacionalización de variables. A continuación, se operacionalizan las 

variables tomando en cuenta la definición, dimensión, indicadores, técnica e instrumentos, 

y unidad de análisis
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     Tabla 1.  

     Operacionalización de las variables. 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Variable                                

Dependiente 
Ahorro Privado 

Es la cantidad 

guardada en un 

tiempo dado, el 

ahorro privado lo 

realizan las familias 

y las empresas 

privadas. 

Económica 

Captación y 

Colocación de 

Créditos Análisis documental 

de la Base de Datos 

estadísticos del Banco 

Central del Ecuador , 

periodo 1980-2019 

Banco Central 

del Ecuador 

(BCE) 

Depósitos, 

Ahorro bruto 

 

 

 

Variable                                

Independiente 
Tasa de Interés 

Es la cantidad que 

se abona en una 

unidad de tiempo 

por cada unidad de 

capital invertido, es 

decir, es el 

rendimiento de la 

unidad de capital en 

un tiempo 

determinado. 

Económica 

Tasa de Interés 

Referencial Nominal 

Análisis documental 

de la Base de Datos 

estadísticos del Banco 

Central del Ecuador , 

periodo 1980-2019 

Banco Central 

del Ecuador 

(BCE) 

Tasa de interés 

Pasiva y Máxima 

convencional. 

 

 

 

Información adaptada del libro Metodología de la Investigación, año 2010. Elaborado por las autoras
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Capitulo II 

Marco Referencial: Sistema Financiero 

 

2.1. Antecedentes  

El sistema financiero presenta varios cambios debido a las distintas situaciones dadas en 

el país, por ello que el término  de sistema financiero se acentúa en el país, entre los años 

1830 -1839, permitiendo la creación de instituciones financieras autorizados por el poder 

ejecutivo,  siendo los bancos Luzárraga y el Banco Particular los bancos más sólidos  de la 

década del 60.Los hechos más importantes llegarían en la época de 1927 donde se constituyó 

el Banco Central del Ecuador, para dar paso a dos entidades financieras importantes para el 

país , como lo es La Superintendencia de Bancos y Seguros y el Banco Hipotecario  del 

Ecuador, en los años de 1960-1970 Ecuador optó por consolidar bancos extranjeros dentro 

de su sistema financiero, pero esto llevo a tener un exceso de instituciones financieros que 

concluyeron en el colapso del sistema financiero ecuatoriano (Aleman , 2008). 

Figura 2. Línea de tiempo del Sistema Financiero Ecuatoriano. Información adaptada de la Revista Observatorio 

de la Economía Latinoamericana. Elaborado por las autoras 
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2.2. Marco Teórico: Posturas teóricas sobre el Dinero, tasas de interés, ahorro, y la 

evolución del Banco Central.  

 

2.2.1. El dinero.  Desde la antigüedad el hombre siempre ha tenido la necesidad de 

intercambiar objetos, alimentos, animales, ropa, etc. para satisfacer sus necesidades básicas; 

a este intercambio inicialmente se le denominaba trueque, es decir, cambiar un bien por otro 

bien, lo cual requería que existiese el excedente de un bien no consumido el cual se ofertaba 

para cubrir la necesidad de otro individuo que no lo producía y que a la vez ofertaba sus 

propios excedentes. Ambos se encontraban en el mercado para intercambiar aquellos bienes 

que tenían de más, por bienes que ellos por la propia división del trabajo no producían 

(Smith, 1776).  

Sin embargo, durante el trueque no siempre coincidan las necesidades de intercambio de 

bienes, pues no necesariamente aquel que ofertaba tenía lo que el otro individuo demandaba. 

Adam Smith, en el capítulo 4 hace referencia al uso del dinero: 

En consecuencia, el primero estará dispuesto a vender, y el segundo a comprar, una parte 

de dicho excedente. Pero si ocurre que el segundo no tiene 

nada de lo que el primero  necesita, no podrá entablarse 

intercambio alguno entre ellos. (Smith, 1776). 

     “El dinero, como medio de cambio, hace innecesaria a la doble coincidencia de deseos” 

(Dornbusch, Fischer, & Startz, macroeconomía, 2008, pág. 376).                                                    

     Para Dornbusch, Fischer, & Startz: “El dinero es medio de pago o medio de intercambio. 

Dicho más informalmente, dinero es lo que en general se acepta en los intercambios” 

(pág.373, 2008).   

     Así mismo cabe recalcar que según Mankiw (2013): “Como el dinero es el medio de 

cambio, es el activo más líquido de la economía” (2013, pág. 149).                                                                                                                                                             

2.2.1.1. El dinero y sus funciones.  La función principal del dinero es de facilitar el 

intercambio, sin embargo, Dornbusch, et al. (2008) menciona 4 funciones tradicionales: 

 Ser un medio de cambio 

 Un resguardo de valor; ya que preserva su valor con el paso del tiempo y se puede 

usar en el mañana.” Si un activo no guardara valor, no se usaría como medio de 

cambio” (Dornbusch, et al., 2008). 

 Unidad de cuenta, es decir se usa como referencia de valor en la contabilidad. De 

manera similar, Krugman & Obstfeld (2006) afirman: “Es esta función del dinero: 

los precios de los bienes, los servicios y los activos se manifiestan normalmente en 
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términos monetarios” (pág. 364). 

 Estándar de pago diferido; la unidad monetaria se emplea en acuerdos o convenios 

de préstamos a largo plazo. 

Por su parte, el economista Mankiw (2013) reconoce tres funciones del dinero: la de 

actuar como medio de cambio para adquirir bienes y servicios, depósito de valor puesto que                

“el dinero permite transferir poder adquisitivo del presente al futuro”; y como unidad de 

cuenta, ya que de acuerdo al mismo autor: “el dinero indica los términos en los que se 

anuncian los precios y se expresan las deudas” (2013, pág. 148). 

2.2.1.2. La oferta de dinero. “La cantidad de dinero existente se denomina oferta 

monetaria” (Mankiw, Macroeconomia, octava edición, 2013). Esta está determinada tanto 

por los bancos como por la conducta de ahorro de las familias “Oferta monetaria      =      

Efectivo      +      Depósitos a la vista” (Mankiw, 2013)                           

Quien la controla en muchos países es el Banco Central a través de la política monetaria 

y el uso de tres herramientas principales:  

 Operaciones de mercado abierto 

 La tasa de descuento 

 Coeficiente exigido de reservas 

Una de las principales herramientas del que disponen los Bancos Centrales para aplicar 

la política monetaria y así regular la cantidad de dinero que hay en la economía, son las 

operaciones de mercado abierto1, la cual funciona a través de la compra de los  bonos que 

están en manos del público por parte del Banco Central (para aumentar la circulación de 

dinero), o al contrario, el Banco Central puede vender bonos del Estado  al público y así 

reducir el circulante en la economía (puesto que el público tendrá menos dinero tras haber 

invertido en la compra de bonos (Mankiw, Macroeconomia, octava edición, 2013). 

Entre tanto Dornbusch, Fischer, & Startz (2008) sostienen que: 

En una operación de mercado abierto, la Reserva Federal compra bonos a cambio de 

dinero, con lo que aumenta la cantidad de circulante, o los vende a cambio del dinero que 

pagan los compradores de los bonos y se reduce la cantidad de dinero (pág. 250). 

     Por otro lado, los bancos tambien suelen pedir prestado a otros bancos o al Banco Central, 

a una tasa de interés denominada tasa de descuento, la cual según Dornbusch ( 2002) 

es:“…el tipo de interés que cobra el Banco Central a los bancos que le piden préstamos para 

                                                 
1 Se refiere a la compra y venta de bonos del Estado. 
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hacer frente a las necesidades temporales de reservas2” (pag. 393). Cuando la tasa de 

descuento se incrementa, esta medida sugiere que”el Banco Central tiene intención de 

reducir la oferta monetaria” (Dornbusch, et al., 2002, pág. 393). 

Sucede lo contrario si el Banco Central decide disminuir la tasa de descuento “una 

disminución de la tasa de descuento (la tasa de interés a la que los bancos pueden pedir 

prestado al Banco Central) estimula el endeudamiento bancario, lo que incrementa las 

reservas bancarias y, por consiguiente, la oferta de dinero (Mankiw, Pincipios de Economia, 

2012, pág. 760).      

     En relacion al tercer instrumento de control de la oferta monetaria, están las reservas. Los 

Bancos mantienen como reserva una parte de sus depósitos; y si se divide el total de las 

reservas para el total de depósitos, se obtiene el coeficiente de reservas; el Banco Central 

“puede aumentar la oferta monetaria reduciendo el coeficiente exigido de reservas” 

(Dornbusch et al., 2002, pág. 393). 

“Un aumento de las reservas exigidas tiende a elevar el cociente entre las reservas y los 

depósitos y, por consiguiente, reduce el multiplicador del dinero y la oferta monetaria” 

(Mankiw, Macroeconomia, octava edición, 2013). 

Finalmente, así como en el mercado de bienes y servicios, cuando hay un incremento en 

la oferta “…la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, el mercado se vacía a un precio 

más bajo…” (Pindick & Rubinfeld, 1998, pág. 21), aumentando la cantidad producida. Así 

mismo es el mercado de dinero, funciona de la misma manera; es decir que un incremento 

en la oferta monetaria disminuye el precio de utilizar dinero que en este caso es la tasa de 

interés “Este decremento en la tasa de interés hace que el crédito sea menos costoso, lo que 

estimula el gasto de inversión y así desplaza la curva de demanda agregada hacia la derecha” 

(Mankiw, Pincipios de Economia, 2012, pág. 730). 

     El mismo autor antes citado hace referencia a la teoria cuantitativa del dinero creada por 

Milton Friedman, donde menciona que” …la cantidad de dinero disponible en una economía 

determina su valor y el incremento en la cantidad de dinero es la causa principal de la 

inflación”, es decir que un aumento de la oferta monetaria incrementa el nivel de precios. 

     La forma en que la oferta monetaria influye en la demanda agregada, Dornbusch (2008) 

lo expresa de la siguiente manera: “un incremento del circulante eleva tanto el nivel de 

producción como el de precios” (pág. 99).(Véase  figura 3). 

                                                 
2 Son los depósitos que reciben los bancos y que no han prestado; una parte de estas reservas se encuentra 

en el Banco central y la otra en sus propias cajas fuertes (Mankiw, Macroeconomia, octava edición, 2013). Las 

reservas respaldan los depósitos. 
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2.2.1.3. Principales Agregados monetarios. Los agregados monetarios consisten en 

agrupaciones de distintas clases de dinero en función de su liquidez. 

     Los agregados monetarios son los elementos que integran la oferta monetaria u oferta de 

dinero.  De acuerdo a Dornbusch ( 2008), los pricipales agregados monetarios son: M1 y 

M2. 

     En M1 se encuentran los activos que pueden usarse de manera inmediata y sin obstaculos; 

como el dinero en efectivo, los depósitos a la vista que son los saldos en .as cuentas bancarias 

a la cual se tiene acceso por medio de una chequera o tarjeta de debito facilitando las 

transacciones tanto como el efectivo (Mankiw, Pincipios de Economia, 2012). 

     Mientras M2 contiene la suma de M1 mas los saldos de los fondos de inversión3 y los 

depósitos de las cuentas de ahorro y a corto plazo. 

     En  la figura 4 , se observa que a medida que la flecha avanza hacia abajo, esos activos 

son menos liquidos4 y el rendimiento de los intereses es mayor. 

                                                 
3 Es una institución que vende acciones al público y emplea las utilidades para comprar un portafolio de 

acciones y bonos. La persona que compra el fondo diversifica su inversión, aceptando el riesgo y rendimiento 

(Mankiw, Pincipios de Economia, 2012). 
4 Según Dornbusch et al. (2002):“Un activo es liquido si puede utilizarse de una manera inmediata, cómoda 

y barata para efectuar pagos” (2002, pág. 52). El dinero en efectivo es considerado el activo más líquido. 

. 

Figura 3.Desplazamiento de la D.A. por un incremento de la Oferta Monetaria nominal. Información 

adaptada del Libro Macroeconomía décima edición, año 2008, pág. 99.Elaborado por las autoras 
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Figura 4.Principales agregados monetarios. Información adaptada del libro Macroeconomía décima 

edición, año 2008. Elaborado por las autoras 

 

     En Ecuador, según datos del Banco Central, la oferta monetaria (M1) está compuesta por:  

 Especies monetarias en circulación 

 Moneda fraccionaria 

 Dinero electrónico 

 Depósitos a la vista 

2.2.1.4. La demanda de dinero. Se refiere a la cantidad de dinero que el público tiene en 

forma de billetes y monedas. Esta  “refleja cuánta riqueza desean guardar las personas en 

forma líquida” (Mankiw, Pincipios de Economia, 2012, pág. 646). 

      Esta depende del coste de oportunidad de tener dinero, es decir, entre más alta es la tasa 

de interés, menos dinero demandara el público.  

     Otro factor que influye en la demanda de dinero son los precios de los bienes, pues 

mientras más alto es el nivel de precios, más dinero se requiere para cubrir el coste de cada 

transacción. 
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     Otra variable importante que influye en la demanda de dinero, es la renta, a mayor renta 

mayor demanda de dinero. 

     Keynes (como se citó en Dornbusch, et al., 2002), menciona tres motivos por los cuales 

las personas desean tener dinero  en sus manos y dejar de percibir intereses: 

 Para realizar transacciones (se refiere a M1). 

 Como precaución, puesto qu no sabe con exactitud los gastos en que tendra que 

incurrir (M1). 

 Para especular, en esta caso se refiere a los agregados monetarios M2 o M3. Los 

individuos racionales conocen de la rentabilidad de los activos financieros, por lo 

que a medida que se incremente la tasa de interés, menos dinero demandarán, ya que 

tener dinero en el bolsillo no es rentable pues no rinde intereses (Berumen, 2015). 

2.2.1.5. El multiplicador del dinero. Antes de explicar el concepto del multiplicador del 

dinero, es necesario recalcar  que la oferta monetaria también depende de la cantidad de 

dinero que tienen los Bancos Centrales, el cual se denomina como dinero de alta potencia5. 

Se incluyen como parte del dinero de alta potencia a los billetes, monedas y depósitos que 

los otros Bancos mantienen en el Central. 

     Sabiendo que la cantidad de dinero (M) en manos del público es la suma del efectivo (E) 

más los depósitos (D): M=E+D. 

     Y que el dinero de alta potencia (B) está formado por billetes y monedas (E) más los 

depósitos (Reservas) que tienen los Bancos en el Banco Central:  B= E+Reservas. 

     El multiplicador del dinero según la definición presentada por Dornbusch, (2002): “es el 

cociente entre la cantidad de dinero y la cantidad de dinero de alta potencia” (2002, pág. 

389). 

2.2.1.5.1 La preferencia por el efectivo. Es una teoría basada en las ideas de Keynes, 

sobre como los individuos prefieren mantener su dinero en forma líquida y como esta 

decisión está en función de las tasas de interés. 

     Según Blanchard ( 2006), la teoria de la preferencia por la liquidez “explica como puede 

afectar la política monetaria a los tipos de interés y a la demanda agregada” (pag. 648). 

Gregory Mankiw, concide con Blanchard, al admitir que esta teoria explica las causas que 

determina la tasa de interés nominal y real de la economía.  

                                                 
5 También se le llama base monetaria. 
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     En palabras del propio Keynes “La preferencia por la liquidez es una potencialidad o 

tendencia funcional que fija la cantidad de dinero que el público guardará cuando se conozca 

la tasa de interés” (KEYNES, 1935, pág. 152). 

     Keynes reconce tambien que hasta cierto punto vale la pena privarse de ganar algún tipo 

de interés para poder mantener algo de liquidez. Ademas, menciona que no puede haber 

preferencia por la liquidez cuando exista “incertidumbre respecto al futuro de la tasa de 

interés” (KEYNES, 1935, pág. 52) 

     Según Mankiw ( 2012): esta teoría considera como la demanda y oferta de dinero están 

sujetas al comportamiento de la tasa de interés. 

     Por ejemplo, la oferta monetaria varia en función de la tasa de descuento que el Banco 

Central le cobre a los otros Bancos “un incremento de la tasa de descuento disuade a los 

bancos de pedir préstamos y esto reduce las reservas bancarias y la oferta de dinero” 

(Mankiw, Pincipios de Economia, 2012, pág. 760). 

     La tasa de interés también se vuelve un factor determinante en la demanda de dinero, 

puesto que preferir tener efectivo supondria dejar de percibir ganancias extras  si ese dinero 

fuese invertido en los bancos o en activos financieros. 

2.2.2. El interés. El interés, es el monto que compensa el uso del dinero en un 

determinado tiempo, es decir, es el precio del dinero en el mercado de fondos prestables y 

es el coste de oportunidad de quienes deciden gastarlo y no ahorrar. 

     “La tasa de interés es el pago del interés al plazo convenido, usualmente un año, y se 

expresa como un porcentaje del préstamo o depósito” (Dominguez & Naranjo, 2009, pág. 

27). 

     Analizar la tasa de interés es de vital importancia por la relación e influencia que 

mantiene con la inversión.” Cuando la tasa de interés sube, el gasto de inversión se reduce 

porque la inversión guarda una relación negativa con la tasa de interés” (Dornbusch,et al. , 

2008, pag 240). 

     Y aunque pagar por usar el dinero de otros no siempre fue bien visto, el interés ha ido 

evoluciónando y tomando mayor importancia con el paso del tiempo ya que influye no solo 

en el ahorro y la inversión si no que en la actualidad forma parte de las herramientas de la 

política monetaria para estabilizar las fluctuaciones de los ciclos económicos. 
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 2.2.2.1. Teorías clásicas. El interés siempre ha mostrado diversos matices de 

apreciación, de acuerdo a la perspectiva de quien lo analizaba o juzgaba. Mientras algunos 

representantes de la iglesia católica lo consideraban un acto ilícito, ciertos economistas lo 

analizaban relacionándolo con los beneficios y la inversión. Por otro lado, reyes como 

Enrique VIII se preocuparon por ponerle un tope de 10% , declarando ilegal el cobro de un 

interés por encima de esa tasa (Rodriguez, 2015). A continuación, se presentan diversas 

posturas teóricas sobre el interés, citando el pensamiento económico de personajes 

importantes de la historia. 

2.2.2.1.1 Tomas de Aquino y el pecado de la usura.  Según Galindo ( 2005): “la usura 

se centra en el préstamo en la validez de establecer algún tipo de carga al dinero que se 

presta” (pág. 588). 

     En varios pasajes de la Biblia se menciona la palabra interés y el termino usura; por 

ejemplo, Levitico 25:36 dice: “No tomes interés y usura de él, pero teme a tu Dios, para que 

tu hermano viva contigo”. De esta manera surgen ideas en la antigüedad, de que la usura es 

considerada un pecado por lo que los usureros al igual que los mendigos y vagos no eran 

bien vistos por la sociedad ya que no realizaban ninguna actividad provechosa (Galindo, 

2005). 

     La filosofía reinante de aquella época defendía la idea de eliminar la usura y Santo Tomas 

tampoco estaba de acuerdo con ella, pues consideraba al dinero como un medio de pago con 

el cual se podría obtener bienes que satisficieran necesidades y pedir un rendimiento por 

realizar un préstamo para él significaba un acto ilícito. 

2.2.2.1.2 Marx. Carlos Marx distinguía dos tipos de capital; el primero es el capital 

comercial que toma la forma D-M-D, es decir “…dinero que se lanza al mercado y el del 

dinero que en cantidad mayor se retira – de él.  aparecen enlazados mediante una compra y 

una venta, mediante el movimiento de la circulación” (Vasquez, s.f). El segundo es el capital 

a interés y para este, Marx propone una fórmula más directa donde no interviene la 

mercancía (D – D’), ya que es “dinero que se cambia por más dinero, fórmula que contradice 

a la naturaleza del dinero” (Vasquez, s.f, pág. 105). 

