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INTRODUCCIÓN. 

TEMA: “EL CONTROL MONETARIO EN EL ECUADOR A PARTIR DE 

LA DOLARIZACION Y SUS EFECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES, 

PERIODO 2007 – 2013”. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En una economía dolarizada el Banco Central del Ecuador (BCE) 

pierde el control de la política monetaria lo cual le resta efectividad 

al gobierno para influir en el ciclo económico. 

En el Ecuador el dólar fue aplicado como moneda desde el 9 de 

Enero del 2000 marcando un hito en la historia de tipo económico 

que se tradujo en múltiples consecuencias como eventos políticos y 

económicos los que llevaron al país a abandonar la soberanía 

monetaria, cambiaria y financiera. 

Adoptar el dólar como moneda no fue un mecanismo de fácil 

aplicación sin embargo no había otra opción según el presidente de 

aquella época Yamil Mahuad quien manifestó que el sistema de la 

dolarización era nuestra única salida y que además con ello llevaría 

algunas ventajas por ejemplo que la tasas de inflación se reduzcan 

a niveles inferiores del 10% y que las tasas de interés estén al nivel 

de las internacionales a causa de que el dólar se mantendrá 

estable, con esta decisión el país inicio una nueva etapa social, 

política y económica en la que el dólar se convierte en la nueva 

moneda del Ecuador sustituyendo así al sucre. 

La institución encargada de iniciar con el nuevo sistema desde 

luego fue el Banco Central del Ecuador siendo así el tipo de cambio 

de sucre a dólar de 25 mil sucres por cada dólar además hubo un 

plazo de 180 días en el cual se daría este canje a partir de la firma 

y vigencia la Ley de Régimen Monetario. 
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El Banco Central del Ecuador cumple un rol muy importante dentro 

de nuestra economía porque es el ente regulador del dinero 

circulante en el país, además cumple claramente con las funciones 

establecidas por la ley antes de que nuestra economía sea 

dolarizada. 

Está claro que el Banco Central del Ecuador no puede crear dinero 

en una economía dolarizada, tampoco puede formular las políticas 

monetaria, financiera y crediticia ni puede ser prestamista de última 

instancia; sin embargo su principal trabajo es de ejecutar, controlar, 

instrumentar y aplicar las políticas monetaria, financiera, crediticia y 

cambiaria del Estado. 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA TEMATICA. 

La crisis del 99 en nuestro país sin duda fue un hecho que nos 

marcó a nivel económico, social y político se dio en el gobierno de 

la dupla política el presidente Yamil Mahuad y el vicepresidente 

Gustavo Noboa, a finales de los años 90 la situación del país 

empeoro se dio el fenómeno del Niño que afecto en varios países 

de la región en el sector agricola,caída del precio del petróleo 

además más de la mitad de los bancos de Ecuador cerraron por 

este lado se vio afectado el sector financiero su producto fue que 

repercutió en la estabilidad económica ,los niveles de desempleo 

incrementaron considerablemente la crisis también produjo una 

masiva migración internacional. 

El público comenzó a retiras sus ahorros de los bancos con el 

objeto de cambiarlos a dólares esto ocasiono que la banca privada 

se fuera quedando sin liquidez y a su vez pidiendo créditos de 

liquidez al Banco Central. 
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El gobierno al ver que los bancos se estaban quedando sin liquidez 

declaro “Feriado Bancario” con el fin de evitar la hiperinflación, 

congelar las cuentas de los depósitos bancarios y evitar una fuga 

masiva de capital, a partir de esto se creó una entidad estatal 

llamada Agencia de Garantías de Depósitos(AGD) quien sería la 

encargada de intervenir y estabilizar el sistema financiero nacional 

pero no soluciono la crítica situación financiera más bien acentuó la 

desconfianza en el sistema al retener el dinero líquido. 

En Enero del 2000 el gobierno decreto la dolarización en una 

paridad de 25.000 sucres por dólar, por lo cual las personas que 

tenían sus ahorros congelados recuperaron solo la quinta parte del 

total mientras los que tenían deudas con las entidades financieras 

vieron reducida su deuda en una quinta parte. 

Los problemas políticos, económicos y financiero llevaron a 

protestas masivas por parte del ejercito liderados por Lucio 

Gutiérrez se tomaron el Congreso dieron un golpe de Estado y 

derrocaron del poder al entonces presidente Yamil Mahuad. 

La inestabilidad económica e institucional suele considerarse el 

origen de la mayor ola migratoria de la historia del Ecuador. 

La gestión del Banco Central debe enfocarse también en custodiar 

las necesidades de los sectores económicos con servicios y 

productos brindando las tasas más bajas del mercado. Esto nos 

indica que influye directamente en el mercado es decir puede 

mantener el equilibrio como también bajar la tasa permanente de 

las tasas de interés; así como también no permitirá que frente a un 

escenario de bancos internacionales estos tengan más 

concentración en el mercado que los locales. 

Sin embargo desde la dolarización a la actualidad el Banco Central 

ha perdido influencia debido a la nueva reforma institucional es 

decir desde la dolarización ya no imprime moneda porque no 
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tenemos moneda propia pero esto no quiere decir que no cumple 

una función importante seguirá cumpliendo sus funciones 

establecidas estas son las de carácter técnico y operativo que es 

administrar el sistema de pagos, proveer de dinero o especies 

monetarias, realizar estudios económicos y demás. 

La dolarización en nuestro país ha sido un proceso complejo y 

continuo de aprendizaje teniendo en cuenta que no es fácil cambiar 

de moneda ni adaptarse a un sistema diferente en el que no hay 

posibilidades de ser ineficientes en el sentido productivo y 

financiero. 

 

HIPOTESIS. 

Las condiciones favorables del sector externo de la economía ecuatoriana 

permite estabilizar la oferta monetaria lo que contribuyó a generar 

dinamismo económico. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 Analizar las variables que influyen en oferta monetaria a partir de la 

implantación de la dolarización en el Ecuador. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Revisar las diferentes teorías respecto a la efectividad de la política 

monetaria en una economía abierta. 

 Estudiar los factores que influyen en la oferta monetaria en una 

economía dolarizada. 

 Medir el impacto de la oferta monetaria sobre el ciclo económico. 

 Revisar el nuevo código monetario financiero como un instrumento 

de política monetaria. 
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CAPITULO I.  

LA POLITICA MONETARIA EN UNA ECONOMIA ABIERTA.  

1.1 ASPECTOS TEÓRICOS DE POLÍTICA MONETARIA. 

“La buena política monetaria depende que reconozcamos lo mucho que 

no sabemos sobre el manejo de dinero.” (Sherman Maisel) 

Durante los últimos años la mayor parte de las economías ha 

experimentado profundas transformaciones que han influido directamente 

en el desenvolvimiento de sus sistemas financieros. Como consecuencia, 

muchos ellos se han presentado, en la inestabilidad en la demanda de 

dinero y dificultades para controlar los agregados monetarios. 

Evidentemente esta realidad ha complicado el diseño e implementación 

de la política monetaria y por tanto ha obligado a los bancos centrales a 

realizar un profundo análisis de la labor que realizan y adoptar enfoques 

alternativos o complementarios. 

Para determinar cuál es el papel que debe asumir la política monetaria, es 

necesario conocer lo que esta puede y no puede hacer, a efecto de no 

conferirle más allá de las expectativas. 

Uno de los pilares fundamentales es aquella que nos dice que hay a toda 

costa que evitar que el dinero sea una de las principales fuentes de 

perturbación económica. 

Proporciona un marco estable para la economía y contribuye a 

compensar los ciclos económicos originados en otras fuentes. 

Por lo general a la política monetaria se la asigna una variedad de 

objetivos siendo destacables entre ellos: metas de inflación, producción, 
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empleo y estabilidad en las condiciones de los mercados financieros y en 

la balanza de pagos. No es menos cierto que se torna difícil al poder 

observar que las metas al cumplirse de objetivos planteados no son 

realizables al cien por ciento. 

El autor Friedman destaca que la política monetaria no puede mantener 

fijo el nivel de la tasa de interés o el de desocupación, excepto por 

periodos muy cortos. 

A pesar de lo anterior, todavía se sigue debatiendo acerca de la influencia 

que pueda ejercer la política monetaria en la inflación, el empleo y el 

producto. En tanto algunos se aferran a la idea de que la política 

monetaria es relevante para lograr objetivos macroeconómicos de largo 

plazo, otros argumentan la imposibilidad de la misma para afectar las 

variables reales, incluso en el corto plazo. 

Política monetaria es una política económica que usa la cantidad de 

dinero como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad 

económica .Para ello las autoridades monetarias usan mecanismos como 

la variación del tipo de interés y participan en el mercado de dinero. 

La política monetaria, por ejemplo, a través de las decisiones sobre la 

emisión de dinero, puede generar efectos sobre el crecimiento y 

dinamización económica, la inflación en la tasa de interés, la política 

fiscal, a través de las determinaciones de gasto público e impuestos, 

puede tener efectos sobre la actividad productiva de las empresas y, en 

ultimas, sobre el crecimiento económico. La política comercial, o de 

comercio exterior, tiene efectos sobre los ingresos del estado y de esta 

forma sobre el gasto que este mismo hace. 

Adicionalmente podemos anotar que se conceptúa también como el 

conjunto de decisiones que las autoridades monetarias adoptan con el fin 

de buscar la estabilidad del valor del dinero y evitar desequilibrios 
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permanentes en la balanza de pagos y ejercer influencia sobre las tasas 

de interés y la inflación. La política monetaria tiene un gran poder de 

influencia sobre aspectos como la inversión, en la medida que por medio 

de ella, se estimula o desestimula el ahorro. 

La implementación de correctas medidas monetarias puede lograr que la 

economía de un país se dinamice o se estanque.  

 

1.2 OBJETIVOS DE LA POLÍTICA MONETARIA. 

Objetivos Generales. 

El objetivo primario de la política monetaria es alcanzar y obtener una 

tasa de inflación baja y estable, y lograr que el producto crezca alrededor 

de su tendencia de largo plazo,reducir el desempleo e influir en la balanza 

de pagos.  

Es menester conceptuar los parámetros que conllevan a los objetivos 

específicos que a continuación exponemos: 

Producto Interno Bruto(PIB): Representa el precio de los bienes y 

servicios finales que se encuentran en una economía dentro de un lapso 

establecido, por medio de este indicador macroeconómico medimos el 

crecimiento o disminución de la obtención de bienes y servicios de las 

empresas de cada país, de esta manera nos indica si las empresas son o 

no competitivas. 

Inflación: Es el incremento generalizado y continuo de los precios de 

bienes y servicios en un país, un índice por medio del cual lo podemos 

medir es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) debido a que este mide 

el porcentaje de la dilatación de los precios de una canasta básica que 

adquiere un consumidor. 
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Balanza de Pagos: Es un registro contable en el cual se detalla las 

transacciones de un país con el resto del mundo durante un periodo 

determinado. 

Desempleo: están desocupadas aquellas personas que teniendo el 

deseo y la capacidad de trabajar no encuentran un trabajo a esto se le 

denomina paro forzoso. 

Redistribución del Ingreso: sistema en el que se asigna el ingreso 

absoluto de una sociedad, muestra el vínculo entre el ingreso nacional y 

la población dentro de un periodo. 

Objetivos Específicos. 

a) Estabilizar la moneda manteniendo el valor constante de la 

unidad monetaria con el afán de impedir fluctuaciones o 

depreciaciones en relación con otras monedas extranjeras. 

 

b) Regular la cantidad de dinero en circulación de acuerdo con las 

necesidades del sistema económico. 

 

c) Buscar la estabilidad interna de precios mediante un adecuado 

manejo de la oferta monetaria y crediticia. 

 

d) Enfrentar shocks internos y externos. 

 

e) Asegurar una posición importante en la reserva monetaria 

internacional. 

 

f) Intervención y control del sistema bancario. 
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g) Propender a que el sistema económico vaya de la mano con las 

actividades productivas y que estas conlleven al menor índice 

inflacionario posible. 

La principal función que se le asigna a la política monetaria está 

relacionada con el control de la inflación. Este es uno de los objetivos 

claves que persiguen los Bancos Centrales. 

En diferentes estudios realizados se concluyen que casi las todas 

inflaciones han sido producidas por alguna expansión monetaria. 

Actualmente hay coincidencias en que expansiones monetarias 

significativas del dinero nominal probablemente se traducirá en el largo 

plazo en aumentos en el ritmo de la variación del ingreso nominal y muy 

especialmente en la tasa de inflación. 

En vista de esta realidad, para que la política monetaria pueda lograr su 

cometido de estabilizador de precios, las autoridades económicas 

deberán adoptar políticas consistentes en el mediano y largo plazo y 

evitar cambios bruscos de dirección. 

 

1.3 LA POLÍTICA MONETARIA COMO INSTRUMENTO DE 

CONTROL MONETARIO. 

La efectividad de la política monetaria está íntimamente ligada al marco 

institucional de la economía, al grado de integración financiera 

internacional y el sistema cambiario vigente. Las transformaciones 

observadas en el sistema financiero han reducido la relación entre las 

variables intermedias y los objetivos últimos de política, es por ello que los 

Bancos Centrales han recurrido al uso de todo tipo de variables 

informativas y algunos han centrado la atención en la constitución de 

objetivos. 



 10 

Podemos mencionar como un instrumento de política monetaria el Banco 

Central de un país quien aplica diversos sistemas que encajen de acuerdo 

a sus objetivos, además podemos incluir a los bancos privados quienes 

tienen un sistema de crédito y sus reservas de dinero indeclinable, los 

tipos de interés también forman parte esencial en la política monetaria 

debido a que su incremento o disminución influye en el consumo, la 

inversión mediante los créditos otorgados. 

Entre los principales instrumentos de política monetaria tenemos: 

 Operaciones de mercado abierto. 

Son medidas a través de las cuales la autoridad monetaria puede 

controlar la cantidad de dinero en circulación en la economía, consiste en 

la compra y venta de instrumentos financieros realizados generalmente 

por el banco central. En la compra dichos activos financieros el banco 

debe entregar dinero a cambio, lo que ocasiona un aumento de la emisión 

y en definitiva de la cantidad de dinero en circulación. 

Emisión: Acto de producir y poner en circulación por parte de las 

empresas acciones u otros valores bursátiles. Puede ser pública si se 

pone en venta por medio de avisos y corredores, es privada cuando la 

venta ya se hace a los que ya son accionistas o a través de la venta 

directa de un paquete de acciones del vendedor al comprador. 

 Expansión o contracción del crédito. 

En economía estos ciclos se reflejan como fluctuaciones en la actividad 

productiva o periodos de expansión y contracción, crecimiento y recesión 

que pueden llegar a la depresión. 

Pero no es fácil predecir el tiempo exacto de estos periodos ya que la 

economía es una ciencia social que se basa en la acción humana, la 

misma que es impredecible. 
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Recesión la producción se estanca y el desempleo aumenta. Cuando la 

contracción es severa el PIB se reduce en un 10%. 

Expansión: Es un periodo de recuperación en que el aparato productivo 

empieza a crecer. 

Auge: periodo de prosperidad en donde se observa el pleno empleo. 

Contracción: Es un periodo en que se desacelera la actividad económica 

puesto que bajan los niveles de producción y ventas y en consecuencia 

hay una disminución notable de las ofertas de empleo. 

 Variación en la tasa de interés. 

Cualquier cambio que se produzca en las tasas de interés repercute 

inexorablemente en el valor de las acciones. 

Un alza de los intereses refleja expectativas de inflación, como ejemplo de 

ello la mayoría de los inversionistas suelen inclinarse favorablemente 

hacia sectores de recursos naturales teniendo como ejemplo el petróleo y 

las compañías mineras. 

Las variación de las tasas de interés tienen un efecto en el sector 

financiero que provoca que se abarate o se encarezca los créditos, lo que 

a su vez puede tener como efecto en el comportamiento del consumo y la 

demanda así como en la capacidad de ahorro de la misma inversión 

cuando la tasa de interés sube provoca el encarecimiento del costo de los 

créditos lo que dificulta la capacidad del sector empresarial para financiar 

las inversiones. Esto a su vez puede tener incidencia en el nivel de 

desempleo por las dificultades que impiden el crecimiento y desarrollo. 

Cabe resaltar que un crédito caro provoca que la demanda se vea 

disminuida provocando que el consumidor demuestre poco interés en 

adquirir tanto bienes de capital como de consumo. 
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Lo positivo de una tasa de interés elevada es la atracción para el ahorro 

puesto que el común de la gente direcciona sus recursos a gastos 

inminentemente necesarios causando una contracción del gasto. 

La disminución del consume afecta directamente a la demanda, por lo que 

la inflación tiende a disminuir, como respuesta a la sobreoferta que se 

produce al bajar la demanda. En el caso contrario cuando las tasas de 

interés disminuyen el costo de los créditos bajan pudiendo de esta 

manera financiar inversiones que inducen al incremento de la inversión y 

del empleo. 

