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RESUMEN 
 

La Dolarización es una medida que surgió a partir de una crisis que tuvo su cúspide 

en 1999, producto de dos décadas perdidas en la economía ecuatoriana, plagada 

de altas inflaciones, una liberalización en el sector financiero y monetaria, una 

desmedida devaluación de la moneda, índices de desempleos altos y en general 

una inestabilidad latente en el sistema económico nacional, orquestado desde las 

bases en la política monetaria. 

Desde la adopción del dólar como moneda nacional ha existido un debate de si fue 

o no una medida acertada, es por esto que el presente trabajo realiza un estudio de 

las principales cuentas nacionales que son los pilares de la estabilidad 

macroeconómica, realizando una comparación de las series temporales y 

observando por medio de indicadores de cada periodo su evolución y analizando si 

ha habido o no una mejora para poder asegurar que la dolarización ha generado 

estabilidad y ha solucionado los problemas presentados en un sistema monetario 

en sucres. 

A modo general el trabajo parte del problema, el planteamiento de objetivos y la 

justificación, pasando a desarrollar la parte teórica que será usada como base para 

analizar los efectos de la dolarización en la economía ecuatoriana. Una vez 

planteada la base teórica se utilizara los valores de las cuentas nacionales, 

difundidos por diversos organismos nacionales e internacionales, con el fin de ver 

la evolución y comparar el comportamiento que han tenido las cuentas en 

dolarización y previo a la misma. 

Finalmente con la recopilación de evidencias y definiendo de forma clara las 

diferencias en las series temporales, se concluye cómo y en qué medida la 

dolarización ha contribuido a la estabilidad de la economía ecuatoriana. 

Acompañando las conclusiones y recomendaciones se implanta perspectivas para 
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años futuros, determinando la incidencia de la dolarización en la estabilidad 

macroeconómica.  

Palabras Clave: Dolarización, Estabilidad Macroeconómica, Incidencia, Cuentas 

Nacionales. 
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ABSTRACT 
 

Dollarization is a measure that took place after a crisis that had its main impact in 

1999. It was a result of two decades of economic problems in Ecuador, high inflation, 

a liberation of the monetary and financial sectors, excessive devaluation of the 

currency, high unemployment rates, and a general instability within the national 

economic system. Mainly cased at the basis of the monetary policy. 

Since Ecuador adopted dollar as the official currency, a debate has been put in place 

about this economic measure been acceptable or not for the country. This is the 

reason why in this thesis I drive a study of the main national accounts that are the 

basement of the macroeconomic stability. This investigation is also comparing 

seasonal series, and observing the evolution through indicators of each period, and 

also analyzing if there has been improvements or not in order to state that 

dollarization has generated stability bringing solutions to the problems in a monetary 

system in sucres. 

The investigation started stating the problem, outlining the objectives and 

justification, then developing the theoretical part that will be used as the base to 

analyze the effects of the dollarization in the Ecuadorian economy. Once the 

theoretical base has been outlined, values of the national accounts are used, this 

values have been published by a number of national and international organizations. 

This has been done with the purpose of checking the evolution and compere the 

behavior that the accounts have had during dollarization and before dollarization. 

Finally, after collecting evidence and defining in a clear way the differences in the 

seasonal series, the investigation comes with conclusions of how and how much the 

dollarization has contributed to the stability of the Ecuadorian economy. Conclusions 
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and recommendation are presented, also perspectives are provided for future years, 

determining the incidence of dollarization in the macroeconomic stability. 

Key words: Dollarization, macroeconomic stability, Incidence, National Accounts. 
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CAPÍTULO I  

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 PROBLEMA 

 

Desde la decisión de tomar al dólar como la moneda nacional, ha existido un 

debate que contrapone ventajas y desventajas que producen muchas 

interrogantes, y el dilema de si es favorable o no la mantención de este sistema 

monetario en la economía ecuatoriana. 

En el clímax del debate entre puntos de vista negativos y positivos, la pregunta 

determinante que define la discusión es saber ¿cuál es la incidencia del sistema 

monetario sustentado en la dolarización oficial sobre la estabilidad 

macroeconómica del Ecuador?  

Esta pregunta intenta con su respuesta demostrar que la dolarización ha 

conllevado a la estabilidad del país.  Desde la decisión de adoptar el sistema ya 

han pasado más de 15 años, lo que permite llegar a una evaluación y a la 

determinación de conclusiones contundentes,  que muevan la balanza del debate 

en base a cómo ha evolucionado la economía ecuatoriana con la dolarización 

oficial y cuáles son las expectativas futuras en relación a la evidencia existente. 

Se debe tomar en cuenta que para llegar a la dolarización se habían sufrido dos 

décadas de inestabilidad y que la salida a esa inestabilidad fue, precisamente, la 

dolarización.  

Los efectos esperados del nuevo sistema monetario eran el detener las continuas 

devaluaciones, estabilizar las tasas de interés, mantener una producción estable 

creciente y sostenida a lo largo del tiempo, regularizar el uso de la moneda a 

dólares, brindar confianza al sector productivo, estabilizar el sistema financiero, 

entre otras.  
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Además de conseguir estos efectos, el uso del dólar ha logrado mantener una 

economía estable en todos los ámbitos, interrelacionando a los agentes 

económicos de manera eficiente.  

Se debe tomar en cuenta que en una economía estable no existe incertidumbre o 

es mínima, la inflación es poca o nula, se da un crecimiento sostenido de la 

producción, la tasa de desempleo tiende a ser la tasa natural, se mantiene tasas 

de interés competitivas con el mundo y el sistema financiero es líquido y solvente. 

Por esto es que la estabilidad de un país se refleja principalmente en el nivel de 

empleo, el nivel general de precios, la balanza de pagos y el sector financiero, 

todo esto acompañado de un monitoreo constante de la inflación y el nivel de vida 

de los ciudadanos.  

En relación al crecimiento, la dolarización ha permitido una baja de las tasas de 

interés lo que atrae a la inversión y disminuye el costo de capital, permitiendo así 

que se desarrolle el círculo virtuoso de la economía donde el dinamismo parte de 

las inversiones de las empresas con una generación estable de empleo y una 

producción sostenida.  

El propósito fundamental de esta investigación es demostrar que la dolarización 

ha funcionado y ha mantenido estables los índices macroeconómicos desde su 

adopción, la manera de explicarlo es contraponer las teorías macroeconómicas 

con datos reales y explicar sus efectos y repercusiones en el nivel de empleo, el 

nivel general de precios, la balanza de pagos, el endeudamiento, la estabilidad 

financiera, la producción y la inflación.  

La investigación analizara las inferencias entre las variables y la generación de 

estabilidad que se deriva de la utilización del dólar como moneda, por otra parte 

no solo de manera teórica sino también sustentando las teorías en datos reales y 

políticas actuales que permitan explicar la estabilidad de la economía en estos 

últimos 16 años. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la incidencia sobre la estabilidad macroeconómica e identificar la 

evolución, los resultados y efectos sobre las principales variables 

macroeconómicas asociadas a estabilidad, del sistema monetario sustentado en 

la dolarización oficial en el Ecuador, para el periodo 2000 a 2016. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Determinar el equilibrio en el mercado de dinero y explicar el 

comportamiento de la oferta de dinero y su papel dentro de la estabilidad en 

la economía. 

· Identificar los efectos de la dolarización oficial en el nivel de empleo, la 

balanza de pagos, el nivel general de precios, las tasas de interés y 

principalmente la inflación, que son indicadores de estabilidad. 

· Modelar las variables macroeconómicas con el fin de demostrar la 

estabilidad macroeconómica y determinar en qué grado se encuentra 

influenciada una variable con respecto a otra. 

· Establecer las perspectivas de la economía ecuatoriana con dolarización 

oficial. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

El dinero dentro de una economía es pieza fundamental para su desarrollo y para 

considerarse dinero genuino debe cumplir con ser reserva de valor, medio de pago 

y cambio, unidad de cuenta y ser comúnmente aceptado. Es por esto que para el 

caso ecuatoriano, la dolarización es el eje fundamental donde se sustenta el 

sistema económico. 

Las transacciones, los pagos, las obligaciones, los precios, los depósitos, las 

rentas, los impuestos y demás, se encuentran expresadas en dólares, por lo que 

analizar el mercado de dinero y extender el estudio al modelo IS LM explicaría lo 

que sucedería dentro del país y se podría evaluar a que se debe y en qué medida 

se han mantenido estables los diversos indicadores. 

Un sistema monetario estable permite mantener niveles inflacionarios bajos y con 

una tenue fluctuación, además que el poder adquisitivo de la población no se verá 

mermado y se evitara una competencia espuria.  

Con dolarización el Banco Central de un país pierde la posibilidad de emitir moneda 

propia con lo que los déficit deben ser cubiertos con los saldos de la balanza de 

pagos, por un lado es beneficioso ya que se elimina el impuesto inflacionario1 que 

se producía por las excesivas devaluaciones, las cuales mermaban el poder 

adquisitivo y devaluaban la moneda local. 

Por otro lado la dolarización obliga a los exportadores a ser más productivos, dicho 

de otro modo a producir más y mejor, debido a que las devaluaciones no pueden 

abaratar sus productos ante los mercados externos. La mano de obra no emigra 

hacia otras regiones debido a que su poder adquisitivo se mantiene y su salario en 

                                                             
1 El impuesto inflacionario se define como la pérdida de poder adquisitivo que se da producto de la emisión 
de moneda de forma inorgánica para cubrir el déficit fiscal.  
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términos reales no disminuye, por lo que los trabajadores se encuentran 

incentivados a ofrecer su mano de obra. 

La dolarización permite mantener niveles inflacionarios con una baja variabilidad y 

en números bajos, por ejemplo en 2014 la inflación del Ecuador fue de 3.67%, 

frente al 2013 que fue de 2.70%, según datos del INEC, lo que muestra una 

variación porcentual de un año a otro de apenas 0.97% que evidencia una mínima 

variación en el IPC, por otro lado el Ecuador ha crecido un 4.2% de 2007 al 2013 

lo que es más que el promedio de América Latina de un 3.4%, además que el 

desempleo urbano en el Ecuador alcanzo la cifra de 4.9% en 2013 lo que es una 

cifra más baja que el promedio del 6.3% en América Latina, esto según datos de 

las Secretaria Nacional de Planeación y Desarrollo. 

Una evidencia numérica tan simple como la presentada en el párrafo anterior, 

aunque muestre una tendencia al desarrollo del país no es suficiente, además 

como la base de la economía es el dinero y nuestra moneda es el dólar esta infiere 

directamente en la estabilidad y el crecimiento continuo del país, es por esto que 

se justifica una investigación más exhaustiva de modo que se pueda demostrar de 

manera científica que la dolarización ha inferido de manera positiva en la 

estabilidad macroeconómica del país.  

Como no se posee la capacidad de emitir moneda por parte del estado una política 

monetaria en dolarización causaría a modo general el siguiente efecto: 
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Figura 1-Efecto de la política monetaria 
 

Donde claramente se ve que existe un aumento del ingreso en la economía, y 

disminuyen las tasas de interés lo cual es beneficioso, se produce este efecto 

debido a que en dolarización si se logra aumentar la oferta de saldos reales existirá 

a modo general un movimiento hacia la derecha de la curva LM y como no solo se 

aumenta la oferta monetaria sino la oferta de saldos reales se tendrá un crecimiento 

sostenido y duradero en cada periodo esto debido a que el modelo enuncia lo 

siguiente: 

 

Esquema IS:                                     ! = "#$(%& ' )*+ 
 

Donde    %& = ,& - ./01111 - 2 & - 3& - 451111 ;      que es el gasto autónomo 

 

Esquema LM:                                    * = $ 67 (8! ' 9:;1 ) 
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Donde  
9:;1 $<>$?@$AB<CD@$E<$>@?EA>$C<?@?<> 

Se observa que un crecimiento estable tiene como factor primordial la oferta de 

saldos reales es por esto que el evaluar la dolarización en el Ecuador está 

justificado para poder observar los efectos y las repercusiones en la política 

monetaria y como se encuentra influenciada la economía ecuatoriana en sus 

variables de mayor relevancia. 

El control de las tasas de interés permiten la estabilización de la economía y la 

reactivación del sistema financiero, acompañado de un aumento en la inversión, 

por lo que la dolarización en un segundo plano también influye en el aumento del 

gasto autónomo, esto ya que el gasto en inversión depende inversamente con la 

tasa de interés (2 = 2 & ' )*), lo que significa que si se logra disminuir la tasa de 

interés con una política fiscal coherente y sustentada, se atraerá la inversión y un 

aumento de la demanda agregada. 

En un sistema dolarizado la política fiscal2 es más efectiva que cuando el déficit 

fiscal se cubría con emisiones inorgánicas, esto debido a que el dinero que mueve 

la curva IS no está sometido a devaluaciones continuas como sucedía con el sucre, 

ya que la entrada de dólares al país depende de la balanza de pagos y no de 

emisiones monetarias sin respaldo.  

En el mercado de dinero la demanda de saldos reales es una función que depende 

del PIB real con respecto a la velocidad del dinero por lo que la relación existente 

entre la demanda de dinero con respecto a la producción es directamente 

proporcional y como en dolarización por parte de la demanda la moneda cumple 

con las funciones del dinero, es evidente que existe estabilidad mediante la 

dolarización en la economía y esta relación es relevante para ser investigada. 

 

                                                             
2 “Política Fiscal: fijación del nivel de gasto público y de impuestos decidido por las autoridades 
económicas” (N. Gregory Mankiw, 2007, p.544). 
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1.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Como los modelos macroeconómicos son generalizados para el desarrollo de la 

teoría económica, es de interés particular para esta investigación conocer las 

relaciones que poseen unas variables con respecto a otras y observar en qué 

medida se encuentran influidas explicando si poseen estabilidad o no, mediante el 

análisis de los coeficientes o la comparación de modelos con series de tiempo antes 

del dólar. 

Como se evalúa la relación de las variables de año a año sin importar sus retardos, 

es justificado para el estudio usar el método de regresión lineal múltiple y con la 

interpretación de los coeficientes se encontrara los efectos de cada variable en la 

economía global además de la inferencia de las mismas y cómo ha evolucionado 

la dependencia de ciertas variables mediante la comparación de modelos de series 

de tiempo pasadas y actuales. 

 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

La Investigación podría mostrar las inferencias de la dolarización dentro del 

desarrollo económico y el crecimiento, además que se podrá observar la influencia 

de una variable con respecto a otra por lo que ayudaría a la toma de decisiones 

para la política monetaria y la política fiscal. 

Por otra parte el estudio espera revelar que tanta dependencia externa existe por 

el asunto de las divisas extranjeras, de modo que la investigación sea una 

herramienta para la toma de decisiones no solo estatales sino también para el 

sector privado, junto a esto permitirá definir perspectivas a futuro de lo que se 

puede esperar en un sistema dolarizado ante la evidencia de las ventajas e 

implantar conciencia de la estabilidad que se ha vivido en los últimos 16 años. 
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1.4 METODOLOGÍA 

 

La Metodología a utilizar es empezar describiendo los efectos basando las 

conjeturas en la base del modelo IS LM, después cotejar los resultados con series 

de tiempo reales para evaluar si se han alcanzado los efectos esperados por la 

dolarización en las diversas variables, por otro lado finalizado este proceso 

relacionar las variables pertinentes y que económicamente tengan inferencia 

dentro de una o varias regresiones lineales sean simples o múltiples dependiendo 

del caso, de forma que salte a la vista la inferencia y el grado de dependencia de 

una variable con otra en cada año.  

El modelo IS LM con el que se explicaría los efectos principales de la dolarización 

y su repercusión en la economía es el siguiente: 

 

Esquema IS:                                     ! = "#$(%& ' )*+ 
 

Donde    %& = ,& - ./01111 - 2 & - 3& - 451111 ;      que es el gasto autónomo 

 

Esquema LM:                                    * = $ 67 (8! ' 9:;1 ) 
 

Donde  
9:;1 $<>$?@$AB<CD@$E<$>@?EA>$C<?@?<> 
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Figura 2-Modelo IS - LM 
 

Donde la cuerva IS es una función que muestra las posibles combinaciones ente 

tasas de interés y niveles de producción o de ingresos con la premisa de que en 

esta curva el ingreso es igual al gasto planeado. Por otro lado la curva LM es una 

función que muestra las combinaciones de tasas de interés y producción a las 

cuales el mercado de dinero está en equilibrio ósea donde la oferta de dinero es 

igual a su demanda. 

El equilibrio muestra la tasa de interés y el nivel de producción donde el mercado 

de dinero y el de bienes y servicios se encuentra en equilibrio. Por lo que es 

indicado para analizar la dolarización de manera global usar este modelo. 

La importancia primordial es los efectos en la tasa de interés y la producción o 

ingreso que se puede evidenciar al modificar otras variables, especialmente en la 

LM donde se muestra los equilibrios del mercado de dinero aunque no está por 

demás decir que la IS posee como componente al gasto autónomo lo que 

dependiendo de la inferencia del dólar en las otras variables también variara. Los 

efectos en estas curvas se trasladaran a los agregados moviendo oferta y 
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demanda agregadas logrando un equilibrio en índice de precios y producción 

nacional. 

Los efectos se pueden describir de forma que se ve en general la inferencia del 

dólar como moneda en la economía, pero para poder relacionar variables en años 

corrientes es necesario modelar las series temporales por medio de una regresión 

lineal donde la estructura matricial es la siguiente:  

Notaciones:  

! = 5F - G 

Donde: 

! = $ HI6IJKILM  $$5$ =$ H
N O6J P O6QN OJJ P OJQK K R KN OLJ P OLQM  $$F$ = HF6FJKFQM  $$G$ = HS6SJKSLM 

$$$$$$$$T$ × N                 T$ × 8                    8 × N          T$ × N 

Estimación:  

Dado el modelo ! = 5F - G, y si la matriz X es el rango completo, el estimador de 

mínimos cuadrados existe, es único y está dado por  

FU  = (5V5+W6$$5V! 

Aquí los beta a partir de FJ son los que explican la variación ante un cambio de las 5X, a partir de la 5J, y nos dice que ante un cambio en una unidad marginal de 5X 
la variable dependiente aumentara o disminuirá en FX, por otro lado el F6 es la 

constante y nos dice que cuando las variables 5X son nulas la variable dependiente 

tomara un valor de F6 en promedio. 