     Además, en su libro El Capital, Marx cita el pensamiento de Aristóteles, quien se refiere 

a  la usura como fuente  directa de lucro pues al cobrar dinero por dinero no se le está dando 

el uso para el que fue creado (Vasquez, s.f). 

     Nikitin  (s.f.),  en su estudio sobre Economía Politica describe como se intensifica aun 

más  la desigualdad a medida que  los ricos concentraban dinero y medios de producción 



   

 

17 

 

mientras los más pobres tomaban en calidad de préstamo el dinero de los ricos. De esta 

manera aparecen “…la usura, el deudor y el acreedor” (Nikitin, s.f., pág. 11). 

2.2.2.1.3 Adam Smith. Aunque Adam Smith fuese quien sentó las bases del liberalismo 

económico, donde se debía dejar actuar la “mano invisible” mediante la mínima intervención 

del Estado, en sus escritos relacionados al interés y la usura, se muestra de acuerdo con la 

intervención del Estado al limitar las tasas de interés para evitar que se cobrasen intereses 

exagerados. Así mismo criticó a las leyes que no aseguraban el cumplimiento de contratos 

pues esto provocaba incertidumbre en los prestamistas, elevándose así la tasa de interés que 

cobraban (Rodriguez, 2015). 

     En su libro La Riqueza de las Naciones, sugiere que debe existir una tasa mínima de 

interés que pueda reparar la perdida a la que se expone el prestamista. “ Sino fuera mayor,los 

únicos motivos para prestar serían la caridad o la amistad” (Rodriguez, 2015, pág. 87). 

2.2.2.1.4 Keynes: La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. En relación 

a la tasa de interés, Keynes responde a las críticas que ciertos autores realizaron en ese 

entonces a La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, y confirma estar de 

acuerdo con Robertson (uno de los críticos) a través de la siguiente declaración:  

Estoy totalmente de acuerdo con el importante punto que él menciona (pp. 180-183) en 

cuanto a que la creciente demanda de dinero que resulta de un incremento en la actividad 

tiene una contracorriente que tiende a subir la tasa de interés (Keynes, s.f., pág. 138). 

     Además, aclara en el mismo artículo la relación que tiene la preferencia por la liquidez 

con la tasa de interés, puesto que la primera trabaja incrementando las tasas de interés; “Un 

alza en la tasa de interés es una alternativa para que un aumento en los ahorros satisfaga un 

incremento de la preferencia por la liquidez” (Keynes, s.f., pág. 139). 

     Así mismo Keynes (como se citó en Galindo, 2005) consideraba que un interés elevado 

perjudicaría a la inversión y al instaurar leyes que regulasen la usura, mantendrían tasas de 

interés más bajas facilitando así la inversión (pág. 590).  

     Finalmente Keynes reitera “…es el ahorrador marginal en potencia quien tiene que ser 

satisfecho por la tasa de interés, para que aparezca así el deseo por ahorros reales entre los 

delgados límites de efectivo disponible para ahorrar” (Keynes, s.f., pág. 139). 
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2.2.2.2. La tasa de Interés y el Banco Central. Las tasas de interés se regulan por medio 

de la política monetaria que es manejada por el Banco Central; los cambios que realicen las 

autoridades monetarias estarán en función del comportamiento de la economía; de esta 

manera fijan una decisión basada por lo general en una regla de política monetaria: la regla 

de Taylor (Dornbusch, et al., 2008, pág. 186). La regla de Taylor6 de acuerdo a Dornbusch, 

et al. (2008):“No es una descripción exacta de lo que en realidad hace ni, de ninguna manera, 

una orden que el Banco tenga que acatar” (pág.186).  

     Sin embargo, orienta a quienes manejan la política monetaria indicándoles cuanto debe 

variar la tasa de interés tomando en cuenta la inflación y la salud de la economía. “La regla 

afirma que cuando la inflación sube un punto arriba del objetivo, la Reserva debe 

contrarrestarla elevando las tasas de interés 1.5 puntos.” (Dornbusch, et al., 2008, pág. 187). 

 

2.2.2.3. La tasa de Interés y el Ahorro. Quienes deciden ofertar fondos prestables tienen 

que considerar no solo la tasa de interés que les ofrece el Banco si no también la inflación; 

por esto es indispensable diferenciar dos conceptos importantes, la tasa de interés nominal 

y real. 

2.2.2.3.1 Tasa de interés nominal.  Según (Mankiw, 2012): “La tasa de interés nominal 

le dice a usted que tan rápido aumenta con el tiempo la cantidad de dinero en su cuenta 

bancaria, mientras que la tasa de interés real le dice que tan rápido aumenta con el tiempo el 

poder de compra de su cuenta bancaria ” (pág. 524). Es la tasa que se nombra o declara en 

la operación, no está ajustada por los efectos de la inflación. 

 

                                                 
6 El nombre de su creador es John B. Taylor 

Figura 5.Ejemplo de aplicación de la regla de Taylor. Información adaptada del libro Macroeconomía décima 

edición, año 2008.Elaborado por las autoras 
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2.2.2.3.2 Tasa de interés real. Esta se encuentra ajustada por los efectos de la inflación, 

es decir, es la diferencia entre tasa de interés nominal y la inflación. “…la tasa de interés 

nominal casi siempre excede a la tasa de interés real” (Mankiw, 2012, pág. 525). 

     “La tasa de interés real es la tasa de interés vigente corregida con la tasa de inflación…” 

(Dominguez & Naranjo, 2009, pág. 28). 

2.2.2.3.3 La tasa de interés pasiva. Es el porcentaje de interés que pagan las instituciones 

financieras por recibir o captar depósitos. Según Delgado (2015): “Una elevada tasa de 

interés pasiva estimularía el ahorro en la sociedad y facilitaría el financiamiento de la 

inversión” (pág. 22).  

     Por lo tanto, una tasa de interés pasiva alta incrementa el ahorro de los hogares. 

2.2.2.3.4 La tasa de interés activa. O también denominada tasa de colación; es la tasa que 

cobran las instituciones financieras por colocar créditos, es decir, es el porcentaje que cobra 

el Banco sobre el principal, a quienes les presta dinero. 

     Los costos administrativos en que incurre el intermediario financiero al colocar un 

crédito, están incluidos en esta tasa, razón por la cual la tasa de interés activa siempre va a 

ser mayor a la pasiva o de captación (Delgado, 2015). 

2.2.2.3.6 Rendimiento y riesgo. Cuando un individuo decide gastar o consumir menos de 

lo que gana con el objetivo de hacer rendir su dinero, a menudo siente lo que en economía 

se denomina “aversión al riesgo”, y es aquella situación en la que una persona se enfrenta a 

una disyuntiva donde una de las opciones le ofrece menos riesgo y menos beneficio y la otra 

opción le brinda mayores beneficios (rendimiento) a cambio de un mayor riesgo. Por otro 

lado, existen personas amantes al riesgo, que estarán dispuestas a aceptar ofertas con mayor 

riesgo siempre y cuando la rentabilidad sea mayor que una propuesta donde exista mayor 

seguridad y menos rentabilidad. La Universidad Interamericana para el desarrollo, en 

relación al riesgo y rendimiento  menciona: “Podemos decir que la relación entre el riesgo y 

el rendimiento es positiva ya que, a mayor riesgo, mayor será el rendimiento también” (s.f). 

     Continuando con (Mankiw, 2012): Los individuos están dispuestos a asumir mayor 

riesgo pues esperan ser recompensados, asi “Cuando deciden cómo distribuir sus ahorros, 

las personas deben decidir cuánto riesgo están dispuestas a asumir para ganar un rendimiento 

más alto” (pag. 583).  
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2.2.3. El ahorro.  Esta variable ha estado presente en la vida del hombre desde las 

primeras sociedades recolectoras que se dedicaban a la caza, pesca y recolección de frutos 

silvestres pero que en un momento del tiempo empezaron a establecerse en determinados 

lugares ya sea por frío, alimentos o protección, y esto los llevo a realizar acciones que bien 

contrastan con el ahorro; por ejemplo, debían guardar alimentos que tendrían que consumir 

más adelante o  acumulaban pieles de animales que en el futuro servirían para épocas de frio 

y porque no mencionar que el excedente ahorrado más tarde daría inicio al trueque y al 

comercio. 

2.2.3.1. Principales teorías. Existen diversas teorías acerca del ahorro, un concepto que 

en la antigüedad llegó a confundirse con la avaricia, y que en los últimos tiempos se 

considera parte importante del crecimiento económico. Las personas están constantemente 

enfrentándose a disyuntivas, en este caso la disyuntiva  es consumir o ahorrar; de acuerdo a 

palabras de (Mankiw, 2012): “para que la sociedad invierta más en capital debe consumir 

menos y ahorrar más de su ingreso actual”, sugiriendo de esta manera la necesidad de 

sacrificar el consumo presente, ahorrando,  para que las futuras generaciones disfruten de 

una mejor calidad de vida. 

  2.2.3.1.2 La riqueza de las naciones y el ahorro. Adam Smith en su libro “La riqueza 

de las naciones”, atribuye la riqueza al concepto del trabajo y   no a la acumulación de 

metales. También menciona el tema de la división del trabajo, concepto que de manera más 

desmenuzada lo que genera es un incremento de la productividad a través del ahorro del 

tiempo. 

     De acuerdo a (Smith, 1776):  “El principio que anima al ahorro es  el  

deseo de mejorar nuestra condición”    y la forma de mejorar su condición es por medio del 

aumento y acumulación de riquezas, es decir ahorrando parte de lo que se gana. 

  2.2.3.1.3 Teoría keynesiana. Para Keynes, el ahorro es un residuo o la diferencia entre 

el total del ingreso que recibe un individuo menos lo que él decide consumir (comprar, 

gastar, pagar). Y esta decisión de los agentes económicos de consumir en el presente junto 

con las decisiones de los empresarios de invertir, serán variables que determinarán el 

ingreso. (KEYNES, 1935). 

     Ambas variables el ahorro y la inversión forman parte importante de decisiones de los 

individuos al momento de recibir ingresos derivados de la venta de su fuerza de trabajo (el 

consumidor) y de los ingresos de la producción (el productor), puesto que en ese momento 

en que disponen del ingreso, deciden cuanto quieren dejar de consumir para ahorrar 
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(ahorro=ingreso-consumo). Y la inversión necesariamente será la diferencia entre lo que los 

empresarios perciben de la venta de su producción menos el consumo o deterioro de los 

equipos que han sido en primer lugar comprado a otros empresarios y que posteriormente se 

han deteriorado por el uso (inversión=ingreso-consumo). Asegurando Keynes de esa manera 

que el ahorro está en función de las decisiones y/o conducta de los consumidores y que la 

inversión así mismo dependerá de las decisiones de los empresarios, por lo tanto, ambas 

variables dependerán de la propensión a consumir y ahorrar: en términos matemáticos, 

propensión marginal a consumir se identifica con el coeficiente c; según Dornbusch 

(2002):“el  aumento que experimenta el consumo por cada aumento unitario de la  renta” 

(pág. 198) . 

Retomando a (Dornbusch et al., 2002, pág,198): La propensión marginal a ahorrar (s) es: 

s=1-c; es decir que por cada unidad monetaria que el individuo tiene de ingreso va a gastar 

una parte (c), y la diferencia corresponde a la propensión marginal a ahorrar (s). 

  2.2.3.1.4 Franco Modigliani y la teoría del ciclo vital.  En esta teoría cambia la figura 

de Keynes donde el consumo y ahorro están función de los ingresos actuales; aquí ya  se 

habla de un horizonte de tiempo respecto a cómo el sujeto ve al ahorro: engloba no solo la 

renta percibida por su fuerza de trabajo durante su vida económicamente activa, sino que 

además forman parte de este modelo las herencias y las rentas futuras que este dejara de 

recibir  cuando decaiga  su fuerza de trabajo ya sea por vejez o enfermedades, es decir, en 

este modelo económico el individuo es consciente que el ser humano envejece, que debe 

guardar para la jubilación y asegurar el consumo futuro. (Lera, 1996). 

De acuerdo a (Dornbusch, Fischer, & Startz, Macroeconomía Octava edición, 2002) la 

teoría del ciclo vital sugiere que las personas planifican mantener un consumo estable, 

puesto que no gastan enormes cantidades de dinero un año y al siguiente se privan de lo vital 

para ahorrar de manera descomunal “...la hipótesis del ciclo de vida considera que los 

individuos planean su ahorro y consumo por periodos prolongados con la intención de 

distribuir su consumo de la mejor manera en el decurso de su vida” (Dornbusch et al., 2008, 

p.321). 

     Los autores también mencionan que, al disponer de una teoría del consumo, se tiene al 

mismo tiempo una teoría del ahorro ya que ambas están fuertemente ligadas, puesto que el 

individuo se enfrenta constantemente a la decisión de consumir o ahorrar, afectándose la una 

a la otra de manera inversamente proporcional. 
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     Cristopher Carrol (como se citó en Dornbusch, et al., 2002), se contrapone de cierta 

manera a la hipótesis del ciclo vital, al considerar la impaciencia como una variable 

importante a la hora de tomar de la decisión de consumir o ahorrar, ya que muchas personas 

debido a la impaciencia preferirán gastar ahora que ahorrar para el futuro, sobre todo si 

abstenerse de gastar contraera mayores dificultades posteriormente. Para este autor, existe 

una lucha constante entre el consumo inmediato y el deseo de mantener un ahorro como 

precaución. 

  2.2.3.1.5 La teoría de la renta permanente. Esta teoría es similar a la hipótesis del ciclo 

vital, fue elaborada por Milton Friedman, quien sostiene que el consumo no se relaciona con 

los ingresos anuales si no con lo que el individuo ganará en el largo plazo. Así pues, un 

trabajador promedio, recibe el pago por su fuerza de trabajo una vez al mes o cada 15 días, 

sin embargo, esto no implica que solo consuma una o dos veces al mes, los individuos 

piensan de manera racional y distribuyen el ingreso para que el consumo se pueda mantener 

todo el mes (viéndolo desde el corto plazo), así mismo sucede en el mediano y largo plazo 

(Dornbusch et al., 2002, pág. 318).  

     Finalmente, según Dornbusch et al (2002); en la teoría de Friedman y de Modigliani, el 

consumo se muestra más uniforme que la renta (pág. 319). Cuando hay grandes variaciones 

en la renta o aumentos transitorios (lo que los autores denominan como aumento temporal 

de la renta), el consumo presenta mínimos cambios y estas dos hipótesis difieren de la teoría 

tradicional de Keynes que sostiene que los grandes cambios en la renta generaran grandes 

cambios en el consumo.  

 2.2.3.2. Políticas que influyen en las fluctuaciones de la tasa de ahorro. La tasa de 

ahorro se define como el cociente entre el ahorro y la producción total de una economía, es 

decir, equivale a dividir el ahorro nacional (S) para el Producto Interno Bruto (Blanchard, 

2006). 

     De acuerdo a Blanchard (2006): La importancia de esta variable para los economistas y 

los creadores de la política económica, se debe principalmente a la relación que esta 

mantiene con el comportamiento del PIB per cápita. Un país con una tasa de ahorro alta 

puede asegurar que existan recursos disponibles para la inversión y acumulación de capital.  

     Si los empresarios desean incrementar su stock de capital, es decir, si quieren comprar 

maquinaria, vehículos, computadoras, etc., y la economía no dispone de suficientes fondos 

prestables, la acumulación de capital se verá afectada y con esto la producción per cápita.  
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     Aunque la tasa de crecimiento de una nación no depende en su totalidad del ahorro, este 

si afecta a los niveles de producción en el corto plazo y por lo tanto influye en los niveles de 

vida de la población. (Blanchard, 2006, pág. 245). 

     Por ello, necesario conocer cuáles son las políticas que pueden influir en el incremento 

de la tasa de ahorro. Los Gobiernos utilizan principalmente dos tipos de políticas de 

estabilización para contrarrestar efectos adversos que puedan producir las fluctuaciones de 

la economía. Estas son, la política fiscal y monetaria, pero en este estudio se destacará 

principalmente el efecto que tienen sobre el ahorro. 

2.2.3.2.1 Política monetaria. El encargado de dirigir la política monetaria de un país, es 

el Banco Central, y su objetivo principal es lograr estabilizar los precios. La función 

principal de esta política es controlar el circulante de dinero en la economía cuyo objetivo 

es regular el nivel de inflación (Berumen, 2015). 

     Cuando la economía atraviesa una fase de recesión, los gobiernos pueden aplicar una 

política monetaria expansiva7, desplazando así la curva LM hacia la derecha (Véase figura 

6): 

     De esta manera “…el aumento de la cantidad de dinero primero hace que las tasas de 

interés bajen, cuando la gente ajusta su cartera, y luego, como resultado del descenso de las 

tasas de interés, se eleva la demanda agregada” (Dornbusch, et al., 2008, pág. 252). 

. 

                                                 
7 Aumentar la cantidad de dinero en la economía. 

 

Figura 6.Modelo IS-LM, desplazamiento de la curva LM por la aplicación de una política monetaria expansiva. 

Información adaptada del Libro de Macroeconomía décima edición., año 2008. Elaborado por las autoras  
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     Mientras un aumento en la cantidad de dinero afecta la economía: “incrementa el nivel 

de la producción porque reduce las tasas de interés” (Dornbusch, et al., 2008), si la economía 

está recalentada y hay un aumento generalizado de los precios, los responsables de la política 

económica pueden aplicar una política monetaria restrictiva con el objetivo de contraer la 

oferta monetaria, elevar las tasas de interés y desestimular la demanda agregada. (Véase 

figura 7) 

 

2.2.3.2.2 Política Fiscal. La política fiscal persigue objetivos como el pleno empleo de 

los factores de producción, y utiliza como herramientas el sistema impositivo y el gasto 

público (Berumen, 2015). 

     Respecto a cómo inciden los impuestos en el ahorro privado, la teoría económica sugiere 

que a medida que se incrementan los impuestos disminuye el ahorro privado y se incrementa 

el ahorro público (ahorro público = ingresos - gastos del gobierno), en otras palabras, 

mientras el gobierno recibe más ingresos por un aumento de impuestos, se debilita el ingreso 

disponible de los ciudadanos y con este el ahorro privado (Peña, 2006). 

Por otro lado, una de las formas más comunes de incrementar la tasa de ahorro es 

brindando mayor rendimiento a los ahorradores. La política fiscal utiliza los impuestos como 

herramienta para incrementar la tasa de ahorro, por ejemplo: Liberar de impuestos los 

intereses ganados a los depósitos en planes de pensiones en Estados Unidos. (Dornbusch et 

al., 2002). Exenciones del pago de impuesto a la renta a  personas naturales por depósitos 

de ahorro a la vista en Bancos nacionales (Ecuador)  (SRI, 2007). 

Figura 7.Modelo IS-LM, Contracción de la curva LM por la aplicación de una política monetaria 

restrictiva. Información adaptada del libro de Macroeconomía décima edición, año 2008. Elaborado por 

las autoras 
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     La segunda herramienta que utiliza la política fiscal es el gasto público. Un aumento de 

este, eleva los tipos de interés y los ingresos de la población (véase figura 8): 

    

  Al contrario, si se disminuye el gasto público, la tasa de interés también va a disminuir, 

generando un efecto negativo en el ahorro privado, pues se debe tomar en cuenta que a 

medida que disminuye el gasto del gobierno en obras, subsidios, pago de nómina, etc., 

disminuyen los ingresos de la población sobre todo si es un país donde las mayores fuentes 

de empleo provienen del estado y no de la empresa privada. Al afectarse la renta disponible 

se afecta no solo el consumo, sino también la proporción destinada al ahorro. 