Indudablemente dicha disminución trae como consecuencia le aumento 

de del consumo financiado por créditos provocando el incremento de la 

producción y la demanda, en cuanto al ahorro ahorrar no es atractivo ni 

invertir en sectores en los que su rentabilidad está sujeta a las tasas de 

interés. 

 Factor de liquidez. 

En una economía la liquidez representa la cualidad de los activos para ser 

convertidos en dinero en efectivo de forma inmediata sin pérdida 

significativa de su valor de tal manera que cuanto más fácil es convertir un 

activo en dinero se dice que es más líquido. 

Por definición el activo con mayor liquidez es el dinero es decir los billetes 

y monedas en circulación, de igual manera los depósitos bancarios a la 

vista también gozan de absoluta liquidez. 

En general la liquidez de un activo es contra puesta a la rentabilidad que 

ofrece el mismo, de manera que es probable que un activo muy líquido 

ofrezca una rentabilidad pequeña. 

La característica esencial de un mercado liquido es que en todo momento 

hay dispuestos compradores y vendedores. La liquidez en la empresa 
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requiere de atención especial en las épocas en que el crédito bancario es 

escaso como conclusión podemos expresar que la liquidez facilita el 

intercambio de productos y servicios. 

 Política de redescuento. 

La tasa de redescuento es una medida financiera para determinar el valor 

actual de un pago a futuro dicha tasa se diferencia de la de interés en que 

esta se aplica a una cantidad original para obtener el incremento que 

sumado a ella da la cantidad final, mientras que el descuento se resta de 

una cantidad esperada para obtener una cantidad en el presente. Los 

negocios deben considerar la tasa de descuento para decidir si dedican 

parte de sus utilidades a la compra de un nuevo equipo o maquinaria o si 

seden un dividendo adicional a sus accionistas. 

En pocas palabras la operación de redescuento consiste básicamente en 

que una institución de crédito hace descontar por otro banco los 

documentos que este había descontado a sus clientes. 

El redescuento es entonces una operación típicamente comercial en la 

que el banco central se convierte en un prestamista de los prestamistas 

con miras a regular en una forma más adecuada y efectiva el conjunto de 

relaciones patrimoniales entre la banca en general y los clientes. Otro 

ejemplo es que los bancos seden prestamos en forma de descuento es 

decir que le anticipan a sus clientes el dinero que estos esperaban cobrar 

por documentos recibidos en pagos, descontándoles un interés, producto 

de ello los bancos se quedan con los documentos y se ocupan de 

cobrarlos al vencimiento. Si dicho banco necesita dinero por cualquier 

motivo, usa esos mismos documentos para obtener un préstamo del 

banco central. 

 Encaje bancario. 
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El encaje legal o bancario está definido en la teoría económica como un 

instrumento utilizado como resguardo de liquidez de los propios bancos. 

Otra definición seria como una forma de resguardo del dinero de los 

bancos que empleo ayuda de los mismos, para que ello ocurra el banco 

central obliga a las agencias bancarias a que depositen en su cuenta un 

porcentaje de dinero circulante que provocara a futuro le rescate de ser 

necesario. 

Un banco no puede invertir todo lo que recibe de depósitos puesto que 

correría el riesgo de quedarse sin liquidez e irse a la quiebra y es aquí 

cuando el encaje bancario realiza la función descrita. 

 

1.4 POLÍTICA MONETARIA Y EL TIPO DE CAMBIO. 

Primero debemos conceptuar que el tipo de cambio es la tasa a la que 

una moneda puede ser cambiada por otra. Es el valor de la moneda de un 

país en comparación con la de otro. Ejemplo de ello si uno viaja a un país 

extranjero es necesario comprar la moneda local al igual que el precio de 

cualquier activo, el tipo de cambio es el precio al que se puede comprar 

esa moneda. 

La implementación de una política monetaria no debe obviar dos aspectos 

fundamentales del entorno económico en el cual se va a aplicar el sistema 

cambiario y el grado de apertura de la cuenta de capitales. Estos 

elementos determinan en buena medida la capacidad de las autoridades 

para manejar su política, independiente de si esta se realiza vía 

agregados monetarios o tasas de interés. 

Cabe destacar que en una economía que hay libre movilidad de bienes y 

servicios financieros, con información perfecta y con agentes económicos 

completamente racionales, la elección del régimen cambiario, será  



 15 

irrelevante en el largo plazo. Sin embargo, debido a que en la realidad 

estos supuestos de comportamiento no se cumplen plenamente. 

Las variaciones de tipo de cambio nominal se trasladan en algún grado al 

tipo de cambio real y afectan en forma no deseada a los sectores 

productivos y a otras variables reales. 

En el contexto de la apertura de cuentas de capitales, cuando se da un 

libre movimiento de recursos financieros, el ajuste al que se verá 

expuesto la economía será más rápido. 

Tipo de cambio fijo: Es la tasa que el gobierno a través de su Banco 

Central establece y mantiene el tipo de cambio oficial. Un precio fijo se 

determinara a una gran moneda mundial, pudiendo ser estas el dólar de 

Estados Unidos, el euro de la Comunidad Económica Europea o el yen de 

Japón. 

Tipo de cambio flexible: Es determinado por el mercado privado a través 

de la oferta y la demanda. Un tipo de cambio variable a menudo se 

denomina autocorregido ya que las diferencias entre la oferta y la 

demanda automáticamente se corregirán en el mercado. Bajo esa 

consideración un ejemplo seria que si la demanda de una divisa es baja 

su valor disminuye, con lo que los bienes importados son más caros 

estimulando de esta forma la demanda de bienes y servicios locales. 

Esto generara a su vez más puestos de trabajo provocando en el 

mercado una autocorrección. El tipo de cambio flexible está en constante 

cambio. 

En realidad no hay divisas totalmente fijas o flexibles, en un régimen fijo 

las presiones del mercado también pueden influir en el tipo de cambio, 

aunque no automáticamente sino que será a través de los bancos 
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centrales a quienes le corresponda decidir cuánto y que variación del tipo 

de cambio realizar. 

En ocasiones, cuando le valor de una divisa fija no refleja el valor real 

respecto a la divisa a la que está vinculada, se crea un mercado negro del 

que se puede decir  que refleja la oferta y la demanda real. 

En un régimen de tipo de cambio flexible es lógica la intervención del 

Banco Central para asegurar la estabilidad y más que todo para evitar el 

incremento de la inflación. Cabe anotar sin embargo que la intervención 

del Banco Central con un sistema de cambio flexible menos frecuente. 

a) El tipo de cambio flexible a nivel internacional. 

Entre 1870 y 1914, hubo un sistema de tipo de cambio fijo a gran escala, 

el valor de las divisas estaban vinculadas al oro siendo esto lo que 

provocaba la fijación del valor de la divisa, esto se conoce como el patrón 

estándar de oro. Esto permitió la libre movilidad de los capitales, así como 

la estabilidad de las divisas a nivel global fomentándose de dicha manera 

el comercio internacional, cabe destacar que con el inicio de la primera 

guerra mundial el patrón oro fue eliminado. 

A partir de la segunda guerra mundial, la conferencia de Bretton Woods 

en un esfuerzo por conseguir la perdida estabilidad económica global y un 

incremento del comercio mundial, estableció las reglas básicas y 

reglamentos que regirían el intercambio monetario internacional. 

Se creó el FMI (Fondo Monetario Internacional) y un sistema monetario 

internacional para impulsar el comercio  exterior, mantener la estabilidad 

de las divisas de los distintos países y por consiguiente de la economía 

global. 
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Bretton Woods se acordó que las divisas volverían a tener un tipo de 

cambio fijo, pero esta vez con el dólar de Estados Unidos que a su vez 

estaba vinculado al oro a razón de $35 por onza. 

De esta forma el valor de las divisas se podían expresar directamente en 

dólares estadounidenses. Si un país necesitaba reajustar el valor de su 

moneda tenia obligatoriamente que ir al FMI, esta situación se mantuvo 

hasta 1971 momento en que el dólar estadounidense no pudo continuar 

manteniendo un tipo de cambio fijo respecto al oro. 

Desde entonces los gobiernes de las principales economías comenzaron 

a adoptar un sistema de tipo de cambio flexible. En 1985 se abandonaron 

los intentos de volver a establecer un tipo de cambio vinculante a nivel 

mundial y el estándar oro sea abandonado por completo. 

Hoy en día aún quedan unos países con un sistema de tipo de cambio 

fijo, sobretodo colonias y colonias europeas y países en vías de desarrollo 

o economías emergentes. 

Las razones que llevan a elegir a un tipo de cambio fijo están 

relacionadas con la estabilidad. Especialmente en los países de desarrollo 

se puede decidir tener una divisa fija para crear un ambiente de 

estabilidad. Con un tipo de cambio fijo el inversionista siempre sabrá el 

valor de su negocio por lo que no tiene que preocuparse de las 

fluctuaciones diarias del mercado de divisas. 

Una divisa fija también puede ayudar a bajar las tasas de inflación y 

generar más demanda que trae como resaltante la confianza en la 

estabilidad de la divisa. 

Los sistemas de tipo de cambio fijo sin embargo a menudo pueden 

conducir a una severa crisis financiera por la dificultad de mantenerlo a 

largo plazo. Ejemplo de ello son las crisis financieras: crisis mexicana de 
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1995, la crisis asiática de 1997 y la rusa en 1997, como consecuencia de 

ellos es fácil colegir que los inversionistas retiraron grandes cantidades de 

dinero local se devaluara frente a la divisa que estaba fijada provocando 

que los suministros y reservas de los bancos centrales se agotaran. 

A  pesar que un sistema de tipo de cambio fijo ha favorecido la expansión 

del comercio mundial y la estabilidad monetaria, se utilizó solo en un 

momento de forma generalizada por todas las grandes economías. 

Aunque un sistema de tipo de cambio flexible no está exento de defectos 

ha demostrado ser un medio más eficaz de determinar el valor a largo 

plazo de la moneda de curso legal logrando un equilibrio en el mercado 

internacional. 

 

1.5 LA EFECTIVIDAD DE LA POLÍTICA MONETARIA BAJO 

DIFERENTES REGÍMENES CAMBIARIOS: TIPO DE CAMBIO 

FIJO - TIPO DE CAMBIO FLEXIBLE. 

La discusión de los atributos de los dos principales regímenes cambiarios-

fijo y flexible es relativamente simétrica, en el sentido de que las 

desventajas de uno pueden generalmente contrastarse como ventajas del 

otro, en relación con objetivos económicos específicos siendo ejemplo de 

ello: la estabilidad cambiaria, la reducción de la inflación, la capacidad de 

responder a diferentes tipos de choques y desequilibrios.  

Para poder explicar la efectividad que puede tener la política monetaria 

bajo diferente regímenes cambiarios (fijo o flexible) es necesario exponer 

el punto de vista que le dieron el Economista canadiense Robert Mundell 

y el economista Marcus Fleming en su modelo desarrollado llamado 

“Mundell y Fleming” o comúnmente denominado “IS – LM”  
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 Modelo Mundelll y Fleming en una economía bajo el supuesto 

de perfecta movilidad de capitales en tipo de cambio fijo. 

En este modelo se dice que si el Banco Central quiere poner en práctica 

el supuesto de una política monetaria expansiva (incremento de la 

cantidad de dinero en el mercado) como por ejemplo una compra de 

mercado abierto de bonos nacionales, este simple hecho hará que la 

curva “LM” se desplace hacia la derecha. Sin embargo como se puede 

observar en el posterior Gráfico N° 1 en dicho punto E´, el tipo de interés 

nacional sería inferior al interés mundial con lo cual haría que la renta se 

incremente, que la balanza de pagos se vuelva deficitaria, entonces los 

agentes económicos que se tengan un exceso de activos nacionales 

optaran por cambiar sus portafolios hacia activos externos, bajo esta 

situación el Banco Central tendrá que contrarrestarla mediante la venta de 

divisas para mantener el tipo de cambio, lo cual producirá que la oferta 

monetaria se reduzca hasta llegar de nuevo al punto de equilibrio “E”. 

Gráfico N° 1. 

Modelo Mundell y Fleming con Tipo de Interés Fijo. 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Dr. Tomás Mancha Navarro – La Política 

Económica en una economía abierta.  
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 Modelo Mundelll y Fleming en una economía bajo el supuesto 

de perfecta movilidad de capitales en tipo de cambio flexible. 

Nuevamente bajo un supuesto de expansión monetaria por parte del 

Banco Central (incremento de la cantidad de dinero en el mercado por 

producto de una compra de bonos nacionales), la curva “LM” se desplaza 

hacia la derecha hasta llegar al punto E´ en donde el tipo de interés 

nacional será inferior al interés mundial, lo cual haría nuevamente que los 

agentes económicos vendan sus activos nacionales para comprar activos 

externos, ante este hecho origina una depreciación del tipo de cambio, 

esta depreciación de la moneda nacional afecta a su vez positivamente a 

la competitividad de los productos de exportación del país en cuestión, 

por lo que el incremento de las exportaciones netas hace que la curva IS 

se desplace hacia arriba y a la derecha hasta finalizar en el nuevo punto 

de equilibrio E``, en donde la producción y la renta han aumentado. 

Gráfico N° 2. 

Modelo Mundell y Fleming con Tipo de Interés Flexible. 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Dr. Tomás Mancha Navarro – La Política 

Económica en una economía abierta.  
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1.6 LA INTEGRACIÓN MONETARIA Y LA COORDINACIÓN DE LA 

POLÍTICA MACROECONÓMICA. 

Antes de ingresas completamente a la integración monetaria y la 

coordinación de la política macroeconómica, los países primero tienen 

que pasar por ciertas etapas o grados de integración los cuales según el 

autor Bela Balassa son los siguientes: 

 

 Zonas de Preferencias Arancelarias. 

La zona de preferencias arancelarias es un acuerdo que se da entre 

varios países en donde se establecen diversos aranceles que son 

menores a los que se cobran normalmente a terceros países, este grado 

de integración nace con la finalidad de brindar a sus países socios un 

trato preferencial a sus producciones cuando estas ingresen a cualquiera 

de los países que están sujetos a este acuerdo. 

 

 Zona de Libre Comercio. 

La zona de libre comercio es el segundo grado de integración que existe, 

en ella los estados miembros acuerdan que un determinado plazo y 

mediante ciertas condiciones y mecanismos deben suprimir las tarifas 

arancelarias y otras restricciones cuantitativas que impiden el comercio 

recíproco de bienes con la finalidad de buscar un objetivo final que es el 

de incrementar los flujos de los intercambios recíprocos. Si bien es cierto 

que en una zona de libre comercio se dan todos los mecanismos 

anteriormente descritos, al final los estados terminan conservando su 

autonomía e independencia respecto de su comercio con terceros 

estados.  
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 Unión Aduanera. 

La unión aduanera es un proceso de integración más avanzada que las 

dos vistas anteriormente, en el los estados miembros además de liberar 

las tarifas arancelarias y las otras restricciones al comercio reciproco, 

ellos acuerdan adoptar una tarifa arancelaria común frente a otros países. 

Para llegar a este punto de integración los estados miembros deben 

cumplir primero con la completa supresión de tarifas entre ellos, segundo 

deben asumir una tarifa uniforme sobre las importaciones que provengan 

de estados ajenos a la unión y tercero deben acordar una fórmula para 

redistribución de los ingresos aduaneros entre los socios de la unión. 

 

 Mercado Común. 

El mercado común se podría decir que es evolución o el escalón superior 

de la unión aduanera, en el aparte del arancel externo común los estados 

miembros le suman la posibilidad de la libre circulación de personas, 

servicios y capitales sin discriminación, es decir con esta disposición se 

establece la libre circulación de los factores productivos. 

En total definición en el mercado común no existen aduanas internas, 

barreras arancelarias, ni tarifarias arancelarias entre los estados socios, 

es decir se lleva a cabo una política comercial común permitiendo así el 

libre desplazamiento de los factores de la producción. 

 

 Unión Económica. 

La unión económica se da cuando los estados que han conformado un 

mercado común le incorporan la armonización de las políticas económicas 

nacionales, entre ellas, las políticas monetaria, financiera, fiscal, industrial, 

agrícola, etc.  
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La conformación de la unión nace con la finalidad de eliminar las 

discriminaciones que puedan hallarse de las disparidades entre las 

políticas nacionales de cada uno de los estados que la componen.  

 

 Integración Económica completa. 

Este es el mayor grado de profundidad al que puede aspirar un proceso 

de integración y se produce cuando la integración avanza más allá de los 

mercados, porque en el transcurso de este proceso los estados 

involucrados tienden no solo a armonizar, sino a unificar las políticas en el 

campo monetario, fiscal, social, etc., y más allá incluso, en cuestiones 

relativas a las políticas exteriores y de defensa.  

De acuerdo al tratadista Jesús Paul Gutiérrez el término integración 

monetaria hace referencia al proceso mediante el cual dos o más países 

eliminan la pluralidad de monedas y adoptan una en común, pudiendo ser 

la una de ellos o una nueva moneda. 