Con ayuda de a regresión se podrá ver la relación de una variable con respecto a 

otra en años corrientes, además que si se aplica el mismo modelo a dos series de 

tiempo diferentes se podrá comparar sus coeficientes y la evolución de las 

interacciones entre variables a partir de la dolarización, por lo que es el instrumento 
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que permitirá relacionar variables e identificar el tipo de relación sea directa o 

inversa. Todos los resultados serán cotejados con sus series temporales reales y 

se evaluaran los efectos y en qué medida se dieron. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 CONCEPTO DE DOLARIZACIÓN 

 

La Dolarización es un sistema monetario que adopta un determinado país que 

decide utilizar una moneda extranjera para sustituir a la moneda local, es un 

proceso en el cual el dinero domestico es reemplazado por el dinero extranjero 

como medio de cambio y pago, unidad de cuenta y reserva de valor, además que 

es aceptado para toda transacción por la población. 

La dolarización no solo se refiere a usar el dólar como la moneda extranjera a 

sustituir la local sino también a la sustitución por cualquier moneda fuerte, se da 

por lo general para buscar rigurosidad en el sistema monetario, debido 

principalmente a la pérdida de confianza en la moneda y a la politización de la 

política monetaria.  

El proceso de dolarización tiene diversos orígenes propios de cada país, que se 

puede resumir en dos principalmente, que son la sustitución monetaria por el lado 

de la oferta o por el lado de la demanda.  

Por el Lado de la oferta es cuando un país en pleno uso de su soberanía decide 

usar al dólar como dinero genuino, por el lado de la demanda es cuando en un país 

sus pobladores no confían en la moneda local, sea por pérdida de valor debido a 

devaluaciones, por expectativas sobre la misma, entre otras, esto causa que los 

pagos, los precios, prestamos, ahorros y cualquier tipo de transacción tiendan a 

expresarse en dólares o en moneda extranjera en general. 

Dentro del Ecuador el Banco Central (2000) plantea que la dolarización se basa en 

los siguientes principios: 
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· La moneda única es el dólar y desaparece la moneda local. En el caso 

del Ecuador se contempla que la moneda local circula solamente como 

moneda fraccionaria. 

· La oferta monetaria pasa a estar denominada en dólares y se alimenta 

del saldo de la balanza de pagos y de un monto inicial suficiente de 

reservas internacionales; 

· Los capitales son libres de entrar y salir sin restricciones; y, 

· El Banco Central reestructura sus funciones tradicionales y adquiere 

nuevas funciones. (BCE, 2000) 

Por medio de estos principios el Banco Central buscaba una recuperación 

económica basándose principalmente en la recuperación de la confianza en la 

moneda y plantea lo siguiente: “La dolarización formal en general supone la 

recuperación casi inmediata de la credibilidad, y se prevé que termina con el 

origen de la desconfianza: la inflación y las devaluaciones recurrentes.”  (BCE, 

2000) 

 

2.2 ESTABILIDAD MACROECONÓMICA. 

La estabilidad Macroeconómica se define como la situación donde se evidencia 

ausencia de grandes fluctuaciones en la Balanza de Pagos, el nivel de producción, 

renta y empleo, todo esto bajo el marco de estabilización del nivel de precios y por 

ende de la inflación.  

Con un nivel de precios estable, las mercancías producidas al interior de un país 

se mantienen con precios competitivos ante las mercancías extranjeras, 

manteniendo de esta manera estable la producción, el empleo y el equilibrio de la 

balanza de pagos. 

La estabilidad económica es uno de los objetivos de la política económica que 

tiene el Ecuador según el Artículo 284, subsección 7 donde menciona: 
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“7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo.” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, Art. 284.) 

Adicionalmente en el artículo 302 de la Constitución de la República del Ecuador, 

se menciona ciertas variables de relevancia para la mantención de la estabilidad 

económica, cuando se habla de los objetivos de la política monetaria con mención 

especial en el cuarto punto, de la siguiente manera: 

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

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

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

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

la Constitución.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 302.) 

Se puede mencionar que la estabilidad macroeconómica se considera una 

situación deseable debido a que se minimizan las variaciones cíclicas en el nivel 

de precios, empleo, balanza de pagos, las tasas de interés y la actividad 

económica en el país, donde se mantiene un crecimiento estable y la incertidumbre 

a la que se enfrentan los agentes económicos es poca, disminuyendo el riesgo 

para la inversión y promoviendo la actividad económica. 

Complementando el concepto para darle fortaleza es importante mencionar lo que 

enuncia Samuel Lichtensztejn (2008): 

La estabilidad económica y financiera, por su parte, se establece en la 

medida que los mercados en competencia reflejan como óptimo un nivel 

general de precios estables, o sea, sin inflación. La condición de estabilidad 

se liga también a las pautas de distribución del ingreso y su determinación 

a partir de una frontera de remuneraciones de factores que depende de su 

productividad (o del nivel de empleo, según la Ley de Phillips reintroducida 

por el neomonetarismo). (p.51– 52) 
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En este panorama de estabilidad por parte de los organismos superavitarios el 

ahorro se convierte en una buena alternativa debido a la mantención del valor del 

dinero y se compensa con la tasa de interés, por otro lado las tasas de interés 

activas estables promueven a los organismos deficitarios a la inversión y al 

endeudamiento, mejorando de esta forma la productividad y reactivando el circulo 

virtuoso de la economía. 

Dentro del concepto de estabilidad Macroeconómica las principales variables 

como sujeto de estudio que son en las cuales se esperaría constancia o una 

escasa variación en el tiempo son las siguientes: 

· Nivel de Empleo 

· Nivel General de Precios e Inflación 

· Balanza de Pagos 

· Producto en la Economía 

Adicional a estas variables para complementar el análisis de estabilidad es 

importante considerar las tasas de interés ya que las mismas influyen en la 

inversión, el financiamiento y el ahorro. Por otro lado dentro del gasto autónomo 

se encuentran aspectos como el consumo de las familias, el gasto público, entre 

los principales. De igual modo dentro de la Balanza de Pagos, se encuentra la 

Balanza Comercial y dentro de esta las exportaciones e importaciones. 

El Banco Central se centra en el comportamiento de las variables mencionadas 

sobretodo en la presentación de las estadísticas macroeconómicas para sus 

análisis anuales, de igual manera en estudios auspiciados por el BID3, como el 

realizado por Eduardo Lora en 2008 sobre “La Revolución Silenciosa de las 

Instituciones y la Estabilidad Macroeconómica” donde mide los logros alcanzados 

“[…] en cuatro grandes áreas: inflación, crecimiento, resultados fiscales y tipos de 

cambio.” (Eduardo Lora, 2008, p.4).  

                                                             
3 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
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Las variables presentadas para el análisis de estabilidad nos brindan un parámetro 

valido para poder ver el comportamiento y analizar la incidencia de la dolarización 

en las variables enunciadas, 

Es por estos antecedentes que los estudios a realizarse, en este trabajo de 

investigación, para analizar estabilidad se centrarán en estas variables antes 

enunciadas, pero no se limitará el análisis al solo estudio de las mismas, sino que 

se ampliará y se extenderá a la inferencia que tienen las variables que generan 

estabilidad dentro de las cifras económicas nacionales en un sistema dolarizado. 

 

2.3 EL MERCADO DE DINERO 

El dinero es uno de los instrumentos que mueven la economía de un país y del 

mundo, debido a que sin dinero se tendría una economía del trueque lo cual crea 

dificultades muy grandes, porque los productos se expresarían en función del valor 

de otros, generando una gama de términos de intercambio y se presenta la 

dificultad en coincidir con un productor que desee intercambiar lo que producimos 

y a su vez que produzca lo que necesitamos.  

Otro problema sería el concordar en los términos de intercambio, donde la tarea 

monumental parte de establecer cuál sería el valor de cambio de un producto con 

respecto al otro, lo cual en un mercado más surtido y con gran cantidad de 

productos crea muchas complicaciones. 

Por otro lado si lo que se produce es difícil de llevar o peligroso de trasportar, el 

intercambio se complica aún más, quitándole dinamismo a la economía, ni se diga 

si se produce bienes perecederos los cuales pierden valor a medida que dejan de 

ser útiles, acompañando a estas dificultades los entes económicos limitan su 

consumo y aparecen muchos tipos de cambio, dando como resultado una infinidad 

de estimados de un bien con respecto a otros. 
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Para resolver el dilema del intercambio el ser humano ha desarrollado el dinero, 

ya que si se usa dinero y hay “n” productos se tendrán “n” precios. El dinero se 

caracteriza por ser fácil de llevar, comúnmente aceptado, sirve para transacciones 

y no pierde su valor, al menos en el corto plazo. A modo general el dinero es una 

manera fácil y dinámica de hacer el intercambio, pero para definir el dinero y que 

se considere como dinero genuino se debe tomar en cuenta las funciones del 

dinero que son: 

· Medio de Cambio 

· Unidad de Cuenta 

· Reserva de Valor 

Al cumplir con estas tres funciones se considera dinero genuino y facilita el 

intercambio. Que sea medio de cambio significa que las personas estarán 

dispuestas a cambiar bienes y servicios por dinero, de igual forma los bienes y 

servicios tendrán precios expresados en unidades monetarias por lo que cumple 

con ser unidad de cuenta. Por último el dinero figura como reserva de valor debido 

a que al recibir unidades monetarias en el intercambio, en lugar de algún tipo de 

mercancía perecible, las empresas e individuos no tienen que gastar las unidades 

inmediatamente ya que no pierden valor a un ritmo muy acelerado, claro 

exceptuando periodos de altas inflaciones. 

En el Ecuador de 1990 a 1999 el dinero fue perdiendo su valor de forma acelerada 

provocando que los sucres no sean considerados reserva de valor, lo cual a su 

vez causo que muchos precios sean expresados en dólares, ya que el sucre 

estaba dejando de ser percibido como unidad de cuenta, por este fenómeno 

también sucedía que en la economía ecuatoriana se suscitaba un fenómeno de 

dolarización informal donde se empezaron a aceptar dólares en comercios y 

transacciones de bienes y servicios perdiendo así el sucre su cualidad de medio 

de cambio.  

Acompañando a estas funciones el dinero debe cumplir con dos características 

primordiales que son: 
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· Mantención del Valor físico 

· Barato de Almacenar 

Estas dos características que acompañan a las funciones del dinero son 

importantes debido a que si el bien que usemos como dinero pierde su valor 

rápidamente como seria por ejemplo el hielo se lo tendría que gastar rápidamente 

y en cada transacción valdría cada vez menos debido al desgaste, por otro lado si 

se usara como dinero el ganado surgirían problemas directamente ligados a su 

almacenamiento y manutención, por lo que adicional a la dificultad de 

almacenamiento se evidenciaría que se hace presente la ley de Greshan, donde 

se intentarían intercambiar como moneda los bienes de menor calidad. 

Por lo expuesto, es que en la actualidad se opta por el uso de papel moneda y 

monedas en ciertos metales no preciosos, que permiten el intercambio cumpliendo 

las funciones del dinero y con las dos características antes mencionadas, pero con 

lo que respecta a la base monetaria no solo el papel moneda y las monedas son 

considerados dinero, ya que las diferentes denominaciones dependerán 

directamente de la facilidad con que un activo puede hacerse líquido, es por esto 

que para describir el mercado monetario es necesario entender sus agregados. 

Basando el estudio en que el dinero se puede presentar de diversas formas según 

su liquidez, la definición de dinero toma diversos alcances presentes en los 

agregados monetarios y por convención los agregados monetarios se definen de 

la siguiente manera: 

1. Mh (Dinero de Alto poder expansivo o base monetaria): Que son los billetes 

y monedas en circulación más las reservas de los bancos en el Banco 

Central. 

2. M1: Es Mh mas los depósitos a la vista bancarios, de los cuales se puede 

retirar dinero inmediatamente sin perder ningún valor, adicional a estos 

depósitos están los cheques girados contra depósitos a la vista y todo 

cheque con sustento que sea aceptados en la economía. 
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3. M2: Es M1 mas las cuentas de ahorro y de inversión que permiten cierto 

número de transacciones al mes. 

4. M3: Es M2 mas los certificados de depósito a plazo fijo. 

Los agregados financieros van de activos más líquidos y se siguen acumulando a 

través de las distintas clasificaciones con activos cada vez menos líquidos. 

En el Ecuador los agregados monetarios tienden a ser más variados y los 

agregados monetarios que se mantienen desde la información en sucres hasta la 

actualidad desde el más líquido al más ilíquido son los siguientes4: 

1. Especies Monetarias en Circulación (EMC): Son los billetes y monedas que 

se encuentran en poder del público. 

2. Base Monetaria (BM) (Dinero de alto poder): Es la suma de las reservas 

bancarias junto con las emisiones monetarias (especies monetarias en 

circulación y moneda fraccionaria), adicionalmente se suma las cajas del 

sistema bancario.  

3. Oferta Monetaria (M1) (Dinero en sentido estricto): Es la suma de las 

especies monetarias en circulación, la moneda fraccionaria y los depósitos 

a la vista. 

4. Cuasidinero:  El Banco Central del Ecuador (2016) en sus notas define el 

Cuasidinero de la siguiente manera: 

Corresponde a las captaciones de las Otras Sociedades de Depósito, 

que sin ser de liquidez inmediata, suponen una “segunda línea” de 

medios de pago a disposición del público. Está formado por los 

depósitos de ahorro, plazo, operaciones de reporto, fondos de 

tarjetahabientes y otros depósitos. (p.11) 

5. Liquidez Total (M2) (Dinero en sentido amplio): Es la Oferta Monetaria M1 

más el Cuasidinero. 

                                                             
4 La especificación de cada uno de los agregados monetarios según el Banco Central del Ecuador se encuentra 
en las Notas de 85 Años. Series Estadísticas Históricas, específicamente en el Capítulo 1. Apartado 1.1, 1.11 y 
1.12 
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Para poder entender el mercado de dinero es importante comprender una dinámica 

activa entre los precios y la cantidad producida, ya que con estos dos factores se 

puede expresar el crecimiento real de una economía, para esto se define el precio 

como la tasa a la cual se puede intercambiar dinero por bienes.  

En el mercado la producción se encuentra respaldada por dinero por lo que el 

equilibrio de los precios se ven afectados si es que uno de las dos partes sufre un 

cambio, por ejemplo si existe una expansión monetaria pero no se respalda este 

crecimiento de dinero con una mayor producción se caerá en un proceso 

inflacionario, lo mismo ocurre si es que, por algún shock externo o una catástrofe 

natural, se ve afectada la producción lo que crea déficit de algunos productos lo 

que hace que suban los precios. Es por esto que en el mercado de dinero el 

equilibrio se alcanza con combinaciones de niveles de precios con cantidad de 

dinero en la economía. 

Para entender la dinámica del dinero y el nivel de precios dentro del mercado es 

necesario definir la Oferta y Demanda de Dinero y como estas interactúan de 

acuerdo a sus determinantes, desplazándose y equilibrándose en un determinado 

nivel de precios y cantidad de dinero. 

 

2.3.1 DEMANDA DE DINERO 

El dinero proporciona servicios de liquidez y facilita las transacciones, por lo que 

es útil como medio de pago, al ser requerido por compradores y vendedores en los 

mercados existe una demanda por el dinero misma que parte de su utilidad como 

medio de pago. Es primordial mencionar que la demanda de dinero se refiere a la 

demanda de saldos reales, que se define como la cantidad de dinero sobre el nivel 

de precios (Y Z[ +.  
Al tratarse de demanda de saldos reales se puede mencionar que a las personas 

les interesa el dinero por el poder de compra, es decir por la cantidad de bienes 

que se puede consumir con esa cantidad de dinero. Las personas no están 
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interesadas en tenencias nominales, es decir en la cantidad de papel moneda que 

pueden tener, ya que la tenencia se relaciona principalmente con su poder de 

compra. 

Es por esto que se puede deducir que ante cambios en la cantidad de dinero que 

se emite sin un sustento en un aumento de producción, la demanda de dinero real 

no cambiara ante una subida del nivel de precios y permanecerán sin cambios 

todas las variables reales, como tasa de interés real, ingreso real y riqueza real. 

Con respecto a lo antes mencionado es importante hacer una distinción también 

entre lo que es una producción real y una producción nominal, por lo general la 

producción nominal se diferencia de la real porque se encuentra afectada por el 

nivel de precios y como el PIB es la producción se tendría que: 

Z2\$C<@? = ] 

Z2\$TA^*T@? = Z] 

Por lo que podríamos decir que la expresión real hace referencia al volumen de la 

producción, mientras que la expresión nominal hace referencia al valor expresado 

en dinero, afectado por el índice de precios del año en cuestión. En base a esto 

podemos citar “Un individuo se libera de la ilusión monetaria si un cambio en el 

nivel de precios, con todas las variables reales constantes, no altera su 

comportamiento real, incluso la demanda de dinero real”5 

Ahora tomemos en cuenta que el dinero rota en la economía alguna veces y que 

sustenta la producción o el ingreso, mientras más veces gire el mismo dinero en 

la economía con menos dinero se puede sustentar un mayor volumen de 

producción. 

                                                             
5 En una combinación de economía y psicología, Eldar Sharfir, Peter Diamond y Amos Tversky relatan 
experimentos divertidos sobre la ilusión monetaria en “Money Illusion”, Quarterly Journal of Economics, mayo 
de 1997 
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2.3.1.1 Velocidad Ingreso de circulación del Dinero 

La velocidad ingreso de circulación del dinero es el número de veces que las 

existencias de moneda rotan en la economía por año y financian el fuljo anual del 

ingreso, se define como la relación entre el ingreso o producción nominal y las 

reservas nominales de dinero, dicho de otro modo es la relación de PIB nominal a 

dinero nominal y se representa de la siguiente manera: 

_ = Z]Y  

Donde:  

Z = 4*`<?$E<$ZC<.*A>$ 
] = ! = ,@TD*E@Ea 2TbC<>A$A$ZCAES..*óT$0<@?$ 
Y = ,@TD*E@E$4A^*T@?$E<$c*T<CA$ 
Z] = ZCAES..*óT$4A^*T@? 
En términos reales la expresión antes mencionada se puede expresar de la 

siguiente forma: 

_ = d9 ;[      o       
9; = 6e $] 

El concepto de velocidad del dinero es importante ya que es una forma 

ampliamente útil de referirse a la demanda de dinero y relaciona la producción y el 

equilibrio entre la cantidad de dinero y los precios, muestra como el dinero se 

reutiliza dentro de la interacción económica, y como mediante la velocidad y 

dinamismo del girar del dinero se puede tener un ciclo económico más eficiente, 

asociado a una mayor producción nacional, siendo que se puede contar con la 

misma cantidad de dinero, pero si se logra girar en la economía más veces 

aumentado su velocidad la producción podrá dispararse lo que es deseable dentro 

de un sistema dolarizado que no posee moneda propia.  
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Tomemos en cuenta también que la demanda de saldos reales Y Z[ = f(*a ]+, se 

puede escribir dentro de la expresión como _ = ] f(*a ]+[ , tomando en cuenta que 

en largo plazo de forma aproximada la demanda de dinero se vuelve proporcional 

al ingreso se puede plantar que f(*a ]+ = ] g ?(*+, con esta aproximación podemos 

decir que la velocidad del dinero es _ = N ?(*+[  donde se resume de manera fácil y 

rápida el efecto de la tasa de interés sobre la velocidad del dinero y por ende sobre 

la demanda del dinero, con esta expresión se puede deducir que mayor velocidad 

del dinero implica poca demanda de dinero ya que con cada billete se sustenta 

mayor cantidad de unidades producidas. 