2.2.3.3. El mercado de fondos prestables. El mercado de fondos prestables está 

compuesto de tres elementos principales: 

 Los ahorradores; que son aquellas personas que por innumerables razones deciden 

guardar parte de los ingresos que reciben y acuden a los bancos para depositar sus 

ahorros en espera de recibir intereses que les haga rendir su dinero. 

 Los prestamistas; individuos que, por infinidad de motivos, deciden gastar o 

requieren consumir una proporción mayor a la que ganan. Por esto acuden al sistema 

financiero a solicitar préstamos ya sea para comprar activos, iniciar un negocio, 

pagar deudas, etc. 

     Y por último está el Sistema financiero, que está conformado por diversas instituciones 

financieras tales como los bancos, mercado de bonos, mercado accionario, cooperativas, 

entre otras. Todas estas instituciones ofrecen distintas tasas de rendimientos a quienes 

deciden ahorrar y le cobran así mismo interés a quienes acuden a prestar el dinero de los 

depositantes. De esta manera el sistema financiero coordina el ahorro de unas personas con 

la inversión de otras (Mankiw, 2012).  

Figura 8. Aumento del gasto público y su efecto en la curva IS. Información adaptada del libro 

de Macroeconomía décima edición, año 2008. Elaborado por las autoras 
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2.2.3.4 El ahorro de los hogares en función de las tasas de interés. El mercado de fondos 

prestables está regulado como todo mercado, por la oferta y demanda. Del lado de la oferta 

de fondos prestables se encuentra el ahorro público y el ahorro privado de las familias que 

deciden consumir una parte de sus ingresos y ahorrar la otra, y del lado de la demanda se 

encuentran también las familias y empresas que deciden prestar el dinero de los depositantes 

para invertir. 

 

     Así como el mercado de bienes es regulado por los precios, el mercado de fondos 

prestables también está regulado por el precio del dinero que es la tasa de interés (Mankiw, 

2012, pág. 565). La curva de oferta de fondos prestables tiene pendiente positiva, es decir 

aumenta a medida que se incrementan las tasas de interés (Véase figura 10); 

 

 

Figura 10.Incremento del ahorro de los hogares (oferta de fondos prestables), por una subida de la tasa de 

interés. Información adaptada del libro Principios de Macroeconomía, año 2012.Elaborado por las autoras 

Figura 9.Como el sistema financiero coordina el ahorro y la inversión. Información adaptada del libro 

Principios de Macroeconomía, año 2012. Elaborado por las autoras 
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     Un mayor rendimiento vuelve más atractivo el ahorro para las familias, agrandando así 

la propensión marginal al ahorro. Al contrario, si bajasen las tasas de interés, las familias 

tendrían menos incentivos para ahorrar, disminuyendo así la oferta de fondos prestables. La 

figura 7 muestra un incremento de la oferta de fondos prestables cuando la tasa de interés 

sube de i1 a i2, luego la curva de oferta se contrae a La izquierda pasando de O2 a O3 en 

respuesta a una disminución de la tasa de interés que pasa de i2 a i3. 

     Finalmente, la demanda de fondos prestables tiene una pendiente negativa, puesto que a 

medida que se incrementa el interés disminuye el deseo de realizar un préstamo (o demandar 

fondos prestables) por parte de los agentes económicos (Mankiw, 2012). 

2.2.3.5. Tipos de ahorro. Existen tres tipos de ahorro donde intervienen los agentes 

económicos: el ahorro público que corresponde al ahorro del Gobierno; el ahorro privado 

que representa el ahorro de las familias y las empresas; y por ultimo está el Ahorro Nacional 

que es el total del ahorro de una economía y depende de las decisiones de ahorro de los 

consumidores y del Gobierno. En otras palabras, está conformado por el ahorro público + el 

ahorro privado. 

2.2.3.5.1 El ahorro privado. El ahorro privado está compuesto por el ahorro de las 

familias más el ahorro de las empresas, que son aquellos beneficios que no se reparten entre 

los propietarios si no que se reinvierten (Dornbusch, et al., 2008). 

     Está relacionado de forma negativa con el consumo, puesto que a medida que los 

individuos deciden consumir más, dedicaran una proporción menor al ahorro o viceversa. 

Sin embargo, el ahorro privado también depende de los impuestos, puesto que se espera que 

los ciudadanos y empresarios de un país aporten a la economía y no evadan impuestos.  

     De esta manera, de acuerdo a (Blanchard, Amighini, & Giavazi, 2012): 

     El ahorro privado está en función de la renta disponible menos lo que decide consumir y 

menos lo que tiene que pagar de impuestos; en términos matemáticos: Spriv. = Yd-C-T 

Donde: 

S= ahorro 

Yd=renta disponible 

C=consumo 

T=impuestos 
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     El ahorro privado a más de estar influenciado por las variables antes expuestas, depende 

también de la volatilidad8 macroeconómica que puede influir en su deterioro o aumento, por 

ejemplo, si la economía ofrece mayores niveles de ingreso a las familias, estas podrían 

cambiar sus decisiones de ahorro, ajustando su propensión marginal al ahorro. La eficiencia 

y confianza en el sistema financiero también genera efectos positivos en los individuos al 

momento de decidir si consumen o ahorran. Por otro lado, Peña (2006) afirma: “La fuga de 

capitales, el adelanto en el consumo, la adquisición de bienes durables y especulación 

financiera, son respuestas de los agentes económicos a los desequilibrios macroeconómicos 

y a las expectativas de devaluación, ocasionando con esto el deterioro del ahorro privado” 

(pág. 117). 

2.2.3.5.2 El ahorro público. El ahorro público, o ahorro del gobierno está conformado 

por los ingresos provenientes de los impuestos que los consumidores pagan al gobierno 

menos el gasto público que este realiza para proveerle bienestar a los ciudadanos. Es decir: 

Spub.  = T-G 

Dónde:    Spub. = ahorro público; T=impuestos; G=gasto 

     Cuando el Gobierno experimenta un aumento de sus ingresos por recaudación de 

impuestos (T) y a su vez disminuye o mantiene estable el gasto público (G), se dice que hay 

un Superávit. Si, por el contrario, la recaudación de impuestos disminuye o no aumenta ya 

sea por una disminución de la actividad económica o ineficiencia tributaria, se habla de un 

déficit. 

2.2.3.5.3 Ahorro Nacional o Ahorro Bruto. Finalmente se tiene que el Ahorro Nacional 

es la sumatoria del ahorro de los hogares más el ahorro del Gobierno. Snac. = Spriv  +Spub. 

     Cabe destacar que estas teorías fueron expuestas por primera vez en la Teoría general de 

la ocupación, el interés y el dinero de Keynes. (Blanchard, Amighini, & Giavazi, 2012). 

2.2.3.6 Pánico Bancario. Un pánico bancario ocurre cuando los inversionistas, depositantes 

o ahorradores temen perder su dinero y acuden de forma inmediata al Banco a retirarlo antes 

que otros lo hagan primero (Dornbusch et al., 2002, pág. 390). Este comportamiento se 

origina según Brito (2002) por: “la existencia del principio de restricción de servicio 

secuencial” (pág. 5)., es decir, todos quienes en su momento decidieron ir a depositar su 

dinero en el Banco (antes que consumirlo), fueron atendidos de manera  secuencial según el 

orden de llegada y justamente aquí se forma la idea de que el primero en llegar es el que 

recibirá su dinero mientras los demás se enteran que el Banco está en peligro de quebrar, en 

                                                 
8 Volatilidad es la variación de una variable respecto a su tendencia central. (Peña, 2006) 
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otras palabras, nadie quiere ser el último en llegar pues corre el riesgo de que el Banco pierda 

liquidez y no le devuelvan sus depósitos (Peña, 2006).  

     Estas retiradas masivas de dinero han ocurrido en EEUU en 1819, 1837, 1857 y en los 

años 30 (Dornbusch et al., 2002, pág. 390). En Ecuador en 1999, y en países como Argentina 

en el 2001. 

      A raíz de esto, los distintos gobiernos optaron por realizar cambios que fortalecieran el 

sistema financiero; por ejemplo en EEUU, la crisis financiera de 1907 tuvo como respuesta 

el nacimiento de la Reserva federal en 1913 (Pineda, 2001). Ecuador, luego de la crisis 

financiera en el año de 1999, dio paso a un sistema de dolarización y a la creación de 

organismos de control y leyes que apuntalaran el sistema financiero y atrajeran nuevamente 

la confianza de los depositantes. 

2.2.4. El Sistema Financiero. El Sistema Financiero de todo país , se define como 

aquella agrupación de varios medios e instituciones  que tienen la potestad de dirigir el 

ahorro de aquellas personas o instituciones que tienen superavit , es decir aquellos tienen 

excedente de dinero por lo cual ofertan su dinero , hacia aquellas personas o instituciones 

que tienen deficit , es decir aquellos que no tienen excedente de dinero y por lo tanto 

demandan financiamiento para cubrir aquel deficit . (Castillo , Montero , & Montilla, 2008) 

     Según Samuelson (2006) establece que “el sistema financiero es una parte muy crítica de 

la economía moderna, puesto que a través de éste se realizan toda clase de actividades 

financieras, tales como transferir recursos en el tiempo, entre sectores y entre regiones”  

(pág. 485).  

     Para que existe una eficaz transferencia de todos los recursos que circulan  dentro del 

sistema financiero tienen que exitir tres elementos esenciales o básicos , en primer lugar 

están los activos financieros o tambien conocidos como los instrumentos financieros que son 

aquellos documentos legales que sirven para un beneficio futuro , cuya funcion principal es 

transferir los recursos , en segundo lugar tenemos a los intermediarios que son los 

prestatarios y los prestamistas , que a su vez facilitan la mediacion entre ahorradores e 

inversores , y en tercer lugar para completar el sistema tenemos a los mercados financieros 

que es el lugar donde se determinan los precios de los activos financieros que a su vez se 

realiza el tramite de la transferencia del dinero, este mercado financiero debe demostrar 

liquidez y transparencia en todos sus aspectos.  

     El sistema financiero esta arraigado completamente con el buen funcionamiento del 

gobierno Central , pues bajo su sistema principal es que se rige el sistema financiero de cada 

país , contando con los principales autoridades y regulaciones para la transparencia del 
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control del sistema financiero , pues contribuye a la econonomía con la eficiente circulación 

del dinero a través de su sistema de pagos y brindando su principal actividad que es el 

financiamiento, promoviendo un efecto multiplicador eficiente para los ciudadanos de una 

nación , es por eso que si las personas realizan cualquier actividad financiera que no este 

bajo el sistema financiero no tiene la garantía de emitir algún reclamo por alguna pérdida de 

dinero que aquella institución o intermediario realice. (Loring, 2007) 

2.2.4.1. Banco Central. El Banco Central ocupa un papel muy importante dentro de la 

economía de cada nación, puesto que la banca realiza una serie de funciones esenciales que 

contribuye al buen funcionamiento de la economía en su conjunto, en efecto el Banco 

Central es el organismo rector encargado de, emitir moneda, custodiar las reservas legales 

del país, originar políticas monetarias y administrar los tipos de cambio. Además, tiene la 

función principal como todo Banco de ser prestamista claro está en última instancia, y 

también ser cámara de compensación de varias instituciones y asociaciones constituidas 

legalmente (Salazar , 2009). 

     El rol principal del Banco Central según Tamagna (1963) es: “ser el  órgano principal  de 

la política monetaria, e intermediario  en el ámbito financiero entre el sector público y  el 

privado, centrándose en la influencia  que ejercen sobre la formación y disponibilidad del 

ahorro para mantener la estabilidad monetaria” (pág. 195). 

     Debido a esto el Banco Central ejerce el papel de auxiliar del estado y es su mayor 

asegurador de las operaciones de crédito tanto externo como interno , asumiendo de tal forma  

ser el ente  que garantice los niveles de endeudamiento externo del país y a su vez el que 

adquiera los recursos para dirigir el gasto público (Amézquita & Astrid, 2016). 

2.2.2.5 Crecimiento económico. Cuando se incrementa la producción tanto de bienes y 

servicios en un tiempo determinado se dice que la economía está en crecimiento, es decir, 

existe un crecimiento económico.Por tal efecto el inicio de un crecimiento esta implicito en 

el comienzo de una productividad creciente puesto que si se está  llevando un completo 

orden de la productividad esta comienza a demostrar ser eficiente y eficaz dando altos 

rendimientos de los recursos como son la mano de obra , el conocimiento y el intelecto, las 

maquinarias y demas herramientas que juntas provocan una optimizacion de los recursos 

que a su vez logran disminuir los costos de producción incrementando ganancias con los 

recursos proporcionados inicialmente , de tal forma que si por ejemplo varias empresas 

logran tener una productividad eficaz , tendran como mayores ganancias y eso al final se 
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vera reflejado a nivel general  como crecimiento económico (Casani , LLorente , & Perez , 

2008). 

     Por su parte cuando se habla de crecimiento económico es importante captar que esta 

compuesto por un lado cualitativo y cuantitativo ya que el aumento cuantitativo es 

significado de PIB percápita ( que es el incremento de la productividad), y por otro lado que 

es la  parte cualitativa que refleja en el bienestar de las personas con respecto al crecimiento 

económico ( ya que el bienestar global  mejora si hay crecimiento económico). 

     Son varios los economistas que han aportado con teorias respecto al crecimiento 

económico de un país , adoptando diferentes posturas que tienen gran relevancia en un marco 

de precedentes con respecto al progreso económico.Smith (1776) afirma que : 

El crecimiento económico se da cuando aumenta la riqueza del país. Este aumento 

depende de la combinación de tres factores que son el capital, trabajo y la tierra. 

Considera que la acumulación del capital, denominado stock, era generador de riqueza. 

Por lo tanto el trabajo es una fuente de riqueza, más aun cuando existe la especialización 

y la asignación de tareas, entonces el progreso más importante  parece ser consecuencia 

de la división del trabajo . (pág. 07) 

     No obstante , Smith no compartia la idea de que la tierra como factor de producción sea 

la causante del crecmiento de un país ya que el consideraba que este medio no era perdurable 

demograficamente puesto que  en algun punto la tierra se agotaría , por lo tanto no se 

produciría y la economía comenzará a decrecrer y no habría crecimiento económico  

     Es entonces que dado desde otro punto de vista la teoria keynesiana apunta al crecimiento 

económico desde la perspectiva de la demanda ,manifestándo que esta variable se veria 

alterada por el consumo y la inversión explicando asi el origen del crecimiento económico , 

Keynes (1935) describe que : 

El consumo dependía del nivel de ingreso, necesidades, hábitos, preferencias y, la 

inversión dependía de dos factores el ingreso y el ahorro, cuanto mayor sea la demanda, 

mayor será la necesidad de trabajadores para producir, lo cual incrementaría la 

producción, por lo que la economía crecería. (pág. 75) 

     No obstante Keynes resaltaba mucho el papel del estado en el crecimiento económico ya 

el manifestaba que un incremento del gasto público conjunto con un incremento de la 

inversión pública , elevarian la demanda conjunto con la producción , reduciría el empleo y 

reactivaria la economía , provocando asi un constante crecimiento económico. 
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2.2.5.1. Producto Interno Bruto. La suma de todas las producciones que se realicen un 

país en un tiempo determinado, se la conoce como producto interno bruto. Mankiw (2002)  

lo define como: 

El valor de mercado total de todos los bienes y servicios de uso final, producidos en un 

país en un periodo determinado de tiempo el cual generalmente es de un trimestre o un 

año. Para el cálculo del PIB se toma en cuenta todo lo producido dentro del territorio 

nacional independientemente de quien sea el propietario de los factores de producción. 

(pág. 70) 

     Cabe recalcar que el Producto Interno Bruto (PIB) abarca toda las producciones que se 

efectúan en la economía de un país, es decir, lo que se ejecutan dentro del territorio limite, 

por lo tanto también contabilizará las producciones cuyos propietarios sean de otras 

nacionalidades, debido a que ellos están cumpliendo su actividad dentro del país, y por lo 

tanto el PIB abarca toda producción que este en el interior de la nación, también es 

importante resaltar que dentro del cálculo del PIB no se toma en cuenta las depreciaciones 

del capital como por ejemplo las maquinarias o fábricas , es por ello que lleva el termino de 

Bruto ya que no deduce estos gastos adicionales.  

     Muchas veces se visualiza al PIB como un indicador de bienestar para el análisis de 

desarrollo y crecimiento económico, ya que el Producto Interno Bruto contabiliza la 

productividad y a su vez esta indica el crecimiento económico, pero este indicador abarca 

esencialmente  el aumento material de un país en un periodo determinado, por lo tanto no se 

lo puedo relacionar con el bienestar puesto que dentro del análisis que se concluye con los 

resultados, el bienestar no es un componente (Baldeón, 2012). 

     Para un mejor análisis del Producto Interno Bruto se debe comprender los tres enfoques 

que este indicador abarca, por lo tanto, tenemos: 

     -El enfoque de la producción: el cual adiciona el valor agregado para cada fase de la 

producción, para este enfoque el valor agregado se rige bajo el cálculo del global de ventas 

menos el valor de los recursos intermedios. 

     -El enfoque del gasto: el cual adiciona el valor de la compra realizada por los usuarios 

finales; 

     -El enfoque del ingreso: adiciona la ganancia generada por la producción. 

     La importancia del PIB radica en que proporciona la notificación  real de cómo está el 

alcance de la economía y su rendimiento dentro de un periodo determinado , puesto que si 

este crece  refleja que la economía está operando bien y por lo tanto un efecto multiplicador 

beneficioso para todos los ciudadanos de aquella economía  (Callen, 2008). 
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2.2.5.2. Demanda Agregada. El término demanda agregada está asociado a las variables 

más relevantes para el análisis macroeconómico de un país, es la cantidad total de productos 

que se compran a un nivel especifico de precios y el entorno se mantiene constante, es 

también conocida como el gasto deseado en todas las ramas de la producción. Según Mankiw 

(2013)describe que: 

La demanda agregada es la relación entre la cantidad demandada de producción y el nivel 

agregado de precios. En otras palabras, la curva de la DA indica la cantidad de bienes y 

servicios que quiere comprar la gente a cualquier nivel dado de precios. (pág. 347) 

     Para determinar cuál es la demanda agregada de un país se tiene que tomar en cuenta 

varias variables económicas, las cuales se determinan como:  

     C= Consumo, esta variable se determina por el ingreso disponible más el ingreso personal 

menos los impuestos, el análisis de la demanda agregada se enfoca en la determinación del 

consumo real. 

     I= Inversión, esta variable se determina por la suma de las compras de activos diversos y 

acumulación de inventarios, por lo tanto, para este componente depende en su mayoría por 

las políticas monetarias del gobierno de turno.  

     G=Gasto del Gobierno, esta variable se determina por todas las compras de bienes y 

servicios que realiza el estado, cabe recalcar que el gasto de inversión privada se estima en 

base a la función de los gastos del gobierno. 

     XN= Exportaciones Netas, esta variable se determina por el saldo de las exportaciones 

menos las importaciones, en efecto es calculada bajo los ingresos dentro del país y del 

extranjero, así como los precios relativos y la paridad cambiaria. 

      De este modo la demanda agregada esta expresada como: 

𝐷𝐴 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋𝑁 

2.2.5.3. Oferta Agregada. Se conoce como oferta agregada a la suma de los bienes y 

servicios producidos, pueden ser a familias a mercados internacionales a familias y 

gobiernos. Cuando existen un incremento en los precios de los productos a los agentes les 

llama la atención elaborar ese producto debido a que obtendrán mayores ganancias. 

“Las familias también toman una decisión de oferta, al determinar cuánto trabajo ofrecerán, 

basándose en el nivel de los salarios reales” (Larrain & Sachs, 2002, pág. 172). 