El proceso de integración monetaria más ambicioso que se ha registrado 

en la historia reciente es el puesto en marcha en la Unión Europea (UE) 

con la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM) mediante la 

cual un grupo de países (16 en el 2009) han adoptado una moneda en 

común, el euro, a la vez que han cedido la política monetaria a una 

autoridad supranacional, el Banco Central Europeo. 

La integración monetaria como una pieza de proceso de integración 

económica y política cuando dos países o un grupo de ellos deciden 

iniciar un proceso como este no se produce de forma hilada, sino que 

normalmente de forma previa existe un proceso comercial, tal forma de 

que el establecimiento de una  moneda común es contemplado como un 

paso más en la eliminación de la distinción entre las transacciones 

económicas nacionales e internacionales. 
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Los procesos de integración monetaria suelen estar vinculados a 

procesos de fusión política. Hay que tener en cuenta que la emisión de 

una moneda tradicionalmente se ha constituido en uno de los elementos 

claves de la soberanía política de un país. De ahí que no resulta habitual 

adoptar un proceso de integración monetaria sin avances sustanciales 

hacia una  mayor unificación política no resulta muy probable que se 

produzca.  

Cuando un grupo de países para conclusión deciden iniciar un proceso de 

integración monetaria, y como por tanto, eliminar la pluralidad de 

monedas nacionales, pueden optar por distintas formas de integración 

monetaria. Si la orientación se hace bajo un marco técnico adecuado es 

lógico esperar los beneficios resultantes. 

Puede anotarse como ejemplo que un país al adoptar una moneda común 

reduce notablemente la probabilidad de reducir crisis cambiaria. 

Aun cuando se establece una moneda en común es prácticamente 

imposible que la política monetaria se adapte perfectamente a las 

necesidades de todos los países miembros en cada momento, el formar 

parte de un proceso de integración monetaria puede reportar beneficios 

en términos de disciplina y credibilidad, especialmente en aquellos países 

que han tenido una larga tradición inflacionaria y de crisis cambiaria. 

Como se vio en los anteriores grados de integración la política económica 

se llega a tomar en conjunto recién en el quinto grado de integración 

denominado “Unión Económica”, y se coordina mediante la creación de 

un organismo supranacional que tome las decisiones en conjunto sobre 

las diferentes cuestiones de índole comercial, monetaria, etc, el ejemplo 

más representativo de este es el parlamento europeo. 
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CAPITULO II. 

LA DOLARIZACIÓN Y EL CONTROL MONETARIO EN EL ECUADOR. 

2.1. ANTECEDENTES.  

Antes de que el Ecuador adopte formalmente la dolarización, el país se 

encontraba sumergido en una de las crisis de mayor significación en la 

época republicana en donde la mayoría de analistas económicos 

sostienen que fueron múltiples los factores que hicieron que se diera la 

crisis financiera y bancaria en 1999 en el Ecuador, entre los hechos más 

relevantes que llevaron a la crisis y a la posterior dolarización tenemos: 

 La creación en 1994 de “La Ley de Instituciones Financieras” que se 

dio en el gobierno de Sixto Durán Ballén, esta ley produjo una serie 

de medidas controversiales como: la liberalización de la tasa de 

interés, la libre movilidad de capitales, el inexistente control dentro de 

las instituciones financieras. 

Sin embargo, quizás la medida que mayormente colaboró para que 

más adelante se produjera la crisis fue la forma difusa en que este 

marco legal definía lo que era un “Grupo financiero”, lo cual  permitió a 

los banqueros transformarse en “empresarios” posibilitándoles la 

concentración y vinculación de créditos en las empresas de los 

principales accionistas de los bancos (los créditos vinculados 

comenzaron a proliferar sin control y crecieron sobre el 80 %). 

 

 El impacto devastador del fenómeno natural “El Niño” en el año de 

1998 que causó pérdidas económicas que ascendieron a los 2.900 

millones, con lo cual el sector agrícola nacional quedó prácticamente 

en la bancarrota. 
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 La crisis financiera internacional (recesión) registrada en los países 

asiáticos y en Rusia dieron lugar a una disminución de la demanda en 

el mercado mundial de productos primarios en consecuencia de la 

caída de precios. 

 

 El desplome del precio del barril de petróleo hasta los 6,30 dólares, 

hizo que las exportaciones totales tuvieran un declive y que las 

importaciones totales se incrementaran haciendo que existiera un 

déficit en la balanza comercial 

 

 La caída del precio del petróleo también produjo que se redujeran los 

ingresos fiscales, lo cual repercutió directamente sobre el tipo de 

cambio (el estado tuvo que abandonar su política de bandas 

cambiarias que había adoptado), el cual tuvo que depreciarse para 

poder hacerle frente a la disminución de la oferta de divisas. 

 

 La severa depreciación del tipo de cambio hizo que aceleradamente 

creciera la cartera vencida de los bancos privados y que la cobranza en 

efectivo sea muy baja. Ante esta situación y la entrada en vigencia en 

enero de 1999 del nuevo gravamen del 1 % sobre las transacciones 

financieras (circulación de capitales) propuesto del Partido Social 

Cristiano, los usuarios de los bancos comenzaron a retirar sus 

depósitos. 

 

 El retiro masivo de los ahorros de los usuarios provocó que la banca 

privada cada vez fue quedándose sin liquidez y el primer banco en 

mostrar estos problemas fue Filanbanco (era el principal banco del 

país). No obstante, para evitar la quiebra de este banco en el mismo 

año de 1998 el congreso nacional comandado por la famosa 

“Aplanadora” formada por el Partido Social Cristiano y La Democracia 

Popular” crearon leyes para que el estado se hiciera cargo de las 
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deudas de la banca privada, con estas nuevas leyes el Estado 

estableció políticas de “Salvataje Bancario”, las cuales permitieron que 

instituciones como el Banco Central entregue créditos a la banco 

privada. Estos créditos del BCE se justificaron con el argumento de 

evitar los riesgos conducentes a la quiebra de los bancos, pero en la 

práctica solo aumentaron la magnitud del atraco del que fue víctima la 

colectividad ecuatoriana. 

 

 A pesar de estas medidas tomadas por el Congreso y el Estado 

finalmente el Banco más grande del país pasa a poder del estado el 2 

de diciembre de 1998, esto se debió a que los créditos de liquidez que 

había otorgado el Banco Central a este banco habían sido utilizados 

por sus propietarios (por medio de transferencias y créditos) para la 

creación de nuevas empresas tales como la cervecería nacional “La 

Biela” y no para afrontar sus problemas de insolvencia e iliquidez por 

las que pasaba esta institución. 

 

 Ante esta situación de quiebra de Filanbanco el Estado decide crear en 

diciembre de 1998 la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) como 

un mecanismo para que los ecuatorianos nos hagamos cargo de los 

depósitos de este y otros bancos tenían que devolver a sus los clientes. 

Los anteriores sucesos que desembocaron en la posterior crisis nos 

demuestra que la economía ecuatoriana es muy vulnerable a la liberación 

financiera (medida tomada para atraer ingreso de capital para financiar el 

déficit de la balanza de pagos) ya que un manejo inescrupuloso de las 

políticas económicas puede favorecer a grupos financieros y empresas 

vinculadas quienes por ambición, descontrol e irresponsabilidad pueden 

ocasionar el colapso del sistema bancario y financiero de un país. 
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2.2. CRISIS FINANCIERA EN EL ECUADOR. 

La crisis financiera y bancaria en el Ecuador ocurrió en el año de 1999 

bajo el mandato presidencial del Dr. Jamil Mahuad y surge del conjunto 

de factores que se señalaron en el punto anterior, sumado al descontrol 

que hubo por parte de las autoridades bancarias que no intervinieron a 

tiempo ante la realidad de los indicadores financieros que mostraba la 

banca privada en ese entonces. 

Estos indicadores revelaban  que: el 70 % de la cartera crediticia de las 

instituciones financieras eran calificadas con categoría “A” (riesgo normal),  

el patrimonio con las que contaba estas instituciones solo cubría el 13 % 

de sus obligaciones adquiridas (préstamos), la cartera vencida que tenían 

los bancos era del 48,5 %, el 51,6 % del total de los depósitos a plazo que 

existían en todo el sistema bancario correspondían a las captaciones de 

31 a 90 días, mientras que solo el 0,8% correspondían a depósitos 

mayores a un año.  

Obviamente con estos antecedentes el detonante de la crisis financiera en 

el país se produce cuando un número importante de intermediarios 

bancarios con severos problemas de solvencia (no tenían dinero porque 

los negocios de los deudores de los créditos vinculados no generaban 

ganancias y no pudieron cancelar dichos créditos) no pueden continuar 

cumpliendo con las obligaciones contraídas frente al público. 

Ante estas circunstancias de quiebra de los bancos y la insolvencia de 

fondos que tenían otras instituciones financieras, el Estado por medio del 

entonces presidente constitucional Dr. Jamil Mahuad comienza a 

intervenir y a tomar medidas emergentes muy controversiales que 

acabaron con la poca credibilidad que tenían las personas en el sistema 

financiero nacional. 
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Primero toma la decisión el 8 de marzo de 1999 de declarar el famoso 

“Feriado Bancario”, el cual consistía en que todas las operaciones 

financieras estaban suspendidas, y que fue creado para evitar la 

hiperinflación (en un principio este feriado solo era de 24 horas, sin 

embargo finalmente se extendió hasta 5 días). Segundo decreta el 11 de 

marzo de 1999 el “Congelamiento de los depósitos” por un año de las 

cuentas corriente que tengan más de 2 millones de sucres y de las 

cuantas de ahorros que tengan más de 5 millones de sucres. 

Según el presidente Jamil Mahuad ambos medidas que fueron tomadas 

eran necesarias primero para evitar la hiperinflación que en el año 1999 

según él iba a cerrar en 1000%, segundo para proteger la poca reserva 

monetaria que existía (solo era de 200 millones de dólares), tercero para 

bajar el precio del dólar que se encontraba en 18.000 sucres y cuarto para 

permitir que los usuarios de los bancos en crisis pudieran cobrar sus 

depósitos en el corto plazo y no ahondar el pánico generalizado en todo el 

sistema financiero nacional.   

No obstante, a pesar de estas medidas tomadas por el gobierno de Jamil 

Mahuad, aun así los bancos que recibieron anteriormente la ayuda estatal 

quebraron y el primer banco en cerrar por falta de liquidez y solvencia fue 

el Banco del Progreso (el 22 de marzo), el cierre de esta entidad (el 

segundo banco más importante a nivel nacional) se hizo bajo un ambiente 

de corrupción debido a que el dueño de este banco Fernando Aspiazu 

declarara que había financiado la campaña de Jamil Mahuad con cerca 

de 3 millones de dólares. 

A continuación se desarrolló el Cuadro N° 1, el cual detalla los bancos e 

instituciones financieras que fueron liquidadas y saneadas durante el año 

de 1999. 
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Cuadro N° 1. 

Bancos e Instituciones Financieras liquidadas y saneadas en 1999. 

Banco o Institución Financiera  Fecha de Caída.  

Financorp 12 de enero de 1999 

Azuay  18 de enero de 1999 

Finagro 18 de enero de 1999 

Amerca 23 de febrero de 1999 

Occidente  2 de marzo de 1999 

Progreso 22 de marzo de 1999 

Bancomex 11 de agosto de 1999 

Préstamos  8 de septiembre de 1999 

Popular 26 de septiembre de 1999 

Unión  1 de octubre de 1999 

Crédito  1 de octubre de 1999 

Necman Corp 14 de octubre de 1999 

Finiber 9 de diciembre de 1999 

Alfa  15 de diciembre de 1999 

Solbanco  16 de diciembre de 1999 

Previsora 17 de diciembre de 1999 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros – Subdirección de 

Entidades en Saneamiento y en Liquidación 

Elaborado: Autora. 

Los bancos quebrados en la mayoría de los casos fueron incautados por 

el gobierno quien se hizo responsable del manejo de las operaciones y 
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traspasó estos costos a la población por medio de la reducción del gasto 

social, el encarecimiento del costo de los servicios públicos y del precio 

de los combustibles. 

Tal fue el efecto de esta crisis que primero llevó a la quiebra y cierre 

definitivo de varias instituciones bancarias privadas y después toda la 

economía pasó a un proceso de dolarización. No obstante para tener un 

mayor conocimiento de las principales consecuencias que produjo la crisis 

financiera de 1999 a continuación se detallan el comportamiento de 

algunos indicadores a finales del 2009: 

 El PIB cae a – 7,3%, la más alta tasa de decrecimiento que ha 

registrado nuestro PIB desde que se tienen publicaciones oficiales. 

 

 La inflación del país subió hasta el 60 % (la tasa promedio de 

inflación para América Latina fue del 5 y 6 %, mientras el Ecuador 

llego al 60 % siendo superior en 600% al promedio estimado). 

 

 La emisión monetaria asciende alrededor del 150 %, mientras que 

la devaluación de nuestra moneda aumenta hasta más del 190 %. 

 

 El 70 % de las instituciones financieras del país cerraron, la 

actividad económica y la demanda interna se redujo más del 10 %. 

 

 El ingreso por habitante decayó en un 9 % siendo el salario mínimo 

vital menos de 53 dólares al mes.  

 

 La tasa de desempleo abierto en las tres principales ciudades del 

país ascendió al 17 %. 

 

 La pobreza urbana pasó al 65 % y se produjo una masiva 

migración de nuestros habitantes hacia el exterior con lo cual 

alrededor de 700.000 ecuatorianos dejaron el país. 
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2.3. ASPECTOS TEÓRICOS DE LA DOLARIZACIÓN. 

Para comenzar a desarrollar los aspectos teóricos que llevan a una 

economía a la dolarización, primero hay que tener muy claro que es la 

“Dolarización” en sí por lo cual a continuación se ha detallado una serie 

de conceptos que han sido realizados por diversos autores: 

Según el documento del señor Jorge Hidalgo Guerreo “La dolarización es 

una herramienta de política económica que se sitúa en los campos 

cambiario y monetario; y que verdaderamente se trata de una reforma 

monetaria drástica y no constituye un nuevo modelo económico”. 

Según la definición que le da el Banco Central del Ecuador en su folleto 

“La Dolarización” dice: “Dolarización es el hecho que se refiere a cualquier 

proceso donde el dinero extranjero reemplaza al dinero doméstico en 

cualquiera de sus tres funciones que son: reserva de valor, unidad de 

cuenta, medio de pago y de cambio.” 

Otro concepto de dolarización es el que da Herrera y Caballero (2002) en 

el cual dicen que “Dolarización es un proceso en el cual el dinero 

extranjero suple físicamente al doméstico, y este fenómeno es un caso 

particular de sustitución de la moneda local por el dólar estadounidense, 

haciendo que el dólar reemplace en sus funciones a la moneda local” 

No obstante analistas locales como el economista Pablo Lucio Paredes 

en sus publicaciones que realizan con respecto a este tema, definen a la 

dolarización de la siguiente manera: “Es simplemente un proceso 

mediante el cual la moneda de uso corriente en el Ecuador dejo de ser el 

sucre y pasa a ser el dólar.”   

Los orígenes que lograrían dar inicio a un proceso de dolarización de una 

economía pueden ser son los siguientes: 
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a) Origen por el lado de la oferta: 

Cuando se dice que el origen de la dolarización de una economía se da 

por el lado de la oferta significa que en este caso el Estado o el gobierno 

de un país, resuelve de manera soberana y autónoma el empleo de una 

divisa extranjera como moneda local.  

En el caso de que el origen de la dolarización se dé por el lado de la 

Oferta se estaría hablando de una “Dolarización formal u oficial”, este tipo 

de dolarización implica la sustitución inmediata y total de la moneda local 

por la divisa extranjera, ocasionando que a partir de ese momento todos 

los actos y operaciones (contratos, sueldos, precios, compras, ventas, 

etc.) que se ejecuten dentro del Estado que adopta esta medida sean 

realizados por medio de la divisa extranjera. 

No obstante, varios analistas del sistema financiero latinoamericano 

consideran que para que exista o se dé la implementación de la 

dolarización formal en una economía, previamente se requiere de ciertos 

requisitos tales como: un elevado nivel de reservas internacionales, un 

sistema bancario y financiero solvente, equilibrio en el sector fiscal y 

externo de la economía, reglas claras y flexibilidad laboral. 