En dolarización una alternativa viable que permite que se aumente la producción 

es logrando una mayor velocidad en la circulación del dinero y mediante la 

expresión _ = N ?(*+[ , se deduce que con la mantención de un sistema estable en 

tasas de interés se podrá aumentar la velocidad del dinero. 

Tomando en cuenta que de la expresión _ = ;d9  se deduce que ] = e9;  , es claro 

que para alcanzar niveles de producción real cada vez mayores, en dolarización, 

es importante aumentar la velocidad del dinero y mantener lo más bajo posible el 

nivel de precios, ya que la cantidad nominal de dinero, se asume como premisa 

que dependerá en gran medida de la balanza de pagos. 

 

2.3.2 LA OFERTA MONETARIA. 

La oferta monetaria es la cantidad de dinero que circula en la economía y está 

determinado por diversos factores. El banco central es importante en los países 

debido a que puede determinar la oferta de dinero de alto poder expansivo (Mh) 

dentro de una economía. En general la cantidad de dinero en circulación se 

determina por tres factores principales que son: 

· Monto de alto poder expansivo que emite el Banco Central 

· Normas que rigen el sistema bancario 
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· Instrumentos financiero elegidos y utilizados por la población 

La representación más simple que se tiene de oferta Monetaria es la siguiente: 

hYi = $h\/ - j g h0 

Donde: 

Yi = c*T<CA$E<$@?DA$kAE<C$<^*D*EA$kAC$<?$\@T.A$.<TDC@?$ 
\/ = \ATA>$E<?$/<>ACA$ 
0 = 0<><C`@>$<T$^AT<E@$<ODC@Tb<C@$ 
j = D*kA$E<$,@^)*A 

Esta representación muestra la importancia del banco central dentro del quehacer 

económico de cada nación debido a que el mismo tiene un papel fundamental en 

la economía, ya que como se muestra el dinero emitido por el mismo es equilibrado 

con los bonos del tesoro y la emisión en base a una reserva en moneda extranjera 

con un tipo de cambio determinado. 

En una economía dolarizada es importante notar que se está usando las reservas 

de moneda extranjera, en este caso los dólares, por lo que no se está sujeto a 

ninguna emisión, de igual manera los bonos del estado se transan en dólares. 

Aunque esta situación parece limitar la política monetaria, más bien ayuda a 

controlarla y enfocarla. 

Es sumamente importante determinar que no solo la emisión monetaria permite 

controlar el mercado de dinero por el lado de la oferta ya que se tienen los 

siguientes instrumentos de política monetaria: 

· Emisiones de Moneda por parte del Banco Central. 

· Nivel de reservas de los Bancos con lo que se controla el Multiplicador 

Bancario o coeficiente de caja. 

· La Banca pública. 

· Compra y Venta de Bonos estatales. 
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· Operaciones de Inyección de Liquidez. 

· Compra de cartera privada en préstamos específicos por parte del Banco 

Central 

· Ventanilla de descuento. 

Para usar los Instrumentos de política monetaria en general existen dos tipos de 

política monetaria y son: 

· Política monetaria expansiva: el objetivo fundamental es fomentar el 

crecimiento económico y la creación de empleo, este tipo de política es la 

requerida en fases de decrecimiento o de crisis económica, para fomentar 

la recuperación y remonte de los indicadores.  

Si el BCE dentro de sus consideraciones ve pertinente una reactivación 

económica es necesaria maniobrara los instrumentos de política monetaria, 

como por ejemplo el disminuir el porcentaje de reservas de los bancos 

privados en el banco central lo que a su vez aumentara el multiplicador 

bancario, también se podría realizar una compra de bonos estatales para 

inyectar dinero en la economía, se puede incurrir en acciones de inyección 

de liquidez y compra de cartera.  Estas medidas bajarán el tipo de interés 

al que presta a la banca comercial y publica. 

Al aumentar la oferta monetaria y reducir el tipo de interés los agentes 

privados se verán más estimulados a solicitar préstamos con los que 

aumentar el consumo o la inversión. Esto supone un aumento de la 

demanda agregada que se puede traducir en un aumento de la producción 

de bienes y servicios y en consecuencia de la renta y del empleo. 

 

· Política monetaria restrictiva: El objetivo primordial de esta política es la 

de controlar los precios en el caso de que empiecen a subir de manera 

inusual.  

En estos casos el Banco Central presta menos dinero en las subastas, sube 

el coeficiente legal de caja y concede menos facilidades permanentes. Las 



27 
 

medidas propuestas disminuirán la oferta monetaria aumentando las tasas 

de interés, provocando que las familias y las empresas enfoquen su ingreso 

al ahorro, contrayendo de esta forma la demanda de bienes y controlando 

la subida de precios. 

Específicamente para el Ecuador el mercado de dinero mantiene una política 

monetaria, cambiaria, crediticia y financiera muy específica con objetivos 

delimitados en el Artículo 302 donde en la Constitución de la República del 

Ecuador menciona lo siguiente (2008): 

“1. Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema 

económico opere con eficiencia. 

2. Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados 

márgenes de seguridad financiera. 

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

desarrollo del país. 

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

que estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las actividades 

productivas, con el propósito de mantener la estabilidad de precios y los 

equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de 

estabilidad económica definido en la Constitución.” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, Art. 302.) 

La política monetaria en el Ecuador tiene definidos sus objetivos, de acuerdo a las 

vivencias históricas y a las características propias del sistema económico y 

financiero vigente, planteando el camino a tomar y definiendo variables de interés 

a ser medidas para el monitoreo de los objetivos planteados y el cumplimiento de 

la estabilidad económica. 
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2.3.3 PRECIO, TIPO DE CAMBIO Y EQUILIBRIO EN EL MERCADO 
MONETARIO  

Una vez expresados los conceptos de oferta y demanda de dinero y definiendo lo 

que comprenden, se puede plantear la condición de equilibrio del mercado 

monetario como la siguiente: 

Yl = Z]_ = Y 

Y = AB<CD@$^AT<D@C*@ 

Yl = E<^@TE@$^AT<D@C*@ 

_ = `<?A.*E@E$E<$.*C.S?@.*óT$E<?$E*T<CA 

Dentro de esta ecuación es importante ampliar sobre la participación de la velocidad 

del dinero, partiendo del modelo de Baumol – Tobin donde se enuncia que las 

personas mantienen existencias de dinero tomando en cuenta el costo de 

oportunidad que se contrapone con los costos de transacción. Esto quiere decir que 

se equilibra entre las pérdidas de interés por tener dinero en efectivo y los costos 

de transacción cuando se hacen efectivos los activos. El costo total observado es el 

siguiente: 

,/ = Z)$ mZ]Ygn - *$ mYgo n 
Donde: 

Yo g = p@?EA$^AT<D@C*A$kCA^<E*A$ESC@TD<$<?$k<C*AEA6 
Z) = ,A>DA$E<$.@E@$DC@T>@..*óT 

) = ,A>DA$C<@?$E<$DC@T>@..*óT 

                                                             
6 El saldo monetario promedio durante el periodo es la demanda de dinero$qYl =$9gJ r 



29 
 

Z)$ mZ]Ygn = ,A>DA$/AD@?$E<$/C@T>@..*óT 

* = *TD<C<>$b@T@EA$kAC$k<C*AEA 

*$ mYgo n = ,A>DA$E<$skACDST*E@E$E<$i@.<C$<B<.D*`A$ST$@.D*`A 

Una vez que se ha definido que el costo total es la suma de los costos de transacción 

más el costo de oportunidad asociado a los intereses no percibidos, se debe buscar 

un Yg optimo que minimice el costo total por lo que para que se cumpla con este 

objetivo se debe partir de la condición de 
tuvt9g = w. Por lo que se tiene: 

x,/xYg =$'ZJ)]YgJ -$ *o = w 

De donde al desarrollar la expresión se tiene: 

YgZ = $mo)]* n6J 
Ahora tomando en cuenta  

9y; =$9gJ; se tiene que 

YlZ = YgoZ = $ mNon$mo)]* n6J 
Una vez encontrada esta expresión es importante relacionarla con la ecuación 

cuantitativa del dinero definiendo a la velocidad del dinero como _ = $ ;d9y, de ese 

modo se tendrá una podrá determinar la interacción entre la tasa de interés y la 

velocidad del dinero, por lo que usando este concepto y la ecuación encontrada se 

obtiene el siguiente desarrollo: 

YlZ = $ mNon$mo)]* n6J 
oYlZ = mo)]* n6J 
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ZoYl = m *o)]n
6J
 

Z]Yl = m*)n
6J $m No]n

6J (o]+ 
Z]Yl = mo*]) n6J$ 

De donde por último se obtiene: 

_ = mo*]) n6J$ 
De esta expresión se sacan dos conclusiones la primera es que la velocidad del 

dinero es indiferente al nivel de precios, y la segunda es que la velocidad del dinero 

es una función creciente de la tasa de interés con una relación directa, donde a 

medida que * aumenta, a un nivel de ] dado, donde disminuye la tenencia de saldos 

reales, provocando que la velocidad de dinero también aumente, denotando que _ = _(*+ por tanto la relación de equilibrio será: 

Yl = Z]_(*+ = Y 

 

Para conseguir una encarnación del equilibrio hay que agregarle el PPC7 (Z = jZg+ 
y el arbitraje de las tasas de interés internacional. La relación entre el tipo de cambio 

y la oferta monetaria sería: 

Y$_(*g+ = jZg] 

Donde las nuevas variables son: 

j = /*kA$E<$,@^)*A 

                                                             
7 Paridad del Poder de Compra (PPC) 



31 
 Zg = 4*`<?$E<$kC<.*A>$*TD<CT@.*T@? 

*g = /@>@$E<$*TD<C<>$*TD<CT@.*T@?$()@zA$<?$>SkS<>DA${S<$* = *g+8 
Cuando aumenta j también lo hace la demanda monetaria Y. Un incremento de j 

provoca una alza de precios internos, entonces en consecuencia también 

aumentará la demando por los saldos monetarios, ya que se busca compensar esa 

subida de precios. Donde gráficamente la relación es la siguiente: 

 

Figura 3-Relación Entre el tipo de cambio y cantidad de dinero 
 

Es importante mencionar que en un sistema dolarizado el tipo de cambio seria de 

uno (j = N) ya que se está manejando la moneda extranjera como propia por lo que 

no se puede modificar el tipo de cambio mediante alguna devaluación o apreciación 

de moneda local, de igual manera es mucho más sencillo alcanzar la condición de 

que * = *g debido principalmente a que usando la moneda extranjera como propia 

                                                             
8 Se cumple la condición de que * = *g siempre y cuando hj = w, ya que la tasa de interés interna se 

relaciona con la tasa internacional y con el tipo de cambio (* = *g - h|| +

E 

Relación de equilibrio entre M y E 

Z<TE*<TD< = $_(*+}(Z]+  
M 

MD 
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los precios y la tasa de interés tendrán tendencia a tener niveles similares al país 

de origen. 

En una economía ordinaria el Banco Central elige e implanta el tipo de cambio (j+ 
fijo, la relación de equilibrio en el mercado de dinero estaría en función de Y y j, 

donde se mantiene una relación del tipo Y = |;gde(Xg+. Por otro lado si el tipo de cambio 

es flexible la ecuación cambiará, ya que Y y j deben ser coherentes con sus 

niveles, también escogidos por el banco central, tomando en cuenta la relación de 

las variables qj = 9$e(Xg+;gd $r. 
Uno de los problemas que llevaron a la dolarización fue que el banco central era el 

que fijaba la tasa de cambio j, haciendo que esta sea una variable externa de la 

ecuación Y = |;gde(Xg+ , debido a que existían fuerzas ajenas al modelo, en su mayoría 

de orden político, por lo que Y se convertía en una variable endógena determinada 

por las condiciones de equilibrio de la economía. 

Dentro de la relación de la cantidad de dinero y el nivel de precios qY = |;gde(Xg+r es 

claro que existe una relación directa que se encuentra determinada por la pendiente e(Xg+d , donde es claro que a un aumento de una unidad de Y se tendrá un aumento 

en jZg de 
e(Xg+d  unidades monetarias. Como se puede observar en el gráfico que se 

tiene a continuación existe una relación lineal positiva entre el dinero y los precios, 

muy parecido como en el caso del dinero y el tipo de cambio. 
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Figura 4-Relación entre nivel de precios y cantidad de dinero 
 

Con respecto al nivel de precios en dolarización se tiende al nivel internacional 

debido a que no se está sujetos a devaluaciones o apreciaciones de moneda que 

influyen en el tipo de cambio y en los precios internos. Por esto como las 

transacciones internas se realizan en moneda extranjera se espera una tendencia 

de los precios internos a los niveles del país de origen de la moneda fuerte. 

 

2.3.4 EL TIPO DE CAMBIO REAL 

De forma sencilla se dice que el tipo de cambio real es el precio relativo de los 

bienes entre diferentes países, por lo que se define como el poder de compra que 

posee una moneda en relación a otra, denotando que el poder de compra es la 

cantidad de bienes que pueden ser adquiridos con una divisa en específico. 

La existencia de los bienes transables y no transables hace un poco difícil comparar 

todos los precios dentro de la economía, ya que los servicios como peluquería, los 

Relación de equilibrio entre M y P 

P 

M 

M
D
 

P1 

P0 

M1 M0 

Z<TE*<TD< = !_(*g+}(]+  
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almuerzos, los delicatesen de barrio, cuidado de niños, entre muchos otros bienes 

no transables o no comercializables, no pueden entrar dentro de la paridad de poder 

de compra (PPC), debido a su naturaleza que no permite su comercialización 

internacional, principalmente porque un excedente que pueda tener alguno de estos 

negocios no puede ser exportado.  

En función de lo expuesto es claro notar que el tipo de cambio real se encuentra 

limitado a los bienes comercializables y en forma estricta no se utiliza para bienes 

no comerciales. Además el PPC tiene consecuencias en el tipo de cambio real (0+ 
por lo que no se aplicaría en un cien por ciento de bienes.  

El tipo de cambio real es la medida de competitividad general del país en mercados 

internacionales. Dentro de su expresión se relacionan los niveles precios 

extranjeros y los locales de la siguiente forma: 

0 = jZgZ  

Donde: 

jZg = T*`<?$E<$kC<.*A>$E<$)*<T<>$<ODC@Tz<CA>$<T$^AT<E@$?A.@?$$ 
Z = T*`<?$E<$kC<.*A>$?A.@? 
Cuando aumenta el tipo de cambio real los productos extranjeros son 

relativamente más costosos que los productos internos, lo que significa una 

depreciación del tipo de cambio real, contrariamente si el tipo de cambio real 

disminuye, se da una apreciación donde ahora se encarecen los productos 

internos.  

En un sistema dolarizado el tipo de cambio real no tiene objeto de cálculo 

interpretable que sea de gran utilidad como en el caso de poseer moneda propia, 

debido a que principalmente el tipo de cambio nominal j no existe como tal ya que 

se está utilizando la moneda extranjera como propia por lo que los precios 

nacionales tendrán tendencia a ser los internacionales sobre todo en los productos 

transables. 
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2.4 MODELO IS LM 

 

2.4.1 DEMANDA AGREGADA  

La demanda agregada es el nivel de demanda total en una economía para un nivel 

dado de precios, lo que es igual a la sumatoria del consumo final de las familias, la 

inversión de las empresas y el gasto público, adicionalmente en una economía 

abierta se toma en cuenta las exportaciones netas que modelan al sector externo. 

Demanda agregada en economía cerrada 

]l = , - 2 - 3 

 

Demanda agregada en economía abierta  

]l = , - 2 - 3 - 5L 

  ]l = E<^@TE@$@bC<b@E@$ 
, = .AT>S^A$B*T@?$E<$?@$k<C>AT@>  
2 = $$*T`<C>*óT   

3 = b@>DA$kú)?*.A 

5L = <OkACD@.*AT<>$T<D@>9 
La demanda agregada representa la producción dentro de una economía y se define 

como el Producto Interno Bruto (PIB), el cual es una medida del crecimiento y la 

evolución económica de un país, aunque no toma en cuenta la distribución de la 

riqueza, y sin una desagregación no se observa si en un país se está creciendo 

                                                             
9 Las Exportaciones Netas representan la diferencia entre las Exportaciones y las Importaciones 
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producto de aumentos en el consumo, la inversión de las industrias, el aumento del 

gasto público o la mejora en competitividad que generaron el aumento de las 

exportaciones netas. 

En el Ecuador el incentivar la producción nacional se encuentra plasmado en los 

objetivos de sus políticas económicas y comerciales, en las responsabilidades del 

estado y en general al desarrollo de la industria, la tecnología y la productividad. 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador se hace alusión a la 

producción nacional enfatizándola como prioridad en diversos aspectos 

mencionados a continuación 

Con respecto a la política económica, en la Constitución de la República del 

Ecuador, se menciona la importancia de incentivar la producción nacional como uno 

de sus objetivos primordiales: “2. Incentivar la producción nacional, la productividad 

y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y 

tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades 

productivas complementarias en la integración regional.” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, Art. 284.) 

Dentro de la política comercial también se hace mención como objetivo fundamental 

el enfoque a fomentar la producción nacional: “3. Fortalecer el aparato productivo y 

la producción nacionales.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 

304.). 

Las exportaciones netas son un factor importante dentro de la producción nacional, 

ya que se cotejan las exportaciones con las importaciones, por lo que es importante 

la delimitación de las importaciones en función de incentivar la producción nacional 

dándole prioridad a la importación de materias primas y bienes de capital por sobre 

los bienes terminados, es por esto que en el artículo 306. de la Constitución de la 

República del Ecuador se hace una mención importante con respecto a las 

importaciones: “El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos 

del desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción 
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nacional, a la población y a la naturaleza.” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, Art. 306.)  