La oferta agregada, se expresa conjuntamente con los cambios en los precios, que estarán 

determinados por los costos que generalmente es la mano de obra. Ya que se dará una 

relación positiva entre esta oferta junto con los precios partiendo a su vez desde el nivel 
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general de precios entre cuyos determinantes se encuentran los salarios y la brecha del 

producto (Jiménez, 2012). 

2.2.5.4. Empleo. El empleo es un término de mucha relevancia para los análisis 

económicos de un país determinado, pues está asociado con el bienestar ya que tener un 

empleo es tener un ingreso, el cual dinamiza la economía, este indica el estado de una 

persona cuando es contratada para ejecutar una serie de tareas o actividades específicas, de 

lo cual se recibe una remuneración económica (Neffa, Panigo, Pérez, & Persia, 2014). 

     La conceptualización de  empleo la otorga La Organización Internacional del Trabajo 

(1997)  “todas las personas que tengan más de una cierta edad especificada y durante un 

breve periodo de referencia, como una semana o un día, estuvieran en cualquiera de las 

siguientes categorías: con un empleo asalariado o con un empleo independiente” (pág. 165). 

     Es importante atribuir que el empleo formal es el que contribuye al crecimiento 

económico de un país y por lo tanto fomenta la reducción de la pobreza y la cohesión social 

en todos los niveles de vida, la clave está en generar empleos productivos, es decir que en el 

largo plazo puedan también puedan generar más empleos formales, así se contribuye al 

trabajo como fuente de crecimiento nacional (Galindo, Galindo, & Galindo, 2015). 

2.2.5.5. Inflación. La inflación es una situación en la que se presenta un crecimiento 

generalizado y muy persistente de los precios en la economía de un país, en otras palabras, 

es el aumento de los precios de forma sostenida, de tal manera que si el precio de un bien 

(x) solamente aumenta una vez al año, esa situación no se considera inflación, ya que aquel 

aumento debe ser constante en el tiempo. Para Gutiérrez & Zurita (2006) describen como:  

La inflación es un aumento generalizado y continuo en el nivel general de precios de los 

bienes y servicios de la economía. La inflación usualmente se calcula como la variación 

porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide los precios promedio de 

los principales artículos de consumo. Para conocer qué productos deben incluirse en esta 

canasta representativa, se hace generalmente una encuesta a una muestra representativa 

de hogares (pág. 81). 

     Cabe destacar que la inflación provoca una cadena de resultados negativos hacia varios 

agentes económicos tales como: trabajadores ahorristas y rentistas, entre otros. Y por lo tanto 

suscitan graves problemas económicos en efecto, la inflación altera el modelo de precios 

relativos por lo que aquella alteración tiene consecuencias muy negativas sobre la economía 

(Pontón, 2008). 
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2.2.5.6. Formación Bruta de Capital Fijo. O también llamaba por sus siglas FBKF, 

representa la inversión de un país, en activos fijos (no financieros), sean del sector público 

o privado en un lapso de tiempo: FBKF= adquisiciones – ventas activas fijos. 

“La FBKF es considerada motor de crecimiento económico debido a que permite 

incrementar la capacidad productiva de un país por varios periodos” (BCE, Banco Central 

del Ecuador, 2019). 

2.2.6 Modelo, Sistema, Dolarización. La dolarización es la admisión legal de una 

moneda extranjera, que sustituye la moneda local en todas sus funciones, por consiguiente, 

el país que adopte el modelo de dolarización usara como moneda local la unidad monetaria 

oficial de los Estados Unidos de Norteamérica, el dólar, este sustituye las funciones de la 

anterior moneda como eje principal de la economía y propone un nuevo régimen cambiario 

con el dólar en curso. Para Naranjo (2004): 

La dolarización oficial de una economía no debe ser considerada como un régimen 

cambiario alternativo. La aplicación de un proceso de dolarización oficial de una 

economía significa mucho más que una variación en el régimen monetario o en el régimen 

cambiario. Significa, en realidad, la puesta en marcha de un nuevo sistema económico 

que traspasa el ámbito monetario y cambiario y que tiene fuertes implicaciones en las 

finanzas públicas, en el comercio exterior, en la competitividad, en la inversión real, en 

el crecimiento, en las tasas de interés, en la inflación, en el riesgo país, en el riesgo 

soberano, en el sector financiero, etc. (pág. 66). 

Entre las ventajas esenciales de implantar el sistema de dolarización en una economía, se 

refiere a un equilibrio del nivel de precios ya que detiene procesos hiperinflacionarios, y 

obteniendo que en el mediano plazo  la inflación concurra con el país emisor de la moneda 

instaurada, además  favorece el comercio internacional al acogerse a una moneda 

considerablemente aceptada a nivel global, a pesar de implantar el dólar como moneda local 

esta trae consigo grandes complicaciones para la economía , entre la que más se destaca es 

que el país pierde la capacidad de usar herramientas de política monetaria para aplacar las 

variaciones en el Producto Interno Bruto, sobretodo porque  el Banco Central no puede 

ejercer la función de prestamista de última  instancia .  

 

2.3. Marco Legal  

El marco legal del sistema financiero ecuatoriano, específicamente en el contexto de las 

tasas de interés, ahorro, lo constituye un conjunto de leyes, reglamentos, decretos, normas y 

resoluciones que regulan la actividad financiera y se establecen en herramientas y 
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documentos legales para regularizar el ahorro y la inversión de los diversos elementos para 

el desarrollo de la economía. Se conforma por:  

 La Constitución de la República del Ecuador.  

 La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.  

Son varios los artículos de la Constitución de la República del Ecuador, que forman parte 

del sistema legal financiero, para ello se dispone los siguientes artículos: 

En el Artículo 308 de la Constitución del Ecuador (2008) dice: “Las actividades 

financieras son un servicio de orden público, y podrán ejercerse, previa autorización del 

estado, de acuerdo con la ley.” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 96). 

En el Artículo 338 de la Constitución del Ecuador (2008) dice: 

El Estado se compromete a promover el ahorro interno como factor importante de 

inversión en la producción del país. También, se verá obligado a crear estímulos al retorno 

del ahorro de los migrantes, así como también de sus bienes. Así mismo, incentivará a 

que el ahorro de las personas y demás agentes económicos se orienten a invertir en el país 

y generar una producción de calidad. El Banco Central es una persona jurídica de derecho 

público, cuya organización y funcionamiento será establecido por la ley. (Constitucion 

de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 105) 

En cada nación la carta magna es la máxima ley sobre la cual se rige todo el sistema 

monetario, financiero y sobre todo legal en las distintas funciones del estado, junto a la 

constitución en Ecuador se encuentra en vigencia la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, para lo cual se establece las regulaciones sobre la cual tiene que funcionar todas 

las instituciones que conforman el sistema financiero, para ello se disponen los siguientes 

artículos: En el  Artículo 1 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (2012): 

Esta Ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las 

instituciones del sistema financiero privado, así como la organización y funciones de la 

Superintendencia de Bancos, entidad encargada de la supervisión y control del sistema 

financiero, en todo lo cual se tiene presente la protección de los intereses del público. En 

el texto de esta Ley la Superintendencia de Bancos se llamará abreviadamente "la 

Superintendencia". Las instituciones financieras públicas, las compañías de seguros y de 

reaseguros se rigen por sus propias leyes en lo relativo a su creación, actividades, 

funcionamiento y organización. Se someterán a esta Ley en lo relacionado a la aplicación 

de normas de solvencia y prudencia financiera y al control y vigilancia que realizará la 

Superintendencia. Son normas específicas para el correcto funcionamiento de las 
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instituciones financieras. (Ley General de Instituciones del sistema financiero , 2012, pág. 

1) 

En el artículo 181 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (2012):  

“El Superintendente de Bancos deberá disponer a todas las instituciones del sistema 

financiero que están bajo su control, la creación de provisiones por riesgo de tasas de interés” 

(Ley General de Instituciones del sistema financiero , 2012). 

    Para el marco legal sobre el cual rige las tasas de interés que circulan legalmente en el 

país, Ecuador expide dentro de las regulaciones de su Banco Central en él (Libro I Politica 

Monetaria Crediticia , 2009) , específicamente en el Título sexto:  

Sistema de Tasas de Interés se detallan  las definiciones de todas las clases de las  tasas 

de interés y los segmentos, así como las disposiciones generales y transitorias relativas al 

sistema de tasas de interés, a su vez especifican que las tasas pasivas dependen a su vez 

de los costos de operación del sistema financiero. (Libro I Politica Monetaria Crediticia , 

2009, pág. 87) 

    Cabe mencionar que Ecuador también posee una (La Ley de Régimen Monetario y Banco 

del Estado  (2010) que contiene una serie de artículos relacionados al funcionamiento del 

sistema financiero , y las funciones que este debe poseer también menciona que aquellas 

entidades se encuentran bajo el mando de la Superintendencia de Bancos , establece que:  

“El Sistema Financiero en el Ecuador está compuesto por:  el Banco Central,  instituciones 

financieras privadas como :bancos, sociedades financieras, cooperativas y mutualistas; 

instituciones financieras públicas; instituciones de servicios financieros, compañías de 

seguros y compañías auxiliares del sistema financiero” (La Ley de Régimen Monetario y 

Banco del Estado, 2010, pág. 4). 

 

2.4. Marco Conceptual  

Interés: Utilidad que genera el uso del dinero durante un periodo de tiempo determinado. 

Tasas de interés: La tasa de interés es el pago del interés al plazo convenido, usualmente 

un año, y se expresa como un porcentaje del préstamo o depósito” (Dominguez & Naranjo, 

2009, pág. 27). 

Ahorro privado: Ingreso que le queda a los hogares después de pagar sus impuestos y 

sus consumo (Mankiw, Pincipios de Economia, 2012). 

Dolarización: proceso alternativo en que una economía adopta el dólar como su moneda 

local (Naranjo Chiriboga , 2004). 
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Capitulo III 

Marco Metodológico 

 

3.1. Tipo de investigación según enfoque  

     La presente investigación tiene un carácter mixto, es decir, cuantitativo porque recoge 

datos estadísticos sobre las tasas de interés del Ecuador procedentes del Banco Central, 

así como una base que contiene las captaciones de la banca privada procedentes de las 

tablas estadísticas del Banco Central. La investigación también es de carácter cualitativo 

ya que se analizará a la incidencia de las distintas tasas de interés tanto en el ahorro 

privado como de las fluctuaciones positivas o negativas que presenta la economía 

ecuatoriana previo y post dolarización. 

 

3.2. Tipo de investigación según su objeto de estudio  

La investigación es de tipo documental ya que se analiza las teorías e información 

estadística acerca de la incidencia de las tasas de interés sobre el comportamiento del ahorro 

privado, tomando como variable de estudio las captaciones de la banca privada puesto que 

estas cifras representan el ahorro privado de las familias que acuden al sistema financiero a 

ofrecer fondos prestables.  

 

3.3. Tipo de investigación según diseño y alcance  

     El diseño de la investigación es no experimental ya que se pretende observar cómo se 

desarrollan las variables dependientes e independientes dentro de un diseño transversal 

descriptivo y correlacional. 

     El estudio de la investigación tiene un alcance descriptivo -correlacional, debido a que 

detalla como inciden las tasas de interés en el comportamiento del ahorro privado en la 

economía ecuatoriana, cuyo alcance es el análisis de las captaciones de la banca privada 

constituida por: 

- Depósitos a la vista 

- Depósitos a plazo 

- Operaciones de reporto 

- Fondos de tarjeta habiente y Depósitos en moneda 
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3.4. Corte de la Investigación 

La investigación recopila información de manera histórica sobre la incidencia de las tasas 

de interés en el comportamiento del ahorro privado, por lo que el corte de la investigación 

es de carácter longitudinal evaluándose en el periodo comprendido entre 1980 – 2019. 

 

3.5. Método de estudio 

     El método de estudio de la investigación es deductivo-analítico ya que parte de lo 

general a lo específico extrayendo conclusiones a partir de resultados obtenidos sobre las 

incidencias de las tasas de interés en el Ecuador en el comportamiento del ahorro privado 

y de esta manera se analizará la situación del país con respecto a las contracciones 

económicas que han sucedido a lo largo del período de análisis establecido. 

 

3.6. Técnica de Recolección de Datos  

     La técnica que se utiliza en la investigación es Análisis Documental de las diferentes 

fuentes oficiales del país como el BCE, INEC, Ministerio de Economía y Finanzas, 

Superintendencia de Bancos y Compañías, Revista Cuestiones Económicas del Banco 

Central entre otras, así mismo se obtienen datos a través del análisis documental de 

fuentes internacionales como es la plataforma del Banco Mundial y las distintas 

publicaciones que realiza Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) . 

 

3.7. Herramientas a utilizar  

     Las herramientas a utilizar para el análisis de la variable de las tasas de interés, serán 

las Tasas de Interés Referencial Nominal, y para el ahorro privado se manejará las 

Captación y Colocación de Créditos de la Banca privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

40 

 

 

Capitulo IV 

Cronología del comportamiento de la tasa de interés y el 

ahorro privado periodo 1980-2019 

    La evolución de la tasa de interés y el ahorro privado que captaba la banca privada se 

muestra marcado por un antes y un después de la dolarización. Antes del año 2000 en que 

hubo el cambio de moneda, el sistema financiero se mostraba inestable al igual que la 

economía ecuatoriana, de modo que el paso a la dolarización era necesario no solo estabilizar 

el sistema financiero, sino que también era urgente cambiar las expectativas de los agentes 

económicos para reactivar la economía tan devastada en ese momento por la enorme crisis 

que acababa de pasar. 

     Para llegar a ese punto en que las tasas de interés llegaron a porcentajes descomunales 

(la tasa de interés máxima convencional para 1999 fue de 96.57%) se dieron procesos y 

diversos ajustes, así como medidas económicas que realizaron los distintos gobiernos que 

pasaron por el periodo de estudio. 

     A continuación, se inicia un recorrido que enlaza el comportamiento de la tasa de interés 

y la captación del ahorro privado según diversos hechos de la historia junto con la toma de 

decisiones y aplicaciones de política económica por parte de quienes tenían el poder (entre 

1980 y 1999) y que fueron dando paso a la caída del sistema financiero y a la dolarización. 

 

4.1. Jaime Roldós Aguilera (1979-1981): tasas de interés reales negativas y caída del 

ahorro 

La elección de Jaime Roldós Aguilera en 1979 fue precedida por distintas huelgas en 

contra del Triunvirato Gobierno reinante integrado por los Generales de la aviación, el 

ejército y la marina. Entre las manifestaciones populares por el rechazo al alto costo de la 

vida se encuentra la Masacre de Aztra, donde trabajadores del Ingenio azucarero reclamaban 

el 20% de aumento salarial sobre el incremento del quintal de azúcar (Aviles, 2002). Según 

informes de los sindicatos la represión violenta cobró la vida de más de 100 trabajadores. 

Según Oleas ( 2018), el Gobierno de Roldós inicia con ingresos petroleros de $40 dólares 

por barril, considerando que trescientos once pozos petroleros se encontraban produciendo 

el crudo. (pág. 114). 

El incremento de salario en 1980, de 2000 a 4000 sucres junto al decreto de recortar la 

jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, tuvo repercusiones en el aumento de despidos 
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intempestivos e incremento de los precios por parte de los productores. Al duplicarse los 

salarios de 2000 a 4000 sucres se incrementó el costo de producción, lo cual incide de 

manera directa en el incremento de los precios puesto que este costo es trasladado al precio 

final por parte de los empresarios; provocando un incremento de la inflación la cual pasó de 

10.43% en 1980 a 16.07% en 1981. Sumado a esto, según (Krugman, 2009) , hubo un 

recalentamiento de la economía en América Latina por los hallazgos petroleros y altos 

precios del petróleo más los préstamos de bancos extranjeros. La inversión privada en 

Ecuador como porcentaje del PIB pasó de 18.7% a 18% en 1980, esto debido a las 

expectativas de incremento de las tasas de interés internacional que provocaron internamente 

la restricción del crédito (Oleas, 2018).  

Debido a que la inflación para 1981 fue de 16.07% anual (subió aproximadamente 6 

puntos porcentuales), las tasas de interés real pasiva de captación del ahorro eran negativas 

-5.07%, (Véase figura 11), incidiendo en la caída del ahorro (Véase figura 12). 

 

Tal como lo expresaría Keynes: “¿por qué preferiría alguien guardar su riqueza en una 

forma que rinde poco o ningún interés a conservarla en otra que sí lo da?” (Keynes J. M., 

1935, pág. 152). 
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Oleas (2018) menciona una de las principales consecuencias de estas tasas de interés 

reales negativas: “…los saldos a final de año de los depósitos a plazo y de ahorro en los 

bancos privados decayeron alrededor del 7%”. Estos resultados reflejan como la caída de la 

tasa de interés incide en la cantidad de oferta de fondos prestables. 

     Oleas además menciona la fuga de capitales y la compra de activos extranjeros por parte 

de la cuenta ahorristas para evitar las bajas tasas de interés. 

     Según De la Torre (como se citó en (Oleas, 2018)): “…se pensaba que se requería tasas 

de interés bajas y constantes para estabilizar la volatilidad de la acumulación de capital” 

(pág. 47). El sector empresarial se oponía rotundamente a la elevación de las tasas de interés, 

aduciendo que “…no es exacto, desde el punto de vista nacional, que el ahorro y la inversión 

dependan o puedan ser estimuladas por un aumento de la tasa de interés” (Oleas, 2018, pág. 

121). A pesar de la oposición de los empresarios, en Septiembre de 1980, mediante 

Regulación 1.094-80 se establecen nuevas tasas de interés entre 8.9% y 10% anual para 

pólizas de acumulación con el objetivo de mejorar el rendimiento de quienes decidían 

ahorrar a través de pólizas de acumulación (Sierra, 1991). 

 

4.2. Oswaldo Hurtado Larrea (1981-1984): subida del interés e incremento de las 

captaciones de ahorro privado 

 En Mayo de  1981, Oswaldo Hurtado sube a la Presidencia tras la muerte del Presidente 

Roldós; recibe un Gobierno con ingresos petroleros que van en descenso (34.8 dólares según 

cifras de Serrano) y con una inflación  que va en aumento; según cifras de  Alberto Serrano 

(1999) la inflación para ese año fue de  16.07 %, la tasa de interés activa paso de 12% al 

15%, tal como se habia anunciado a principios de año.  

Además, debido a la guerra de Paquisha con el Perú  en Enero  de 1981, desde principios 

de año, él mismo en su condición de Vicepresidente (antes de la muerte de Roldos), habia 

anunciado medidas de austeridad justificadas por el gasto incurrido en el conflicto bélico. 

Es asi como en Marzo se anuncia el alza de la gasolina, tarifas electricas y los pasajes de 

transporte público. 

Además del incremento de las tasas de interés pasiva del 8% al 11%, se elevaron los 

aranceles. Según (Oleas, 2018), el objetivo era reducir el déficit fiscal, sin embargo la 

inversión se contrajo  un 7.2%  (2018, pág. 124). La tendencia alcista de los precios, sumado 

a la guerra e intranquilidad de los agentes económicos, provocó una reducción del consumo,  

disminuyendo así la actividad crediticia. Finalmente, el incremento de la tasa de interés 

pasiva no fue suficiente para fomentar el incremento del ahorro privado. Esto se demuestra 
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con las cifras que presenta el Banco Central (obsérvese la figura 12), donde las variaciones 

de crecimiento interanual de las captaciones sufren una caída del 27.9% en 1980 al 11% en 

1981, junto con la notable disminución de los créditos otorgados por la banca privada. La 

inversión privada se redujo ese año 11.6%, según datos presentados por (Oleas, 2018). 

 

      

     Mil novecientos ochenta y dos, también se caracteriza por las fuertes inundaciones 

provocadas por el fenómeno del niño, la caída continua de los precios del petróleo y el 

incremento de la tasa de interés. 