Pero al mismo tiempo a otros analistas les parece que es un 

contrasentido pensar de qué si ciertas condiciones existen en una 

economía (en el caso de Ecuador) tendría poco sentido dolarizar 

formalmente la economía, puesto que una intervención por medio de la 

política monetaria sería la forma correcta de llegar a la estabilidad. 

 
b) Origen por el lado de la demanda: 

Cuando se dice que el origen de la dolarización de una economía se da 

por el lado de la demanda significa que este proceso surge como 
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consecuencia de las acciones que toman ciertos agentes económicos 

(individuos y empresas) en el cual deciden comenzar a utilizar una divisa 

en lugar de la moneda nacional con el fin de maximizar el valor de sus 

activos, esta conducta se da cuando estos agentes perciben una alta 

pérdida del valor de moneda local y cuando hay alta inestabilidad en los 

precios (inflación) y en el tipo de cambio  

En el caso de que el origen de la dolarización se dé por el lado de la 

Demanda se estaría hablando de una “Dolarización informal o de facto”, 

este tipo de dolarización implica una sustitución espontánea de la moneda 

local y ocurre cuando los individuos comienzan a refugiarse en una divisa 

más fuerte que no sea de circulación legal. 

La dolarización en facto puede identificarse cuando en la economía 

existan las siguientes particularidades: 

 Una sustitución de activos (ocurre cuando los individuos o 

empresas comienzan a adquirir bonos extranjeros o cuando estos 

mismo agentes empiezan a depositar dinero en cuantas del 

exterior),  

 

 Una sustitución de unidad de cuenta (ocurre cuando los agentes 

comienzan a cotizar bines y servicios en moneda extranjera); y 

 

 Una sustitución de moneda (ocurre cuando los agentes adquieren 

medios de pagos (billetes, monedas y cuentas bancarias que estén 

en moneda extranjera). 

En este punto hay que resaltar que el Ecuador antes de implementar la 

dolarización formal (año 2000), vivía una dolarización en facto la cual 

ocurrió en 1999 como producto de la crisis financiera.  
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2.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA DOLARIZACIÓN. 

Las principales ventajas y desventajas que puede tener una dolarización 

en un país son las siguientes: 

Ventajas: 

a) Ajuste de las tasas de interés a los niveles internacionales. 

Una vez implantada la dolarización en un país las tasas de interés a corto 

plazo para negocios grandes y medianos deberían eventualmente a los 

niveles de las tasa prime de los Estados Unidos más 2 o más puntos 

porcentuales por el riesgo país. En el caso de nuestro país las tasas de 

interés se ajustaron a niveles internacionales y se ubicaron en alrededor 

del 14% para los créditos y el 6% para los depósitos. 

b) Economía orientada a la planificación a mediano y largo 

plazo  

Se podrá planificar a largo plazo por la facilidad de obtener cálculos reales 

sobre costos financieros y en base a ellos tomar las decisiones correctas 

en cambios de inversión en el ámbito de las áreas productivas, en el 

ámbito empresarial provocara una mejora en la productividad de las 

empresas, éste beneficiara por la disminución de los costos financieros. 

c) Control de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. 

La dolarización beneficia de manera directa a los asalariados pues 

mejoraran la capacidad adquisitiva porque al poder controlar la inflación 

los precios de los productos no variarían tan bruscamente de un año a 

otro, y ante los incrementos salariales que existen año a año los 

trabajadores podrán adquirir productos sin la preocupación de que exista 

un aumento en los precios. 
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d) Eliminación de los riesgos cambiarios y aumento del 

ingreso del capital extranjero. 

Con la dolarización desaparece la moneda local con lo cual se soluciona 

el problema de las expectativas devaluatorias y los riesgos cambiarios 

que surgen a partir de estas, por lo cual se asegura en primera instancia  

que los inversionistas que ingresen con sus capitales al país no los 

retiraran por la noticia de que existirá una devaluación que haga perder el 

valor de sus inversiones. 

e) Mayor disciplina fiscal. 

Al no poder emitir dinero la política fiscal cobra suma importancia porque 

el Estado deberá tener tino al momento de implementar sus acciones, por 

ejemplo cuando existan depresiones deberá gastar más con el fin de 

inyectar mayores cantidades de dinero a la economía para poder 

reactivarla, y en el caso de que exista un auge deberá gastar menos para 

evitar un alto crecimiento que traería consigo inflación. 

f) Evita las Crisis Monetarias y Minimiza las Crisis de Balanza 

de Pagos.  

Se evita las crisis monetarias y de balanza de pagos en virtud de que sin 

moneda nacional no hay posibilidad de una depreciación nominal 

significativa ni salidas súbitas de capital motivadas por el temor a una 

depreciación de la tasa de interés  

g) Control de la inflación en el corto y mediano plazo. 

Al dolarizar una economía la estabilidad del dólar permite que los intentos 

de alzas de precios tengan menos posibilidades de éxito, esto permitirá 

que de la inflación se reduzca a un solo digito (por debajo del 10%) a 

mediano plazo. 
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Desventajas: 

a) Pérdida del señoreaje 

Señoreaje es la diferencia que existe entre el costo intrínseco del papel 

más su impresión y el poder adquisitivo del mismo. La pérdida del 

señoreaje sucede cuando un país (en nuestro caso Ecuador) adopta una 

moneda extranjera (en nuestro caso adoptamos el dólar) como su 

moneda de curso legal, sacrificando así los ingresos provenientes de la 

emisión primaria. Desde el punto de vista nuestro significó una pérdida de 

40 millones de dólares. 

b) Perdida de la función de prestamista de última instancia. 

La función de prestamista de última instancia significa que el banco 

central de un país al momento de crisis de liquidez puede proporcionar el 

dinero necesario a los bancos e instituciones que conformen el sistema 

financiero (tomando los activos de estos como garantía) con el fin de 

hacerle frente a las corridas bancarias (retiros imprevistos de dinero) y 

desaparecer el riesgo (ya que los usuarios al ver que los bancos si 

pueden cubrir los retiros estos abandonan la idea de que exista una 

iliquidez en los bancos).  

Sin embargo en una economía dolarizada el banco central pierde la 

función de emisor único de la moneda, aspecto que no le permitirá 

atender los problemas de liquidez bancaria que se presenten en un futuro. 

c) Perdida de la flexibilidad de la política monetaria 

Perdida de flexibilidad de la política monetaria siendo un ejemplo de ello 

la imposibilidad de devaluar la moneda o financiar el déficit presupuestario 

mediante la creación de inflación porque ya no se puede emitir dinero. 
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Se suprime el uso de los instrumentos monetarios (tasa de interés y tipo  

de cambio) para moderar ciclos económicos y choques externos, 

aspectos que llevarían al país a utilizar otros instrumentos más 

perjudiciales como aumento de déficit fiscal y sus consecuencias en la 

sostenibilidad de la deuda externa así como los ajustes en los salarios  

 

d) Mayor vulnerabilidad ante choques externos. 

Al renunciar a la política cambiaria, perder el control sobre las tasas de 

interés y ver reducida la eficiencia de la política monetaria, un país bajo el 

esquema de la dolarización queda expuesto a los cambios que sucedan 

en el mercado internacional, precisamente la poca o nula capacidad de 

respuesta que se tendría ante ciertos eventos (crisis mundial) hace que la 

dolarización cree una desventaja muy severa ya que los ajustes que se 

realizarían afectarían directamente a la producción y al empleo.  

e) Apreciación o Depreciación implícita. 

Al abandonar la moneda local y adoptar al dólar, implica que los valores 

de nuestros productos van a apreciarse internacionalmente ya que el 

dólar en si es una moneda fuerte, lo cual significa que se va a perder 

competitividad en los mercados, es decir que al no poder devaluar nuestra 

moneda para que incrementar nuestras exportaciones se va a perder 

competitividad frente a otras economías que si podrán emplear esta 

política como recurso para mejorar sus exportaciones. 

En cuanto al tema de la depreciación implícita significa que al estar 

sujetos a una moneda de índole mundial como lo es el dólar una crisis 

internacional que haga que esta moneda se deprecie afectara 

directamente a nuestra economía. 
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2.5. APLICACIÓN DE LA DOLARIZACIÓN EN EL ECUADOR. 

Con los antecedentes económicos tales como el abandono de la moneda 

nacional y una dolarización de facto, la pérdida de confianza por parte de 

la población local como internacional en el sucre para cumplir su función 

de reserva de valor, los severos déficit fiscales, la profunda contracción de 

la actividad del sector real de la economía, y la aguda crisis bancaria que 

se registraron en 1999 era claro que el gobierno ecuatoriano necesitaba 

dar un giro a lo actuado y es así que la historia nos recuerda que el 

domingo 9 de Enero del 2000 el presidente Jamil Mahuad informó a la 

nación la decisión oficial de dolarizar la economía ecuatoriana. 

En su informe Mahuad dijo: “Ecuador no necesita tomar medidas tímidas, 

requiere ir al centro de los problemas y proponer soluciones” e instruyo al 

Banco Central para llevar a cabo su plan. No obstante, este anuncio sin 

duda alguna significó para el país el inicio una nueva etapa en su vida 

social, política y sobre todo económica. 

A pesar de que el gobierno de Jamil Mahuad adoptó el proceso de 

dolarización en parte como una medida que le ayude a enfrentar la ciada 

de los niveles de popularidad de su gobierno, otros factores como la 

corrupción en el caso del financiamiento de su campaña y los problemas 

económicos por los que atravesaba el país, hicieron que fuera destituido 

el 22 de enero de 2000. 

El proceso de dolarización continúo en su aplicación a cargo del Dr. 

Gustavo Noboa Bejarano quinen conjuntamente con las autoridades 

financieras estaban conscientes de que se debían realizar lo antes 

posibles las reformas que se requerían y eran necesarias para la 

viabilidad del nuevo sistema. Bajo este principio diseñaron la Ley de 

Transformación Económica o “Trolebus” entre las principales reformas 

que contemplaba esta ley tenemos:  
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a) Reforma en la Ley de Régimen Tributario y Banco del Estado, 

establecimiento de los procesos para la aplicación del nuevo sistema 

monetario, Entre las principales reformas a esta ley tenemos:  

 

 El Banco Central del Ecuador se convertía en el principal 

organismo de ejecución del régimen monetario, el cual se 

fundamentaba en el principio de libre circulación de las divisas 

internacionales en el país y su libre transferibilidad al exterior. 

 

 Las reservas internacionales de libre disponibilidad serán 

contabilizadas a valor de mercado y de acuerdo a prácticas 

contables internacionalmente aceptadas, además también 

establece que los bienes y recursos que integran esta variable son 

inembargables, no pueden ser objeto de ningún tipo de apremio. 

 
b) Reformas a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

Entre las principales reformas a esta ley tenemos 

 

 Con el objetivo de preservar la solvencia, las instituciones del 

sistema financiero deberán mantener, en todo tiempo una relación 

no inferior al 9 %, entre su patrimonio técnico y la suma ponderada 

de sus activos y contingentes, esta relación se basa siguiendo los 

estándares internacionales establecidos por el Comité de Basilea. 

 

 Cuando se hubiese iniciado un proceso de investigación en una 

institución del sistema financiero, los informes de auditoría no 

gozaran de reserva o sigilo bancario ante el congreso nacional, 

fiscalía general del estado, contraloría general del estado  
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c) Reformas a la Ley de Ordenamiento en materia economía en el área 

tributario – financiera. Entre las principales reformas a esta ley 

tenemos. 

 

 Únicamente se garantizará el saldo de los depósitos, con los 

correspondientes intereses calculados hasta el día de pago hasta 

un valor equivalente a cuatro veces el PIB per cápita, por persona 

natural o jurídica. Adicional a esto el directorio de la AGD, en el 

mes de diciembre de cada año, hará público el valor garantizado. 

 

 Aquellos deudores que mantengan créditos vencidos e impagos en 

las instituciones financieras en liquidación y, al mismo tiempo 

tengan depósitos u otros pasivos no patrimoniales, previamente 

deberán pagar los créditos adeudados o compensarlos con sus 

depósitos y, en caso de existir saldo a favor, estos serán cubiertos 

por las garantías de ley. 

La entrada en vigencia de la Ley de Transformación Económica dio inicio 

al proceso formal de aplicación de la dolarización entre las cuales se 

tomaron las siguientes medidas: 

 A partir del 9 de marzo del 2000 el Banco Central del Ecuador fue 

el principal organismo que se encargó de canjear los sucres en 

circulación por dólares americanos en base a una relación fija de 

25,000 sucres por cada dólar teniendo un plazo de 180 días, al 

finalizar este lapso se dio como concluida la primera parte de la 

reestructuración. 

 

 En sesenta días el Gobierno Nacional contratara auditorias 

internacionales para que revisen los créditos concedido por el 

Banco Central del Ecuador al Sistema Financiero Nacional. Así 

como iguales auditorias se cumplirán en los directorios, gerentes y 
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representantes de las instituciones del sistema financiero nacional 

que entraron en saneamiento. En todos estos casos estas 

auditorías se remitirán 15 años atrás. 

 

 Para Agosto del año 2000 nuestro país pudo realizar un proceso 

exitoso de canje de bonos, que redujo casi un tercio su elevada 

deuda que tenía con tenedores de los bonos Brady, en septiembre 

de este mismo año se consiguió reanudar las negociaciones con el 

Club de Paris. 

 

 Dentro de los 360 días posteriores la Superintendencia de Bancos 

emitirá trimestralmente, con aplicación general y obligatoria, una 

resolución en la cual se establecerá la tasa de interés para las 

operaciones de crédito, en base a parámetros establecidos por el 

Directorio del Banco Central. 

 

 Hasta el 31 de diciembre del 2003 los depósitos a la vista y a plazo 

inmovilizados por más de 10 años en las instituciones financieras 

continuaran acreditándose a las cuentas del Instituto Nacional del 

Niño y la Familia; a partir del 1 de enero del 2004 el Ministerio de 

Finanzas y Crédito Público incluirá en el Presupuesto General del 

Estado (Documento Ley de Transformación Económica del 

Ecuador). 

La dolarización consiguió estabilizar las expectativas de los agentes 

económicos pero no detuvo la inflación de manera inmediata, sin 

embargo, produjo (con ayuda de shocks externos favorables como el 

incremento del precio del petróleo) que poco a poco se recuperara la 

confianza en nuestro país y la economía en general. 
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2.6. EVOLUCIÓN DE LA RESERVA INTERNACIONAL DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD. 

Uno de los principales menesteres que asume el Banco Central del 

Ecuador después de la dolarización es la conducción de las reservas 

internacionales, las cuales son los activos externos de alta liquidez que se 

destinan para aplacar las crisis económicas. 

La Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (en el caso del Ecuador) 

se cuantifica o se mide por medio de los activos que se tengan en la 

reserva internacional los cuales pueden ser:  

 Caja de divisas (remesas en tránsito y efectivo de disponibilidad 

inmediata en la caja del BCE), depósitos netos en bancos e 

instituciones financieras (depósitos a la vista y corto plazo), e 

inversiones en el exterior o en centros financieros internacionales, 

depósitos a plazo fijo y títulos de renta fija; todos estos a su vez 

conforman el rubro denominado “Posición Neta en Divisas”. 

 

 Oro (tenencias en oro que tiene el BCE en el exterior),  

 

 Derechos Especiales en Giro – DEGS (es una unidad de cuenta 

que el Ecuador tiene por ser miembro del FMI),  

 

 Posición de reserva en el Fondo Monetario Internacional – FMI 

(son los aportes en oro, moneda extranjera y unidades de cuenta 

que el Ecuador realiza al FMI),  

 

 Posición con ALADI (es la posición neta de las operaciones 

comerciales que realiza nuestro país por medio de convenios 

recíprocos de crédito) y  
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 A partir del 31 de diciembre del 2012 se incluye como parte de las 

reservas el valor neto de las transacciones del SUCRE. 

La finalidad de las reservas es aminorar el efecto de los shocks externos 

adversos y disminuir las debilidades que hay en la economía, es decir las 

reservas significan para una nación confianza, tranquilidad y bienestar 

pues estas neutralizan los efectos coyunturales que se puedan presentar. 

Sin embargo, cada país usan sus existencias de reservas internacionales 

al igual que las unidades económicas consumen sus existencias de 

dinero, esto quiere decir que si los gastos o pagos que deben realizarse 

durante un año fiscal exceden a los ingresos que logran obtener durante 

ese año, el déficit existente se debe costear con las reservas y como 

consecuencia se produce una disminución de estas.  

De igual forma, si en algún momento el Estado experimente o se 

encuentre en un nivel de superávit dentro del ejercicio de un año fiscal, 

estos recursos sin duda alguna irán a sus existencias de reservas 

internacionales haciendo que estas sufran un incremento. 

Es de suma importancia que cada país tenga una reserva debido a que 

en caso de alguna dificultad este pueda superarla caso contrario el país 

tendría que endeudarse consecuencia de ello se presenta el colapso se 

pierde autonomía y se agudiza la dependencia. 

Al ser el Ecuador una nación dolarizada uno de los principales elementos 

que hacen que la cantidad de dinero en circulación existente en el país 

aumente o disminuya es la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad 

por tal motivo es necesario conocer cuál es la actual situación de este 

rubro.  
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A continuación el Cuadro N° 2 muestra los valores y el comportamiento 

que ha tenido la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad del 

Ecuador durante el periodo 2007 – 2013. 