En Ecuador el estado fomenta el acceso a los factores de producción enfocado a 

desarrollar la producción nacional, mediante la Constitución de la república del 

Ecuador donde menciona: “4. Desarrollar políticas de fomento a la producción 

nacional en todos los sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria 

y la soberanía energética, generar empleo y valor agregado.” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, Art. 334.), se enfoca los intereses del país en los 

factores de producción. 

Dentro de la demanda agregada existe una relación importante con respecto al 

gasto público y las recaudaciones tributarias, que se relacionan de la siguiente 

forma: 

p*$3 ' / = ~ 

El estado está en equilibrio con respecto a lo que recauda y a lo que gasta. Por otro 

lado si: 

3 � / � >Sk<Cá`*D$kC<>SkS<>D@C*A$A$D@^)*éT$??@^@EA$>Sk<Cá`*D$kú)?*.A 

3 � / � EéB*.*D$kC<>SkS<>D@C*A$A$D@^)*éT$??@^@EA$EéB*.*D$kú)?*.A 

Donde: 

3 = b@>DA$kú)?*.A 

/ = C<.@SE@.*óT$*^kA>*D*`@$ 
C e I están determinados por la tasa de interés (i). Además depende del ingreso 

de la familia en el año, y del ingreso de los años futuros. 

 

, = ,(] ' /a �] ' /��a *$+ 
] ' / = *TbC<>A$E<kSé>$E<$*^kS<>DA> 
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Mientras el ingreso disponible actual y el ingreso disponible futuro sea mayor 

entonces diremos que consumo será mayor. Pero por otra parte si se tiene una tasa 

de interés alta el consumo disminuirá consecuentemente, ya que si se tiene una 

tasa de interés alta se tiende a aumentar el ahorro. 

La inversión en una función decreciente de la tasa de interés, I = I(r), que en 

ausencia de inflación será, I(i). 

]l = ,(] ' /a �] ' /�� a *$+ - 2(*+ - 3 

  2(*+ = *T`<C>*óT$C<>k<.DA$@$?@$D@>@$E<$*TD<Cé> ��� .ATD@C$?@$*TB?@.*óT 

3 = b@>DA$E<$bA)*<CTA 

El gasto de gobierno (G) es una variable externa, quiere decir que G se toma como 

una variable dada. El gasto gubernamental en dolarización es importante para 

mantener el dinamismo económico y contrarrestar shocks externos en el corto 

plazo, principalmente. Adicionalmente las políticas públicas en el Ecuador están 

enfocadas a la priorización de los derechos de los sectores prioritarios sustentando 

el gasto público en el principio de solidaridad.   

Como se planteó existe una sinergia entre los ingresos del estado y su empleo en 

el gasto público, dentro de la Constitución de la República del Ecuador (2008) en el 

artículo 85, capitulo segundo, aquí se plantea como se priorizara el empleo de los 

recursos en políticas públicas donde en su apartado tercero menciona lo siguiente: 

“3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para 

la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos.” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 85.) 

Dentro de un sistema dolarizado la demanda agregada que se considera como PIB 

no está sujeta a grandes variaciones del poder adquisitivo del dinero, por lo que al 

deflactar la producción nominal tiende a ser en gran medida la producción real. 
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2.4.2 EL ESQUEMA IS – LM 

 

El modelo IS-LM o también llamado el modelo de Hicks-Hansen, relaciona el 

mercado de Bienes y Servicios, con el mercado de Dinero y encuentra los niveles 

de producción y tasa de interés que equilibran los mercados. La limitante del modelo 

es la necesidad de conocer la función de oferta agregada, debido a que el modelo 

IS-LM es solo un modelo de demanda agregada.  

        

Figura 5.- Esquema del modelo IS-LM 
Elaboración: Autor 

Donde sus siglas significan: 

I= inverstment (Inversión) 

S= save (Ahorro) 

L= liquidity (Liquidez) 

M= money (Dinero) 

 

Modelo IS-LM 

Mercado Bienes 
y Servicios

I = S

Mercado de 
Dinero

L= M
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2.4.3 LA CURVA IS 

La Curva IS relaciona las cantidades de producción o demanda agregada y tasas 

de interés que interactúan entre si cuando se mantiene estable el gasto autónomo. 

La relación de la curva IS es la siguiente: 

 ! = "# $(%& ' )*+ 
 

Donde %& = ,& - ./01111 - 2 & - 3& - 451111 ;      que es el gasto autónomo 

 

 

Figura 6-Curva IS 
(Sachs; Larraín, 2002, pág. 216) 

Como se puede observar en la gráfica la curva IS (inversión-ahorro) tiene una 

pendiente negativa, en el gráfico muestra la curva como una recta pero no tiene que 

ser así necesariamente. 
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La gráfica muestra un comportamiento inverso entre las variables QD e i. Si la tasa 

de interés disminuye la demanda agregada aumenta y viceversa. 

Hay variables que hacen que la curva IS se desplace, tanto a la izquierda como a la 

derecha. Cuando aumenta el ingreso disponible para el futuro, este genera un 

aumento de la demanda agregada para cualquier que sea el nivel de la tasa de 

interés, esto ocasiona que la curva IS se desplace a la derecha. Por otro lado para 

que la curva se desplace a la izquierda se necesita que los impuestos aumenten o 

el ingreso disponible futuro genere una baja en la demanda agregada cuando e nivel 

de la tasa de interés este dado. 

 

Figura 7-Variables que desplazan la curva IS 
(Sachs; Larraín, 2002, pág. 217) 

 

2.4.4 LA CURVA LM 

La curva LM representa las combinaciones entre las tasas de interés y valores de 

demanda agregada que se relacionan de forma coherente con el equilibrio del 

mercado monetario en función de un nivel dado de saldos monetarios reales dado. 

Su relación es la siguiente: 

h g 3!h g �] ' /�� 

h g / 

]c  

i 

IS 
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Esta ecuación lineal manifiesta que la demanda de los saldos monetarios reales es 

una función creciente del nivel en el que se encuentra el producto y además como 

una función decreciente respecto a la tasa de interés.  

B y ` son constantes numéricas positivas. 

 

Figura 8-Curva LM 
(Sachs; Larraín, 2002, pág. 218) 

En este gráfico se muestra la combinación de tasa de interés y de demanda 

agregada de acuerdo con el equilibrio del mercado monetario, se da los saldos 

monetarios reales. Podríamos decir que L (oferta) es todo el dinero de la economía 

y que M (demanda) son todos los requerimientos de dinero de la misma economía. 

LM tiene pendiente positiva por lo cual su función sería: 

* = B̀ ]l ' NBYZ  

Si tomamos en cuenta que ]l = ! con lo que podemos definir a la relación LM 

como: 

i 

i0 

i1 

LM 
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* = $ 67 (8! ' 9:;1 ) 
La demanda de dinero puede ser igual a la oferta monetaria cuando hay un nivel 

dado de M/P, esto pasa cuando incrementa la tasa de interés lo cual tiene el efecto 

de reducir la demanda de dinero, efecto que se compensara con el aumento de la 

demanda agregada, que equipara el fenómeno aumentando la demanda de dinero. 

Cuando se grafica la curva LM para un nivel de M/P, una tasa de interés alta se 

relaciona con mayores niveles de producto. 

La posición de la curva LM depende del valor de M/P en la economía. La curva se 

desplazará a la derecha o hacia abajo cuando disminuye el nivel de precios o 

aumenta la oferta monetaria. 

En dolarización la política monetaria se espera más efectiva ya que aumenta la 

cantidad de saldos reales sin ninguna afectación por la variación del nivel de 

precios, ya que el aumento de la oferta monetaria debe provenir de una política 

monetaria efectiva y no de una emisión de especies para la circulación, por lo que 

la moneda no está sujeta a devaluación y por ende no está sujeta a una variación 

del nivel de precios. 

 

2.4.5 EQUILIBRIO EN EL MODELO IS-LM  

En la intersección de la curva IS y la curva LM se puede encontrar el nivel de 

demanda agregada. El mercado monetario está en equilibrio cuando ]l$ = ! e * 
para lo cual la demanda es coherente con los equilibrios de los mercados de dinero 

y de bienes y servicios. 

El equilibrio de la curva IS-LM solo deslinda la naturaleza de la curva de la demanda 

agregada más no el equilibrio de la propia economía. El objetivo de trazar las curvas 

IS-LM es precisar el nivel de precios y de producto de la economía, combinando las 

funciones de demanda agregada y oferta agregada. 
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En la figura 9 que se muestra a continuación se puede observar que está en 

equilibrio las curvas IS-LM. Manteniendo variables contantes como G, T y M, existe 

una sola tasa de interés (i0) y un solo nivel de producto demandado (QD
0) para los 

cuales el mercado monetario y el mercado de productos están simultáneamente en 

equilibrio. 

 

Figura 9-Equilibrio en IS-LM 
Elaboración: Autor 

En resumen las relaciones a usarse para entender los efectos de la dolarización 

serán las siguientes: 

Esquema IS:                                     ! = "#$(%& ' )*+ 
 

Donde %& = ,& - ./01111 - 2 & - 3& - 451111 ;      que es el gasto autónomo 

 

Esquema LM:                                    * = $ 67 (8! ' 9:;1 ) 
 

Donde 
9:;1 $<>$?@$AB<CD@$E<$>@?EA>$C<?@?<> 
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2.5 REGRESIÓN LINEAL 

La regresión lineal o también llamada ajuste lineal es un método matemático que 

sirve para modelar variables y relacionarlas en periodos constantes, donde una 

variable dependiente se relaciona con un término aleatorio y las variables 

independientes.  

Es muy útil para comparar entre periodos de tiempo mediante los coeficientes de 

las ecuaciones de regresión y para realizar predicciones. Este método es una 

herramienta muy útil para comparar la relación de las variables antes y después 

de la dolarización siempre y cuando los modelos generados sean significativos. 

La regresión lineal es una técnica usada para establecer relaciones funcionales 

entre variables a partir de una relación lineal de la forma  ! = $5F - G$$donde: 5 es 

una matriz compuesta por los valores de las $5, F un vector de parámetros 

desconocidos,$! y$G son vectores aleatorios, ! es observable y$G no observable. 

Es importante mencionar que se asume que los componentes de$G$son variables 

aleatorias independientes de ley normal con parámetros (0, �J). Dependiendo de 

la matriz$5, los modelos, toman diferentes nombres.  

La forma más general de presentar el modelo de regresión lineal es mediante la 

estructura matricial:  

Notaciones:  

! = 5F - G 

Donde: 

! = $ HI6IJKILM  $$5$ =$ H
N O6J P O6QN OJJ P OJQK K R KN OLJ P OLQM  $$F$ = HF6FJKFQM  $$G$ = HS6SJKSLM 

 $$$$$$$$T$ × N              T$ × 8                   8 × N          T$ × N  
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El método de estimación para la regresión lineal es el método de mínimos 

cuadrados ordinarios. Dado el modelo ! = 5F - G, y si la matriz 5 es el rango 

completo, el estimador de mínimos cuadrados existe, es único y está dado por:  

FU  = (5V5+W6$$5V! 

Donde la matriz FU  es la matriz de estimadores insesgados donde j�FU� = F. Para 

la encontrar este estimador se toma en cuenta que lo que se busca es minimizar la 

suma de los errores al cuadrado y por medio de una derivada matricial se realiza 

la minimización y se encuentra el estimador, su demostración es la siguiente:  

p0,()+ = $�! ' 5)�J$ =$!V$! '$!V5) '$)V$5V! -$)V5V5)$ 
xp0,x) ()+ = $'o5V! - o5V5) 

xp0,x) ()+ = $w 

'o5V! - o5V5) = w 

5V5) = $5V! 

Puesto que la matriz 5 es el rango completo, se tiene que la matriz cuadrada 5V5 

es no singular, por lo que la solución de la ecuación matricial y el estimador es el 

siguiente:  

FU  = (5V5+W6$$5V! 

Uno de los aspectos importantes para un uso econométrico de la regresión es su 

interpretación debido a que permite entender las relaciones de las variables 

económicas y es de gran utilidad para llegar a una conclusión contundente, por 

medio de la comparación de sus coeficientes, analizando variables de series de 

tiempo, relacionándolas y describiendo su comportamiento. 

 La ecuación de regresión expresada de forma general es: 

I� = FU6 $-$FUJ$OJ -$P$FUQOQ 
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El coeficiente FU� de O� es el efecto de la variable O� y explica que, si 5� se incrementa 

en una unidad y los regresores 5J, P, 5�W6, 5�, P, 5Q permanecen constantes, 

entonces I se incrementa o disminuye en promedio FU� unidades. Por otra parte con 

respecto al intercepto FU6, se interpreta que cuando los valores de los regresores son 

nulos la variable dependiente tomara el valor de FU6 en promedio. 

Por otro lado es importante mencionar que para solucionar problemas de 

heterocedasticiad y autocorrelación un elemento útil es usar logaritmos naturales en 

las variables pero la interpretación cambia, ya que con este recurso cuando se 

realiza la regresión lineal se interpreta valores porcentuales dado que en forma 

general tenemos que: 

��$(I�+ = FU6 $- $FUJ$?T(OJ+ -$P$FUQ��$(OQ+ 
Donde la interpretación asociada a este modelo general de regresión logarítmica 

dice que, cuando O� varia en un 1% la variable dependiente I variara en  FU�%. 
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CAPÍTULO III 

3. LA DOLARIZACIÓN OFICIAL 
 

La dolarización oficial es el proceso por el cual un país adopta una moneda 

extranjera para sustituir a la propia donde la moneda extranjera asume el papel de 

dinero genuino como medio de valor y de cambio, unidad de cuenta, reserva de 

valor y es comúnmente aceptado por la población en general. Los préstamos, las 

cuentas en los bancos, la compra de artículos, las cuentas nacionales y todas las 

transacciones y medibles en dinero se hacen en dólares. 

 

La dolarización oficial en el Ecuador partió, con el precepto de descansar sobre 

cuatro principios: (Naranjo Chiriboga, 2007) 

 

1. La moneda extranjera es la única y la moneda local desaparece. 

2. La oferta monetaria pasa a estar denominada en dólares y partirá de un 

monto inicial suficiente. 

3. La tasa de interés ajusta automáticamente los excesos de oferta o 

demanda, por lo que los capitales son libres de entrar y salir sin 

restricciones. 

4. El Banco Central reduce sus funciones y renuncia a parte de sus funciones 

tradicionales. 

 

3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

La moneda es la base de un país en todos sus aspectos de la vida cotidiana, 

permite el intercambio, la valoración de las mercancías, la retención del valor para 

un intercambio futuro y la expresión de las transacciones, los depósitos y los 

préstamos, además del valor de los activos. Es por esto que el dinero es tan 
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importante para mantener la Economía de una nación y su estructura política y 

social. 

 

Desde hace mucho tiempo en diversas culturas el intercambio ha sido la manera 

de conseguir una mejor calidad de vida, porque una economía autosustentable no 

puede satisfacer todas las necesidades humanas, además que, la no 

especialización en la producción también conlleva un ineficiente uso de los 

recursos y por ende productos de menor calidad y más escasos.  

 

Con la división del trabajo y la especialización en ciertas áreas nuestros 

antepasados lograron la producción de gran cantidad de productos y una mayor 

calidad de vida para los habitantes de las comunidades primitivas, pero entre más 

interacciones se tenían entre comunidades las necesidades se diversificaron y la 

única manera de solventarlas era mediante el intercambio, ya que por las 

características propias de las regiones no se poseía recursos suficientes para 

generar todas las mercancías. 

 

Con el intercambio surgieron diversos problemas como el tener que recorrer 

grandes distancias, llegar a una paridad entre los bienes a transar, la pérdida de 

valor de los mismos, el daño de los bienes perecibles, la dificultad de transportar 

las mercancías, un gran costo de almacenamiento, entre muchos otros.  

 

Para facilitar el intercambio en muchas culturas ha aparecido el concepto de 

dinero, representado por diversos bienes que se han ido perfeccionando a través 

del tiempo, empezando desde rocas, ganado, granos de maíz, monedas de oro, 

metales y piedras preciosas, entre otros. 

 

La introducción de la moneda como tal se produce en el siglo XIX, donde en un 

inicio los papeles impresos eran convertibles en metales preciosos por parte del 

gobierno, en la actualidad se habla de un dinero fiduciario ya que en su mayoría 

los gobiernos los imprimen sin respaldo o se respaldan en otra moneda sin 
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respaldo en algún metal precioso, esta emisión fue monopolizada por los bancos 

centrales de cada país. 

 

El Ecuador se funda como estado soberano en 1830 y a lo largo de inestabilidades, 

problemas políticos y económicos surge la primera ley de monedas 54 años más 

tarde en 1884, con la cual se normaría la actividad monetaria en el país. Hasta que 

en el gobierno del General Eloy Alfaro se promulgo en 1898 la segunda ley de 

monedas que planteo el tipo de cambio en 2,04 sucres por cada dólar. 

 

En el Ecuador desde 1927 se había adoptado el sistema patrón de cambios Oro y 

lo abandona en 1931 después de cuantiosas dificultades para mantenerlo debido 

a la crisis mundial. Por otro lado los precios internos siguieron una tendencia 

descendente hasta 1934, donde a partir de ese año comenzaron a elevarse y en 

1937 habían aumentado en más de un 50% en relación a 1929, de igual modo 

producto del abandono del patrón oro y la intervención al Banco Central se 

evidencio en el sucre una pérdida del 50%, aproximadamente, de su valor. 

 

A finales de la Segunda Guerra Mundial, una guerra desgastante y nefasta, en 

1944 se produjo un hecho diferenciador que marcaría los próximos 25 años de la 

economía ecuatoriana. Del 1 al 22 de julio de 1944 se reunió en Bretton Woods 

(Estados Unidos), la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas 

a la que asistió el Ecuador, convirtiéndose en miembro fundador del nuevo Sistema 

Monetario Internacional.  

 

Con este antecedente en 1946 el Ecuador mediante la publicación de la ley de 

Régimen Monetario, estableció que el régimen monetario de la Republica será 

administrado por el Banco Central bajo la dirección de la Junta Monetaria, con esto 

el Banco Central adquiere las atribuciones de ejecutar la política monetaria 

nacional, con el fin de crear y mantener las condiciones monetarias, crediticias y 

cambiarias más favorables para el desarrollo ordenado de la economía nacional. 
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Con esto el Banco Central se convirtió en un organismo con amplios poderes de 

intervención al Sistema Financiero. 