     El mismo año se da la crisis de la deuda externa, según Krugman, para Agosto de 1982: 

“…una delegación de mexicanos viajó a Washington a informar al secretario del tesoro 

que se les habia agotado el dinero y que Mexico no podría seguir pagando sus deudas. En 

pocos meses, la crisis se había extendido a la mayor parte de Latino America…”  (2009, 

pág. 44). 

     Ese mismo año, mediante regulación 1.170-82, se aumenta la tasa de interés activa y 

pasiva para fomentar el ahorro interno (Sierra, 1991).  Observando la figura 12, se refleja un 

incremento tanto en las captaciones como en la colocación de crédito de la banca privada. 

Sin embargo, a pesar de que el ahorro privado vuelve a incrementarse en ese año, no sucede 

lo mismo con el Ahorro Bruto que muestra su mayor caída en términos nominales de -42.3%, 
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así mismo cae el PIB un -8.62% (véase figura 13). Las cifras del Banco Mundial demuestran 

que, ante la notable inestabilidad de la economía ecuatoriana, la captación del ahorro 

mantiene un constante incremento, más no el ahorro bruto como tal.  

 

 

Por otro lado, ocurre la sucretización  en 1983 en el Gobierno de Oswaldo Hurtado, quien 

acepta esta deuda contraida en dólares por el sector privado y el Banco Central acepta pagar 

en dólares a los acreedores internacionales, “La sucretización determinó que a partir de 1983, 

la casi totalidad de la deuda externa del sector privado se convirtiera en forma indiscriminada 

en deuda del sector público” (Acosta, 2012, pág. 210). 

Un Gobierno  con mayores niveles de endeudamiento y con necesidad de sostener una 

deuda externa, terminó disminuyendo el gasto público, subsidios , e incrementando 

impuestos (Acosta, Breve historia económica del Ecuador, 2012).  

     En 1983 se fija una tasa de interés pasiva mínima del 16% anual y en 19% la tasa máxima 

convencional y legal para operaciones de crédito (según regulación 125-83). Es así que 

mientras continua la escalada en ascenso de la tasa de interés nominal pasiva lo hace a la par 

el ahorro privado (véase figura 11), pero al mismo tiempo que se eleva el interés pasivo, 

empuja al alza a la tasa activa, tirando el crecimiento del crédito privado de 79.1% en 1983 

a 39.2% en 1984. Los agentes económicos no quieren asumir riesgos ante expectativas de 

inestabilidad económica, en este caso la inflación a finales del período de Hurtado presenta 

una fuerte aceleración ya que pasó de 22.9% en 1982 a 43.18% en 1983 y la tasa de interés 
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real pasiva tuvo el nivel más bajo del período de estudio, siendo de -27.18%. Los 

depositantes aprovecharon las crecientes tasas de interés pasiva para asegurar su dinero 

(véase figura 12) y obtener pequeñas ganancias nominales de las ofrecidas por los bancos, 

decayendo así el consumo de los hogares (Véase figura 14), hay que tomar en cuenta que el 

crudo invierno de principios de 1983 afectó la producción agrícola, ocasionando escasez de 

los productos básicos en el mercado interno, acaparamiento de bienes, y especulación. Todo 

esto terminó incidió en el incremento de la inflación por insuficiencia de oferta. 

  

 

4.3. León Febres Cordero (1984-1988): Neoliberalismo y flotación de tasas de interés 

     A León Febres Cordero se le recuerda no solo por ser partidario del sistema neoliberal si 

no que además por proporcionar mayores ventajas a las empresas privadas inmiscuidas en 

la sucretización mediante Regulación No 201-84 de la Junta Monetaria , el 15 de octubre de 

1984 (Comisión para la auditoria integral del Credito Público, 2008). Extendiendo asi los 

plazos de 3 a 7 años y congelando las tasas de interés en 16% mientras la tasa de interés 

activa para ese mismo año era de 23%, misma que continuaria su ascenso año tras año, dando 

asi enormes ventajas a los grupos beneficiados con la sucretización. (Véase tabla 2): 
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Tabla 2.  

Cifras reales e inflación de la economía ecuatoriana. Período 1980-1999. 

AÑO 

CAPTACIONES, 

SALDOS EN 

MILLONES DE 

SUCRES 1975 

COLOCACIÓNES, 

SALDOS EN 

MILLONES DE 

SUCRES 1975 

TASAS DE 

INTERÉS REAL 

ACTIVA 

TASA DE INTERÉS 

REAL PASIVA INFLACIÓN 

1980 224,78 260,72 -1,07 -2,43 10,9 

1981 212,86 281,04 -1,07 -5,07 17,3 

1982 207,03 320,87 -5,09 -9,09 24,4 

1983 188,05 376,98 -23,18 -27,18 52,5 

1984 230,30 395,57 0,39 -1,61 25,1 

1985 309,42 357,98 0,85 -0,15 24,4 

1986 314,65 333,77 1,54 -0,46 27,3 

1987 335,72 326,17 -0,55 5,32 32,5 

1988 258,25 202,26 -19,04 -25,35 85,7 

1989 248,72 179,37 4,78 -3,66 54,2 

1990 277,74 173,9 12,13 4,63 49,5 

1991 302,94 196,74 15,24 3,07 49 

1992 296,01 198,23 8,91 4,83 60,2 

1993 350,41 278,65 11,27 7,85 31 

1994 451,47 421,92 23,23 13,27 25,4 

1995 528,94 545,02 37,68 22,67 22,8 

1996 610,71 547,10 20,91 20,62 25,5 

1997 636 660,58 14,93 4,28 30,7 

1998 613,14 652,27 10,37 2,81 45,3 

1999         60,71 

Información adaptada del libro Economía Ecuatoriana en cifra, año 1999.La inflación de 1999 fue tomada 

del boletín BCE boletines estadísticos 1894-1892. Elaborado por las autoras 

 

En Diciembre de 1984, mediante Regulación 214-84 se fija un nuevo sistema de tasas de 

interés de acuerdo a cifras presentadas por (Sierra, 1991): 

 

    Tabla 3.  

    Tasas de interés en 1984, según Regulación 214-84. 

Legal 
Máxima 

convencional 

Libretas de 

ahorro 

Pólizas de 

acumulación 

mayor a 270 días 

Bonos y 

títulos 

valores 

23% 23% 20% 22% 23% 

     
              

            Información adaptada del libro Ecuador: Inflación y respuestas. Elaborado por las autoras 

 

Esta reforma tenía como objetivos principales elevar la liquidez bancaria, conservar los 

capitales nacionales, disminuir las operaciones extrabancarias (Sierra, 1991). 
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Sin embargo, según la  tabla presentada por Alberto Serrano (véase tabla 2), se observa 

que  en 1984 la tasa de interés real pasiva continuaba siendo negativa (-1.61%), mientras la 

activa estuvo muy carcana a cero (0.39%); ambas cifras frente a una inflación del 22.61%, 

es decir, a pesar de que el costo del crédito continuaba siendo muy bajo, el crecimiento de 

este era minimo. 

El Gobierno queria fomentar el endeudamiento interno, y eso se demuestra en las politicas 

aplicadas al sector  monetario para el siguiente año. De acuerdo a Oleas, en Enero de 1985 

el Gobierno de Febres Cordero envia una Carta de Intención al FMI, donde se destaca alguno 

objetivos propuestos para el sector monetario:  

 Elevar 2% las tasas de interés activas y pasivas y seguirlas elevando para mantener 

niveles reales positivos 

 Permitir al sistema bancario emitir certificados de depósitos9 a plazos a tasas de 

interés de mercado y con esos recursos conceder préstamos a tasas de interés libres. 

 Expandir el crédito bancario al sector privado en 24 % con base en fortalecimiento 

del ahorro  (Oleas, 2018, pág. 397). 

Observando la figura 15, se puede ver que ambas tasas de interés  continuan la escalada 

propuesta en la Carta de Intención, además se observa el incremento de las captaciónes hasta 

1985, puesto que en 1986 empieza a decaer su tasa de crecimiento. Cabe destacar que el PIB 

percapita en 1985 fue de  $1.36 y en 1984 de $1.33 dólares y que el PIB en millones de 

dólares en 1985 fue de $11835, es decir creció cerca de 4 puntos porcentuales respecto del 

año anterior (Naranjo, Marco (2), 2003). 

De esta manera ,el incremento del ahorro privado  hasta 1985 se puede explicar por el 

lado del ingreso junto con con el incremento anual dela tasa de captación, ya que  los 

primeros años de gobierno de Febres Cordero se caracterizan por el gasto en el sector de la 

construcción; represas, hospitales, refinerias y un plan agresivo de vivienda (Aviles, 2002).  

Además , lo sucedidio en 1985 con el incremento del gasto público coincide con lo 

expuesto por Dornbusch quien afirma que un incremento del gasto del gobierno, incrementa  

la tasa de interes (que ya se encontraba flotando) y el aumento del ahorro. Hay que resaltar 

que la tasa de crecimiento del crédito privado no despuntó en 1985 como se tenía previsto 

en la carta de intención, más bien se muestra como uno de los más bajos dentro del período 

de estudio con un crecimiento de 12.5% respecto del año anterior.(Véase figura 12). 

                                                 
9 Los certificados de depósito son emitidos por las entidades financieras, con una rentabilidad fija por un 

periodo de tiempo. 
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Alberto Acosta en su libro Breve historia económica del Ecuador, coincide con Oleas, al 

mencionar que el regimen de Febres Cordero en 1986  “resolvió la desincautación  y la 

flotación de las divisas asi como la  flotación de las tasas de interés” (Acosta, Breve historia 

económica del Ecuador, 2012) 

     Las divisas a las cual hace mencion Acosta, son las provenientes de las exportaciones de 

petroleo para pagar la deuda externa, cuestión que terminaría en 1988 cuando se controló 

nuevamente el mercado de divisas. 

     Cabe destacar que  en Julio de 1986 este Gobierno presenta una segunda Carta de 

Intención con objetivos tales como; politica fiscal y monetaria restrictiva, reducción del 

gasto del Gobierno Central, incremento de ingresos para evitar que el Producto Interno Bruto 

caiga más del 4% , y competitividad de las exportaciones a través del tipo de cambio. (Oleas, 

2018, págs. 396-397) 

Para 1986 la tasa de interés de captación real se vuelve negativa nuevamente (-0.46%), 

incidiendo en el decrecimiento de la captación de ahorro (Véase figura 12 y tabla 2). 

     A finales de 1987, mediante la regulación 463-87 se elevó de 26% al 28% la tasa para 

operaciones de crédito. Aunque según Sierra (1991), el objetivo de este incremento era  

“reducir la brecha existente entre las tasas de interés establecidas por por Junta monetaria y 

aquellas de libre contratación” (Sierra, 1991). Pero esto llevó a la caida de lacolocación de 

créditos del sector privado según la gráfica de las captaciones y colocaciones. 
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En  1987  se dan dos acontecimientos importantes que incidieron en la caida del PIB real, 

la primera es la ruptura del oleoduto hecho que sucedió en marzo de 1987 provocando 

pérdidas aproximadas de 790 millones de dólares. A mas de esto,  el Gobieno decide 

expandir la oferta de dinero para lograr un crecimiento de 2.9% del PIB no petrolero; se 

incrementa asi la inflación que pasa de 27.3% a 32.5%,  presionando el alza de las tasas de 

interés,  y con esto el incremento del ahorro, como se muestra en la grafica anterior. 

     Con esta decisión de politica monetaria expansiva, según (Oleas, 2018), el cuasidinero10, 

creció un 46%, al mismo tiempo que el PIB real decrece. La s figura 16  muestra la caida el 

PIB REAL en términos constantes (-0.26%), y explica la crisis que vivió en 1987 el Ecuador. 

 

 

4.4. Rodrigo Borja Cevallos (1988-1992): Austeridad y control de tasas de interés 

     Fue elegido en Mayo de 1988 como Presidente de la república del Ecuador, y a diferencia 

de su antecesor, llegó desde el principio con ideas de austeridad y aparentes sacrificios para 

que el país alcanzará el desarrollo tan anhelado por los votantes. A los pocos meses de 

iniciado su mandato se contaba con una inflación de 85.7%, (el más alto del periodo de 

estudio) según cifras de Alberto Serrano. Autores como Avilés (2002) mencionan cifras que 

bordeaban el 99% de inflación anual (2002, pág. 323). Tomando en cuenta que el año 

                                                 
10 Incluye; depósitos a plazo, depósitos de ahorro, otras obligaciones en sucres, y en moneda extranjera, del 

Banco central, BNF, y Bancos privados. 

Figura 16.Tasa de crecimiento del PIB Real a precios constantes (2007). Periodo 1981- 2000, cifras en porcentajes.  
Información adaptada del Banco Mundial, año 2019(moneda: dólar). Elaborado por las autoras 

 

5,61

0,61

-0,34

2,63

3,94
3,46

-0,26

5,89

1,05

3,68
4,29

2,11 1,97

4,26

2,25
1,73

4,33

3,27

-4,74

1,09

3,96

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

%VARIACION DEL PIB REAL  A PRECIOS  CONSTANTES



   

 

50 

 

anterior la inflación fue de  32.5%, y que la tasa de interés real pasiva ese mismo año fue 

positiva, las cifras para 1988 se muestram totalmente alarmantes si consideramos que la tasa 

de interés pasiva real fue negativa (-25%) , y la tasa activa real llegó a -19.04%, es decir, en 

términos reales debido a la elevada inflación el ahorro no era rentable manteniendose 

constante en su comportamiento , y a decir verdad, una tasa de interés nominal activa a 90 

dias  de 44.57% tampoco resulta atractiva para quienes desean realizar un prestamo, por lo 

que la colocación de créditos creció 14.3% menos que el año anterior (1987:29.5% y 1988 

:15.2%) Ver siguiente tabla. 

 

 Tabla 4.  

 Tasas de interés real/nominal e inflación de la economía ecuatoriana. Período 1980-1999 

  NOMINAL REAL   

AÑO 

TASA DE 

INTERÉS 

ACTIVA 90 DIAS 

TASA DE 

INTERÉS PASIVA 

90 DIAS 

TASAS DE 

INTERÉS REAL 

ACTIVA 

TASA DE 

INTERÉS REAL 

PASIVA INFLACIÓN 

1980 12 8 -1.07 -2.43 10.9 

1981 15 11 -1.07 -5.07 17.3 

1982 17 13 -5.09 -9.09 24.4 

1983 20 16 -23.18 -27.18 52.5 

1984 23 21 0.39 -1.61 25.1 

1985 23 22 0.85 -0.15 24.4 

1986 26 24 1.54 -0.46 27.3 

1987 28 33.87 -0.55 5.32 32.5 

1988 44.57 38.26 -19.04 -25.35 85.7 

1989 49.16 40.72 4.78 -3.66 54.2 

1990 53.09 45.58 12.13 4.63 49.5 

1991 55.82 43.65 15.24 3.07 49 

1992 57.31 53.24 8.91 4.83 60.2 

1993 38.63 35.21 11.27 7.85 31 

1994 46.11 36.15 23.23 13.27 25.4 

1995 58.4 43.39 37.68 22.67 22.8 

1996 43.98 43.69 20.91 20.62 25.5 

1997 42.09 31.45 14.93 4.28 30.7 

1998 52.4 43.5 10.37 2.81 45.3 

1999 72.63 48.4     60.71 

Información adaptada del libro Economía Ecuatoriana en cifra, año 1999.La inflación de 1999 fue adaptada 

del boletín BCE boletines estadísticos 1894-1892. Elaborado por las autoras 

 

Según Acosta ( 2012), y (Oleas, 2018) Rodrigo Borja envió dos  cartas de intención al 

FMI; La primera en  1989, donde se tiene como objetivos fiscales: 

- aumentar la base imponible del impuesto a la renta, 

- quitar las restricciones al comercio exterior levantadas en 1988, e incentivar las 

exportaciones. 



   

 

51 

 

En cuanto a politica monetaria se presenta como objetivo, el incremento del 41% del 

crédito destinado al sector privado. En la de 1990 se destaca además el objetivo de 

incrementar un 2.3% del PIB lo depósitos netos del sector público, en el BC, para continuar 

aumentando en un 30% el crédito privado y mantener tasas de interés reales positivas. 

     En la carta de 1989 y 1990 puntualmente se menciona la introducción de un  “sistema de 

tasas de  interés con margen maximo entre tasas activas y pasivas” (Oleas, 2018). 

     A diferencia del crédito, el ahorro mantiene una tendencia creciente,esto se debe a las 

altas tasas de interés que atraian el ahorro, mientras la tasa de crecimiento del crédito, 

empieza a despuntar en 1989, cumpliendose el objetivo del Gobierno de incrementar el 

crédito al sector privado, el mismo que presenta tasas de crecimiento anual de 36.8%, 44.9% 

y 68.5%, en 1989, 1990 y 1991 respectivamente (ver grafica de crecimiento de captaciones 

y colocaciones  nominales). Sin embargo este aumento del crédito no se ve reflejado en una 

subida de la inversión. Según (Acosta, Breve historia económica del Ecuador, 2012), entre 

1980 y 1993, el Gobierno de Borja fue quien mas redujo las remuneraciones reales, esto 

refleja de cierta manera en la caída que tuvo el consumo de los hogares desde  1988 que 

incia su periodo, luego en 1990, 1992 y 1993 (Véase figura 17),  mientras decae el PIB per 

cápita  que en 1987 (período de Febres Cordero) fue de 1043.98 en 1988 de 987.3  y 1989 

de 1028.47 dólares según  cifras de Alberto Serrano.  

     En comparacion con los dos períodos de gobierno anteriores y el posterior (Sicto Duran 

Ballen), este fue el gobierno que mayores niveles de inflación tuvo. Este tipo de inflación se 

la podria denominar inflación por costos, ya que de acuerdo a  Sierra (1991), “la causa básica 

de este tipo de inflación es el incremento de los costos internos, , es decir el tipo de cambio, 

la tasa de interés, precios de los combustibles, energía eléctrica..” (Sierra, 1991). Ademas, 

Figura 17.Variación Nominal del consumo de los hogares y FBKF. Periodo 1987 2001, en porcentajes. 

Información adaptada de los Boletines del Banco Central #1738 y 1987. Elaborado por las autoras 
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las expectativas por el incremento de las alzas , generan las presiones inflaciónarias. Todo 

esto  fue el resultado de las politicas monetarias y cambiarias (minidevaluaciones) que 

manejo este gobierno; “el logro del equilibrio macroeconómico se convirtio casi en un 

sustituto del desarrollo económico y social” (Acosta, Breve historia económica del Ecuador, 

2012).Este Gobierno mantenia un sistema de mini devaluaciones semanales que de manera 

gradual fue incrementando el tipo de cambio. 

 

4.5. Sixto Duran Ballén (1992-1996): Modernización del Estado y flexibilización del 

Sistema Financiero y Tasas de interés 

     Su Gobierno inicia en 1992, desde el inicio se propone racionalizar el gasto del sector 

público a través de la privatización de las empresas públicas, lo cual según la ideología fondo 

monetarista conduciría no solo a la eficiencia de los servicios que ahora estarían 

administrados por el sector privado sino que además le ahorraría dinero al Estado en pago 

de sueldos del sector público. Este modelo económico venía acompañado de la 

flexibilización del Sistema Financiero y de las tasas de interés. Según Acosta (2012), 

“…aquí se sentaron las bases para la grave crisis del torna siglo” (2012, pág. 227). 

     Con la Ley general de Instiruciones del Sistema Financiero y la Ley del mercado, se 

liberaliza el sistema financiero y se decuidan los mecanismos de control.  

     Las medidas tomadas se enmarcan dentro de las propuestas  del Consenso de 

Washintong, en el cual la intervención del Estado es menor y por lo tanto, este debe 

mantenerse al margen;  no regulariza ni controla, todo se rige a través de la oferta y demanda, 

es decir, el modelo estaba sentado sobre las bases de  la mano invisible  de Adam Smith. 