Cuadro N° 2. 

Comportamiento de la Reserva Monetaria de Libre 

Disponibilidad del Ecuador durante el periodo 2007 – 2013. En 

millones de dólares y en porcentajes. 

Años Reserva 

Internacional de 

Libre Disponibilidad  

Tasa de Variación de la 

Reserva Internacional de 

Libre Disponibilidad (%). 

2007 3.520,8  

2008 4.473,1 27,05 

2009 3.792,1 - 15,22 

2010 2.622,1 - 30,85 

2011 2.957,6 12,80 

2012 2.482,5 - 16,06 

2013 4.360,5 75,65 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Estadístico Anual N° 36 – 

Capítulo 1 - Sector Monetario y Financiero – 1.2 Agregados 

Monetarios - 1.2.1 Reserva Internacional de Libre 

Disponibilidad. 

Elaborado: Autora. 

Los datos otorgados por el Banco Central del Ecuador y expuestos en el 

cuadro anterior permitieron elaborar el siguiente Gráfico N° 3 cuyo 

contenido muestra la tendencia que ha tenido la reserva internacional de 
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libre disponibilidad durante el periodo 2007 – 2013, el cual va a servir de 

base para el posterior análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Estadístico Anual N° 36 – 

Capítulo 1 - Sector Monetario y Financiero – 1.2 Agregados 

Monetarios - 1.2.1 Reserva Internacional de Libre 

Disponibilidad. 

Elaborado: Autora. 
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Gráfico N° 3. 

Comportamiento de la Reserva Internacional de Libre 

Disponibilidad del Ecuador, periodo 2007 - 2013. En 

millones de dólares y en porcentajes. 
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Al observar la presentación gráfica del desenvolvimiento que ha tenido la 

Reserva Internacional de Libre Disponibilidad del Ecuador se puede notar 

que a lo largo del ciclo analizado este rubro ha tenido una tendencia 

variable con picos altos y bajos de rendimiento.  

Del 2007 al 2008 la RILD del Ecuador pasó de los 3.520,8 millones de 

dólares a los 4.472,1 millones de dólares, siendo su saldo total a final del 

año 2008 de 952,3 millones de dólares, con lo cual demuestra un ascenso 

del 27,05 %. Este alza registrada es producto de los grades incrementos 

que hubo en los de “depósitos netos en bancos e instituciones 

financieras” y en el rubro “inversiones, depósitos a plazo y títulos”. 

Durante los año 2008 – 2009 las RILD experimentaron un decrecimiento 

del - 15,22 % en sus valores (es decir - 681,0 millones de dólares), con lo 

cual a finales del 2011 su saldo total llego a ser de 3.792,1 millones de 

dólares, este resultado negativo registrado en los valores de la reserva se 

debió principalmente a los menores rubros de los depósitos netos en 

bancos e instituciones financieras. 

En el año 2010 el saldo de la RILD llegó a ser de 2.622,1 millones de 

dólares, lo que significa que hubo una disminución del - 30,85 % (- 

1.170,0 millones de dólares) en sus rubros, esta variación existente 

respecto al año 2009 se explica principalmente por el menor volumen de 

depósitos, inversiones, títulos; que el IESS y el sistema financiero 

ecuatoriano dejaron en las reservas producto del proceso de inversión 

doméstica de la RIDL, que consistió en tomar dinero de la reserva para 

invertir en títulos valores emitidos por la banca pública, cuyo fin era dotar 

de financiamiento a los proyectos de desarrollo productivo e incluyente 

Para el siguiente año, las RILD experimentaron un leve aumento del 

12,80 % en sus valores (lo que en términos absolutos significaron un alza 

de 335,5 millones de dólares), con lo cual a diciembre del 2011 su saldo 
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total llego a ser de 2.957,6 millones de dólares, este resultado positivo 

obtenido se debió principalmente a los mayores rubros de los depósitos, 

inversiones y títulos que se obtuvieron por parte del sector público. 

A pesar de que en el año 2012 se comenzó a incluir en la RILD el valor 

neto de las transacciones del SUCRE (valor que fue de 540,5 millones de 

dólares), las disminuciones que hubieron en el rubro “caja en divisas” 

(405,1 millones de dólares menos) y en el rubro “inversiones, depósitos a 

plazo y títulos” que quedó con un saldo de cero dólares (se retiraron 652,9 

millones de dólares), hicieron que nuevamente el saldo de la RILD sufra 

una declinación en sus valores, siendo en esta ocasión del – 16,06 % 

(475,1 millones menos que los obtenidos el año anterior), con lo cual 

finalmente se estableció en los 2.482,5 millones de dólares. Hay que 

recordar que este decrecimiento existente es fruto del proceso de 

inversión domestica de la RIDL que se comenzó en el año 2009. 

Finalmente en el año 2013 la RILD registró un saldo total de 4.360,5 

millones de dólares, lo que comparado a los valores obtenidos en el año 

anterior se muestra que hubo un incremento en sus rubros de 1 878,0 

millones de dólares, es decir que este rubro tuvo un alza del 75,65 % que 

a la larga es la mayor registrada dentro de este periodo. 

Esta variación positiva es el resultado de que el sector público realizó 

nuevas inversiones, depósitos a plazo y títulos (1.299,1 millones más de 

los que se obtuvieron el año pasado) en la RILD, pero también se debe en 

parte al incremento de 1.203,7 millones que hubo en el rubro “depósitos 

netos en bancos e instituciones financieras” como consecuencia de que 

las instituciones financieras comenzaron a pagar el capital de los títulos 

valores que se le dieron para la “Inversión Doméstica” (año 2009), los 

cuales permitieron cubrir las disminuciones existente en el rubro “posición 

en SUCRE”. 
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CAPITULO III. 

LA OFERTA MONETARIA Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA. 

Antes de comenzar a analizar cada uno de los sub puntos de este tercer 

capítulo, el cual enmarca a la Oferta Monetaria y su incidencia en la 

economía del Ecuador durante el ciclo 2007 – 2013, primero hay que 

tener en cuenta unos conceptos que serán claves para realizar los 

posteriores análisis y entre los cuales se destacan los siguientes: 

 Primero que la Oferta Monetaria es la cantidad de dinero que hay en 

circulación en una economía, la cual no solo incluye el dinero efectivo 

sino que también enmarca el dinero bancario. Esta oferta monetaria 

se mide a partir de los agregaos monetarios los cuales son el M0 que 

representa el total de toda moneda física que están en poder del 

público, el M1 que es el total de las especies monetarias en 

circulación (M0) más los depósitos a la vista (el M1 es estrictamente la 

Oferta Monetaria), el M2 que son el M1 más el cuasidinero (depósitos 

de ahorro y los depósitos a plazo), el M3 que es la liquidez total (M2) 

sumado a los depósitos a plazo y los prestamos temporales de 

activos, depósitos en moneda extranjera, pagares a plazo menores a 

un año y por el M4 que es el M3 más las letras del tesoro y otros 

valores emitidos por las instituciones públicas. 

 

 Segundo, que los libros de política monetaria sostienen que si la 

oferta monetaria (el dinero en poder del público) sufre un incremento, 

este ascenso desencadenará una serie de eventos en las otras 

variables tale como: el PIB y el Ingreso también se incrementaran, al 

tener más dinero el público la inversión (tanto en maquinarias como 

en recurso humano  lo cual genera mayor empleo) y el consumo 
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también mostraran ascensos, con el incremento del consumo se 

incrementa esencialmente las importaciones (debido a que la mayoría 

de personas al momento de contar con un poco más de dinero 

prefieren comprar artículos importados porque suponen que son de 

mayor calidad) y al incrementarse periódicamente las importaciones a 

la larga afectara a la balanza comercial la cual se volverá deficitaria 

 

 Tercero hay que tener en cuenta que en una economía dolarizada 

(donde el Banco Central no emite moneda propia) como es el caso de 

la nuestra, el incremento o decrecimiento que experimenten los 

activos financieros (sobre todo aquellos de características más 

líquidas como la oferta monetaria que es M1) será producido por el 

uso o no de las Reservas Internacionales de Libre Disponibilidad con 

las que cuente el país, por la venta de bonos, por la variabilidad que 

tengan las exportaciones y los ingresos de capitales. 

 

 Cuarto se debe tener en consideración que el principal indicador que 

permite apreciar de mejor manera si una economía en su conjunto ha 

crecido o no, es sin duda el PIB Real el cual no tiene el distorsionante 

de la inflación lo cual hace que sus variaciones porcentuales estén 

más acorde a lo que se quiere analizar. Hay que recordar que en el 

Ecuador el PIB Real toma como consideración el año base 2007. 

 

 Quinto que una ventaja de la dolarización de nuestra economía es la 

reducción de la tasa de interés, el cual según la teoría el fin de 

establecer niveles bajos en la tasa de interés es estimular la inversión 

y fortalecer el aparato productivo del país 
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3.1. EFECTOS DE LA OFERTA MONETARIA EN EL PIB.  

Subsiguientemente con la ayuda de los boletines del Banco Central del 

Ecuador se procedió a realizar el Cuadro N° 3, el cual recopila datos 

estadísticos de los distintos valores que han mostrado tanto la Oferta 

Monetaria como el Producto Interno Bruto real (PIB Real) del Ecuador 

durante el ciclo 2007 – 2013, los cuales son la base para el posterior 

análisis. 

Cuadro N° 3. 

PIB Real y Oferta Monetaria en el Ecuador periodo 2007 – 2013. 

En millones de dólares. 

Años Oferta Monetaria (M1) PIB real 

2007 7.009,2 51.007,8 

2008 8.880,2 54.250,4 

2009 9.209,6 54.557,7 

2010 10.776,1 56.481,1 

2011 12.093,0 60.925,1 

2012 14.511,6 64.105,6 

2013 16.272,4 67.081,1 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletines Mensuales Estadísticos N° 

1955 y 1907 – Capítulo 1 - Estadística Monetaria y Financiera – 

1.1 Principales Indicadores Monetarias y Financieros - 1.1.1 

Oferta Monetaria y Liquidez Total; y Capítulo 4 – Estadísticas 

del Sector Real – 4.3 PIB – 4.3.2 PIB por Industria 

Elaborado: Autora. 
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Al ver los datos expuestos en el cuadro anterior la primera impresión que 

se puede extraer es que ambas variables (la oferta monetaria y el PIB 

real) durante el ciclo 2007 – 2013 muestran una tendencia creciente, lo 

cual en primera instancia concuerda con lo que dice la teoría de que si la 

oferta monetaria de un país aumenta también lo hará su PIB. 

Una muestra clara de este argumento lo confirman los resultados 

obtenidos durante los cuatro primeros años del periodo analizado en 

donde se puede apreciar lo siguiente: 

 Primero que en los años en que la oferta monetaria creció el PIB 

también creció ejemplo del 2007 al 2008 la oferta monetaria creció 

un 26,69 % y el PIB creció un 6,36 %. 

 

 Segundo en los años en que la oferta monetaria mostró una 

desaceleración en su crecimiento el PIB también experimentó lo 

mismo ejemplo del 2008 al 2009 la oferta monetaria solo creció un 

3,71 % y el PIB solo un 0,57 %. 

 

 Tercero en los años que la oferta monetaria mostro una 

recuperación en su ritmo de crecimiento el PIB también mostro una 

recuperación en sus valores ejemplo del 2009 al 2010 la oferta 

monetaria muestra una recuperación en sus valores y termina 

incrementándose en un 17,01 %, lo mismo sucede en el PIB y sus 

valores mejoran y se incrementan en un 3,53 %. 

Para tener un mejor panorama y entendimiento de todo lo anteriormente 

expuesto se procedió a realizar el Gráfico N° 4 el cual muestra la tasa de 

variación anual que han tenido tanto la oferta monetaria como el PIB real 

en el Ecuador durante el periodo 2007 – 2013. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletines Mensuales Estadísticos N° 

1955 y 1907 – Capítulo 1 - Estadística Monetaria y Financiera – 

1.1 Principales Indicadores Monetarias y Financieros - 1.1.1 

Oferta Monetaria y Liquidez Total; y Capítulo 4 – Estadísticas 

del Sector Real – 4.3 PIB – 4.3.2 PIB por Industria 

Elaborado: Autora. 
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Gráfico N° 4. 

Comportamiento del PIB real y de la Oferta Monetaria (M1) 

del Ecuador, periodo 2007 - 2013. En millones de dólares y 

en porcentajes. 
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3.2. EFECTOS DE LA OFERTA MONETARIA EN EL EMPLEO. 

Para poder desarrollar este tema se realizó el Cuadro N° 4 el cual recopila 

datos estadísticos de la Oferta Monetaria, la inversión neta y del número 

de personas trabajadoras (población ocupada) que existieron en el 

Ecuador durante el periodo 2007 – 2013. 

Cuadro N° 4. 

Número de Personas Trabajadoras (Población Ocupada), 

Inversión Neta y Oferta Monetaria en el Ecuador periodo 2007 – 

2013. En millones de dólares y en cantidades. 

Años Oferta 

Monetaria (M1) 

Inversión Neta Población Trabajadora 

(Ocupada) 

2007 7.009,2 10.594 6´019.332 

2008 8.880,2 13.819 6´005.395 

2009 9.209,6 14.258 6´125.135 

2010 10.776,1 17.127 6´113.230 

2011 12.093,0 20.471 6´304.834 

2012 14.511,6 23.708 6´425.089 

2013 16.272,4 26.313 6´664.241 

Fuente: B.C.E. – Boletines Mensuales N° 1955 y 1907 – Capítulo 1 - 

Estadística Monetaria y Financiera – 1.1.1 Oferta Monetaria y 

Liquidez Total; e I.N.E.C. – Boletines de Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo, Indicadores Laborales. 

Elaborado: Autora. 

Para tener un mejor panorama y entendimiento de todo lo que se 

analizará posteriormente se elaboró el siguiente Gráfico N° 5:  
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Fuente: B.C.E. – Boletines Mensuales N° 1955 y 1907 – Capítulo 1 - 

Estadística Monetaria y Financiera – 1.1.1 Oferta Monetaria y 

Liquidez Total; e I.N.E.C. – Boletines  de Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo, Indicadores Laborales. 

Elaborado: Autora. 

Al ver los datos del cuadro anterior se puede decir que durante el año 

2007 la M1 fue de 7.009,2 millones de dólares, la inversión neta (tanto en 

equipos, maquinarias y mano de obra) llegó a los 10.594 millones de 

dólares con lo cual se pudieron contratar 6´019.332 personas ocupadas 

(trabajando) a nivel nacional.  
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Gráfico N° 5. 

Comportamiento de la Oferta Monetaria (M1), Inversión 

Neta y de la Población Trabajadora, periodo 2007 - 2013. 

En Porcentajes. 
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Para el siguiente año 2008, la M1 tuvo un alza del 26,69 % y a llegó a ser 

de 8.880,2 millones de dólares ante este ascenso obviamente las 

inversiones netas en el país también llegaron a mostrar un incremento en 

sus valores del 30,44 % dando como resultado el valor de 13.819 millones 

de dólares, a pesar de estos incrementos experimentados en estas dos 

variables, el número de personas trabajadoras u ocupadas en el ecuador 

durante este año solo fue de 6´005.395 de individuos, los cuales al 

compararlos con los que estaban trabajando el año anterior claramente se 

observa que ha habido un decrecimiento del – 0,23 % en sus valores. 

Ya para finales del año 2009, la M1 se ubicó en los 9.209,6 millones de 

dólares, permitiendo que finalmente la inversión fuera de 14.258 millones 

de dólares y que el número de personas trabajadoras a nivel nacional 

fueran de 6´125.135 de individuos, estos resultados obtenidos durante 

este año en estas tres variables claramente muestran que todas tuvieron 

leves incrementos del 3,71 %, 3,18 % y del 1,99 % respectivamente. 

A diciembre del año 2010, la M1 tuvo un alza del 17,01 % y a llegó a ser 

de 10.776,1 millones de dólares ante este ascenso obviamente las 

inversiones netas en el país también llegaron a mostrar un incremento en 

sus valores del 20,12 % dando como resultado el valor de 17.127 millones 

de dólares, a pesar de estos incrementos experimentados en estas dos 

variables, el número de personas trabajadoras u ocupadas en el ecuador 

durante este año solo fue de 6´113.230 de individuos, los cuales al 

compararlos con los que estaban trabajando el año anterior claramente se 

observa que ha habido un decrecimiento del – 0,19 % en sus valores. 

En el transcurso del año 2011, la M1 del país fue de 12.093,0 millones de 

dólares, permitiendo que finalmente la inversión fuera de 20.471 millones 

de dólares y que el número de personas trabajadoras a nivel nacional 

fueran de 6´304.834 de individuos, estos resultados obtenidos durante 
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este año en estas tres variables claramente muestran que estas variables 

tuvieron incrementos del 12,22 %, 19,52 % y del 3,13 % respectivamente. 