 

En la década de los 50 se vivió una época de estabilidad, debido principalmente a 

que se estableció un marco regulatorio tanto en lo Nacional como en lo 

internacional, con reglas claras y un patrón monetario estable, por lo que en el 

Ecuador se vivió una etapa de recuperación y auge en un marco de estabilidad 

económica, sustentado principalmente en un auge del comercio exterior, basado 

en la producción y exportación de banano. 

 

La situación económica que se vivía en los años 50 pintaba muy bien, prueba de 

ello es que en esta década el PIB creció en promedio a una tasa del 4,7% anual, 

junto con las exportaciones de banano que pasaron de 7.854.00,00 dólares en 

1950 a 44.260.000,00 dólares en 1959, con lo que el Ecuador se convirtió en el 

primer productor de banano del mundo. 

 

Lastimosamente el desarrollo se detuvo para la década del 60, debido a la gran 

inestabilidad en la política nacional, esto conllevo a una disminución del volumen 

de las exportaciones bananeras y se puso en peligro la independencia de la política 

monetaria, devaluando la moneda de 15 a18 sucres por dólar, principalmente por 

la necesidad del estado de recursos para cubrir el déficit fiscal. 

 

A pesar de las dificultades vividas en la década del 60 es recalcable que el Banco 

Central con su correcto accionar mantuvo los niveles de inflación en un digito, 

adicionalmente a pesar del duro momento se mantuvo un crecimiento aunque en 

menor medida que la década precedente. 

 

Con la entrada de la década de los 70 se dio el colapso del sistema Bretton Woods 

en 1971, pero se dio un efecto amortiguador debido principalmente al 

descubrimiento de yacimientos de petróleo, lo cual genero el Boom petrolero, que 

empezó a tener un peso significativo en las exportaciones totales, esto a pesar de 
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ser una fuente redituable de ingresos se convirtió en un evento contraproducente 

ya que la producción de los bienes transables se trasladó al sector no transable 

dando así un efecto de Enfermedad Holandesa que repercutiría sobre las próximas 

dos décadas. 

 

El que la producción pase de bienes transables a los no transables, debilita la 

industria nacional, ya que la mayoría de bienes no transables o no 

comercializables, se enfoca a cubrir necesidades básicas que muchas veces 

estaban ligadas a la producción del petróleo, como por ejemplo casas para los 

trabajadores de esta industria, alimentación, servicios como corte de cabello, entre 

muchos más. Este tipo de bienes solo pueden ser comercializados dentro del país 

y no son exportables, por esto se produce dos afectaciones principales en la 

economía.  

 

La primera es que genera una dependencia insana de la exportación de un solo 

producto, como para nuestro caso en particular es el petróleo, que para agravar la 

situación posee precios muy volátiles. La segunda afectación es que los 

excedentes de producción no pueden ser exportados, debido a diversas 

condiciones propias del bien a producir, haciendo que el excedente se pierda, se 

subutilice la capacidad instalada y sobretodo que no se pueda regular balanza 

comercial diversificando la exportación de bienes. 

 

La economía nacional empezó con una dependencia de la producción petrolera 

fuerte en la década de los 70, prueba de esto es que en años como 1974 se tiene 

que el PIB petrolero ocupaba el 15% del PIB total y las exportaciones petroleras 

eran el 60 % de las exportaciones totales, es en este año el momento culminante 

del auge.  

 

En esta década es importante señalar que el 90% de las importaciones 

correspondían a materias primas, productos intermedios, bienes de capital y 

equipos de transporte, adicional a esto el sector industrial mostro un notable 
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crecimiento, ya que en 1970 donde la industria aportaba con 10.803 millones de 

sucres paso a generar 29.584 millones de sucres en 1982 y declino a 29.183 

millones de sucres en 1983, donde se empezó a palpar el decrecimiento. 

 

Con los grandes ingresos petroleros el Ecuador enfoco a la producción la mayoría 

de recursos y se crearon nuevas instituciones como la Corporación financiera 

Nacional, el Banco de Fomento, el Centro de Desarrollo Industrial, el Servicio de 

Capacitación Profesional y la Corporación para la Producción de Bienes de Capital; 

las entidades del estado canalizaban el financiamiento, la ayuda técnica, el 

potenciamiento del recurso humano y la inversión, adicional a estas entidades el 

estado brindo ayuda directa y un excesivo proteccionismo a las empresas que 

generaban productos manufacturados principalmente. 

  

Con la disminución del precio del Barril de petróleo a principios de los 80 y la 

paralización de las corrientes de financiamiento externo empieza una crisis interna 

que duraría dos décadas. En la economía ecuatoriana los principales factores 

externos fueron la deuda externa pública y privada, la volatilidad de los precios del 

barril del petróleo, los desastres climáticos y naturales y la crisis financiera 

internacional. Estos factores exógenos fueron realmente influyentes dentro de la 

situación global de la economía ecuatoriana y en América Latina especialmente en 

la deuda ya que de 1971 a 1983 la deuda externa se multiplico por 30. 

 

El Ecuador después de los primeros años del auge petrolero, donde se acostumbró 

a grandes ingresos provenientes del crudo, mantuvo las condiciones en la época 

de debacle por medio de un creciente endeudamiento, ya que en el segundo lustro 

de la década de los 70 el acceso a financiamiento externo de nuestra economía 

petrolera era asequible, lo malo fueron las consecuencias que este excesivo 

endeudamiento conllevaron. 

 

Acompañando a este endeudamiento la dependencia del Ecuador hacia el precio 

del petróleo fue devastaste, debido principalmente a que es un producto de mucha 
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variabilidad en el precio y al no poseer una industria consolidada con productos de 

exportación diversos y un portafolio diversificado, las consecuencias de esta 

dependencia es que aumentaron los déficits, el endeudamiento y se empezó a vivir 

una etapa de decrecimiento. 

 

Prueba de las dificultades que se empezaron a vivir a inicios de la década de los 

80 es que en 1982 se decreció un 6,8% en el PIB per cápita y en 1983 un 19%, lo 

que claramente muestra un efecto contraproducente dentro de la economía del 

país. En medio de esta crisis la cereza del pastel fueron los desastres naturales 

que golpearon con fuerza a nuestra nación provocando pérdidas humanas y 

económicas de gran magnitud. 

 

Para citar un caso de la gravedad de la situación en 1987 en el llamado año del 

terremoto el PIB decreció un 6,5%, el déficit fiscal fuel de 9,7 puntos del producto, 

las reservas internacionales presentaban valores negativos, la inflación evidencio 

un valor de un 32.5%  y el déficit de la cuenta corriente superó los 1.100 millones 

de dólares. La infraestructura del país recién instalada producto del auge petrolero 

fue destruida, incluyendo la destrucción de parte importante del oleoducto 

transecuatoriano, lo que obligó a suspender la exportación petrolera por el lapso 

de 6 meses lo que hizo decrecer en un 30 % los ingresos petroleros, 

adicionalmente que todos los desastres significaron un 10% del PIB. 

 

Pero la crisis de décadas 80 y 90 no solo empezó con factores exógenos sino que 

influyeron de manera directa, la inestabilidad política, los conflictos bélicos con el 

Perú y especialmente la estructura productiva que se manejaba en la época, donde 

los problemas estructurales con mayor impacto eran los siguientes: 

 

· Un aparato productivo con sistemas de producción atrasados con poco 

acceso a fuentes de inversión y a tecnologías modernas. 

· Existía una desintegración regional que concentraba los polos de desarrollo 

en las grandes ciudades quitando dinamismo a las ciudades medianas y 
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pequeñas, dando así un efecto muy parecido a la teoría de la dependencia 

de los países centro periferia. 

· El desarrollo de la industria no propicio un desarrollo a la par para las 

actividades productivas como la agricultura, la ganadería, la pesca, el 

comercio, entre otras. 

· La industria se volvió dependiente de las importaciones para su 

funcionamiento. 

· Se evidencio elevados niveles de desempleo, subempleo y empleo 

informal. 

· La distribución de la riqueza era muy desigual, el 60% de los ingresos 

totales era captado por el quintil más rico, lo que acompañado con un 

ingreso per cápita bajo debilitaba el mercado interno volviéndolo más 

sensible a cualquier shock que se podía suscitar. 

· El proteccionismo del estado fue una medida de salvataje empresarial pero 

volvió débil, dependiente y poco competitiva a la industria. 

· La corrupción se generalizo en la parte estatal y privada pero se enfatizó 

en el sector financiero. 

 

Junto con estos factores estructurales y la protección brindada a grupos privados 

de gran influencia en el país, se otorgaron beneficios a costa del ingreso nacional, 

donde ejemplos claros son la sucretización de la deuda privada, la extensión de 

los plazos de pago de la misma, la liberación bancaria y el posterior salvataje. 

 

En la década de los 90 el mercado financiero obtiene autonomía a partir de 1994, 

con la Ley de Instituciones Financieras, donde se hacen reformas al sistema 

financiero de Ecuador que fomentan una liberalización financiera, adicionalmente 

se genera un incremento del ingreso de capitales lo que brinda seguridad al 

crecimiento y desarrollo esperados. Con estos precedentes la tasa de créditos 

creció un 80% como valor nominal y un 60% en términos reales, generando así un 

crecimiento acelerado de los créditos por parte de las empresas y entidades 

financieras.  
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Después de cuatro años de tomadas las medidas, en 1998 se hacen evidentes los 

efectos acumulados donde se tenía una situación económica fluctuante con altas 

variaciones en el nivel de precios, un alto endeudamiento, una débil estructura 

productiva, con una pérdida del poder adquisitivo y por supuesto bajo el dominio 

de una inestabilidad política que caracterizaba a la década.  

 

Junto a los factores políticos y económicos, el fenómeno del Niño, hizo que la 

producción agrícola se estancara, mientras que la recesión de la economía hizo 

que se acumularan obligaciones vencidas en el sistema financiero, aumentando el 

endeudamiento de los empresarios con créditos internacionales. 

 

Con una estructura productiva en recesión, un estado con bajos ingresos y a un 

sistema financiero inestable y falto de ética, se agudiza la situación donde se 

evidencio el incremento acelerado de la cartera vencida, producto de la depresión 

de los negocios por tres años seguidos, de igual manera el estado se vio 

condicionado en su accionar por la crisis fiscal que se atravesaba, por lo que se 

tenía altas devaluaciones para cubrir déficits.  

 

Esta situación provoco en la población desconfianza que se tradujo en el retiro 

masivo de los depósitos, ya que se empezó a vivir una dolarización informal y los 

ecuatorianos optaban por tener dólares y usarlos como medio de cambio, reserva 

de valor y unidad de cuenta, por lo que los sucres se cambiaban a dólares de 

manera precipitada. Esto ocasionó que la banca privada se fuera quedando sin 

liquidez y, a su vez, pidiendo créditos de liquidez al Banco Central. 

 

La espiral descendente en la que el país se había enfrascado se agudizo de 

manera preocupante y en Noviembre de 1998 el Filanbanco, considerado hasta 

esa fecha el principal banco del país, presenta problemas no solamente de liquidez 

sino de solvencia, por lo que el gobierno de Mahuad para evitar la quiebra 

sistemática interviene el banco, lo que le costó al Estado Ecuatoriano, 540 millones 
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de dólares, añadiéndole 40 millones en créditos entregados a los bancos de 

Préstamos, Tungurahua y Finagro, que también presentaban problemas de 

solvencia.  

 

Al hacerse evidente la fragilidad del sistema financiero, el público se volvió 

temeroso y se motivó a retirar sus ahorros y cambiarlos a dólares, lo cual influencio 

a agudizar los problemas de liquides y repercutió en el tipo de cambio generando 

una depreciación del sucre fuga de capitales al exterior y la migración de 

compatriotas a países extranjeros. 

  

Con una situación cada vez más precaria las medidas gubernamentales no se 

hicieron esperar, el estado optó por congelar los depósitos y con ello las 

actividades productivas y el empleo se vieron afectados. El tipo de cambio se 

disparó donde cada día los precios eran mayores y los salarios iguales, decayó el 

poder adquisitivo y la dolarización informal se afianzo. Esta fue una de las crisis 

más fuertes que el Ecuador ha tenido que sobrellevar en su historia. 

 

En definitiva se podría decir que en la década de los 90 el país atravesaba una de 

las peores crisis económicas vividas en los todos los tiempos, con los indicadores 

macroeconómicos por los suelos, un descontento general en la población, 

desconfianza en el sistema financiero, recesión en el aparato productivo y 

aislamiento internacional. Estas razones obligaron al gobierno a actuar de 

inmediato, sin realizar un análisis profundo, entonces el presidente Jamil Mahuad 

puso en marcha un nuevo sistema monetario, a la dolarización. 

 

La dolarización tiene el objetivo de mantener estable la economía en todas sus 

variables macroeconómicas, ya que permite mantener el poder adquisitivo del 

dinero en periodos de tiempo estables, mantiene la confianza en la moneda lo que 

facilita al dólar actuar como medio de cambio, reserva de valor y unidad de cuenta 

de manera eficiente.  
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En este nuevo siglo donde la economía ecuatoriana ha mantenido el dólar, la 

recuperación ha sido notoria y se hondara posteriormente en cada una de estas 

mejoras enfatizando en cifras clave, las cuales se han mantenido con niveles de 

crecimiento constante permitido que se demuestre la estabilidad que ha generado 

el sistema monetario en el cual sustentamos la economía de nuestro país estos 

últimos 16 años. 

 

3.2 LA DOLARIZACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA IS – LM 

 

El Sistema Monetario es uno de los pilares fundamentales en la Economía, ya que 

es la base de las transacciones, el intercambio, la producción, los precios, los 

depósitos, prestamos, entre muchas más. Con la dolarización el efecto más 

marcado se observa en la curva LM que es la que depende de la oferta de Saldos 

reales y es un fiel reflejo del equilibrio en el mercado de dinero. 

 

! = $ N8 (i* - Y:Z1 + 
 

La relación entre la producción y la cantidad de dinero en la economía es directa 

por lo que si se logra tener estabilidad cambiaria, es evidente que ante un aumento 

de la oferta de saldos reales se tiene un aumento de la producción, de igual manera 

al mantener estabilidad en el mercado monetario, el índice de precios se mantiene 

estable y con leves variaciones; lo que a su vez provoca que exista una mayor 

crecimiento dentro de la producción Nacional y la política monetaria sea eficiente, 

principalmente porque el dinero no pierde valor. Por lo que la política monetaria 

generara un crecimiento sostenido. 

La dolarización influye directamente dentro de la tasa de interés, principalmente 

porque si se parte del principio básico de que la tasa de interés es el precio del 
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dinero, y el dinero en dólares no varía vertiginosamente su tipo de cambio, la tasa 

de interés tenderá a estabilizarse, principalmente en el corto plazo, la estabilización 

conlleva tasas activas y pasivas de diversa índole, lo cual influirá en la disminución 

del costo de capital.  

* = $ 67 (8! ' 9:;1 ) 
 

Es claro que dentro de la relación LM la tasa de interés tiene una relación 

inversamente proporcional a la cantidad de dinero en la economía lo que muestra 

claramente que a medida que la cantidad de dinero aumenta en la economía se 

reduce la tasa de interés, o dicho de otro modo disminuye el precio del dinero. 

La demanda agregada se ve afectada por la oferta monetaria Figura 10. Como se 

puede evidenciar a continuación cuando cae la tasa de interés estimula el consumo 

y la inversión lo que ocasiona un incremento en la demanda agregada. La tasa de 

interés caerá cuando el nivel de precios no varía, con este nuevo equilibrio hará que 

exista una caída en la tasa de interés y un aumento del producto. 
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Figura 10-El efecto del aumento de la oferta de saldos reales 
(Sachs; Larraín, 2002, pág. 222) 
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Figura 11-Efecto de una variación positiva del nivel de precios. 
 (Sachs; Larraín, 2002, pág. 220) 
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menor y por ende no sea efectivo el efecto de la política monetaria. En la Figura 11, 

si el nivel de precios incrementa siempre y cuando se mantengan constantes las 

variables Gasto Estatal, ingreso futuro, Cantidad de Dinero y Recaudaciones de 

Impuestos, existirá una contracción de la curva LM. La curva IS no va a cambiar 

debido a los factores que la determinan se mantendrán constantes.  

Por otro lado la curva LM se desplaza hacia arriba y hacia la izquierda gracias a que 

la oferta real del dinero es menor Figura 11. Por tanto para que exista un equilibrio 

entre estas curvas se requiere que exista una combinación de tasas de interés altas 

y menos producto que en la curva LM original. En conclusión como se ve en la 

Figura 11 el equilibrio se moverá del punto A al punto B.  Entonces la tasa de interés 

subirá y la demanda agregada caerá. 

Este último efecto se mitiga con la dolarización ya que permite mantener estable el 

nivel de precios a lo largo del tiempo, por lo que la variación no generara altas 

inflaciones sino más bien un comportamiento estable tendiente a un solo digito. 

3.2.1. LA DOLARIZACIÓN EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

Para observar la importancia y participación de la dolarización dentro de un periodo 

temporal subjetivo, como lo es el corto y mediano plazo, es importante empezar 

definiendo cada uno de estos periodos temporales. Se utilizada la definición 

presentada por Blanchard, Amighini y Giavazzi (2012): 

· El corto plazo, es decir, lo que ocurre en la economía de un año a otro. 

· El medio plazo, es decir, lo que ocurre en la economía durante una década 

aproximadamente. 

· El largo plazo, es decir, lo que ocurre en la economía durante unos 50 años 

o más. (p. 50) 

Con esta distinción temporal es más fácil centrar el análisis de la dolarización en el 

corto y mediano plazo, esto debido a que el Ecuador lleva dolarizado 

aproximadamente 16 años, lo cual no es suficiente para poder evaluar el impacto y 
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los resultados que ha tenido en el largo plazo, aunque se puede plantear ciertas 

expectativas que se tendrán a futuro si se mantiene el sistema dolarizado.  

La dolarización fue una medida de estabilización pero que no tuvo un efecto 

inmediato y en muchas cifras macroeconómicas tardo tres años en llegar a niveles 

estables. Aunque se profundizara en el análisis en apartados posteriores, es 

importante ver la evolución que han mantenido ciertas cifras en dolarización.  

Dentro de un ámbito macroeconómico los factores fundamentales que toman en 

consideración los macroeconomistas, con respecto a la temporalidad y los plazos, 

según Blanchard, Amighini y Giavazzi (2012) son: 

[…] la producción es determinada por la demanda a corto plazo y por el nivel 

tecnológico, el stock de capital y la población activa a medio plazo. Por último, 

piensan que es determinada por factores como la educación, la investigación, 

el ahorro y la calidad del estado a largo plazo. (p.66) 

Para analizar el corto, mediano y largo plazo se tomara en cuenta variables 

principales y generales mismas que se mencionan en el apartado 2.2, las cuales 

están sustentadas en la constitución y los objetivos de estabilidad económica. 