     En un informe presentado por Tatiana Tinoco en el 2010, a través de la cadena Ecuavisa, 

se menciona que al liberalizar el sistema financiero se les permite a los banqueros 

diversificar sus inversiones, y que para 1994 “…el sistema financiero ha caido en 

libertinaje”(Ecuavisa, 2010). 

     Oleas (2006), concuerda en que se “desregulo agresivamente los mercados financieros” 

(Oleas, 2018).La ley de Instituciones Financieras, permitió que surjan mas  intermediarios 

financieros a competir por la captación de ahorros, diferenciandose de los llamados bancos 

porque estos ultimos tenian la facultad de captar depósitos en cuentas corrientes y pagar 

intereses. Estas entidades funcionaban de manera autonoma en caso por ejemplo de querer 

incrementar sucursales. 
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 Los ajustes al sistema de seguridad social, las leyes laborales, el incremento del precio de 

los combustibles, los racionamientos de energía eléctrica junto con la significativa reducción 

de la burocracia a través de la compra de renuncias (para 1993 el Gobierno habia prescindido 

de 21000 trabajadores públicos), desaceleraron el crecimiento del PIB, que para 1993 creció 

un 1.97% en términos constantes según datos del Banco mundial mientras el año anterior el 

crecimiento fue de 2.11%. y en 1991 (gobierno anterior)habia sido de 4.29%  (véase figura 

16).La austeridad llegó a tal punto que aún cuando los ingresos petroleros disminuyeron  ese 

año, la caja fiscal fue supervitaria; 351287  millones de sucres como saldo a favor de Enero 

a Septiembre (Consuldenac, 1997). Por otro lado este Gobierno pudo disminuir la inflación 

que al iniciar su periodo fue del 60.5% y se mantuvo por debajo del 30% hasta finalizar su 

mandato. Asi mismo las tasas de interés nominal pasiva  crecieron menos si se toma en 

cuenta que su periodo inició con una tasa de 53.24% y los dos años sub siguientes fueron de 

35.2 y  36.15 respectivamente (ver figura 18). Y si se  compara con el periodo anterior, las 

tasas fluctuaban entre 38, 40 y 45% de interés nominal pasivo; sin embargo, aunque haya 

disminuido un poco en este periodo las tasas pasivas nominales, pero al mismo tiempo 

disminuye la inflación, esto hace que la tasa de interés real pasiva se vuelva positiva y a la 

vez ofrezca  mayor rentabilidad para quienes ofertan fondos prestables, por lo tanto  esto 

influyó en que la captación de ahorro privado mantuviese su crecimiento (ver figura 12). Las 
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altas tasas de interés despertaron la codicia de los especuladores y no los emprendimientos 

prodcutivos. 

     Por otro lado, la economía muestra una notable mejoria en su crecimiento, principalmente 

en 1994  y 1995 , que muestra  un crecimiento en términos nominales de 19.91% y 7.59% 

respectivamente, asi mismo en este periodo (desde 1992 hasta 1994 ) el crédito se duplica y 

la tasa de variación de esta variable crece por encima de la tasa de crecimiento del ahorro 

privado. El crecimiento de crédito (véase figura 12) se explica por la cantidad de 

intermediarias financieras que daban facilidades de crédito aprovechando la falta de control 

del modelo económico que se implanto en ese periodo.Ahora,  un incremento del crédito 

debería reflejar un aumento de la FBKF,  pero la realidad de las cifras muestran que a partir 

del año 1992 la inversión privada en activos fijos decae notablemente (véase figura 17) ya 

que estos créditos eran destinados a la “inversión financiera especulativa y no a la 

producción” (Acosta, Breve historia económica del Ecuador, 2012).  

     Asi mismo, para 1995 se empieza a decrecer el crédito privado nuevamente y ademas se  

incrementa la cartera vencida de los bancos, según Consuldenac  (1997), existen dos razones 

por las cuales se pudo haber incrementado la morosidad de la cartera de los bancos: 

      La primera seria la preferncia por la liquidez, debido a que “…desde el punto de vista 

psicólogico, (la clientela) reaccionaria de manera natural al abstenerse de pagar en las 

condiciones de crisis que vivió el país” (Consuldenac, 1997). 

      La segunda razón son las condiciones desiguales que existen al momento de contraer 

una deuda a una tasa de interés menor y luego tener que pagar a una tasa mayor (en 1994 la 

tasa de interés activa fue de 46.11”, y para 1995 paso a ser de 58.4%). (Consuldenac, 1997). 

     Finalmente, una de las causas que elevó la tasa de interés en 1995 fue la elevación de la 

tasa de redescuento11 debido que el Banco habia ya desembolsado dinero durante el 

conflicto belico y logicamente con este incremento restringiria  a otros bancos ademas de 

influir en el incremento de las tasas activas y pasivas. (Consuldenac, 1997). 

     Con el incremento de las tasas de interés muchas  empresas se vieron  afectadas pues no 

podian acceder a créditos que les permitiera realizar sus operaciones habituales en el corto 

plazo. Por otro lado el notable incremento de la tasas de interés activa  provocó una caída en 

la colocación de créditos (ver figura 12), este paso de un crecimiento de 89.9% en 1994, a 

58.6 y 26.1% en 1995 y 1996 respectivamente. 

                                                 
11 Esta tasa es la que les cobra el Banco Central a sus operaciones con otros bancos o intermediarias 

financieras. 
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     La Consultora para el Desarrollo Nacional (CONSULDENAC), al realizar un analisis de 

la coyuntura econoómica de Ecuador para ese año , acierta al decir que la caída del crédito 

podria provocar iliquidez bancaria, puesto que al no poder colocar créditos en el mercado 

los bancos no podrían pagar la rentabilidad ofrecida a los depositantes y en efecto los 

depósitos de cierta manera no muestran un mayor incremento entre 1994 y 1995.  

 

4.6. Abdalá Bucaram-Fabián Alarcón (1996-1998): inestabilidad macroeconómica, 

incertidumbre y amor al riesgo 

     Durante su campaña electoral propone la convertibilidad, proyecto que pretendía 

“establecer la paridad del sucre al igual del dólar de los EEUU” (Consuldenac, 1997). 

Bucaram, asume la presidencia en agosto de 1996, y duró en el poder apenas seis meses, 

puesto que el 6 de febrero del siguiente año es reemplazado por  el Presidente interino Dr. 

Fabian Alarcon tras su destitución. 

     En esos seis meses de Gobierno aplicó politicas economicas tan duras que terminaron 

afectando a la  población a tal punto que se organizaron huelgas para destituirlo. Pero esas 

decisiones de corte neoliberal junto con el “paquetazo” aplicado a los ecuatorianos que lo 

llevo a perder el poder, dejaron huellas no solo en al mente de los ecuatorianos que vivieron 

esa dificil epoca, sino también en las cifras macroeconomicas, pues según datos del BCE del 

Ecuador, para 1996 se refleja una caida notable del PIB nominal, que el año anterior creció 

7.59% y en 1996 apenas 3.25%, es decir decreció 4.34% respecto del año anterior.  

     Por otro lado comienza la escalada de la inflación nuevamente (ver tabla 4); esta había 

sido de 22.8% en 1995, y para 1996 subió a  25.5%. 

En Mayo de 1996 (periodo de Sixto Duran) sucede un hecho que de alguna manera era un 

aviso de lo que le sucederia  más adelante al Sistema Financiero; cae el Banco Continental 

pasando a manos del Banco Central. Antes de que se declarara la insolvencia del 

Continental, el Banco Central le habia inyectado un crédito  por  485.000 millones de sucres 

(amparados en la Ley de Instituciones Financieras) para evitar las retiradas masivas y un 

posible panico bancario. Sin embargo al no poder pagar, deciden intervenirlo. Este hecho 

explicaria porque cae de cierta manera el ahorro privado en 1997 (ver figura 12), puesto que 

a más de que cayeron las tasas de interés pasivas, los agentes económicos de cierta manera 

empezaron a dudar del sistema financiero. 

Estas expectativas  de los empresarios sobre la crisis que se avecinaba, fue suficiente para 

que decayera el crédito aun cuando las tasas de interés activa bajaran entre 1996 y 1997. 
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Sin embargo, el mismo hecho de que el Banco fue intervenido, (y se salvaguardaron a  

mas de los    depósitos,   la confianza  de los cuenta ahorritas),  mantuvo la captación de 

ahorro privado con una tendencia creciente (Véase el gráfico 19). 

 

 

El incremento del ahorro (Véase tabla 5 )entre 1998 y 1999 aun en condiciones de 

incertidumbre, solo se puede atribuir a individuos amantes al riesgo ya que la rentabilidad 

esperada por la altas de interés pasivas, le proporcionaban mayor utilidad que invertirlos, 

consumirlos o simplemente guardarlos en la alcancia. 
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Tabla 5.  

Captación Nominal de la Banca Privada, saldos en millones de sucres. Periodo 1974 1999 

   

Año 

Captaciones nominales de la 

banca privada en millones de 

sucres 

1980 38,611.2 

1981 42,870.8 

1982 51,875.1 

1983 71,840.1 

1984 110,039.7 

1985 183,872.2 

1986 238,105.0 

1987 336,564.9 

1988 480,811.7 

1989 714,268.0 

1990 1,192,621.8 

1991 1,938,014.4 

1992 3,034,144.7 

1993 4,703,741.0 

1994 7,598,539.9 

1995 10,929,825.0 

1996 15,852,826.1 

1997 21,572,768.0 

1998 30,949,303.0 

1999 54,165,956.0 
Informacion adaptada del informe de los 85 años del BCE (Captación de la Banca privada).Elaborado por 

las autoras 

 

 

4.7. Jamil Mahuad (1998-2000): Incremento del ahorro especulativo y recesión 

económica 

Inició su mandato recibiendo a un país cuya Costa habia sido perjudicada por el 

Fenómeno del Niño (Enero y febrero), a más de la destrucción del  terremoto ocurrida el 04 

de Agosto 1998.Entre las medidas económicas que mas destacaron dentro de su Gobierno 

están: 

 La eliminación del subsidio del gas y de la energía electrica de manera gradual. 

 Creación del bono solidario de 100.000 sucres al mes. 

 Eliminación del impuestro a la renta 

 Creación del 1% a la Circulación de capitales. 

Junto a las medidas economicas y desastres naturales ya mencionados, se sumaron otros 

hechos importantes dentro del sistema financiero;  
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 El 25 deAgosto de 1998 el Banco del Progreso  quien tenía el mayor porcentaje de 

depositantes se declara insolvente. 

 El 25 de Noviembre de 1998 se crea la Agencia de Garantia de depósitos. 

 02 de Diciembre 1998, FilanBanco pasa a manos de la AGD. 

 Empiezan a caer los bancos en efecto dominó. 

     De esta manera, 1998 y 1999 fueron dos años muy  críticos para los ecuatorianos; 

huelgas, altas tasas de desempleo, profesionales, ejecutivos no tienen donde emplearse, falta 

de medidas gubernamentales para resolver la crisis del Fenomeno del Niño, y corrupción 

(Aviles, 2002).  

     La evolución de diversas variables macroeconomicas  e indicadores sociales se disparan 

acentuando la crisis financiera y la mayor caida de la producción durante el periodo de 

estudio: 

 

4.8. Algunos Indicadores sociales 

     El coeficiente de Gini12 que mide la desigualdad por consumo de la población, muestra 

que en 1998 y 1999 las cifras de este indice tienen una tendencia creciente pasando de 0.425 

en 1995 a 0.443 en 1998,  a nivel nacional. Asi mismo si se observa la figura 20, se refleja 

claramente como esta variable muestra su mayor caida dentro todo el período de estudio  

(-9.7%) en terminos reales . 

 

 

                                                 
12 El índice de GINI muestra una mayor desigualdad a medida que se acerca a 1, y mientras más se acerque 

a cero significa que existe menos desigualdad. 

Figura 20.Variación real del Consumo final de los Hogares y FBKF, en porcentajes. Periodo 1987-2000. 

Información adaptada de los Boletines estadísticos del BCE#1738-1798 (en sucres de 1975). Elaborado por 

las autoras 
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El elevado ritmo inflaciónario, junto a la extrema devaluación de la moneda nacional 

explican la pérdida del poder de compra y el incremento del coeficiente de Gini de 0.44% a 

0.45% en1998 y 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Desigualdad por Consumo según área de residencia medida por el Coeficiente de Gini. 

(1995-2006). Información adaptada del INEC, Encuesta de condiciones de vida 2014.Elaborado por 

las autoras. 

 

     La indigencia a nivel nacional aumenta considerablemente en 1998 a 18.8%, si se 

compara con 1995 año en que existe un decrecimiento ocasionado en parte por el conflicto 

bélico con el Perú y que sin embargo la tasa de indigencia fue menor en 5.2 puntos 

porcentuales. Según Acosta ( 2012), “el salvataje bancario representó solo en el año  1999 

el 30% del PIB” (Acosta, 2012, pág. 238). Lo cual explica el incremento de la indigencia en 

Ecuador, puesto que esos recursos que se destinaron para salvar a los bancos que habían 

caído en riesgo moral13, bien hubiesen servido para reactivar la economía.  

                                                 
13 Comportamiento donde los individuos asumen riesgos sabiendo que las consecuencias de sus acciones 

recaerán sobre otras personas. 
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En el tema educativo, a nivel nacional existian pocos avances en el porcentaje de niños 

matriculados en la primaria. Las cifras del INEC muestran como para 1998 apenas el  79% 

de niños entre 5 y 14 años en edad escolar estaban matriculados, siendo la zona rural la 

mayor afectada puesto que el porcentaje de matriculados es mucho menor por el dificil 

acceso a las escuelas. 

 

 

A nivel nacional apenas el 52.8% de jovenes entre 12 y 17 años se inscribieron en el 

colegio; las cifras en la zona rural como siempre son más bajas cuandos se trata del tema 

educativo pues según  grafica apenas 35.2 jovenes de cada 100 se matriculaban en el colegio.  

En 1997 apenas se invirtieron 690 millones de dólares en Educación (BCE, 2010), lo cual 

representa apenas el 2.5% del PIB nominal y el 8.6% de los 8000 millones de dólares que el 

Estado utilizó para el salvataje bancario.  
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4.9.Algunos Indicadores Macroeconómicos 

Para 1998, las principales variables macroeconomicas muestran resultados poco 

alentadores, la economía se contra.El PIB nominal muestra una variación de -0.64%r 

respecto del año anterior cuyo  crecimiento fue 11.64%. 

 

 

 

En terminos reales, según datos del Banco Mundial , el Producto Interno Bruto Real  

comienza su descenso en 1998, pasando de un crecimeinto de 4.33% el año anterior a 3.27% 

y su mayor caida en 1999 a -4.74% (Véase figura 16). 

 El Consumo de los hogares a precios actuales mantuvo una tendencia decreciente a lo 

largo de casi todo el periodo de estudio, corroborando así la teoria  keynesiana de que una 

vez dicho el consumo, el ahorro esta dado. Y en vista de que el ahorro privado mantuvo una 

tendencia creciente, el consumo por su parte se mostro decreciente  a partir de 1992. Sin 

embargo 1998 es un año excepcional, pues a pesar de que todas las variables 

macroeconómicas muestran resultados inestables, el consumo de los hogares se mantiene e 

incluso aumenta en 1998, tanto en terminos nominales como a precios constantes (Véase 

figuras 17 y 20) , ambas graficas muestran una tendencia similar. 

Luego, 1999 es el año que decae el consumo en su punto más bajo; asi mismo , la FBKF 

se ve afectada por los altos costos del crédito, ya que la tasa de interés activa llegó a niveles 

exagerados de hasta 72.63% en 1999  

El desempleo urbano se incrementa considerablemente de 9.2% a 11.5% en 1998 y 

14.4% en 1999 (Véase figura 26). Las elevadas tasas de desempleo coinciden con el 

incremento tanto del ahorro privado como del Ahorro Bruto. Cuando la economía anda mal, 
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la confianza de los consumidores decae, y es evidente que el deseo de acumular para 

necesidades futuras, prime  antes que el deseo de consumir en el presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo ,  haber pospuesto el consumo e incrementado el ahorro privado (tal como 

se observa en la figura 27),  solo condujo a una caida mayor de la producción. La paradoja 

del ahorro de Keynes explica porque en momentos de recesión e inestabilidad economica no 

es recomendables fomentar el ahorro, ya que la frugalidad disminuyó el consumo, afectó el 

crecimiento del  PIB REAL  e incrementó el desempleo en 1999. 
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Figura 26.Tasa de desempleo urbano. Periodo 1988-2000 (en porcentajes). Información adaptada del INEC, 

Encuesta de condiciones de vida 2014.Elaborado por las autoras  

Figura 27.Incidencia de la tasa de Interés en el comportamiento del ahorro Privado y Ahorro Bruto. 

Información adaptada del Banco Mundial (Grafico de la derecha; cifras en dólares a precios actuales).y 

del Libro Economía Ecuatoriana en cifras año, 1999 (grafico de la izquierda: cifras en sucres nominales). 

Elaborado por las autoras 
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La inflación aumenta en 15.4 puntos porcentuales, provocando que tasa de interés real se 

acerque a cero (2.81%) lo cual es una muestra de la pérdida del poder adquisitivo de los 

ecuatorianos y del bajo rendimiento de sus ahorros, tomando en cuenta que tasa de interés 

real que se percibe corresponde a la tasa nominal que ofrece el mercado menos la inflación. 

 

  

 

La captación del ahorro privado nominal ha mostrado una tendencia creciente; este 

comportamiento es explicado por la incidencia de las elevadas tasas de interés nominales 

que ofrecía la banca privada. En la gráfica 29 se observa la caída del consumo a la vez que 

se incrementa el ahorro privado en millones de sucres, cuando la tasa de interés nominal en  

1999 fue de 48.4%. 
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Figura 29.Captaciones de la banca privada con respecto a la variación anual del consumo de los hogares y la 

Formación Bruta de Capital Fijo. Información adaptada de los Boletines Mensuales del BCE. Elaborado por las 

autoras  
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 Así mismo, las elevadas tasas de interés activas para 1999 fue de 72.63% y la maxima 

convencional 96.57%; este repunte produjo la caida de la FBKF que representa a la inversión 

puesto que el crédito se encarecia para los inversionistas.(véase figura 29). 

En lo referente a la fuga de capitales En 1999, la mayor participación en el total de 

captaciones de la banca privada lo tuvieron los dépositos en moneda extranjera ,además el 

grado de dolarización parcial aumentaba a medida que se devaluaba el sucre y los 

ecuatorianos perdian la confianza en la moneda nacional  (Tabla 6). De acuerdo a 

(Gastambide, 2010): la dolarización parcial ha sido muy poco estudiada y muchos autores 

la identifican con la fuga de capitales. 

De acuerdo a Beckerman (2001 y 2002), como se citó en Gastambide (2010):  

Propone por primera vez una medida de la dolarización parcial que toma forma en la 

economía nacional. La medida es igual a la parte de los depósitos en dólares en el sistema 

bancario nacional: inferior al 10 por ciento en 1989, este porcentaje asciende a más del 

50 por ciento en 1999” (2010, pág. 49).  

Tal como se observa en la tabla 6, además menciona que la fuga de capitales en el 

extranjero reduce la intermediación financiera y el crecimiento de los depositos nacionales 

en moneda extranjera la deja sin cambios. Todo el entorno macroeconomico que se vivió 

revio a la caida del sistema financiero provocó la salida del ahorro nacional al extranjero. 

 

Tabla 6.  