Para el siguiente año 2012, la M1 tuvo un alza del 20,00 % y a llegó a ser 

de 14.511,6 millones de dólares ante este ascenso las inversiones netas 

en el país también incrementaron sus valores en un 15,81 % dando como 

resultado el valor de 23.708 millones de dólares, a pesar de estos 

incrementos en estas dos variables, el número de personas trabajadoras  

en el ecuador solo fue de 6´425.089 de individuos, los cuales al 

compararlos con los que estaban trabajando el año anterior claramente se 

observa que ha habido un leve crecimiento del 1,91 % en sus valores. 

Finalmente en el año 2013, la M1 se ubicó en los 16.272,4 millones de 

dólares, permitiendo que finalmente la inversión fuera de 26.313 millones 

de dólares y que el número de personas trabajadoras a nivel nacional 

fueran de 6´664.241 de individuos, estos resultados obtenidos durante 

este año en estas tres variables claramente muestran que todas tuvieron 

alzas del 12,13 %, 10,99 % y del 3,72 % respectivamente. 

A pesar de que en el análisis anterior no se encuentra una relación directa 

entre la M1, la inversión neta y el número de personas trabajadoras, al  

revisar detalladamente este análisis y los datos expuestos el cuadro N° 4 

se puede notar y decir que cuando la M1 aumenta un poco la inversión lo 

hará casi en los mismos parámetros, pero cuando existe un pequeño 

aumento en la inversión esta se canalizara hacia la contratación de mano 

de obra (ejemplo año 2009, 2011 y 2013). Sin embargo cuando la M1 

aumenta en un porcentaje considerable la inversión lo hará casi en los 

mismos parámetros, pero cuando existe un gran aumento en la inversión 

esta se canalizara hacia la adquisición de equipos y maquinarias más no 

a la contratación de mano de obra (ejemplo año 2008, 2010 y 2012).  
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3.3. EFECTOS DE LA OFERTA MONETARIA EN LA 

REDISTRIBUCION DEL INGRESO. 

Para poder desarrollar este tema se realizó el Cuadro N° 5 el cual recopila 

datos estadísticos de la Oferta Monetaria y del ingreso promedio per 

cápita del Ecuador durante el periodo 2007 – 2013. 

Cuadro N° 5. 

Ingreso Promedio Per cápita  (Redistribución del Ingreso) y 

Oferta Monetaria en el Ecuador periodo 2007 – 2013. En dólares y 

en millones de dólares. 

Años Oferta Monetaria 

(M1) 

Ingreso Promedio 

Per cápita 

2007 7.009,2 142,4 

2008 8.880,2 134,9 

2009 9.209,6 127,6 

2010 10.776,1 139,1 

2011 12.093,0 142,2 

2012 14.511,6 147,9 

2013 16.272,4 156,4 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletines Mensuales Estadísticos N° 

1955 y 1907 – Capítulo 1 - Estadística Monetaria y Financiera – 

1.1 Principales Indicadores Monetarias y Financieros - 1.1.1 

Oferta Monetaria y Liquidez Total; e Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos – Compendio Estadístico 2013. 

Elaborado: Autora. 
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Para tener un mejor panorama y entendimiento de todo lo que se va a 

analizar posteriormente se elaboró el Gráfico N° 6 el cual muestra la tasa 

de variación anual que han tenido tanto la oferta monetaria como el 

ingreso promedio per cápita en el Ecuador periodo 2007 – 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletines Mensuales Estadísticos N° 

1955 y 1907 – Capítulo 1 - Estadística Monetaria y Financiera – 

1.1 Principales Indicadores Monetarias y Financieros - 1.1.1 

Oferta Monetaria y Liquidez Total; e Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos – Compendio Estadístico 2013. 

Elaborado: Autora. 
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Gráfico N° 6. 

Comportamiento del Ingreso Promedio Per cápita y de la 

Oferta Monetaria (M1) del Ecuador, periodo 2007 - 2013. 

En Porcentajes. 
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Al ver los datos expuestos en el Cuadro N° 5, y la presentación 

descriptiva de estos en el Gráfico N° 6, la primera impresión que se puede 

extraer es que tanto la oferta monetaria como el ingreso promedio per 

cápita en el Ecuador a partir del año 2009 muestran una tendencia 

creciente, lo cual concuerda con lo que dice la teoría de que si la oferta 

monetaria de un país aumenta la redistribución de los ingresos también 

deben mejorar. Una muestra clara de este argumento son los resultados 

obtenidos durante los años 2008 al 2012 en donde se puede apreciar lo 

siguiente: 

Del 2008 al 2009 la oferta monetaria del país creció apenas un 3,71 %, lo 

cual hizo que internamente no existiera mucho dinero para invertir en 

recursos humanos y en los sueldos que estos debían percibir, como 

consecuencia de esto el ingreso promedio per cápita mostro un descenso 

del – 5,41 % en sus valores. 

Para el siguiente año 2010 la oferta monetaria mostró una recuperación 

en sus valores y creció un 17,01 %, haciendo que el ingreso promedio per 

cápita también mejorara con respecto al año anterior y terminara 

mostrando un incremento del 9,01 %. 

Ya en el 2011 la oferta monetaria tuvo una desaceleración en su ritmo de 

crecimiento y solo experimento apenas un alza del 12,22 %, esto 

obviamente repercutió en los rubros de redistribución del ingreso los 

cuales también mostraron una desaceleración en su crecimiento y 

apenas tuvieron un alza del 2,23 % 

Finalmente en el año 2012 la oferta monetaria mostró una recuperación 

en su ritmo de crecimiento y tuvo un alza del 20,00 %, haciendo que el 

ingreso promedio per cápita también mejorara con respecto al año 

anterior y terminara mostrando un incremento del 4,01 %. 
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3.4. EFECTOS DE LA OFERTA MONETARIA EN LA TASA DE 

INTERES Y EN LA INVERSION. 

Para poder desarrollar este tema se realizó el Cuadro N° 6 el cual recopila 

datos estadísticos de la Oferta Monetaria, Tasa de Interés e Inversión 

Neta del Ecuador durante el periodo 2007 – 2013. 

Cuadro N° 6. 

Oferta Monetaria, Tasa de Interés  e Inversión Neta en el Ecuador 

periodo 2007 – 2013. En millones de dólares y en porcentajes. 

Años Oferta Monetaria  Tasa de Interés  Inversión Neta 

2007 7.009,2 10,72 10.594 

2008 8.880,2 9,14 13.819 

2009 9.209,6 9,19 14.258 

2010 10.776,1 8,68 17.127 

2011 12.093,0 8,17 20.471 

2012 14.511,6 8,17 23.708 

2013 16.272,4 8,17 26.313 

Fuente: B.C.E. – Boletines Mensuales Estadísticos N° 1955, 1943, 1931 y 

1919 – Capítulo 1 - Estadística Monetaria y Financiera – 1.1.1 

Oferta Monetaria y Liquidez Total, Boletín Anual N° 36 - 

Capítulo 1 - Sector Monetario y Financiero – 1.3 Tasas de Interés 

y Boletín Formación Bruta de Capital Fijo 2007 – 2013.  

Elaborado: Autora. 
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Al ver los datos expuestos en el Cuadro N° 6, la primera impresión que se 

puede extraer que durante el periodo la oferta monetaria y la tasa de 

interés muestran tendencias adversas, lo cual concuerda con lo que dice 

la teoría de que si la oferta monetaria de un país aumenta, la tasa de 

interés debe disminuir para lograr hacer que la inversión en el país 

aumente.  

Una muestra clara de este argumento son los resultados obtenidos 

durante los años 2007 al 2013 en donde se puede apreciar lo siguiente: 

Del 2007 al 2008 la M1 del país pasó de los 7.009,2 millones de dólares a 

los 8.880,2 millones de dólares, es decir que creció un 29,69 %, producto 

de este aumento en la M1 hizo que la tasa de interés decayera y se 

ubicara en el 9,14 %, ante esta tasa menor las inversiones netas en el 

país sufrieron un alza del 30,44 % y llegaron a ser de 13.819 millones de 

dólares. 

Durante el año 2009 la M1 del país apenas tuvo un alza del 3,71 % (la 

oferta monetaria fue de 9.209,6 millones de dólares), lo cual hizo que 

internamente hubiera menos dinero que se destine a la inversión (en este 

año las inversiones fueron de 14.258 millones de dólares es decir solo 

crecieron apenas un 3,18 %) permitiendo así que la tasa de interés tenga 

un leve alza y esta vez fuera de 9,19 %. 

Para el siguiente año 2010 la oferta monetaria mostró una recuperación 

en sus valores y creció un 17,01 % (la oferta monetaria a finales del 2010 

fue de 10.776,1 millones de dólares), esto hizo que la tasa de interés 

disminuya y se ubique en 8,68 %, esto produjo que las inversiones netas 

en el país también tuviesen un ascenso en sus valores del 20,12 % y 

fueran a final del 2010 de 17.127 millones de dólares. 
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Ya en el 2011 la oferta monetaria tuvo una desaceleración en su ritmo de 

crecimiento y solo experimento apenas un alza del 12,22 % (en este año 

la oferta monetaria del país fue de 12.093,0 millones de dólares), 

esto provocó que la tasa de interés decayera y fuera en este año de 

8,17 %, estos dos resultados produjeron que las inversiones netas 

del país tuvieran un ascenso del 19,52 % y llegaran a establecerse 

en 20.471 millones de dólares.  

En el año 2012 a pesar de que la oferta monetaria mostró una 

recuperación en su ritmo de crecimiento y tuvo un alza del 20,00 % 

(siendo en esta año de 14.511,6 millones de dólares), la tasa de interés 

se mantuvo estable en 8,17 %, esta estabilidad de la tasa de interés 

permitió que las inversiones netas comiencen a mostrar una 

desaceleración en su ritmo de crecimiento (en esta año las inversiones 

crecieron un 15,81 %) y llegaran a ser de 23.708 millones de dólares. 

Finalmente en el año 2013 la oferta monetaria mostró apenas un alza 

del 12,013 % (siendo de 16.272,4 millones de dólares al final de este 

año), este comportamiento de la oferta monetaria influyo para que la tasa 

de interés se mantuviera estable en 8,17 %.  

Ante la poca alza de la oferta monetaria y la estabilidad de la tasa de 

interés, las inversiones en el país nuevamente mostraron una 

desaceleración en su ritmo de crecimiento (en esta año las inversiones 

crecieron un 10,99 %) y llegaron a ser finalmente de 6.313 millones de 

dólares. 

Para tener un mejor panorama y entendimiento de todo lo que se dijo 

anteriormente se elaboró el Gráfico N° 7 el cual muestra la tasa de 

variación anual que han tenido la oferta monetaria, la tasa de interés y las 

inversiones netas en el Ecuador durante el periodo 2007 – 2013. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletines Mensuales Estadísticos N° 

1955, 1943, 1931 y 1919 – Capítulo 1 - Estadística Monetaria y 

Financiera – 1.1.1 Oferta Monetaria y Liquidez Total; y Capítulo 

3 – Estadísticas del Sector Externo – 3.2.2 Balanza Comercial. 

Elaborado: Autora. 
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Gráfico N° 7. 

Comportamiento de la Oferta Monetaria (M1), Inversión 

Neta y Tasa de Interés existentes en el Ecuador, periodo 

2007 - 2013. 



 65 

3.5. EFECTOS DE LA OFERTA MONETARIA EN LAS 

IMPORTACIONES Y EN LA BALANZA COMERCIAL. 

Para poder desarrollar este tema se realizó el Cuadro N° 7 el cual recopila 

datos estadísticos de la Oferta Monetaria, Importaciones y Saldo de la 

Balanza Comercial del Ecuador durante el periodo 2007 – 2013. 

Cuadro N° 7. 

Oferta Monetaria, Importaciones y Balanza Comercial en el 

Ecuador periodo 2007 – 2013. En millones de dólares. 

Años Oferta Monetaria 

(M1) 

Importaciones Saldo de la Balanza 

Comercial 

2007 7.009,2 12.907,1 1.414,2 

2008 8.880,2 17.737,3 1.081,0 

2009 9.209,6 14.096,9 - 233,9 

2010 10.776,1 19.468,7 - 1.978,7 

2011 12.093,0 23.151,9 - 829,5 

2012 14.511,6 24.205,4 - 440,6 

2013 16.272,4 25.888,8 - 1.041,0 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletines Mensuales Estadísticos N° 

1955, 1943, 1931 y 1919 – Capítulo 1 - Estadística Monetaria y 

Financiera – 1.1.1 Oferta Monetaria y Liquidez Total; y Capítulo 

3 – Estadísticas del Sector Externo – 3.2.2 Balanza Comercial. 

Elaborado: Autora. 

Al ver los datos expuestos en el Cuadro N° 7, la primera impresión que se 

puede extraer es que a partir del año 2009 la oferta monetaria y las 

importaciones del Ecuador muestran una tendencia creciente mientras 
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que el saldo de la balanza comercial se vuelve deficitario, lo cual 

concuerda con lo que dice la teoría de que si la oferta monetaria de un 

país aumenta, las importaciones también aumentaran haciendo que a la 

larga el saldo de la balanza comercial se vuelva deficitario.  

Una muestra clara de este argumento son los resultados obtenidos 

durante los años 2007 al 2013 en donde se puede apreciar lo siguiente: 

Del 2007 al 2008 la oferta monetaria del país pasó de los 7.009,2 millones 

de dólares a los 8.880,2 millones de dólares, es decir que creció un 29,69 

%, al haber más dinero en poder del público esto hizo que el consumo de 

bienes importados se incremente en un 37,42 %, este aumento registrado 

en el valor de las importaciones hizo que al final del 2009 el saldo de 

nuestra balanza comercial descendiera en un – 23, 56 % y llegara a ser 

de 1.081,0 millones de dólares. 

Durante el año 2009 los efectos de la crisis financiera internacional 

hicieron eco en nuestra economía, perjudicando al crecimiento de la 

oferta monetaria del país la cual apenas tuvo un alza del 3,71 %, lo cual 

hizo que internamente no existiera mucho dinero consumir productos 

importados, como consecuencia de esto las importaciones durante este 

año redujeron sus valores en un  – 20,52 %. No obstante la crisis también 

afectó nuestras exportaciones haciendo que al final el saldo de la balanza 

comercial se volviera deficitario con  - 233,9 millones de dólares y 

decreciera en – 121,64 %. 

Para el siguiente año 2010 la oferta monetaria mostró una recuperación 

en sus valores y creció un 17,01 %, esto hizo que las importaciones 

terminen también incrementándose hasta llegar a los 19.468,7 millones de 

dólares (es decir sufrió un incremento del 38,11 %), este incremento 

termino obviamente afectando de manera inmediata al saldo de la 

balanza comercial el cual profundizó su situación deficitaria hasta 



 67 

ubicarse en – 1.978,7 millones de dólares (es decir el saldo deficitario se 

incrementó en un incremento 745,96 %).  

Ya en el 2011 la oferta monetaria tuvo una desaceleración en su ritmo de 

crecimiento y solo experimento apenas un alza del 12,22 %, esto 

obviamente repercutió en los rubros de las importaciones los cuales 

también mostraron una desaceleración en su crecimiento y apenas 

tuvieron un alza del 18,92 % (es decir que las importaciones salo 

fueron de 23.151,9 millones de dólares), esto produjo que el saldo 

deficitario de la balanza comercial se redujera en un 58,08 % hasta 

ubicarse en - 829,5 millones de dólares.  

En el año 2012 a pesar de que la oferta monetaria mostró una 

recuperación en su ritmo de crecimiento y tuvo un alza del 20,00 %, el 

incremento registrado en los impuestos que deben pagar ciertos 

productos importados, hicieron que las importaciones sufran una 

desaceleración en su tasa de crecimiento y solo llegaran a tener un alza 

del 4,55 % (con lo cual las importaciones solo fueron de 24.205,4 millones 

de dólares), estos resultados hicieron que nuevamente el saldo deficitario 

de la balanza comercial disminuya en un – 46,88 % y se ubicara 

finalmente en los - 440,6 millones de dólares. 

Finalmente en el año 2013 la M1 mostró apenas un alza del 12,013 %, 

lo cual hicieron las importaciones sufran un pequeño incremento en sus 

valores del 6,95 % (con lo cual las importaciones solo fueron de 25.888,8 

millones de dólares), factores externos como el incremento de los 

impuestos a nuestros productos de exportaciones produjeron que 

nuevamente el saldo deficitario de la balanza comercial creciera en un 

136,27 % y se ubicara finalmente en los - 1.041,0 millones de dólares. 
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Para tener un mejor panorama y entendimiento de todo lo que se dijo 

anteriormente se elaboró el Gráfico N° 8 el cual muestra la tasa de 

variación anual que han tenido la oferta monetaria, las importaciones y el 

saldo de la balanza comercial del Ecuador periodo 2007 – 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletines Mensuales Estadísticos N° 

1955, 1943, 1931 y 1919 – Capítulo 1 - Estadística Monetaria y 

Financiera – 1.1.1 Oferta Monetaria y Liquidez Total; y Capítulo 

3 – Estadísticas del Sector Externo – 3.2.2 Balanza Comercial. 