Adicionalmente se tomarán variables que permiten identificar equilibrio en el modelo 

IS-LM y dependiendo de los plazos se hará énfasis en alguna de las variables 

basados en la cita del párrafo anterior. 

3.2.1.1. Corto Plazo 

Dentro del corto plazo los efectos inmediatos de la dolarización fueron marcados en 

diversos sentidos, debido a que la dolarización no tuvo un efecto inmediato 

estabilizador e incluso existió una gran inflación rezagada. Dentro de las principales 

variables la variación de 1999 a 2000 se tiene los siguientes resultados: 

Tabla 1.- Variables Principales en el Corto Plazo Periodo (1999 a 2000). 
Corto Plazo 1999 - 2000 

Variables Principales Valor 1999 Valor 2000 
Variación 

Absoluta de 
1999 - 2000 

Variación % 
de 1999 - 2000 
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Oferta Monetaria M1 (millones 
de dólares) 

              
764,62  

         
2.092,19  

         1.327,57  173,63% 

Liquidez M2 (millones de 
dólares) 

            
3.144,10  

         
4.874,70  

         1.730,60  55,04% 

Tasa de Interés Activa 72,63% 14,52% -58,11% -80,01% 

Tasa de Interés Pasiva 46,90% 7,70% -39,20% -83,58% 

Inflación 51,96% 95,51% 43,55% 83,81% 

Producto Interno Bruto (PIB) 
(millones de dólares 
constantes) 

          
37.318,96  

       
37.726,41  

           407,45  1,09% 

Consumo de los Hogares 
(millones de dólares 
constantes) 

          
22.981,75  

       
23.166,54  

           184,79  0,80% 

Gasto Gubernamental 
(millones de dólares 
constantes) 

            
4.511,27  

         
4.691,91  

           180,64  4,00% 

Formación Bruta de Capital 
Fijo (millones de dólares 
constantes) 

            
5.205,83  

         
5.853,79  

           647,96  12,45% 

Exportaciones FOB (Millones 
de dólares) 

            
4.451,08  

         
4.907,01  

           455,92  10,24% 

Importaciones FOB (Millones 
de dólares) 

            
2.736,90  

         
3.400,95  

           664,05  24,26% 

Balanza Comercial (Millones 
de dólares) 

            
1.714,18  

         
1.506,05  

          (208,13) -12,14% 

Saldo en Cuenta Corriente ( 
Millones de dólares) 

              
934,52  

         
1.107,51  

           172,99  18,51% 

Balanza de Pagos              
(945,08) 

        
(5.707,28) 

        (4.762,20) -503,90% 

Tasa de Desempleo 14,40% 8,98% -5,42% -37,63% 

Remuneración Básica 
Unificada 

                  
4,00  

             
85,70  

             81,70  2042,50% 

Elaboración: Autor. 

Salta a la vista el crecimiento de la remuneración básica unificada, principalmente 

porque se había tenido una pérdida de poder adquisitivo y se intentaba recuperar y 

equilibrar los ingresos familiares, frente a la fuerte inflación, que de igual manera 

presenta un crecimiento, mostrando un inflación rezagada y un aumento de 1990 a 

2000 de 43,55% siendo este aumento un 83,81% en relación a 1999.  
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Junto al fuerte aumento de la inflación, el crecimiento de la producción nacional 

(PIB) fue casi nulo, con un aumento del 1,09%, aquí es recalcable que el gasto 

gubernamental aumento un 4% que es mayor al crecimiento de la producción 

nacional, siguiendo de esta forma la premisa de la importancia del gasto 

gubernamental en el valor de la demanda y de la política económica en el corto 

plazo.  

 Por otro lado dentro del mercado de dinero se observa un crecimiento real dentro 

de la Oferta Monetaria M1 y la Liquidez M2, esto principalmente a que cuando se 

tenía emisiones inorgánicas en sucres, estas perdían valor real debido a la 

fluctuación del tipo de cambio y la pérdida del poder adquisitivo de los sucres. De 

igual manera dentro del mercado de dinero se observa un disminución favorable 

dentro de las tasas de interés, esto principalmente sustentado en la premisa de que 

el dinero al manejar dólares se mantendría con un poder adquisitivo estable y no 

perdería un gran valor a lo largo del tiempo por lo que la compensación en tasas de 

interés por obvias razones disminuirían. 

Con respecto al desempleo se observa una gran disminución, pero esta reducción 

de un -37,63% que se suscita en tan poco tiempo, no se la puede atribuir en un su 

totalidad al efecto estabilizador de la dolarización. Con la utilización del dólar el 

mercado recupera confianza, se promueve el crédito a mediano plazo, también se 

dinamiza el mercado, ya que las transacciones se dan en una moneda fuerte con 

un poder adquisitivo constante en el corto plazo, por esto se dinamiza el mercado 

productivo y por ende el laboral, pero el efecto recuperador después de una recesión 

tan fuerte no pudo ser inmediato por lo que el valor del desempleo en el año 2000 

tiene mucho que atribuir al fenómeno migratorio. 

El sector externo de 1999 a 2000 es claro el crecimiento de las importaciones 

superior al crecimiento de las exportaciones, es por esto que la balanza comercial 

disminuye en un -12,14% de 1999 a 2000, a pesar de que la balanza comercial se 

sigue manteniendo positiva. El Saldo de Cuenta Corriente aumenta el 18,51%, es 

recalcable la importancia de las remesas dentro de este rubro. Por último en la 

Balanza de Pagos se observa un valor negativo bastante grande con una 
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disminución del -503,90% de 1999 a 2000, principalmente por la Cuenta de Capital 

y Financiera, ya que la Cuenta Corriente es positiva. 

Al ver que la dolarización en el corto plazo de 1999 a 2000 no presentó resultados 

favorables inmediatos, es importante revisar lo sucedido en los años posteriores es 

por esto que en apartados siguientes se profundizara en cada una de las cifras y 

sus series temporales. Para ver de manera global los resultados en el corto plazo y 

la estabilización de las cifras se revisara el comportamiento promedio anual de 2000 

a 2003 y comparar estos resultados con el periodo más estable de 2004 a 2015. Se 

tiene los siguientes resultados: 

Tabla 2 - Variables Principales en el Corto Plazo Periodo (2000 a 2003). 
Corto Plazo 

Variables 
Principales 

Promedio 
de 2000 – 

2003 

Variación 
Absoluta 
Promedio 
de 2000 - 

2003 

Variación 
% 

Promedio 
de 2000 – 

2003 

Promedio 
de 2004 - 

2015 

Variación 
Absoluta 
Promedio 
de 2004 - 

2015 

Variación 
% 

Promedio 
de 2004 - 

2015 
Oferta Monetaria 
M1 (millones de 
dólares) 

            
3.173,99  

           
792,87  

61,63% 
          
11.061,80  

         
1.258,80  

14,22% 

Liquidez M2 
(millones de 
dólares) 

            
6.415,28  

         
1.008,13  

24,67% 
          
22.953,64  

         
2.706,17  

15,49% 

Tasa de Interés 
Activa 

13,40% -15,36% -25,95% 8,87% -0,17% -0,99% 

Tasa de Interés 
Pasiva 

5,81% -10,35% -27,18% 4,78% -0,03% 0,31% 

Inflación 39,07% -11,00% -19,88% 3,96% -0,33% 14,10% 

Producto Interno 
Bruto (PIB) 
(millones de 
dólares 
constantes) 

          
39.944,51  

         
1.160,58  

2,98% 
          
57.738,18  

         
2.366,05  

4,43% 

Consumo de los 
Hogares 
(millones de 
dólares 
constantes) 

          
25.547,22  

         
1.119,96  

4,59% 
          
36.666,38  

         
1.320,97  

3,90% 

Gasto 
Gubernamental 
(millones de 
dólares 
constantes) 

            
4.641,94  

             
46,36  

1,05% 
            
7.299,92  

            
456,30  

6,71% 
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Formación Bruta 
de Capital Fijo 
(millones de 
dólares 
constantes) 

            
7.387,76  

           
784,67  

12,79% 
          
13.569,62  

            
787,78  

6,71% 

Exportaciones 
FOB (Millones de 
dólares) 

            
5.411,29  

           
442,90  

9,34% 
          
17.499,14  

         
1.008,99  

11,51% 

Importaciones 
FOB (Millones de 
dólares) 

            
5.098,11  

           
841,29  

23,13% 
          
18.048,62  

         
1.284,66  

12,71% 

Balanza 
Comercial 
(Millones de 
dólares) 

              
313,18  

          
(398,38) 

-57,94% 
             
(549,48) 

           
(275,67) 

-51,22% 

Saldo en Cuenta 
Corriente ( 
Millones de 
dólares) 

             
(254,85) 

          
(330,35) 

-48,46% 
                 
(6,34) 

           
(143,93) 

-72,69% 

Balanza de 
Pagos 

           
(1.482,29) 

           
270,21  

-39,21% 
               
(91,60) 

           
(135,35) 

64,69% 

Tasa de 
Desempleo 

10,18% -0,71% -1,60% 6,89% -0,51% -5,43% 

Remuneración 
Básica Unificada 

              
112,00  

             
30,82  

287,71% 
              
288,35  

              
20,68  

8,00% 

Elaboración: Autor. 

Dentro del mercado de dinero la Oferta Monetaria M1 y la Liquidez M2 presentan 

un crecimiento promedio tanto en el periodo de estabilización (2000 a 2003) como 

en el periodo de 2004 – 2015, el crecimiento en variación anual promedio y el 

promedio anual del periodo mayor, se presenta en el periodo de 2004 – 2015, 

aunque de 2000 – 2003 el crecimiento en promedio porcentual anual es mucho 

mayor. 

Con respecto a las tasas de interés, existe una disminución promedio anual y una 

disminución promedio porcentual altas, tanto en las tasas activas como pasivas para 

el periodo de 2000 – 2003, con un valor promedio anual de alrededor de 13,40% y 

5,81% respectivamente, después de este periodo en 2004 – 2015, el valor promedio 

de las tasas activas y pasivas disminuyen a un 8,87% y un 4,78% respectivamente, 

con una variación absoluta promedio y porcentual promedio casi inexistentes, lo que 

muestra una estabilización. 
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En la inflación se tiene un promedio anual alto de 2000 a 2003 de 39,07%, con una 

disminución anual de -11,00% y con una reducción porcentual de -19,88%. Para 

2004 a 2015 el promedio anual es de 3,96% con una reducción promedio anual del 

-0,33%, y una variación porcentual promedio anual de 14,10%. Es claro que 

después del periodo de estabilización, en 2004 a 2015 se vive una variación mínima 

en la inflación, con un valor de un digito porcentual cercano al 4%. 

En lo que respecta a la producción nacional, el PIB muestra un crecimiento más 

pronunciado de 2004 a 2015 que en el periodo de 2000 a 2003, tanto en valor 

promedio anual, en crecimiento absoluto promedio anual y en crecimiento promedio 

porcentual anual. Se observa un crecimiento pronunciado y una importancia 

palpable en el Gasto Gubernamental en el periodo de 2004 a 2015 con respecto al 

periodo 2000 a 2003, superando el crecimiento en casi 6% promedio anual. 

Después de la dramática disminución del -33% dentro de la Formación Buta de 

Capital Fijo, en los periodos de 2000 a 2003 y 2004 a 2015 se ve una clara 

recuperación promedio porcentual anual de aproximadamente el 9% en los dos 

periodos, con la salvedad de que el crecimiento absoluto promedio y el valor 

promedio anual es mayor en el periodo 2004 a 2015. Este comportamiento muestra 

la importancia de una moneda fuerte para afianzar la confianza en el mercado para 

fomentar la inversión. 

El sector externo muestra un crecimiento tanto en exportaciones como 

importaciones, donde el crecimiento en las exportaciones tiene una variación 

porcentual mayor en el periodo de 2004 a 2015 mientras que el crecimiento más 

pronunciado en las importaciones se presenta en el periodo de 2000 a 2003, esto 

principalmente a las diversas carencias y dificultades que existían para la 

importación en las décadas previas a la dolarización. 

Con el aumento de las importaciones en mayor valor porcentual promedio y con 

valores reales mayores que las exportaciones se tiene exportaciones netas 

negativas y por ende una balanza comercial negativa principalmente en el periodo 

de 2004 a 2015 debido a que el crecimiento de las exportaciones ha ido superando 
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en promedio a al de las exportaciones en promedio anual por lo que la diferencia 

cada año ha sido cada vez mayor y por ende existe una diferencia negativa en la 

balanza comercial. 

El Saldo de Cuenta Corriente se mantiene en promedio en valores negativos en 

ambos periodos, de 2004 a 2015 el valor del saldo de cuenta mantiene un promedio 

negativo que ronda al cero, el valor que lleva a la media a este valor es la fuerte 

caída de 2014 a 2015, omitiendo esto se tendría en promedio un valor de 185,26 

millones de dólares, por otro lado de 2000 a 2003 el valor del Saldo de Cuenta 

Corriente es en su mayoría negativo con excepción del año 2000. En la Balanza de 

Pagos se observa un valor negativo promedio bastante grande de 2000 a 2003 el 

cual disminuye de 2004 a 2015. 

La Tasa de Desempleo se mantiene alrededor del 10% en promedio anual de 2000 

a 2003, lo cual después de este periodo de estabilización se mantiene alrededor del 

5%. En el mercado de empleo la Remuneración Básica Unificada muestra un gran 

aumento promedio porcentual anual de 2000 a 2003, esto principalmente a la 

estabilización del poder adquisitivo que debía darse con la dolarización, ya que la 

Remuneración Básica Unificada debía alcanzar a los fuertes rezagos que sufrió ante 

las altas inflaciones vividas en décadas pasadas. De 2004 a 2015 la Remuneración 

Básica Unificada se estabiliza con un crecimiento de 8% promedio anual que es en 

promedio 4% más alto que la inflación anual. 

Estos resultados reiteran, que la dolarización no puede ser considerada como una 

fórmula mágica capaz de resolver todos los problemas por sí sola, ya que existirán 

problemas estructurales y dificultades propias del país que requieren la participación 

estatal con políticas fiscales y monetarias activas y dinámicas de acuerdo a las 

necesidades y capacidades propias de la economía ecuatoriana, principalmente en 

el corto plazo. 

Es claro que la dolarización ha sido una medida estabilizadora pero no inmediata, 

de igual manera requiere de una fuerza conjunta entre una interacción saludable del 

estado, las familias, las empresas y el sector financiero, es por esto que de 2014 a 
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2015 con la disminución del precio del petróleo y el comprometimiento de los 

ingresos del estado como punto focal del dinamismo, se suscita una contracción del 

accionar económico nacional, donde se puede observar lo siguiente:  

Tabla 3 - Variables Principales en el Corto Plazo Periodo (2014 a 2015). 
Corto Plazo 2014 - 2015 

Variables Principales Valor 2014 Valor 2015 
Variación 

Absoluta de 
2014 - 2015 

Variación % 
de 2014 - 2015 

Oferta Monetaria M1 (millones 
de dólares) 

          
18.695,32  

       
19.041,65  

           346,34  1,85% 

Liquidez M2 (millones de 
dólares) 

          
40.104,37  

       
39.650,60  

          (453,76) -1,13% 

Tasa de Interés Activa 8,19% 9,12% 0,93% 11,36% 

Tasa de Interés Pasiva 5,18% 5,14% -0,04% -0,77% 

Inflación 3,59% 3,97% 0,38% 10,61% 

Producto Interno Bruto (PIB) 
(millones de dólares 
constantes) 

          
70.243,05  

       
70.353,85  

           110,80  0,16% 

Consumo de los Hogares 
(millones de dólares 
constantes) 

          
43.375,76  

       
43.313,21  

            (62,55) -0,14% 

Gasto Gubernamental 
(millones de dólares 
constantes) 

          
10.111,93  

       
10.172,31  

             60,38  0,60% 

Formación Bruta de Capital 
Fijo (millones de dólares 
constantes) 

          
18.904,84  

       
17.797,93  

        (1.106,91) -5,86% 

Exportaciones FOB (Millones 
de dólares) 

          
25.724,43  

       
18.330,61  

        (7.393,82) -28,74% 

Importaciones FOB (Millones 
de dólares) 

          
27.726,28  

       
21.517,97  

        (6.208,31) -22,39% 

Balanza Comercial (Millones 
de dólares) 

           
(2.001,85) 

        
(3.187,36) 

        (1.185,52) -59,22% 

Saldo en Cuenta Corriente ( 
Millones de dólares) 

             
(522,88) 

        
(2.113,98) 

        (1.591,10) -304,30% 

Balanza de Pagos 
             
(424,47) 

        
(1.488,44) 

        (1.063,98) -250,66% 

Tasa de Desempleo 5,10% 5,40% 0,30% 5,88% 

Remuneración Básica 
Unificada 

              
412,90  

           
426,92  

             14,01  3,39% 

Elaboración: Autor. 
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Se ve que el crecimiento de la producción nacional es casi nulo, donde cada uno de 

sus componentes tampoco aumenta y es recalcable que la Formación Bruta de 

Capital Fijo  presenta un decrecimiento del 6% aproximadamente. Es importante 

notar que el Gasto Gubernamental casi no aumenta de 2014 a 2015, lo que es 

claramente una repercusión de los precios del petróleo y de la dependencia que 

existe de las exportaciones del mismo, de igual manera el dinamismo se detiene 

existe menor consumo y una contracción palpable del consumo, el gasto y la 

inversión. 

Esta contracción de las actividades económicas hizo que la inflación casi no varié 

con respecto a 2014 manteniéndose alrededor del 4%, junto con esta inflación la 

Remuneración Básica Unificada aumento alrededor del 3% y en el mercado laboral 

aumento la tasa de desempleo en 0,30%. Es claro que de 2014 a 2015 se observa 

un crecimiento casi nulo en términos reales, pero es una situación favorable frente 

a lo que sucedía en periodos anteriores ante déficit fiscal, donde el estado realizaba 

emisiones inorgánicas, cubriendo déficit fiscal pero generando un impuesto 

inflacionario. 