Participación de los depósitos en moneda extranjera 

Año Total captaciones 

Depósitos en 

moneda 

extranjera 

%Participación  

depósitos moneda 

extranjera 

1995 10929824,96 2218431,96 20% 

1996 15852826,05 3766872,05 24% 

1997 21572768 6793489 31% 

1998 30949303 11702905 38% 

1999 54165956 28420612 52% 
 

Información adaptada de los 85 años del BCE, saldos en millones de sucres nominales. Elaborado por 

las autoras 

   La captación del ahorro privado real  , es decir, una vez descontada la inflación y tomando 

en cuenta la devaluación de la moneda, mantuvo  una tasa de crecimiento decreciente, ya 

que sus porcentajes de variación respecto al año anterior cada vez eran menores. 
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     La elavada tasa de inflación hace que caiga  la tasa de interés real, de esta manera la tasa 

real activa pasa de 14.93% a 10.37%  en 1998, y por otro lado la tasa real  que se ofrece para 

la captación de ahorro cae de 4.28% en 1997  a  2.81% en 1998(Véase tabla 4). 

 

 

 

 En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de los individuos sobre la 

preferencia por el efectivo, la cual se muestra con tendencia decreciente en el periodo de 

estudio, puesto que a medida que se incrementa la captación de ahorro por las elevadas tasas 

de interés, la preferencia por el efectivo disminuye. Este coeficiente empieza a subir en 1999, 

es decir luego de que se dieran las retiradas masivas ocasionadas por los panicos bancarios. 
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Figura 31. Coeficiente de Preferencia por el efectivo. Información adaptada del Banco Central 85 años (1.25 

Determinantes del Multiplicador). Elaborado por las autoras 

Figura 30. Captación del ahorro privado según tasa de interés real pasiva. Periodo 1980-1999 (a 

precios 2007 en dólares). Información adaptada del BCE 85 años, usando deflactor del PIB del 

Banco Mundial (año 2007). Elaborado por las autoras 
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Tabla 7.  

Captaciones de la Banca Privada en sucres y en dólares 

Año  
 TOTAL                    
CAPTACIONES (millones de 

sucres nominales)  

TIPO  DE 
CAMBIO en 

sucres/ 

CAPTACIONES 

(millones de 

dólares 
nominales) 

CAPTACIÓN 

REAL (en 

millones de 
dólares)  

DEFLACTOR 
AÑO BASE 2007 

(BM) 

TASA DE 
INTERÉS 

REAL PASIVA 

1980  $                                    38.611,19017  28,46 1.356,68 1.812,07 74,87 -2,43 

1981  $                                    42.870,78663  33,72 1.271,38 1.470,35 86,47 -5,07 

1982  $                                    51.875,11735  65,16 796,12 1.013,80 78,53 -9,09 

1983  $                                    71.840,14365  88,78 809,19 1.193,27 67,81 -27,18 

1984  $                                 110.039,70883  119,28 922,53 1.415,93 65,15 -2 

1985  $                                 183.872,19964  126,37 1.455,03 2.289,08 63,56 -0,15 

1986  $                                 238.105,02692  147,25 1.617,01 2.947,43 54,86 -0,46 

1987  $                                 336.564,92269  249,13 1.350,96 2.697,16 50,09 5,32 

1988  $                                 480.811,67842  512,83 937,57 2.117,78 44,27 -25,35 

1989  $                                 714.268,02890  664,50 1.074,90 2.305,40 46,63 -3,66 

1990  $                             1.192.621,79810  898,10 1.327,94 2.691,63 49,34 4,63 

1991  $                             1.938.014,40106  1.310,25 1.479,12 2.804,83 52,73 3,07 

1992  $                             3.034.144,70003  1.846,20 1.643,45 2.987,88 55,00 4,83 

1993  $                             4.703.740,96688  2.046,00 2.298,99 4.072,11 56,46 7,85 

1994  $                             7.598.539,93525  2.270,00 3.347,37 5.155,32 64,93 13,27 

1995  $                          10.929.824,95760  2.925,00 3.736,69 5.469,27 68,32 22,67 

1996  $                          15.852.826,05118  3.635,00 4.361,16 6.289,56 69,34 20,62 

1997  $                          21.572.768,00000  4.428,00 4.871,90 6.566,10 74,20 4,28 

1998  $                          30.949.303,00000  6.825,00 4.534,70 6.351,91 71,39 2,81 

1999  $                          54.165.956,00000  20.243,00 2.675,79 5.085,58 52,62   

Información adaptada del BCE 85 años, usando deflactor del PIB del Banco Mundial (año 2007). Elaborado 

por las autoras 

 

El   Tipo de cambio muestra una tendencia que va en armonia con el comportamiento de 

la inflación, puesto que a medida que se incrementa el tipo de cambio la moneda se devalua 

perdiendo su valor y con esto el poder adquisitivo por el increemnto del nivel de precios. Es 

decir, por un lado se devaluaba la moneda para hacer mas competitiva las exportaciones             

( esto se incluye dentro de la carta de intención enviada en 1986 al FMI  por Alberto Dahik). 

Mientras  por otro lado la inflación elevada supone que el dinero cada dia valia menos. 

En 1982, el tipo de cambio se triplicó respecto del año anterior, ante esto, en 1983 el 

Gobierno de Hurtado propone ajustar o reducir la tasa de cambio para ser más competitivos 

y controlar las importaciones. Pasando el tipo de cambio de 87.8 a 118.9 sucres por dólar. 

En 1989, el tipo de cambio sufre una nueva subida devaluándose un 260% según cifras de 

Alberto Acosta. 
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Las continuas minidevaluaciones continuaron en los siguientes gobiernos. Como se 

puede observar, a finales de 1998 el sucre aún se mantenía por debajo de los 10.000 sucres 

por dólar (véase figura 32). Pero el 08 de marzo de 1999., día en que decretó el feriado 

bancario, 1840 millones de dólares de los depósitos de la banca privada se congelaron a un 

valor de 5000 sucres por dólar en medio de un total descontento social.  

En febrero de 1999 el Banco Central termina con el sistema de bandas cambiarias y 

adopta la flotación de la divisa norteamericana, y sumado esto se incrementa la emisión 

monetaria para salvar los bancos, lo cual terminó acabando por devaluar aún más la moneda 

nacional.  

Para efectos de compensar el rendimiento de las captaciones de ahorro por la propia 

devaluación de la moneda, el Banco Central continúa aumentando hasta Diciembre de 1999 

las tasas de interés. 
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Figura 32.Evolución del tipo de cambio (sucres por dólar). Período 1980-1999, en sucres. Información 

adaptada del Banco Central 85 años. Elaborado por las autoras 
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4.10. Período en Dolarización  

 

Los acontecimientos que suscitaron en Ecuador previo al año 2000, se resumen en el 

contexto de una crisis bancaria-financiera que se debió por una enfatizada depreciación del 

sucre y alta emisión monetaria, como salida a esta gran crisis Ecuador se acogió al sistema 

de dolarización, es así como a nueve días de comenzar el año 2000 el ex presidente de la 

república Dr. Jamil Mahuad dio aviso a la instauración del nuevo esquema monetario 

sustentado en la dolarización oficial de la economía. 

La inestabilidad política que se vivió en la crisis bancaria dio como resultado la 

destitución del presidente de aquella época, asumiendo como nuevo mandatario el Dr. 

Gustavo Noboa Bejarano quien consolido el dólar como moneda local en el país sin embargo 

este nuevo régimen traería cambios significativos para el país.  

 

4.10.1. Gobierno de Dr. Gustavo Noboa Bejarano 2000-2003.     Al asumir el cargo 

continúo firmemente con la dolarización, desapareciendo el sucre como moneda oficial 

durante 126 años. Se estableció durante el comienzo de su mandato una serie de reformas 

para que circule normalmente el dólar en el  país, del cual estaría contemplado en  la Ley 

para la transformación económica del Ecuador Trole I el  13 de Marzo del 2000, consistía 

en una introducción de modificaciones válidas de carácter institucional que servirán  para el 

fortalecimiento  del dólar en circulación  , su síntesis general era modificar el ordenamiento 

tanto monetario como cambiario, e  implementar  nuevas reformas a la actual legislación de 

ese año que sea encaminado tanto al ámbito financiero como al legal. 

     Así mismo que para el 18  Agosto de ese mismo año se decreta una  Ley que fomenta  la 

inversión y  a su vez la participación Ciudadana, con la finalidad de continuar con las 

reformas legales para el país, las principales reformas que contiene se enfocan con respecto 

a las tasas de interés y el ahorro es la : Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, que 

fundamenta que el Banco Central del Ecuador determinará el sistema de tasas de interés 

aplicable a las operaciones activas y pasivas del Banco Central del Ecuador, así como las 

comisiones que cobrará por sus servicios. (Banco Central del Ecuador, 2001) 

     Al final de su mandato en el 2003 termino con una tasa de inflación de aproximadamente 

8%, el cual logro gracias a la dolarización debido a que los precios no fluctuaban de un día 

para otro como sucedían años antes ya que entre sus objetivos económicos fue el control 

inmediato de la inflación. Entre los factores más importantes que incidieron en la 

estabilización de los precios están: 

- Expectativas de los agentes económicos respecto al anuncio de la dolarización. 
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- El compromiso de las empresas de mantener fijo el PVP de sus productos por 5 meses 

 Si bien se prometió una inmediata baja de la inflación una vez implementada la 

dolarización, esta tuvo su récord histórico seis meses después de instrumentada haciendo 

que este disminuya considerablemente año tras año, para el 2003 tenía una tasa de 

crecimiento económico aproximadamente del 3%, (Véase Figura 33).También alcanzo  la 

devolución de los depósitos de la banca cerrada, Noboa entregó más de 1.800 millones de 

dólares a la Agencia de Garantías de Depósitos para que se pudiera devolver a los 

depositantes de los bancos cerrados y a su vez el pago puntual de los compromisos 

internacionales.  

En la última semana de diciembre de 1999 la tasa básica del BCE se sitúa en 91%, esto 

con el ánimo de compensar el rendimiento cambiario que había disminuido por la 

devaluación de la moneda; sin embargo, este incremento tuvo incidencia en la tasa activa y 

pasiva las cuales alcanzaron 75% y 48% respectivamente hasta las primeras semanas de 

enero del 2000 (Véase anexo 2). 

En lo que respeta a la estabilización de las tasas de interés, en la Ley de Transformación 

Económica expedida el 13 de marzo del 2000, se establece que la tasa máxima legal que será 

el techo para las transacciones financieras será: 

TASA LIBOR (anual)+RIESGO PAIS (calificado por organismos técnicos) + 

MARGEN ADICIONAL (que no excederá cuatro puntos). 
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La tasa LIBOR del año 2000 fue de 6.78 (Véase anexo 3), mientras la tasa pasiva nominal 

en el mes de marzo empieza a estabilizarse en 9,42%, la tasa de interés activa es de 15,87% 

y la máxima convencional en 34,08%. 

Con la aplicación de este instrumento durante el período de dolarización, se observa la 

reducción de las tasas de interés, tanto activa como pasiva, (Véase Figura 34), con una caída 

bien marcada en el 2001 (ya que decrece -1.29% respecto del 2000), comportamiento 

explicado por la desconfianza de los agentes económicos en el sistema financiero lenta 

recuperación del crédito y de las captaciones del sistema bancario. (Banco Central del 

Ecuador, 2000) (Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.Evolución de las Captaciones y Colaciones del Sector Privado. Periodo 2000-2019. Información 

adaptada de los Boletines Mensuales del BCE y Superintendencia de Bancos. Elaborado por las autoras  

  

Figura 34.Evolución de la tasa de interés pasiva y activa nominal, periodo 2000-2019.  Información adaptada de 

los Boletines Mensuales del BCE y Superintendencia de Bancos. Elaborado por las autoras  
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 4.10.2. Gobierno del Ing. Lucio Gutiérrez 2003-2005. En el período presidencial de Lucio 

Gutiérrez se presenta la tasa de crecimiento del PIB más alta en el período de análisis, debido 

a que el PIB crece 8,2% en el 2004 en comparación del año 2003, esto se debe al incremento 

significativo del valor agregado petrolero, VAP. A su vez de una excelente recuperación de 

las exportaciones, producto de un crecimiento próspero de la economía mundial, la 

devaluación del dólar frente otras monedas y ante una demanda creciente de alimentos y 

otras materias primas. Sumándole a esto la funcionamiento del Oleoducto de Crudos 

Pesados (OCP), que mejoró la eficiencia del sector (Cabanilla , 2013). La tasa de interés 

activa referencial bajó, con alguna oscilación, desde el 12% registrado a finales del 2003 

hasta el 10,4 % a finales del 2004. En el 2005 la tasa referencial activa decreció nuevamente, 

al ubicarse a mediados de año en un 8,8%. (Véase figura 34). Debido a que era el BCE quien 

otorgaba los techos de las tasas máximas referenciales que los bancos podían cobrar, 

mediante la Resolución 127 efectuada el 25 de marzo del 2005, esto se relaciona 

directamente con la turbulencia política que resultó en la salida del Presidente Gutiérrez en 

mayo del 2005. Por otro lado, la tasa de interés pasiva referencial se redujo durante todo el 

período, del gobierno de Lucio llegando al 3,8% a finales del 2005.  Cabe mencionar que a 

pesar de haber decrecimiento de las tasa de interés pasivas, los ciudadanos depositaron su 

confianza en el sistema bancario de aquella época (Véase Figura 36), debido a que a partir 

de mediados del 2003, las remesas por parte del exterior se incrementaron, (Véase Figura 

37) ,varias familias al determinar la dolarización como un mecanismo de estabilidad para el 

país , depositaron sus ahorros en los bancos privados y es por eso que la tendencia de los 

depósitos es creciente y a su vez al tener tasa de interés activas bajas los ciudadanos y 

empresas demandan más créditos para financiar sus proyectos (CEPAL, 2005). 

 

Figura 36.Captaciones de la Banca Privada según tasa de interés nominal Período 2000-2019. Información 

adaptada de los Boletines Mensuales del BCE. Elaborado por las autoras 
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     Entre las decisiones  políticas y  económicas de Gutiérrez durante sus 26 meses al poder 

se destacan principalmente  una carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, a 

través de su ministro de Economía, Mauricio Pozo; tras negociaciones con el FMI se anuncia  

que habría un  aumento en el precio de los combustibles, provocando el alza inmediata del 

costo de la canasta familiar y el rechazo de la ciudadanía a la política económica impuesta 

esto más tarde estas decisiones provocarían su destitución inmediata.  

4.10.3. Gobierno de Dr. Alfredo Palacios 2005 -2007.     El gobierno de Palacio acentuó 

una caída del PIB en la coyuntura del país, concluyo con las siguientes cifras en el 2006:  

Teniendo un PIB que creció en 4,4% respecto al año 2005 (5,3%), (Véase Figura 38), que, 

según cifras del Banco Central del Ecuador, este leve decrecimiento se debe a la contracción 

de la economía que da como resultado un bajo dinamismo del comercio y los servicios, por 

otro lado, la industria manufacturera y por supuesto del sector petrolero que contribuyeron 

a la recuperación de la balanza comercial, la tasa inflacionaria se ubicó en 3,30% 

respectivamente. 
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Figura 37.Remesas de los Emigrantes Período 2000-2015. Información adaptada de los Boletines Mensuales del 

BCE.Elaborado por las autoras 
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Esta tasa de inflación presente un incremento debido a la secuela  de la  crisis política que 

ocasiona un paro en ciertas provincias amazónicas productoras de alimentos, lo que provoca  

escasez de los mismos, acompañados en este año con la dificultad climática del país  En la 

región Interandina , se manifestaron fuertes lluvias que impacto a los cultivos; por otro lado  

en la Costa, la temporada de sequía no sólo impidió la siembra de varios productos, sino que 

incluso causó la muerte de varios animales, lo que hizo aumentar los precios de los 

alimentos. Por ello, la inflación que se dio en el área agrícola contribuyó al crecimiento de 

la tasa de inflación anual que se observa a finales de 2006. 

     Como se puede observar durante el gobierno de Palacios la tasa de interés activa se 

mantuvo en los primeros años de gobierno y a su vez la tasa de interés pasiva mostro un leve 

incremento permitiendo así que los depósitos  aumenten  y los bancos  recuperen la confianza 

de sus depositantes, por su parte la colocación de los créditos aumento debido a las tasas 

estables que presentaba la banca de aquel año , por su parte el incremento de los créditos lo 

asumen los micro emprendedores y ciudadanos relacionados al sector comercial. (Banco 

Central del Ecuador, 2006) (Véase Figura 39). 
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4.10.4. Gobierno del Ec. Rafael Correa Delgado 2007 -2017. El crecimiento de la 

economía a partir del segundo año de Rafael Correa se ve beneficiado por el alza de los 

precios del petróleo y las materias primas en mercados internacionales. El PIB a precios 

constantes crece en un 6.4% en el año 2008, después ese crecimiento se frena en el 2009 con  

0,6% debido principalmente a la crisis global. En el 2010, se recupera a un 3.5% y finalmente 

en el 2011 crece a un 7.9% debido al incremento de las exportaciones petroleras registradas 

en el período. (Véase Figura 40). 
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Figura  39. Créditos de la Banca Privada según tasa de interés Activa Nominal .Periodo (2000-2019). Información 

adaptada de los Boletines Mensuales del BCE. Elaborado por las autoras 

Figura 40 Exportaciones Petroleras. Período 2000-2015. Información adaptada de los Boletines Mensuales del BCE. 

Elaborado por las autoras 
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A partir del año 2012 el crecimiento de la economía ecuatoriano se ha notado un grave  

declive (Véase figura 38) esto se debe a la baja del precio del barril del petróleo siendo 

principalmente este el producto estrella exportador del país, logrando su pico más bajo en el 

año 2016. Precisamente se suma a comienzos del 2016, el 16 de abril un gran terremoto que 

azoto económica y socialmente al país provocando así que se acentué más la caída del PIB 

del año 2016.  

Para finales del 2008, la inflación, llega al 8.4%, con un pico en agosto de ese año del 

10%, originado por la crisis mundial que se desató en EE.UU. En el 2010, se mantiene aún 

más a la baja, cerrando con un 3.5%. Finalmente, en el 2011, cierra con un 4.47%. (Véase 

Figura 41). 

 

El crecimiento de los depósitos en el periodo de Rafael Correa se muestra decreciente, 

con caídas bastante notables en el 2009 y 2015, puesto que en ambos años se dieron tasas de 

crecimiento bastante bajos en su gobierno. De cierta manera esta caída del PIB, afecta el 

ingreso per cápita y en consecuencia la propensión marginal al ahorro. Por otro lado, la 

intermediación financiera en el país se centra principalmente en los bancos privados, donde 

las tasas de interés influyen en el comportamiento económico de los individuos, 

prácticamente todos estamos relacionados de alguna manera con una entidad bancaria. La 

tendencia de las tasas de interés nominales ha sido a la baja y de las tasas de interés reales 

al alza (Véase Figura 42), que se ha logrado por tener niveles de inflación reducidos, además, 

se ha dado un crecimiento en la colocación de créditos como en los depósitos del público, 

lo que evidencia la recuperación del sistema financiero. (Dominguez & Naranjo, 2009). 
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Figura 41.Evolución de la tasa anual de Inflación, periodo 2000-2019. Información adaptada de los Boletines 

Mensuales del BCE. Elaborado por las autoras 
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Finalmente es necesario acotar que este Gobierno fue uno de los que a través de la 

constitución dejaron sentadas leyes que promoverían la estabilidad del Sistema Financiero. 