Elaborado: Autora. 
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Gráfico N° 8. 

Importaciones, Saldo de la Balanza Comercial y Oferta 

Monetaria del Ecuador, periodo 2007 - 2013. En millones 

de dólares y en porcentajes. 
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3.6. EFECTOS DE LA OFERTA MONETARIA EN LA CALIDAD DE 

VIDA. 

Para poder desarrollar este tema se realizó el Cuadro N° 8 el cual recopila 

datos estadísticos de la Oferta Monetaria, de la Tasa de Pobreza y de la 

Esperanza de Vida al Nacer del Ecuador durante el periodo 2007 – 2012. 

Cuadro N° 8. 

Esperanza de Vida al Nacer, Tasa de Pobreza y Oferta Monetaria 

en el Ecuador periodo 2007 – 2012. En millones de dólares, en 

años y porcentajes. 

Años Oferta 

Monetaria (M1) 

Tasa de 

Pobreza % 

Esperanza de 

Vida al Nacer 

2007 7.009,2 36,74 74,98 

2008 8.880,2 35,09 75,18 

2009 9.209,6 36,03 75,40 

2010 10.776,1 32,76 75,65 

2011 12.093,0 28,64 75,92 

2012 14.511,6 27,31 76,19 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anual N° 36 – Capítulo V 

Precios, - Boletines Mensuales Estadísticos N° 1955 y 1907 – 

Capítulo 1 - Estadística Monetaria y Financiera – 1.1 Principales 

Indicadores Monetarias y Financieros - 1.1.1 Oferta Monetaria y 

Liquidez Total; y Banco Mundial – Boletín Indicadores del 

Desarrollo Mundial – Esperanza de Vida al Nacer, total (años). 

Elaborado: Autora. 
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Para tener un mejor panorama y entendimiento de todo lo que se va a 

analizar posteriormente se elaboró el Gráfico N° 9 el cual muestra la tasa 

de variación anual que han tenido la M1, la tasa de pobreza y la 

esperanza de vida al nacer en el Ecuador periodo 2007 – 2012. 
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Elaborado: Autora. 
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Comportamiento de la Tasa de Pobreza, Esperanza de Vida al 

Nacer y de la Oferta Monetaria (M1) del Ecuador, periodo 

2007 - 2012. 
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Al ver los datos expuestos en el Cuadro N° 8, y la presentación 

descriptiva de estos en el Gráfico N° 9, la primera impresión que se puede 

extraer es que tanto la oferta monetaria como la esperanza de vida al 

nacer muestran una tendencia creciente, mientras que la tasa de pobreza 

muestra una tendencia decreciente. 

Estos resultados a la larga concuerdan con lo que dice la teoría de que si 

el dinero en poder del público (la M1) aumenta las condiciones de vida de 

los habitantes (medida a través del indicador esperanza de vida) también 

deben mejorar y a la larga ocasionara que se reduzca la tasa de pobreza 

de un país. 

Una muestra clara de este argumento son los resultados obtenidos en el 

mejoramiento que ha habido en el indicador esperanza de vida al nacer y 

en la reducción que existe en la tasa de pobreza los cuales fueron 

obtenidas por el Ecuador durante el periodo 2007 – 2012. 

En el 2007 la M1 fue de 7.009,2 millones de dólares, la esperanza de vida 

se ubicó en 74,98 años y la tasa de pobreza fue del 36,74 %, para el 

siguiente año la M1 mejora y se obtienen 8.880,2 millones de dólares 

haciendo que la esperanza de vida también mejore y se ubique en 75,18 

años, lo cual produjo que la tasa de pobreza descienda y fuera de 35,09 

%. 

Para diciembre del 2009 la M1 del país fue de 9.209,6 millones de dólares 

(creció solo un 3,71 %), esto se vio reflejado en los valores del indicador 

de esperanza de vida en el país el cual llego a ser de 75,40 años; también 

hizo que la tasa de pobreza llegara al 36,03 %. 

En el siguiente año la M1 mostró una recuperación en sus valores 

llegando a establecerse en 10.776,1 millones de dólares (creció un 17,01 
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%), haciendo que la esperanza de vida terminara siendo de 75,65 años y 

sobre todo que la tasa de pobreza se redujera y fuera del 32,76 %. 

Ya en el 2011 la M1 tuvo una desaceleración en su ritmo de crecimiento y 

solo llegó a los 12.093,0 millones de dólares (alza del 12,22 %), esto 

obviamente repercutió en la mejora de las condiciones de vida que 

llegaron a los 75,92 años y también tuvo injerencia en la disminución 

de la tasa de pobreza que disminuyó y se ubicó en 28,64 %. 

Para el último año M1 mostró una recuperación llegando a establecerse 

en 14.511,6 millones de dólares (alza del 20,00 %), haciendo que la 

esperanza de vida en el Ecuador llegue a los 76,19 años y que la tasa de 

pobreza fuese de 27,31 %. 
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CAPITULO IV. 

EL NUEVO CODIGO MONETARIO Y FINANCIERO. 

4.1. ANTECEDENTES.  

La peor crisis financiera que tuvo el Ecuador en el año 1999 fue el punto 

de inicio para que en la actualidad en el gobierno del Economista Rafael 

Correa se logre redactar un nuevo código monetario que logre controlar y 

regularizar de mejor manera a las entidades del sector financiero 

nacional. 

Si bien es cierto que el proceso de dolarización de la economía 

ecuatoriana sucedido en el año 2000 ha ayudado a que nuestro país logre 

alcanzar un nivel considerable de estabilidad económica, otros procesos 

ocurridos como el giro hacia una política económica, social y solidaria 

(ocurrida a partir del año 2007 con el gobierno del Eco. Rafael Correa), 

los altos precios del barril de petróleo, han colaborado también para que 

el Ecuador tenga dicha estabilidad. 

Ante estos hechos relevantes ocurridos durante todos estos años, los 

hechos que suceden en el sector financiero nacional (como consecuencia 

de los vaivenes del sector financiero global) no han logrado tener mucho 

efecto sobre los indicadores económicos agregados de nuestro país. 

No obstante, ante los últimos hechos ocurridos en el entorno internacional 

(como la crisis financiera mundial de a mediados del 2007 y su posterior 

profundización a finales del 2008), en el país se ha llegado a incrementar 

el interés sobre la estabilidad de nuestro sistema financiero ante estos 

shocks internacionales. 

Basado en este gran interés de cómo proteger a la población nacional y 

sobre todo para regularizar, controlar y vigilar la situación en la que se 

encuentra nuestro sistema financiero, con el fin de evitar otra crisis 



 74 

financiera nacional como la ocurrida en 1999, a mediados del año 2014 

(específicamente el 24 de junio del 2014) el pleno de la Asamblea 

Nacional con 91 votos a favor aprobó el nuevo Código Orgánico 

Monetario y Financiero.  

Este nuevo código para el oficialismo significa el instrumento normativo 

que contribuirá a cambiar las relaciones de poder que han predominado 

en el Ecuador debido a que tiene como fin apuntalar un nuevo modelo 

económico en el que prevalece la supremacía del sr humano sobre el 

capital financiero. 

El Código aprobado por la asamblea consta de 520 artículos y 18 

disposiciones generales además de varias disposiciones reformatorias y 

derogatorias, sin embargo muchos especialistas en el tema sostiene que 

entre las principales reformas que se han hecho se encuentra la 

integración de la regulación monetaria y financiera en un solo órgano que 

es la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

Esta Junta según la ley estará integrada por los ministros de la Política 

Económica, de la Producción, de las Finanzas Públicas, el titular de la 

Planificación del Estado y un delegado del presidente de la República, 

con lo cual se nota claramente que los superintendentes (Bancos, 

Compañías, Valores y Seguros, Economía Popular y Solidaria) han 

perdido fuerza dentro del sector financiero, debido a que deberán seguir 

las decisiones de esta Junta y en las deliberaciones podrán participar 

pero solo con su voz. 

En materia financiera la Junta tendrán que hacerlo casi todo, tal como lo 

dice su primera función “formular y dirigir las políticas monetaria, 

crediticia, cambiaria y financiera, incluyendo la política de seguros y 

valores”. Pero en la larga lista está la sostenibilidad de la balanza de 
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pagos, la planificación económica para el Buen Vivir y la defensa de la 

industria naciente; monitorear los niveles de liquidez de la economía, 

decidir los destinos de la inversión de los excedentes de la liquidez de la 

banca pública y privada y regular los niveles máximos de remuneración 

de los administradores de las entidades financieras.  

En el tema de la inversión de los excedentes de liquidez de los bancos 

interviene el Banco Central, que tendrá que cuantificar, en cifras, cuánto 

es ese exceso. Y después, garantizar esos fondos con instrumentos 

financieros reembolsables de inversión doméstica, que pueden ser títulos 

emitidos por Finanzas, del propio Banco Central o cartera de créditos con 

calificación A. 

La inversión se orientará prioritariamente a promover el cambio del patrón 

de especialización de la economía nacional, la innovación y el 

emprendimiento para incrementar la intensidad tecnológica y de 

conocimiento de la producción nacional, la sustitución selectiva de 

importaciones y la promoción de exportaciones. 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera aprobará el plan 

de inversión doméstica, que es el instrumento que viabiliza la inversión de 

los excedentes de liquidez. 

La ley crea, más adelante, el Sistema de Garantía Crediticia, un 

mecanismo para que obtengan créditos aquellas personas que no tengan 

garantías, como emprendedores, madres solteras, migrantes, con alguna 

discapacidad y otros grupos. Y además un monto mínimo de protección 

de los depositantes del sistema: $32.000 

La regulación y el control de los sectores financieros privado y popular y 

solidario, de valores y seguros, no trasladará al Estado la responsabilidad 
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de la solvencia de las entidades que los integran. Y este es uno de los 

puntos más cuestionados por los banqueros. 

4.2. ROL DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 

El rol que ha mantenido el Banco Central en el manejo de la política 

monetaria y del control de todas las entidades que comprende el sector 

financiero nacional ha venido variando conforme a la época y a los 

gobiernos de turnos, así por ejemplo tenemos: 

 En el periodo de 1998 el importante cambio que existió en el 

ámbito político nacional hizo que se conformara una Asamblea 

Constituyente que culminó con la promulgación de nueva carta 

magna, la cual entre unos sus cambios más notorios fue la 

autonomía que se le dio al Banco Central indicando lo siguiente: el 

“Banco Central del Ecuador, persona jurídica de derecho público 

con autonomía técnica y administrativa, tendrá como funciones 

establecer, controlar y aplicar las políticas monetarias, financieras, 

crediticia y cambiaria del estado y. como objetivo, velar por la 

estabilidad de la moneda”. 

 

 En el periodo 2000 cuando se produjo la dolarización el BCE 

tomara un nuevo plano frente a la economía ecuatoriana ya que de 

esta manera la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado 

tuvieron una reforma acorde con los requerimientos del nuevo 

modelo, donde el BCE empieza a perder dependencia y 

autonomía sobre la moneda en circulación, ya no tiene potestad de 

emitir, con este cambio pierde unos ajustes al tipo de cambio para 

que la economía tenga cierta estabilidad. 
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 Ya en el actual gobierno con la creación de la nueva carta magna 

promulgada en el año 2008 el BCE tiene bajo s responsabilidad  

las siguientes actividades que se describen a continuación en los 

art 299 y 302. 

Art. 299.- El Presupuesto General del Estado se gestionará a través de 

una Cuenta Única del Tesoro Nacional abierta en el Banco Central, con 

las subcuentas correspondientes. En el Banco Central se crearán cuentas 

especiales para el manejo de los depósitos de las empresas públicas y los 

gobiernos autónomos descentralizados, y las demás cuentas que 

correspondan. Los recursos públicos se manejarán en la banca pública, 

de acuerdo con la ley. La ley establecerá los mecanismos de acreditación 

y pagos, así como de inversión de recursos financieros. Se prohíbe a las 

entidades del sector público invertir sus recursos en el exterior sin 

autorización legal. 

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

tendrán como objetivos: 

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

económico opere con eficiencia. 

2. Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados 

márgenes de seguridad financiera. 

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

desarrollo del país. 

4. Promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivo y activo 

que estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las actividades 

productivas, con el propósito de mantener la estabilidad de precios y los 

equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de 

estabilidad económica definido en la Constitución. 
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No obstante, estas disposiciones realizadas en la constitución del 2008 

son complementadas con las estipuladas en el nuevo código monetario y 

financiero del Ecuador que fue publicado según el Registro Oficial N° 332 

en el año 2014, en el cual se establece todo lo concerniente al nuevo rol 

que desempeñará el Banco Central del Ecuador en el sistema financiero.  

Es así que de esta sección se extrajeron una serie de artículos que 

recalcan el rol que debe ejercer el Banco Central en el país, los cuales se 

encuentran posteriormente. 

Artículo 26.- El Banco Central del Ecuador es una persona jurídica de 

derecho público, parte de la función ejecutiva, de duración indefinida, con 

autonomía administrativa  presupuestaria, cuya organización y funciones 

están determinadas en la constitución de la república. 

Artículo 27.- El Banco Central del Ecuador tiene como finalidad la 

instrumentación de las políticas, monetaria, crediticia, cambiaria y 

financiera del Estado, mediante el uso de los instrumentos determinados 

en este código y la ley. 

Artículo 36.- el Banco Central del Ecuador tiene las siguientes funciones: 

1. Instrumentar y ejecutar las políticas y regulaciones dictadas por la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para los 

sistemas, monetario y financiero, monitorear y supervisar su 

aplicación, sancionar su incumplimiento, en el ámbito de sus 

competencias, e informar de sus resultados. 

 

2. Garantizar el suministro y la distribución de las especies 

monetarias y dinero en el país, además de proveer de forma 

exclusiva moneda metálica nacional, así como moneda electrónica, 

en el marco de la política dictada por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. 
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3. Emitir y adquirir títulos y obligaciones emitidos por el ente rector de 

las finanzas públicas, de conformidad con las regulaciones de la 

Junta, además de administrar los activos financieros del Banco 

Central del Ecuador en el país y en el exterior. 

 

4. Dirigir y promover la integración monetaria y financiera regional 

 

5. Proyectar en coordinación con el ente rector de las políticas de 

finanzas públicas y el ministerio a cargo de la política económica, 

los niveles de liquidez global de la economía y regularizar su 

monitoreo, lo cual se hace por medio de la elaboración de un 

informe de sostenibilidad financiera. 

 

6. Monitorear el cumplimiento de las tasas de interés aprobadas por 

la Junta. 

 

7. Efectuar el servicio de la deuda pública externa e interna, legal y 

legítima, y retener los recursos necesarios para su servicio, de 

conformidad con las estipulaciones de los contratos respectivos 

 

8. Comercializar el oro proveniente de la pequeña minería y de la 

minería ancestral, de forma directa o por intermedio de agentes 

económicos públicos y privados, que deberían ser previamente 

autorizados por el propio Banco Central del Ecuador. 

 

Adicionalmente sostiene que el BCE para el cumplimiento de todas estas 

finalidades podrá realizar todos los actos, contratos y operaciones en el 

país o en el exterior que sean necesarios y solicitar antecedentes, 

estados o informaciones generales o especiales a las instituciones 

públicas o privadas, organizaciones de la economía popular y solidaria y a 

los organismos de control del Estado. 
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4.3. EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A PARTIR 

DE LAS REFORMAS. 

Con las nuevas reformas realizadas en el nuevo código monetario y 

financiero del Ecuador, en su sección N° 3 se establece todo lo 

concerniente al nuevo rol que desempeñará la Superintendencia de 

Bancos en el sistema financiero nacional.  

A continuación se extrajeron del código monetario y financiero del 

Ecuador una serie de artículos que detallan estas nuevas disposiciones 

Artículo 59.- La Superintendencia de Bancos es un organismo técnico de 

derecho público, con personalidad jurídica, parte de la personalidad 

jurídica, parte de la Función de Transparencia y Control Social, con 

autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa. 

Artículo 60.- La Superintendencia de Bancos efectuará la vigilancia, 

auditoria, intervención, control y supervisión de las actividades financieras 

que ejercen las entidades públicas y privadas del Sistema Financiero 

Nacional, con el propósito de que estas actividades se sujeten al 

ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. 

Artículo 62.- La Superintendencia de Bancos tiene las siguientes 

funciones: 

Primero, la superintendencia de bancos como institución debe realizar 

continuamente una vigilancia, una auditoria, una supervisión y sobre todo 

un control hacia todas las instituciones que conforman el sector financiero 

nacional, con el fin de verificar que todos estos organismos cumplan tanto 

con  las disposiciones del código monetario como con las regulaciones 

dictadas por la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera. 