Esta caída del precio del petróleo género un aumento en el endeudamiento fiscal, 

pero dentro de los límites ya así lo menciona el Banco Central de Ecuador (2016): 

Ecuador a partir de 2002 dispone de una regla macrofiscal relativa al límite 

de endeudamiento público hasta el 40% del PIB. En 2015, la deuda pública 

alcanzó el 32.5% del PIB (USD 32,748 millones). El saldo de la deuda pública 

externa en el 2015 fue de USD 20,202 millones y el de la interna de USD 

12,546 millones (20% del PIB y 12.4% del PIB, en el mismo orden). (p. 41) 

Dentro del sector externo existe una disminución mayor en las exportaciones que 

con las importaciones, esto provoca una reducción aún más alta en la Balanza 

Comercial. La espiral descendente continúa hasta la Cuenta Corriente donde existe 

una disminución del -304,30% de 2014 a 2015, dentro de sus principales 

componentes y su repercusión en el déficit, el Banco Central del Ecuador (2016) 

menciona lo siguiente: 
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En 2015, el déficit de la Cuenta Corriente de USD -2,201 millones se explica 

principalmente por el saldo negativo de la Balanza Bienes de USD -1,650 

millones, en donde las exportaciones sumaron USD 19,049 millones y las 

importaciones USD -20,699 millones. El déficit de la Balanza de Servicios y 

Renta (USD -2,629 millones) disminuyó en USD 168 millones respecto al 

2014 (USD -2,797 millones). (p. 22) 

En el mercado de dinero la cantidad de dinero en todos sus agregados, se 

mantienen con una variación de más menos un 1%, y de igual manera las tasas de 

interés se han mantenido con una variación casi nula. 

El paso de 2014 a 2015 muestra claramente una contracción en la economía, y un 

crecimiento casi nulo, donde se muestra una dependencia clara del petróleo, 

problema que no se podido subsanar en más de 4 décadas, aunque los impactos 

se han mitigado con la dolarización principalmente impidiendo la acción del 

impuesto inflacionario para sobrellevar el déficit fiscal. Otro punto a tomar en cuenta 

ha sido la importancia del gasto estatal en el corto plazo para poder sobrellevar los 

shocks anuales y promover el crecimiento.  

3.2.1.2. Mediano Plazo 

La dolarización va poco más de 16 años dentro de la economía ecuatoriana, la 

decisión de dolarizar el Ecuador se tomó el 9 de enero del 2000, por lo que con los 

valores confirmados de 2000 a 2015, proporcionados por el INEC10 y BCE11, se 

puede sacar conclusiones en el mediano plazo del comportamiento de la 

dolarización.   

Tabla 4 - Variables Principales en el Mediano Plazo Periodo (2000 a 2015). 
Mediano Plazo 2000 - 2015 

Variables Principales Valor 2000 Valor 2015 
Variación 

Absoluta de 
2000 - 2015 

Variación % 
de 2000 - 2015 

Oferta Monetaria M1 (millones 
de dólares) 

            
2.092,19  

       
19.041,65  

       16.949,46  810,13% 

                                                             
10 (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
11 (BCE) Banco Central del Ecuador 
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Liquidez M2 (millones de 
dólares) 

            
4.874,70  

       
39.650,60  

       34.775,90  713,40% 

Tasa de Interés Activa 14,52% 9,12% -5,40% -37,19% 

Tasa de Interés Pasiva 7,70% 5,14% -2,56% -33,25% 

Inflación 95,51% 3,97% -91,55% -95,85% 

Producto Interno Bruto (PIB) 
(millones de dólares 
constantes) 

          
37.726,41  

       
70.353,85  

       32.627,44  86,48% 

Consumo de los Hogares 
(millones de dólares 
constantes) 

          
23.166,54  

       
43.313,21  

       20.146,67  86,96% 

Gasto Gubernamental 
(millones de dólares 
constantes) 

            
4.691,91  

       
10.172,31  

         5.480,40  116,81% 

Formación Bruta de Capital 
Fijo (millones de dólares 
constantes) 

            
5.853,79  

       
17.797,93  

       11.944,13  204,04% 

Exportaciones FOB (Millones 
de dólares) 

            
4.907,01  

       
18.330,61  

       13.423,60  273,56% 

Importaciones FOB (Millones 
de dólares) 

            
3.400,95  

       
21.517,97  

       18.117,02  532,70% 

Balanza Comercial (Millones 
de dólares) 

            
1.506,05  

        
(3.187,36) 

        (4.693,42) -311,64% 

Saldo en Cuenta Corriente ( 
Millones de dólares) 

            
1.107,51  

        
(2.113,98) 

        (3.221,49) -290,88% 

Balanza de Pagos            
(5.707,28) 

        
(1.488,44) 

         4.218,84  73,92% 

Tasa de Desempleo 8,98% 5,40% -3,58% -39,87% 

Remuneración Básica 
Unificada 

                
85,70  

           
426,92  

           341,22  398,15% 

Elaboración: Autor. 

Con lo que respecta al mediano plazo es importante notar en la dolarización ha 

aumentado principalmente la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), rubro muy 

importante ya que representa el valor de los bienes durables adquiridos por las 

unidades de producción residentes para ser utilizadas por lo menos durante un año 

en el proceso productivo. El crecimiento de un 204,04% en la FBKF es importante 

principalmente porque aporta al Stock de Capital que es uno de los principales 

factores que generan crecimiento en el mediano plazo. 
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Otro factor importante para analizar el crecimiento en el mediano plazo es el nivel 

tecnológico, mismo que no necesariamente debe ser generado al interno del país, 

ya que la tecnología puede ser importada, es por esto que las importaciones han 

tomado gran fuerza en el mediano plazo con crecimiento del 532,70%, donde las 

principales importaciones son de materias primas y de bienes para la producción12, 

teniendo una baja participación de bienes terminados, lo cual potencia las 

capacidades productivas del país. 

Junto con el Stock de Capital y el nivel tecnológico, la población económicamente 

activa se convierte en un pilar fundamental para el crecimiento y estabilización en 

el mediano plazo. Con los datos tomados por el INEC13 de diciembre de 2007 a 

diciembre de 2015, se mostró un aumento de 1,2 millones de personas, ya que el 

valor de 2007 es de 6,3 millones de personas y en 2015 el 7,5 millones de personas. 

El aumento de la población económicamente activa (PEA), ha aportado al 

crecimiento, basado en el principio de que en una función de producción el factor 

trabajo es uno de los tres fundamentales para mejorar la productividad y que junto 

con el stock de capital y la tecnología, generan un desplazamiento positivo de la 

función de producción y por ende el nivel de producto nacional. 

Los factores previamente mencionados han permitido generar de 2000 a 2015 un 

crecimiento de la producción nacional de un 86,48% y una disminución de la 

Inflación de un 95,85% lo que representa una disminución de 91,55 puntos 

porcentuales en la inflación. Es claro un crecimiento con una inflación mínima que 

tiende a un digito menor al 5% en los últimos 5 años, lo que muestra una 

estabilización en la variación de precios, frente a un crecimiento de la producción 

nacional pronunciado alrededor del 5% anual en los últimos 5 años. 

Dentro de la producción nacional el rubro que destaca el la FBKF con el mayor 

crecimiento, seguido del Gasto Gubernamental con un aumento del 116,81% y con 

un 86,96% para el Consumo de los Hogares. Es importante mencionar que el Gasto 

                                                             
12 Se profundizara sobre la distribución en el apartado 3.5.4.1. Importaciones y Exportaciones FOB. 
13 Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, Indicadores Laborales de marzo 2016, Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
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Gubernamental cobra especial repercusión en el corto plazo más que en el mediano 

plazo, aunque ha mantenido crecimientos constantes y un aumento significativo de 

2000 a 2015. 

Es importante mencionar que la renegociación de contratos petroleros y el aumento 

del precio del petróleo han tenido un importante aporte a la economía ecuatoriana 

sobre todo desde 2007, así lo menciona el Banco Central de Ecuador: “Desde el 

año 2000 los ingresos no petroleros son en promedio mayores a los del período 

1971-1999. De 2007 a 2014 los ingresos no petroleros incrementaron su 

participación.” (BCE, 2016, p.38). Estos ingresos han aportado a la obra pública y 

al mejoramiento de la infraestructura vial, energética, de telecomunicaciones, 

además de inversión pública en el sector salud, educación, vivienda y en general en 

proyectos que apuntan al bienestar de la población. 

Lamentablemente esta dependencia petrolera, ha generado que el país se vea 

inmerso en un fenómeno de enfermedad holandesa donde el resto de las industrias 

se han vuelto dependientes del petróleo y han mermado su desarrollo, ya que no se 

tiene una industria afianzada y fuerte, la cual que por años se ha mantenido 

dependiente del apoyo estatal y de las políticas monetarias proteccionistas. Es por 

esto que la industria actual se está recién desarrollando y aún no está afianzada en 

los mercados extranjeros. 

Junto con la estabilización del poder adquisitivo al mantener niveles inflacionarios 

bajos, se tiene una Remuneración Básica Unificada que aumentó un 398,15% de 

2000 a 2015, lo cual he permitido mejorar la calidad de vida de las personas, debido, 

principalmente, a que el dinero no tiene una perdida sustanciosa de valor en el 

tiempo manteniendo el tipo de cambio real en el tiempo, promoviendo el acceso al 

crédito, la inversión, el endeudamiento y el consumo. De igual forma en el mercado 

de empleo se observa que la tasa de desempleo ha disminuido en -3.58% en estos 

16 años lo que representa una disminución del -38,87%. Con estos valores se 

muestra que se ha mejorado tanto en número de personas empleadas como en la 

remuneración y el poder adquisitivo. 
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En el mercado de dinero existe un crecimiento constante dentro de los agregados 

monetarios mostrando un aumento de 810,13% en la M1 y de 713,14% en la M2. 

Junto a este aumento de la cantidad de dinero las tasas Activa y Pasiva se han 

estabilizado en un digito con una disminución de -37,19% en tasa Activa y un                

-33,25% en la tasa Pasiva estabilizando las tasas en 9,12% y 5,14% 

respectivamente. 

Con respecto al sector externo se tiene un aumento en las Exportaciones del 

273,56%, a pesar de ser un aumento sustancial es contundente que el aumento de 

las importaciones ha sido mucho mayor lo cual no ha mantenido una repercusión 

negativa en el mediano plazo, como se expresó anteriormente. La interacción entre 

exportaciones e importaciones ha generado una disminución de balanza comercial 

desembocando en una balanza comercial negativa con una reducción del -311,64% 

de 2000 a 2015. 

Se tiene un aumento en la Balanza de Pagos de un 73,92%, con la salvedad de que 

el valor se ha mantenido negativo aunque el déficit es mucho menor, donde la 

cuenta de Capital y Financiera es la de mayor aporte y recuperación, debido 

principalmente a que el Saldo de Cuenta Corriente presenta un valor negativo y una 

disminución de -290,88% de 2000 a 2015. 

Pero para ver la contundencia de la estabilización en el mediano plazo es 

fundamental realizar una comparación con lo sucedido hace 16 años en el sistema 

en sucres, con esta comparación hay que hacer algunas acotaciones claves, como 

por ejemplo que en el periodo de dolarización, por el mismo hecho de no poseer 

moneda propia, el sistema bancario tiene más regulaciones y se maneja de forma 

más transparente y responsable, con alianzas internacionales y la eliminación de 

leyes que liberalizaban al sistema bancario vigente en las décadas del ochenta y 

noventa. 

La dolarización también obliga a que el estado tenga políticas fiscales efectivas, a 

que los ingresos del estado sean mejor invertidos y se busquen fuentes de 

financiamiento, lo cual elimina la posibilidad del impuesto inflacionario, esta 
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eliminación beneficia a la población ya que el dinero que poseen los ecuatorianos 

no pierde valor de forma acelerada y se evita movimientos inflacionarios fuertes e 

innecesarios. Esta dependencia de las devaluaciones, ocurrida en décadas previas 

a la dolarización, hacía que el estado incurra en déficits constantes y con continuas 

pérdidas del poder adquisitivo. 

Por otro lado evitar las devaluaciones también obliga a todos los productores y 

exportadores a ser más eficientes, ya que no pueden esperanzarse en la 

competencia espuria, lo que a su vez promueve la competencia y el mejoramiento 

de la productividad, esto se potencia con la facilidad de importación, sobretodo de 

bienes de capital que mejoran las capacidades productivas y permiten ser más 

competitivos, eficientes y tener una mejor calidad en los productos.  

Con la dolarización se tiene un panorama real de las capacidades productivas de la 

industria, no se privatizan las ganancias ni se masifican las perdidas como se hacía 

en la época en sucres, donde sobretodo los exportadores se basaban en las 

devaluaciones para que sus productos sean competitivos y las perdidas afectaran 

a todos menos a ellos. 

Tomando como parámetro el periodo de 1984 a 1999 en el mediano plazo, dentro 

del periodo previo a la dolarización, se observa los siguientes resultados: 

Tabla 5 - Variables Principales en el Mediano Plazo Periodo (1984 a 1999) 
Mediano Plazo 1984 – 1999 

Variables Principales Valor 1984 Valor 1999 
Variación 

Absoluta de 
1984 - 1999 

Variación % 
de 1984 - 1999 

Oferta Monetaria M1 (millones 
de dólares) 

              
944,33  

           
764,62  

          (179,71) -19,03% 

Liquidez M2 (millones de 
dólares) 

            
1.240,24  

         
3.144,10  

         1.903,86  153,51% 

Tasa de Interés Activa 36,03% 72,63% 36,60% 101,58% 

Tasa de Interés Pasiva 29,58% 46,90% 17,32% 58,55% 

Inflación 32,77% 51,96% 19,19% 58,57% 

Producto Interno Bruto (PIB) 
(millones de dólares 
constantes) 

          
25.957,86  

       
37.318,96  

       11.361,11  43,77% 
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Consumo de los Hogares 
(millones de dólares 
constantes) 

          
16.898,50  

       
22.981,75  

         6.083,25  36,00% 

Gasto Gubernamental 
(millones de dólares 
constantes) 

            
4.208,42  

         
4.511,27  

           302,85  7,20% 

Formación Bruta de Capital 
Fijo (millones de dólares 
constantes) 

            
5.732,37  

         
5.205,83  

          (526,54) -9,19% 

Exportaciones FOB (Millones 
de dólares) 

            
2.620,42  

         
4.451,08  

         1.830,67  69,86% 

Importaciones FOB (Millones 
de dólares) 

            
1.458,43  

         
2.736,90  

         1.278,47  87,66% 

Balanza Comercial (Millones 
de dólares) 

            
1.161,99  

         
1.714,18  

           552,20  47,52% 

Saldo en Cuenta Corriente ( 
Millones de dólares) 

             
(457,48) 

           
934,52  

         1.392,00  304,28% 

Balanza de Pagos 
             
(672,57) 

          
(945,08) 

          (272,51) -40,52% 

Tasa de Desempleo 10,60% 14,40% 3,80% 35,85% 

Remuneración Básica 
Unificada (dólares) 

                
67,00  

               
4,00  

            (63,00) -94,03% 

Elaboración: Autor. 

Es claro que sin la restricción devaluatoria en los 16 años previos a la dolarización 

no se observa un verdadero desarrollo en el mediano plazo, el Producto Interno 

Bruto solo aumento un 43,77%, frente a una inflación que paso del 32,77% en 1984 

a 51,96% en 1999, lo que representa un aumento en la inflación en un 58,57%. 

Evidentemente el crecimiento en la producción es leve con un costo inflacionario 

muy alto, lo cual lo convierte a la economía de esa época en poco provechosa e 

insostenible en el mediano y largo plazo. 

Es claro un crecimiento mínimo en la producción nacional con una inflación muy alta 

que muestra una variación de precios muy fuerte, lo cual comparado con la 

remuneración básica unificada, expresada en dólares, la cual representa una 

disminución del -94,03%, muestra que la población perdía su poder adquisitivo y 

esto no era compensado en el mediano plazo con un aumento en las 
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remuneraciones, lo cual aumentaba la brecha entre la disparidad del poder 

adquisitivo. 

 En contraposición a lo sucedido de 1984 a 1999 en el periodo de dolarización el 

PIB crece prácticamente el doble en términos porcentuales y la tasa de inflación 

presenta una disminución plantándose en 2015 en 3,97%, que es una gran 

recuperación frente a las altas inflaciones en el periodo en sucres. De igual forma 

dentro de la Remuneración Básica Unificada se tiene un aumento de un 398,15% 

que dista mucho de la disminución que se presenta en el periodo en sucres de             

-94,03%. En términos generales muestra que la gestión en dolarización es más 

eficiente e implanta condiciones para que en el mediano plazo se mantenga un 

crecimiento y un mejoramiento en la calidad de vida. 

Con respecto a la tecnología y al stock de capital, ambos importantes como 

parámetro para evaluar el comportamiento del mediano plazo, se tiene como 

parámetros para evaluar la FBKF y las Importaciones, como se hizo en el periodo 

dolarizado. En la FBKF se observa un decrecimiento de un -9,19% lo que una 

disminución de esta magnitud en 16 años es un valor importante, este valor dista 

mucho del crecimiento de la FBKF que se observa en el sistema dolarizado de un 

204,04%, lo que claramente es una muestra de desarrollo al mediano plazo. 

Las importaciones presentan un crecimiento de un 87,66% de 1983 a 1999, que es 

mucho menor a lo presentado en dolarización donde el crecimiento es del 532,70%, 

pero no solo en el crecimiento radica su importancia sino también en la relación que 

las importaciones mantienen con la FBKF, ya así lo menciona el Banco Central del 

Ecuador: “El comportamiento de la Formación Bruta de Capital Fijo (inversión) está 

muy relacionada con la evolución de las importaciones de bienes de capital y 

también está impulsando el crecimiento de la economía.” (BCE, 2016, p.5). Por lo 

que se deduce que la mayor parte de las importaciones previas a la dolarización 

eran de bienes de consumo ya que la FBKF no aumenta. 

En el Mercado de Dinero el rubro que salta a la vista son las tasas de interés tanto 

activas como pasivas las cuales las levanta el Banco Central del Ecuador desde 
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1993. Se tiende a mantener un crecimiento en las tasas de interés tanto activas 

como pasivas, encareciendo el costo de capital y generando conductas rentistas por 

las altas tasas de interés pasivas, desalentado la producción y la inversión. 

En el sector externo se tiene una balanza comercial positiva con un aumento de 

1984 a 1999 de un 47,52% y un fuerte aumento en el Saldo de Cuenta Corriente de 

304,28% en el mismo periodo, terminando en un valor positivo. En la Balanza de 

Pagos existe una disminución del -40,52%, donde la cuenta de Capital y Financiera 

es la principal responsable del valor negativo en la Balanza de Pagos, es importante 

acotar que los valores de la Balanza de Pagos la levanta el Banco Central del 

Ecuador desde 1993. 