Es así que, en la Constitución del 2008 durante el período de Correa, en la sección que 

hace referencia al Sistema Financiero, sección octava artículo 308, se especifica que: 

La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la responsabilidad 

de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del Estado. Las administradoras y 

administradores de las instituciones financieras y quienes controlen su capital serán 

responsables de su solvencia (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

Además, en este mismo artículo se prohíbe: “…el congelamiento o la retención arbitraria 

o generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas” 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

También por mandato constitucional se decreta que los banqueros ya no puedan participar 

en actividades ajenas a la actividad financiera. El artículo 312 de la Constitución 2008 reza 

así: 

Art. 312.- Las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas 

privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, 

no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones y participaciones, en 

empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional, según el caso. Los 

respectivos organismos de control serán los encargados de regular esta disposición, de 

conformidad con el marco constitucional y normativo vigente. (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008). 

Figura 42 Evolución de las tasa de interés reales .Período 2000-2019. Información adaptada de los Boletines 

Mensuales del BCE.Elaborado por las autoras 
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Estas leyes emitidas en la Constitución redactada en Montecristi, incrementaron la 

confianza a en la ciudadanía respecto a las instituciones financieras, puesto que ayudarían a 

evitar que a futuro se repitan nuevamente casos de corrupción y mal manejo de los fondos 

prestables, o congelamiento de depósitos para salvaguardar la liquidez de la banca privada. 

 

4.10.5. Gobierno del Lcdo. Lenin Moreno 2017 hasta la actualidad.   Cuando ya 

entramos en el año 2017 es notable que la captación de ahorro posee una tendencia creciente 

pues la confianza en el sistema se refleja en los depósitos Una reducción de los depósitos 

puede responder, entre otras causas, a una menor liquidez en la economía o a una baja 

confianza en la banca. No obstante, el sistema financiero ecuatoriano es sólido y no ha dado 

señales de riesgo; la causante de la reducción de depósitos en el 2015 fue la falta de liquidez., 

en decir los ciudadanos decidieron realizar sus depósitos bajo la denominación de depósitos 

a la vista y no a plazo por lo que los bancos no tenían liquidez   Por tal motivo, la mayor 

liquidez también generó que se recupere este rubro en 2016 debido al incremento de la tasa 

de interés pasiva. 

     En este gobierno es importante destacar que se realizaron mesas de trabajo entre banca 

pública y banca privada para establecer tasas de interés activa que deberán pagar los 

ciudadanos al momento de solicitar un crédito, porque ya como se muestra en el grafico 

siguiente la tendencia de los créditos es creciente y esto se debe a la línea de los créditos por 

segmento de vivienda y microempresas y a su vez, los préstamos que se dan por la economía 

popular y solidaria. 

     La importante liquidez de los depósito, enmarcados en los depósitos a plazo fijo  y 

créditos y que ambos aumenten proporcionalmente es una muestra de la confianza del 

sistema financiero, acompañados de las expectativas de los agentes otorgando mayor 

demanda, dadas las mejores condiciones que presentaron años atrás Por otro lado, la 

sostenibilidad y la recuperación de la economía ecuatoriana depende de la aplicación de 

medidas de ajuste o de la capacidad del Gobierno de seguir autorizando a 

financiamiento.(Véase figura 43). 
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Figura 43.Crecimiento anual de las captaciones de la banca privada 2000-2019. Información adaptada de los 

Boletines Mensuales del BCE y Superintendencia de Bancos. Elaborado por las autoras 
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Capítulo V 

Propuesta 

 

5.1. Propuesta de educación financiera dirigida a estudiantes de secundaria de colegios 

fiscales del Ecuador 

 

5.2. Justificación de la propuesta. 

Esta propuesta se justifica por la creciente participación de los ecuatorianos en estos 

últimos años en esquemas piramidales que les llevaron a la perdida de sus ahorros, y que 

desembocan en situaciones similares a la ocurrida en 1999, y además por la necesidad de 

dar a conocer a los estudiantes de secundaria, casos reales sucedidos en Ecuador, para 

prevenirlos y crear conciencia en estos jóvenes que en el futuro deberán tomar la decisión 

de donde y con quien invertir. 

 

5.3. Objetivos de la propuesta. 

5.3.1. Objetivo general  

Impartir educación financiera enfocada en casos reales ocurridos en Ecuador, que 

impliquen elevadas tasas de rendimiento, riesgo y pérdida del ahorro, a estudiantes de 

colegios fiscales. 

 

5.4. Institución ejecutora. 

Como proyecto piloto, las instituciones ejecutoras serían: 

 Ministerio de Educación  

 Facultad de Ciencias Económicas (quienes impartirían las clases serían los 

estudiantes de esta facultad que estén inscritos en los programas de vinculación con 

la sociedad.) 

 

5.5. Beneficiarios 

Los beneficiarios directos serían los estudiantes de los colegios fiscales y de manera 

indirecta esto produciría a su vez externalidades positivas en su entorno familiar. 

 

5.6. Antecedentes:  

Considerando las elevadas tasas de interés que ofrecían los bancos (previo a la etapa de 

dolarización) con el objetivo de captar más recursos y hacer frente a la iliquidez que tenían, 
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lo ocurrido en 1999, refleja no solo la debilidad y mal manejo del sistema financiero de ese 

entonces, si no el desconocimiento de los depositantes sobre el riesgo que implica entregar 

su dinero a instituciones o personas que ofrecen elevados rendimientos a cambio de sus 

ahorros. Es útil recordar, que previo al salvataje bancario, los banqueros se declararon 

insolventes con carteras vencidas que se incrementaron de 9.3% en noviembre de 1998, a 

48.5% a diciembre de 1999. Desde un contexto legal y amparado en las reformas al sistema 

financiero, el salvataje bancario evitó la quiebra inmediata de algunos bancos que tenían 

problemas de iliquidez, sin embargo, no pudo salvaguardar el dinero de todos los 

depositantes amantes al riesgo que se dejaron atraer por tasas de interés pasivas cercanas al 

50%, y cuyo dinero servía para que los dueños de los bancos especularan en el mercado 

cambiario o invirtieran en otros negocios. 

Este comportamiento de amor al riesgo por parte de los ecuatorianos se ha venido dando 

de forma repetitiva a través de otras figuras de inversión como por ejemplo las pirámides 

financieras, que, aunque no son legales ni tampoco formaran parte de ningún salvataje 

bancario en el futuro, siguen atrayendo a miles de ecuatorianos por los elevados 

rendimientos que ofrecen a cambio de un aparente bajo riesgo y fórmulas mágicas de 

enriquecimiento. 

Además, a raíz de la crisis de 1999 quedó un precedente de que el Gobierno no puede 

responder al ciento por ciento por el ahorro de los ecuatorianos, es más, la propia 

Constitución dice que los bancos no trasladaran responsabilidades de insolvencia al Estado; 

por lo tanto, de alguna manera queda la duda para unos cuantos de si es bueno o no invertir 

en la banca privada. Otra consecuencia que se deriva de la crisis financiera es que una vez 

que se estabilizaron las tasas de interés para la captación de ahorro estas no sobrepasan del 

6%, las cual está muy por debajo del rendimiento que ofrecen otras figuras ilegales como 

las pirámides financieras, telares, rosa de la abundancia etc. 

Declararse insolvente como lo hicieron los banqueros o desaparecer como los hijos del 

notario Cabrera, dejando a miles de familias endeudadas, forma parte del triste final de estos 

y otros casos ocurridos en Ecuador. 

 El conocimiento del riesgo y rendimiento puede ayudar a evitar que se sigan 

incrementando este tipo de casos. 

 

5.7. Fundamentación científica 

Para la realización de esta propuesta se ha tomado en consideración teorías relacionadas 

a la educación financiera, fallas del mercado y asimetría de la información. 
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En relación a la primera: a mayores niveles de educación financiera las familias podrán 

tomar mejores decisiones de inversión y evitar endeudarse. De acuerdo a Espinoza y Fariño: 

“…conociendo el funcionamiento de la educación financiera se puede evitar varios 

problemas entre ellos prevenir el fraude como también evitar endeudamientos innecesarios 

y sobre todo impedir tomar malas decisiones financieras” (2018, pág. 4).  

Por otro lado, de acuerdo a Kirzner, tal como se citó en  (Mateo, 2012): 

La ignorancia deliberada u óptima, como el resultado de una decisión deliberada de un 

individuo optimizador de no adquirir más conocimiento, luego de haber pesado los costos 

y los beneficios de una unidad adicional. Éste surge de situaciones en que los agentes no 

han percibido por completo las alternativas a su disposición, y no han notado la 

rentabilidad de dedicarse a buscarlas. Esta ignorancia se debe a la falibilidad y falta de 

perspicacia del individuo (2012, pág. 19). 

 

5.8. Propuesta  

Esta propuesta consiste en un programa académico dirigido a los estudiantes de educación 

secundaria, el mismo que será transmitido por los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas como parte de sus actividades de Vinculación con la sociedad. 

En la actualidad existen programas de educación financiera que ofrece la banca privada, 

pero esta va dirigida especialmente a quienes mantienen una relación directa con el banco. 

Por lo tanto, se hace necesario la creación un programa académico dirigido a los jóvenes que 

a futuro formarán parte de la PEA y tendrán que decidir qué hacer con sus excedentes. 

A continuación, se detalla de forma breve la estructura del programa académico: 

 

Día Sábados 

Horas semanales: 2 

Materiales de apoyo - Infografías,  

- Videos, 

- Presentaciones de diapositivas que hagan la 

clase didáctica e interactiva. 

- Presentación de documentales en la clase. 

 

Casos de estudio a 

analizarse 

- ¿Cómo funcionan las pirámides financieras? 

- Riesgo, rendimiento. 



   

 

82 

 

Esta propuesta implica una socialización didáctica que haga interesante y dinámica la 

clase. Para ello los estudiantes universitarios se encargarán de seleccionar los casos, crear 

las diapositivas e infografías, y buscar los documentales relacionados a los casos y demás 

herramientas que permitan captar la atención del oyente. 

 

5.9. Limitaciones. 

     Los desafíos sobre los cuales afronta esta propuesta de investigación son: 

 A pesar de recibir capacitaciones sobre educación financiera, que la ciudadanía no 

utilice esta información al momento de la toma de decisiones en cuanto al ámbito 

financiero. 

 Falta de control y regulación de las autoridades pertinentes sobre las actividades 

ilegales financieras. 

 Estas actividades ilegales financieras proporcionen un mejor rendimiento que las 

instituciones financieras legales y por lo tanto las personas elijan lo más rentable 

para ellos. 

 

5.10. Futuras líneas de investigación. 

    Tomando en cuenta lo anterior mencionado, se debe profundizar en estudios sobre 

“Economía sumergida”; ya que de ahí surgen todo tipo de actividades ilegales. 

 

 

 

 

 

 

 

- Incremento de tasas de interés y Salvataje 

bancario en Ecuador (1999) 

- Caso notario Cabrera (2005) 

- Caso Publifast (2016) 

-  Caso La flor de la abundancia (2016) 

- Caso telares con  personajes públicos de la 

televisión (2019) 
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Conclusiones 
 

   A continuación, se expone las conclusiones a las que se ha llegado luego de realizar el 

análisis cronológico del comportamiento de la tasa de interés y ahorro privado: 

 El incremento de la oferta monetaria se refleja principalmente al final de cada 

periodo presidencial, incidiendo en el aumento de la inflación. 

 Las elevadas tasas de inflación en contraste con tasas menores de interés nominales 

producían tasas de interés reales negativas. 

 Las tasas de interés reales negativas solo incidían en la caída del ahorro privado 

cuando la tasa pasiva nominal se muestra poco atractiva o inferior al 20% (1981). 

 Las políticas que influyeron en la liberalización del Sistema Financiero fueron: 

- Políticas neoliberales de Febres Cordero, tras compromisos con FMI en cartas de 

intención.  

- Ley general de Instituciones del Sistema Financiero 

 Las causas que provocaron las elevadas tasas de interés previo a la dolarización 

fueron principalmente: 

- El incremento acelerado de las tasas de interés que se inicia en el período de 

Febres Cordero, a partir de la Carta de Intención enviada al FMI en 1985, donde 

se plantea elevar las tasas de interés para incrementar el ahorro y expandir el 

crédito privado en 24%. 

- La liberalización del Sistema Financiero en 1992, en el periodo de Sixto Duran 

Ballén, donde surgen más intermediarias financieras, y se flexibiliza el sistema 

de tasas de interés incrementándose así las tasas pasivas, activas y máxima 

convencional. 

 El incremento de las tasas de interés desalentó el gasto de inversión, debido a que se 

incrementaba la captación de ahorro, pero el sistema financiero era ineficiente al no 

canalizar esos fondos prestables en inversiones productivas. 

 El incremento de la captación de ahorro privado aumenta en detrimento del consumo 

de los hogares y la FBKF. 

 La elevación de las tasas de interés previo a la dolarización fomentó un ahorro 

especulativo, desviando así esos recursos que se pudieron haber utilizado en 

fomentar la producción; contrayendo aún más la economía por el bajo consumo, que 
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incidía en los niveles de producción, el aumento del desempleo y caída del PIB en 

1999. 

 Las elevadas tasas de interés contribuyeron a la pérdida del ahorro de miles de 

ecuatorianos durante la crisis financiera principalmente por tres factores: 

1. La conducta de quienes ofertaban fondos prestables atraídos por las elevadas 

tasas de interés pasiva sin pensar en el riesgo que implicaban los altos 

rendimientos, se enmarca dentro de la conducta de individuos amantes al riesgo. 

2. Falta de educación financiera 

3. Mal manejo del dinero de los ahorradores por parte de la banca privada y elevado 

riesgo moral. 

 En marzo del 2000, se crea la Ley de Transformación Económica, la cual establece 

que la tasa máxima legal que será el techo para las transacciones financieras será la 

TASA LIBOR. 

 Tras la adopción de la dolarización, se determina que el BCE deja de ser prestamista 

de última instancia y además los bancos deben mantener una reserva de valor que 

respalde los depósitos. Este tipo de medidas contribuyeron a la estabilidad financiera. 

 El gobierno de Rafael Correa, mediante la Constitución del 2008 en sus artículos 308 

y 312, promueve la estabilidad de la banca privada y manejo transparente del sistema 

financiero al desvincular a los banqueros de actividades ajenas a las actividades 

financieras. 

 La prohibición del congelamiento de los depósitos en la Constitución del 2008 

fomentó aún más la confianza de los depositantes 

 

 Finalmente, al analizar la incidencia de la tasa de interés en el comportamiento del 

ahorro privado: previo y post dolarización en Ecuador, período 1980 – 2019, se tiene 

que: 

Previo a la etapa de dolarización: las altas  tasas de interés influyeron en el 

incremento del ahorro privado, sin embargo la variable dependiente también se vio 

influenciada por políticas fiscales restrictivas que motivaron su caída, por las 

expectativas negativas de los agentes económicos que  decidieron postergar el 

consumo e incrementar el ahorro y por otras variables importantes como el aumento 

del  ingreso per cápita que influyó en su crecimiento; así como por shocks externos 

provocados por desastres naturales. 



   

 

85 

 

 

En el marco de la dolarización: al encontrarse reguladas las tasas referenciales nominales 

pasivas y fluctuar por debajo del 10%, estas no han incidido de manera significativa en el 

comportamiento del ahorro privado puesto que no son atractivas como en años anteriores. 

Además, la variable dependiente presenta un comportamiento que va en sincronía con la 

variación del crecimiento económico, al mostrar caídas y repuntes de forma similar al que 

lo hace el PIB real, es decir, las captaciones de la banca privada se muestran influenciadas 

principalmente por la expansión o contracción de la demanda agregada y el ingreso  

nacional.
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Recomendaciones 

En base a esta recopilación de investigación lo primordial que se recomienda es: 

 El Estado no debería permitir el descontrol de la banca privada, como sucedió en el 

1998-1999, donde los banqueros ocupaban cargos públicos, donde sus intenciones 

no era ejercer con honestidad , sino captar condiciones necesarias para beneficiar a 

la banca privada a la que pertenecen . Esto lo lograría a través de auditorías anuales 

al sistema financiero procurando un verdadero control de la banca privada. 

 Enfocados en cambiar la matriz productiva y la ampliación de la producción las 

instituciones del sistema financiero ecuatoriano tienen que disminuir las tasas de 

interés activa para que se otorguen créditos orientados a aumentar la productividad 

y competitividad de los sectores productivos, para que estos se ajusten con el ritmo 

de crecimiento de la economía. Los bancos para compensar la disminución del 

margen de intermediación financiera deben minimizar los costos con tecnología. 

 El gobierno a través de una política pública en conjunto con las instituciones del 

sistema financiero debe incentivar el ahorro nacional incrementando el porcentaje 

que ofrecen por la tasa de interés pasiva haciéndola atractiva para los ahorristas 

donde su enfoque sea a plazo fijo mas no en corto plazo. 

 El gobierno tiene que fomentar una cultura de ahorro orientada a las familias, esto lo 

lograría a través de un mejor control hacia los programas de educación financiera 

que actualmente ofrecen varios Bancos y Cooperativas. 
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Anexos 
 

 

Información adaptada del Banco Central. Elaborado por las autoras 

 

 

Tomada de Apuntes de Economía N °14 del BCE, elaborado por BCE. 

NOMINAL REAL

AÑO
tipo de cambio 

(sucres por dó lar)

%variación tipo de 

cambio
inflación

AÑO

TASA DE 

INTERES 

ACTIVA 90 

DIAS

TASA DE 

INTERES 

PASIVA 90 

DIAS

TASAS DE 

INTERES REAL 

ACTIVA

TASA DE 

INTERES REAL 

PASIVA INFLACIÓN

1979 27,2 9,68 1979 9,68

1980 28 2,9 10,43 1980 12 8 -1,07 -2,43 10,43

1981 33,3 18,9 16,07 1981 15 11 -1,07 -5,07 16,07

1982 62,9 88,9 22,09 1982 17 13 -5,09 -9,09 22,09

1983 87,8 39,6 43,18 1983 20 16 -23,18 -27,18 43,18

1984 118,9 35,4 22,61 1984 23 21 0,39 -1,61 22,61

1985 125,6 5,6 22,15 1985 23 22 0,85 -0,15 22,15

1986 145,6 15,9 24,46 1986 26 24 1,54 -0,46 24,46

1987 246,9 69,6 28,55 1987 28 33,87 -0,55 5,32 28,55

1988 499 102,1 63,61 1988 44,57 38,26 -19,04 -25,35 63,61

1989 661,2 32,5 44,38 1989 49,16 40,72 4,78 -3,66 44,38

1990 891,6 34,8 40,96 1990 53,09 45,58 12,13 4,62 40,96

1991 1284,1 44,0 40,58 1991 55,82 43,65 15,24 3,07 40,58

1992 1873,5 45,9 48,4 1992 57,31 53,24 8,91 4,84 48,4

1993 2014,5 7,5 27,36 1993 38,63 35,21 11,27 7,85 27,36

1994 2298,1 14,1 22,88 1994 46,11 36,15 23,23 13,27 22,88

1995 2914,8 26,8 20,72 1995 58,4 43,39 37,68 22,67 20,72

1996 3596,20 23,4 23,07 1996 43,98 43,69 20,91 20,62 23,07

1997 4393 22,2 27,16 1997 42,09 31,45 14,93 4,29 27,16

1998 6480 47,5 45,1 1998 52,4 43,5 10,37 -1,6 45,1

1999 18247 181,6 60,7 1999 72,63 48,4 -12,31 60,71

Mahuad 2000 25000 37,0 91,0 2000

Borja

Duran 

Ballen

Bucaram-

Alarcon

Periodos Presidenciales /Tipos de cambio e Inflación

Roldos

Hurtado

León

Anexo 1.Tabla informativa de las principales variables macroeconómicas por periodos 

presidenciales. Periodo 1980-1999. 

Anexo 2.Tipo de Cambio y tasas de interés. 
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Tomada del Banco Central, elaborado por BCE. 

Información Adaptada de los Boletines Anuales del BCE. Elaborado por las autoras 

 

 

 

 

Anexo 3. Tasa Libor 
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Anexo 4. Variación de la oferta monetaria 