Segundo, la superintendencia de bancos tiene la potestad de autorizar 

tanto la constitución, denominación organización como la terminación y 



 81 

liquidación de cualquier entidad que conforme los sectores financieros 

público y privado, así como también en este sentido tiene la potestad de 

autorizar las actividades que ejerzan dichas entidades. 

Tercero, le otorga el código monetario y financiero a la superintendencia 

de bancos es la potestad de primero inspeccionar y después sancionar de 

acuerdo a la ley a las personas naturales y jurídicas que no forman parte 

de la economía popular y solidaria y que ejerzan actividades financieras 

reservadas solamente a las entidades del Sistema Financiero Nacional, 

como por ejemplo la captación de recursos de terceras personas. 

Cuarto, tiene la función de velar por la estabilidad, solidez y correcto 

funcionamiento de las entidades sujetas a su control con el fin de vigilar 

que cumplan las normas que rigen su funcionamiento, además también 

puede ordenar a las entidades controladas un aumento de capital suscrito 

y pagado en dinero, como una medida de carácter preventivo y prudencial 

siempre que sea necesario. 

Quinto, debe de tener bajo su custodia las informaciones de las entidades 

bajo su control, debido a que todas estas informaciones deben ser de 

conocimiento público, además de claras y veraces para su cabal 

comprensión ya que en cualquier momento pueden ser requeridas por la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.  

Sexto, otra función prioritaria que tendrá es establecer los montos y 

procedimientos que permitan investigar el origen y procedencia de los 

recursos de operaciones de cambio de moneda o de cualquier 

mecanismo de captación de moneda. 

Séptimo, deberá proteger los derechos de sus clientes y usuarios 

financieros y resolver las controversias en el ámbito administrativo que se 

generen con las entidades bajo su control, para lo cual podrá solicitar o 

practicar de oficio, según sea el caso, las acciones de control necesarias 
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para su esclarecimiento, y en caso de encontrar cualquier irregularidad 

podrá autorizar la cesión total de activos, pasivos y de los derechos 

contenidos en contratos de las entidades financieras sometidas a su 

control. 

Otra de las funciones que tiene es remover a los administradores y otros 

funcionarios de las entidades bajo su control e iniciar, cuando fuere caso, 

las acciones legales en su contra e inclusive puede Designar a los 

administradores temporales y liquidadores de las entidades bajo su 

control. 

Adicionalmente este código sostiene que para el cumplimiento de todas 

estas finalidades la Superintendencia de Bancos podrá expedir todos los 

actos y contratos que fueren necesarios.  

Asimismo, podrá expedir normas en las materias propias de su 

competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales ni 

las regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. 

Artículo 71.- la Superintendencia de Bancos, en el cumplimiento de sus 

funciones podrá utilizar cualquier modalidad, mecanismo, metodología o 

instrumentos de control internos o externos, considerando las mejores 

prácticas, pudiendo exigir que se le presenten, para su examen todos los 

valores, libros, comprobantes de contabilidad, correspondencia o 

cualquier otro documento relacionado con el negocio o con las actividades 

controladas, sin que se pueda aducir a reservas de ninguna naturaleza o 

disponer la práctica de cualquier otra acción o diligencia 

La Superintendencia de Bancos, dentro de los actos de control, podrá 

disponer la aplicación de cualquier medida contemplada en el código que 

conduzca a subsanar las observaciones evidenciadas por el organismo de 

control y aplicar las sanciones en caso de incumplimiento  
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4.4. IMPACTO DEL NUEVO CODIGO MONETARIO FINANCIERO EN 

EL SECTOR DE LA INTERMEDIACION FINANCIERA. 

Con el nuevo código monetario y financiero aprobado en el año 2014 se 

han dictado una serie de disposiciones transitorias que van han influenciar 

sobre el sector financiero nacional, entre las disposiciones más 

importantes que se han dado en este código se encuentran las siguientes: 

 Los servidores públicos que a la fecha de expedición del presente 

código, que en cualquier forma o a cualquier título trabajen o 

presten servicios para la Junta Bancaria, Directorio del Banco 

Central, Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y 

Solidario, previa evaluación, calificación y selección podrán pasar a 

formar parte del Ministerio de Estado a cargo de la Presidencia de 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

 

 Las redes de pagos privadas y sistemas de compensación privados 

que se encuentren operando en el Sistema Financiero Nacional 

deberán calificarse como sistema auxiliar de pagos y contar con la 

autorización del Banco Central del Ecuador que respalde sus 

operaciones, dentro del plazo de un año contado a partir de la 

vigencia del presente código. 

 

 Los certificados de autorización emitidos por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, que amparan el funcionamiento de las 

entidades de servicios auxiliares del sistema financiero, que 

actualmente están operando, son válidos y estarán vigentes hasta 

que sean sustituidos por las autorizaciones para el ejercicio de 

actividades financieras y los correspondientes permisos de 

funcionamiento. 
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 Hasta que se constituyan los nuevos fideicomisos del Seguro de 

Depósitos y Fondo de Liquidez dispuestos por este código vigente, 

continuaran operando los Fideicomisos Mercantiles de los Fondos 

del Seguro de Depósitos y el Fideicomiso Mercantil de Inversión 

Fondo de Liquidez. 

 

 En las operaciones de crédito concedidas por el Banco Nacional de 

Fomento cuyos recursos financieros, hubiesen sido entregados 

directamente a terceros distintos del beneficiario o cliente y que 

dichos montos entregados no hayan cumplido con el objetivo por el 

cual fueron concedidos los créditos, se procederá a sustituir al 

deudor original de dicha operación por la persona que 

efectivamente recibió tales recursos o por el servidor público que 

autorizó el desembolso en favor de dicho tercero. 

 

 La Superintendencia de Bancos continuara ejerciendo la 

jurisdicción coactiva para el cobro de las pérdidas patrimoniales de 

las instituciones financieras cuyos procesos liquidatarios 

culminaron hasta diciembre del 2010. 

 

 Los procesos coactivos se iniciaran contra los accionistas que 

representaban el seis por ciento o más del capital accionario al 

momento de someterse a la institución financiera al proceso de 

restructuración, saneamiento o liquidación forzosa, también se 

iniciara el proceso de coactiva en contra del principal administrador 

y representante legal. 
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4.5. LA CREACION DE LA MONEDA ELECTRONICA Y SU 

INCIDENCIA EN LAS TRANSACCIONES Y MEDIOS DE PAGO. 

La creación de la moneda electrónica en el Ecuador nace como prioridad 

de cumplir con el objetivo N° 8 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 

2017 en el cual se indica que el sistema económico mundial requiere 

renovar su concepción a fin de priorizar la igualdad en las relaciones de 

poder sobre el crecimiento económico y el capital. 

Bajo este principio el nuevo Código Monetario y Financiero del Ecuador, 

en su Capítulo N° 2 “Medios de Pago” artículo 101, establece que la 

moneda electrónica será puesta en circulación privativamente por el 

Banco Central del Ecuador, la cual será respaldada con sus activos 

líquidos, y sobre la base de las políticas y regulaciones que expida la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.  

En total definición el Banco Central del Ecuador con el propósito de 

cumplir con el objetivo N° 8 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 

ha empezado a desarrollar nuevos mecanismos que faciliten el acceso de 

la población a diversos servicios financieros, y entre los que se encuentra 

el dinero o moneda electrónica la cual es un medio de pago electrónico. 

Es decir el dinero electrónico nace del respaldo del efectivo denominado 

en dólares de los Estados Unidos que es intercambiado únicamente a 

través de dispositivos electrónicos, móviles, electromecánicos, fijos, 

tarjetas inteligentes, computadoras y otros, producto del avance 

tecnológico, con el fin de actuar como medio de pago electrónico. 

El dinero o moneda electrónica es un servicio sin fines de lucro, de bajo 

costo y más seguro para la ciudadanía, además  al ser administrado por 

el Banco Central del Ecuador evita problemas de compatibilidad entre 

diferentes sistemas y monopolios. 
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Adicionalmente la incidencia que tenga la moneda electrónica en las 

transacciones y medios de pagos será beneficiosa porque tiene las 

siguientes ventajas y beneficios (tal como lo detalla el Banco Central del 

Ecuador en su portal web): 

Ventajas: 

1. Será un medio de pago, como lo son las monedas fraccionarias 

emitidas por el BCE, las tarjetas de débito emitidas por los bancos, 

los cheques o las transferencias electrónicas. 

 

2. Permitirá realizar pagos en dólares de los Estados Unidos de 

América a través de teléfonos celulares sin la necesidad de contar 

con Internet ni con una cuenta en una entidad financiera. 

 

3. No se deteriorará ni pesará en los bolsillos. 

 

4. Evita cambiar billetes por monedas fraccionarias, ya que se puede 

pagar el precio exacto con precisión de hasta un centavo, sin la 

necesidad de buscar “sueltos”. 

 

5. La gente tendrá acceso a este medio de pago, incluso en las áreas 

más alejadas donde no hay presencia del sistema financiero ni 

cobertura de Internet. 

 

6. Las empresas agilitarán sus transacciones y reducirán sus costos. 

 

7. El Estado reducirá sus gastos en reposición de especies 

monetarias deterioradas. 
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Beneficios: 

1. Permite hacer pagos y transferencias de una forma más rápida, 

segura, higiénica y barata.  

 

2. No se deteriora, no pesa y evita cambiar billetes por monedas 

fraccionarias debido a que se puede pagar el precio exacto. 

 

3. El dinero electrónico es un medio de pago seguro porque no 

requiere llevar dinero físico. 

 

4. Además está protegido por un sistema de seguridad con claves 

personales, y tiene trazabilidad (se sabe de dónde viene y a dónde 

va). 

 

5. Estará disponible a través de su dispositivo móvil celular. 

 

6. Su uso no implica cobro de altas tarifas, pues se trata de un 

servicio público, el cual permitirá la inclusión financiera. 

 

7. Al ser administrado por el BCE se garantiza la interoperabilidad. Es 

decir puede acceder desde un teléfono de cualquier operadora, sin 

consumir saldo celular, ni mensajes. 

Otro factor por el cual el gobierno central (por medio del Banco Central del 

Ecuador) decide crear el dinero electrónico es que va a servir como un 

agente de inclusión financiera, beneficiando a la población con limitado 

acceso a los medios de pago. 

Según el Banco Central del Ecuador, el dinero electrónico supone una 

oportunidad para la inclusión financiera porque: 
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1. Permite superar los costos transaccionales y las barreras físicas 

que a menudo impiden a la gente utilizar las instituciones 

financieras, sobre todo en sectores periurbanos, urbano marginales 

y rurales. 

  

2. Es un servicio que tiende a crecer conforme al desarrollo de la 

telefonía móvil, generando cada día nuevas aplicaciones y usos. 

 

3. El dinero electrónico supone un nuevo medio de pago para 

pequeños y medianos emprendimientos. 

 

4. El dinero electrónico impulsa el comercio electrónico al dotar a la 

mayoría de la población de un sistema de pago sencillo de fácil 

acceso y barato. 

 

5. El dinero electrónico promueve el empoderamiento económico de 

las mujeres y otros grupos de atención prioritaria, facilitando su 

participación en la economía. 

 

6. Permite la confidencialidad y seguridad en el acceso a los servicios 

financieros. 

 

7. Apuntalan la inclusión digital al familiarizar a la gente con el uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación a través del 

teléfono celular. 

 

8. El dinero electrónico genera información de las personas no 

incluidas financieramente, permitiéndoles en el futuro acceder a los 

servicios financieros y al crédito. 

El sistema de moneda electrónica permite realizar los siguientes pagos 

electrónicos: 
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a) Pago de usuario a usuario 

Con este servicio se podrá enviar y recibir pagos con moneda electrónica 

de otros usuarios del sistema de dinero electrónico, para poder efectuar 

estos pagos primero se debe registrar los datos de la cuenta de dinero 

electrónico a la cual se desea enviar el dinero, también se debe colocar el 

PIN de seguridad, segundo realizado este paso el sistema valida la 

información de la cuenta del beneficiario y se procesa la transacción y por 

último se recibirá la confirmación de la realización del pago en el celular 

de la persona que hizo la cancelación   

b) Pago de servicios 

Con este método se podrá pagar servicios públicos básicos como: agua, 

luz, teléfonos, transporte, impuestos, entre otros. Para poder efectuar 

estos pagos primero se debe registrar los datos del servicio que desea 

pagar también se debe colocar el PIN de seguridad, segundo el sistema, 

valida la información de la cuenta del servicio beneficiario y procesa la 

transacción y por último se recibirá la confirmación del pago en el celular.  

c) Pago en establecimientos 

Con este método se podrá pagar en diferentes establecimientos que la 

red del sistema electrónico tenga registrada (tiendas, supermercados, 

farmacias restaurantes, cadenas de consumo masivo, entre otras). 

Bajo este sistema para poder efectuar estos pagos primero se debe 

acercar a la caja del establecimiento en el que se va a cancelar los 

productos o servicios adquiridos, segundo al registrar el cajero el monto 

de la compra inmediatamente se recibirá en el celular la confirmación del 

pago para lo cual se deberá ingresar el código de seguridad PIN, y por 

último una vez validada la transacción, la cantidad pagada se acreditara 

automáticamente al establecimiento donde se hizo el consumo. 
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CAPITULO V. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. CONCLUSIONES. 

Después de haber realizado las investigaciones e indagaciones previas 

correspondientes al desarrollo del tema “EL CONTROL MONETARIO EN 

EL ECUADOR A PARTIR DE LA DOLARIZACION Y SUS EFECTOS 

ECONOMICOS Y SOCIALES PERIODO 2007 – 2013” he podido obtener  

las siguientes conclusiones: 

1. Las condiciones favorables que ha presentado la economía 

ecuatoriana durante los últimos años ha permitido estabilizar la 

oferta monetaria lo que contribuyó a generar dinamismo 

económico, esto queda demostrado por medio del comportamiento 

de la tasa de variación que ha tenido el PIB real durante el periodo 

2007 – 2013, la cual fue finalmente en promedio tuvo un 

crecimiento del 4,70 %. 

 

2.  La tasa de crecimiento promedio del 4,70 % que ha tenido el PIB 

real durante el transcurso de estos 7 años ha hecho que la oferta 

monetaria también muestre un alza promedio anual del 15,29 %. 

 

3. Al haber existido un crecimiento de la cantidad de dinero en 

circulación existente en el Ecuador, han permitido que la inversión 

total  realizada por el gobierno central y las empresas privadas 

haya tenido en promedio un crecimiento considerable del 16,67 %. 

 

4. Desde el punto de vista de la población ecuatoriana la mayor 

cantidad de dinero en circulación en la economía ha causado que 

el consumo de bienes extranjero crezca, lo cual queda demostrado 

en el incremento promedio del 14,24 % que han sufrido las 
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importaciones totales del país durante estos 7 años, situación que 

obviamente ha hecho que el saldo de la balanza comercial se 

vuelva negativo al final del periodo estudiado con – 1.041,0 

millones de dólares. 

 

5. Otro hecho relevante que ha causado el incremento de la oferta 

monetaria en el país durante los años estudiados es que el ingreso 

promedio per cápita en el país ha subido de los 142,4 dólares 

(principios de año 2007) a 156,4 (finales del 2013). 

 

6. El hecho de haberse incrementado la cantidad de dinero en 

circulación y haber mejorado el ingreso per cápita de los 

ecuatorianos ha causado que la tasa de pobreza a nivel nacional 

se redujera 9,43 puntos porcentuales, debido a que paso del 36,74 

% a inicios del 2007 al 27,31 % a finales del 2013. 

 

7. Todos los hechos sucedidos y contados anteriormente (incremento 

de la oferta monetaria, mejoramiento del ingreso per cápita y la 

reducción de la pobreza) ha hecho que la esperanza de vida al 

nacer en el Ecuador mejorara y se ubique en 76,19 años a finales 

del 2013. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

 

                                                  La modificación que ha tenido las 

instituciones financieras y monetarias debe encaminarse al 

establecimiento de un escenario de cambio de las conductas e 

incentivos de los agentes financieros, que sean llevaderos con el 

sector productivo. 

 

                                                Establecer un control con eficacia, 

independiente, autónomo y proactivo, con la capacidad de anticipar 

restricciones de liquidez y de velar por la viabilidad  

macroeconómica del sistema de pago, esto llevaría a dotar de 

estabilidad a la economía. 

 

                                                 Se debe proponer una política 

pública de fomento de consumo de la producción nacional, con el 

fin de captar las cantidades de dinero en circulación (oferta 

monetaria) y que estas no sean utilizadas para el consumo de 

productos extranjeros que a la larga hacen que nuestra balanza 

comercial sea deficitaria. 

 

                                                 Buscar mecanismos (cursos, 

propagandas, seminarios, publicidad, etc.) que ayuden a impulsar 

el uso mayoritario de la moneda electrónica como medio de pago a 

nivel nacional sobre todo a nivel empresarial y de las nuevas 

generaciones que están más al día con el uso de este tipo de 

medios tecnológicos. 
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