Concluyente a pesar de las restricciones de manejo de moneda que presenta la 

dolarización, ha sido una medida que ha generado condiciones de estabilidad y ha 

restringido acciones irresponsables de emisión monetaria, generando un 

comportamiento positivo en el mediano plazo. 

3.2.1.3. Largo Plazo 

Como se observó en el corto y mediano plazo la dolarización ha sido una decisión 

acertada que ha permitido mantener un crecimiento y fortalecer las capacidades 

productivas del país, la medida no ha sido una solución inmediata para los 

problemas estructurales que presenta el Ecuador, pero ha resultado ser un 

mecanismo eficiente para controlar inflación, mantener tasas de interés en niveles 

saludables, promover la industria, aumentar la inversión y obligara al estado a 

mantener una mejor administración, entre las principales ventajas. 

La dolarización también ha revelado dos problemas principales que a mi juicio han 

sido determinantes en el lento progreso y han venido plagados de diversos matices 

a lo largo de las décadas y que hasta ahora no han sido resueltos, un problema es 

la dependencia del petróleo y el otro es el débil desarrollo y la baja productividad de 

la industria nacional. 

Otra dificultad que viene arraigada desde las raíces ideológicas de la patria es la 

corrupción, misma que se ha develado a lo largo de los años beneficiando a grupos 
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políticos, de poder y económicos a costa del bien común, utilizando al estado como 

canalizador de recursos públicos para beneficio de terceros. La corrupción siempre 

buscara los mecanismos para interactuar, lamentablemente los entes de control 

pueden ser corruptibles y el verdadero cambio debe provenir de una sociedad con 

valores familiares y morales fuertes, lo que no se puede dar en el corto ni mediano 

plazo sino será un cambio largo a través de generaciones y del fortalecimiento de 

la familia y el sistema educativo. 

La dolarización en la economía ecuatoriana lleva un poco más de 16 años, es muy 

poco tiempo para evaluar los efectos en el largo plazo ya que como se mencionó 

anteriormente el plazo estimado ronda los 50 años. A pesar de no tener el periodo 

temporal requerido se puede observar ciertas medidas que darán sus resultados en 

el largo plazo. 

Una medida fundamental ha sido la inversión en educación, el sentar las bases para 

fomentar el nivel educativo, se generara en un futuro una mano de obra más 

calificada y productiva, nuevos emprendimientos y desarrollos tecnológicos. 

Primando en el principio de que el conocimiento engloba poder con la inversión en 

educación el Ecuador sienta las bases para un futuro más próspero, es importante 

mencionar que la infraestructura implantada y los organismos de control deben 

mantenerse constantes en el tiempo para que el cambio pueda ser duradero y 

palpable. 

Es fundamental que en el largo plazo el estado mantenga políticas de calidad con 

lo que respecta a educación, salud, energía, infraestructura, gasto corriente y de 

proyectos de inversión. A partir de 2007 con los mayores ingresos del estado, 

producto de un auge petrolero, se ha podido aumentar la inversión pública con una 

mejora en el sector salud, educación, energético y de servicios. 

El estado ha logrado implantar las bases para un plan de desarrollo a largo plazo y 

junto con la dolarización regulando el mercado monetario y dando una visón real de 

la economía garantiza que de mantenerse las condiciones se podía palpar un 

verdadero progreso en los próximos 40 años, adicionalmente con el crecimiento 
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anual observado en el corto plazo y los resultado en el mediano plazo, si se 

mantiene la tendencia, lo más probable es palpar un verdadero progreso ya que al 

país le ha tomado mucho encaminarse pero ya se ha implantado las bases para el 

desarrollo. 

El Estado está cumpliendo su papel en la economía, al menos hasta el momento, 

por lo que se debe poner hincapié en el sector externo desde la raíz, ya que como 

se observa en el corto y mediano plazo la industria ha mejorado gracias a las 

importaciones y a la inversión, lo que la ha ido fortaleciendo, pero su desarrollo a 

nivel externo aún se ve mermado, lo cual se evidencia en las exportaciones que 

poseen un crecimiento mayor al evidenciado en periodos previos con un régimen 

en sucres, pero que no están a la par del progreso interno y la necesidad de 

importación de bienes de capital y materias primas, principalmente. 

La clave no está en la restricción de las importaciones sino en el fortalecimiento de 

las capacidades productivas y competitivas del país, esto acompañado de 

facilidades para el financiamiento a nivel interno permitirá que la Balanza de Pagos 

mantenga la tendencia creciente. Por otro lado no es alarmante este 

comportamiento debido a que se dado un el fenómeno de dinero endógeno dentro 

de la economía ecuatoriana donde la cantidad de dinero depende en mayor medida 

de la producción nacional que del sector externo. 

La dolarización ha permitido mantener las condiciones para que en el largo plazo 

se pueda generar un progreso palpable, revelando problemas estructurales que 

poco a poco se han ido subsanando presentando tendencias favorables en los 

indicadores macroeconómicos e implantando expectativas favorables para el futuro 

de la dolarización en la economía ecuatoriana. 
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3.3 LA POLÍTICA FISCAL Y MONETARIA EN DOLARIZACIÓN 

La dolarización como se podrá evidenciar en acápites siguientes ha sido una medida 

acertada de política monetaria, que ha generado resultados palpables dentro de la 

economía global en el Ecuador, pero también es importante denotar como se puede 

llevar a cabo el actuar de los organismos que toman decisiones de política pública 

y las posibles alternativas que se podrían tomar dentro de la política monetaria y 

fiscal en dolarización. 

El papel de un estado es fundamental en la dolarización debido principalmente a 

que el gasto publico ayuda a dinamizar la economía. La inversión en proyectos de 

infraestructura permite mayores capacidades productivas y de igual modo la 

inversión en proyectos energéticos abarata los costos de producción. Por otro lado 

la banca pública puede enfocarse a sectores estratégicos de la economía 

disminuyendo las tasas de interés promulgando una competencia bancaria, lo que 

disminuye el costo de capital y en un segundo plano ayuda a la creación secundaria 

del dinero. De igual manera por medio del Banco Central el estado tiene un abanico 

de posibilidades para la creación secundaria del dinero y el manejo de la liquidez. 

Cuando el gasto público aumenta en una unidad monetaria, teniendo en cuenta que 

al inicio el consumo y la inversión privada se mantienen, se puede decir que la 

demanda agregada inicial total también aumentara en una unidad monetaria. Pero 

si el producto está determinado por la demanda agregada, el ingreso disponible 

también aumentará en una unidad monetaria lo que también inducirá a incrementar 

el consumo. 

Es decir el gasto producido por el gobierno aumentará la renta de las familias, que 

a su vez gastarán parte del dinero, esto se convertirá en una larga cadena que 

tendría como consecuencia la activación de la economía y, de esa forma, su 

crecimiento. Como Keynes decía el gasto por parte del gobierno tiene un efecto 

multiplicador. Para N. Gregory Mankiw (2007) el efecto multiplicador es 

“desplazamientos adicionales que experimenta la demanda agregada cuando la 

política fiscal expansiva eleva la renta y, por lo tanto, el gasto de consumo” (p.544). 
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Cada aumento de una unidad monetaria en el gasto público aumenta la demanda 

agregada en $ 6(6W�+ unidades monetarias. 

_@C*@.*óT$E<$] = �N - �, - �,J - �,� -P  = � 6(6Wu+ 
Esto nos indica que el aumento del consumo privado induce un incremento del 

producto total y un nuevo aumento del ingreso disponible, el cual suscita un nuevo 

aumento del consumo y así sucesivamente. El gasto público en dolarización no se 

basa en emisiones inorgánicas de dinero sino en ingresos propios del mismo, 

principalmente del petróleo, cada dólar que ingresa a la economía por medio del 

gasto público tendrá una inferencia directa en el consumo de los hogares. 

El Ecuador tiene un sistema de dolarización donde el control de la oferta de dinero  

no puede darse de la forma tradicional debido a que no se puede manejar mediante 

emisiones inorgánicas de moneda local, al no poseer moneda propia esta cualidad 

se pierde, en vista de esta particularidad para el estado es difícil cubrir su déficit de 

manera sencilla y mantener una política monetaria directa, especialmente al 

maniobrar el tipo de cambio, por lo que una solución factible es la banca pública, 

esto ya que se puede elegir entre el encaje legal, el redescuento o el crédito, y para 

el caso es acertado el crédito bancario estatal, lo cual impulsa la producción y por 

competencia ayuda a disminuir las tasas de interés haciendo más atractiva la 

inversión, recordemos que: 

2 = 2 & ' )* 
Donde la inversión depende inversamente de la tasa de interés lo que significa que 

si se logra disminuir la tasa de interés con una política monetaria coherente y 

sustentada, se atraerá la inversión y un aumento de la demanda agregada. A pesar 

de no poseer política monetaria directa como el señoreaje14 el estado cuenta con 

las siguientes políticas posibles: 

                                                             
14  El Banco Central del Ecuador define al señoreaje de la siguiente manera “Señoreaje: Es el ingreso que 

percibe el gobierno como resultado de su poder monopólico para imprimir moneda. Al emitir el gobierno 
incurre en un costo que es el que corresponde al papel y la impresión de los billetes, pero puede reclamar 
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· Nivel de reservas de los Bancos con lo que se controla el Multiplicador 

Bancario o coeficiente de caja. 

· La Banca pública. 

· Compra y Venta de Bonos estatales. 

· Operaciones de Inyección de Liquidez. 

· Compra de cartera privada en préstamos específicos por parte del Banco 

Central 

· Ventanilla de descuento. 

Además estos factores junto a la necesidad de una estructura provisional que 

permita sustentar la distribución demográfica en un futuro, plantean la necesidad 

de invertir los fondos del IESS para que de este modo crezcan y en vez de ser un 

dinero ocioso, y que de paso puedan generar producción y permitan que sectores 

deficitarios se desarrollen con el ingreso de estos fondos. 

El fortalecimiento de una estructura bancaria de origen público es una política 

macroeconómica acertada, debido a que en la economía se inserta dinero por medio 

de la entidad financiera, esto se hará por medio de los préstamos y las inversiones, 

donde se observa claramente que en el modelo IS-LM se trasladara la curva LM 

hacia la derecha, este efecto se da debido a que se está aumentando la oferta 

monetaria por medio de la actividad financiera del banco, de esta medida se 

desprenden dos efectos favorables: 

· Se ve una reactivación económica porque hay mayor dinero en la economía, 

pero con la salvedad de que no se produce un efecto devaluatorio que 

afectaba el índice de precios y el por ende la oferta de saldos reales. El dinero 

se invierte en el sector de la producción de manera indirecta, especialmente 

en negocios fiduciarios, inversiones y préstamos hipotecarios, entre otros, 

con lo que aumenta el producto en la economía.  

                                                             
bienes y servicios por el total del valor fijado en cada uno de dichos billetes. La diferencia entre lo que se 
puede adquirir con la emisión de billetes y su costo es el señoreaje.” (BCE,1999) 
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· Como segundo el dinero de las arcas del Estado sean inversiones, reservas 

e incluso los fondos previsionales no se encuentran congelados ni invertidos 

en activos externos, sino que se vuelven productivos dentro de la economía 

ecuatoriana dinamizando la interacción de los agentes económicos y 

aumentando la oferta de saldos reales. 

· De igual manera mediante la competencia interbancaria se puede disminuir 

la tasa de interés, provocando una disminución el costo de capital e incluso 

un incentivo a la producción. 

En el siguiente diagrama se ve el efecto de la creación de la banca pública:  

 

Figura 12-Efecto de la creación de la Banca pública 
Elaborado por: Autor 

Con el fortalecimiento y crecimiento de la banca pública, el efecto es un aumento 

en el producto de la economía y una disminución en las tasas de interés, esto se da 

porque al existir una mayor oferta de préstamos dentro del sector bancario por 

competencia se tiende a disminuir las tasas de interés. El aumento de la banca 

pública, como un instrumento de política monetaria en dolarización, es un 
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mecanismo efectivo ya que se aumenta la oferta de saldos reales, en lugar de solo 

la oferta monetaria, por lo que en el mediano plazo se esperara un efecto sostenido 

sobre las tasas de interés y los niveles de producción. 

 

De una manera más analítica usando las curvas IS LM y sus caracterizaciones 

matemáticas podemos concluir que los factores que mueven las curvas son el gasto 

autónomo en el caso de la curva IS y la oferta de saldos reales en la curva LM. Se 

ve en el modelo LM: [  * = $ 67 (8! ' 9:;1 ) ] que las únicas variables son i e Y esto ya que 

h y k se consideran parámetros que modelan la sensibilidad de los saldos reales al 

nivel de ingreso y tasas de interés, estos parámetros determinaran la pendiente de 

la recta mientras se hace evidente que existe una relación negativa de la tasa de 

interés frente a la oferta de dinero real que es la constante de la recta y determina 

la posición de la curva, por lo que un cambio en la oferta de dinero real aumentara 

o contraerá la curva. 

 

Se usó el ejemplo de la banca pública por ser el ejemplo más evidente y el más 

completo, pero el efecto es el mismo en dolarización al aplicar una política monetaria 

expansiva que aumente la oferta de dinero real, de modo que desplace la curva LM, 

además que si la política monetaria se complementa con un incentivo al consumo, 

como por ejemplo aumentar los créditos no productivos, y dependiendo de la 

propensión marginal a consumir y el impuesto a la renta el estado será tan efectivo 

como describa su multiplicador: 

"# = NN ' .(N ' D+ 
La incursión en el sector productivo con figuras fiduciarias y compra de títulos 

valores, permitirá que se logre incentivar proyectos de inversión y esto en la IS [ ! ="#$(%& ' )*+] provoca un desplazamiento al lado derecho de la curva por un 

crecimiento en el gasto autónomo que tiene como componentes %& = ,& - ./01111 - 2 & -3& - 451111 donde con la política monetaria también se puede incentivar el consumo y 

la inversión. 
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Con respecto a la política fiscal es claro que debe centrarse en sectores estratégicos 

como energía, vialidad, minería, telefonía, recursos hídricos, entre los principales, 

adicionalmente por medio de la obra pública solucionar problemas estructurales 

como la salud, la educación, la calidad de vida, etc. 

Dentro de la demanda agregada ( ! = ]l = , - 2 - 3 - 5L) es importante notar que 

la dolarización al estabilizar y reducir las tasas de interés promueve la inversión. 

Cuando se mantiene una moneda estable también se reduce el costo de capital y 

los inversionistas están dispuestos a invertir en bienes de capital que les permita 

ser más competitivos e incluso con un tipo de cambio estable se promueve a 

importar maquinarias y materias primas para tener una mayor producción y de mejor 

calidad.  



89 
 

 

Figura 13-Efecto de una política fiscal expansiva 
 (Sachs; Larraín, 2002, pág. 222) 

La tasa de interés subirá hasta que se agota el exceso de demanda de dinero, lo 

que ocurre en el punto C del gráfico, en la unión de las curvas IS-LM. 

La demanda global incrementará cuando exista un incremento de G en la demanda 

agregada global. Un efecto del gasto fiscal es el aumento del interés, esto provoca 
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que disminuya el consumo privado y la inversión. El efecto desplazamiento 

(Crowding out) es el efecto amortiguador de las más altas tasas de interés sobre la 

inversión y el consumo que es inducido por el aumento de gasto público ya que el 

incremento de G desplaza el gasto privado. 

Pese al aumento de la tasa de interés sobre el gasto privado la demanda agregada 

total aumenta, entonces podemos decir que el efecto desplazamiento es parcial. Por 

lo que para mitigar el efecto de la tasa de interés es importante complementar con 

una política monetaria expansiva que disminuya el efecto de crecimiento de la tasa 

de interés pero ayuda a potenciar el crecimiento del producto en la economía. 

 

3.4 EL DÓLAR Y EL EQUILIBRIO MONETARIO 

El Equilibrio monetario estabiliza el nivel de precios y la cantidad de dinero que se 

maneja en la economía, la moneda utilizada y su manejo influyen de sobremanera 

en el equilibrio del mercado de dinero ya que son la base de la política monetaria 

y de la elección de política monetaria de los mismos, es por esto que la estabilidad 

surge desde un manejo responsable de la política monetaria con distinción política 

y ética para el control, manejo y aplicación de las mismas. 

La moneda en toda economía es importante y ayuda a mantener un equilibrio y su 

manejo puede determinar el rumbo de la producción, el crecimiento, el empleo la 

distribución de la riqueza e incluso el nivel de vida de la población. En el Ecuador 

existieron dos décadas perdidas con un crecimiento casi nulo donde convergieron 

problemas sociales, políticos, interferencias internacionales y coyunturas que en 

conjunto, a pesar de pasar por tiempos de bonanza, hicieron que se tenga una 

debacle constante. 

En estas dos décadas (1980-1999), donde el sucre era la moneda símbolo del 

Ecuador, el Banco Central del Ecuador se vio sujeto a muchas presiones. En 

décadas anteriores, la gestión del Banco Central con el sistema Breton Wods en 
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1946, le permitió mantener un sistema estable lo cual, a pesar de una condición 

austera en relación a años posteriores permitió un crecimiento. 

Con la llegada del boom petrolero y un gasto desmedido estatal además de la 

flotación cambiaria del dólar, la situación que el Ecuador vivía se iba convirtiendo 

rápidamente en una bomba de tiempo de inestabilidad, por lo que se dio un 

fenómeno particular donde la producción nacional se centró en la industria 

petrolera, donde se emplearon los recursos para la producción de bienes 

transables en bienes no transables. 

Todas las características económicas que se fueron formando se juntaron con una 

ineficiente política productiva, donde la industrialización por sustitución de 

importaciones trajo un mayor endeudamiento, se comprometió la política 

monetaria y cambiaria hacia una devaluación. El efecto devaluatorio se observó 

en todos los ámbitos de la sociedad promoviendo la inequidad, la socialización de 

las perdidas y la privatización de las ganancias. 

 

 

Figura 14-Tipo de Cambio mercado libre de cambios (1990 a 1999). 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 
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El tipo de cambio en el mercado libre de cambios en la década de 1990 a 1999 

creció en un promedio anual de 45,77% para venta y un 45,80% para la compra, 

es más evidente si comparamos el valor de cambio en 1990 que para la compra 

era de 883,70 sucres por dólar, y para la venta era 898,10 y como se homologo el 

tipo de cambio para el año 2000 a 25.000,00 para la venta y para la compra. 

La variación del tipo de cambio desde 1990 a 1999 es de un 2729,01% para la 

compra y de un 2683,65% para la venta, englobando los resultado podemos decir 

que el tipo de cambio en esta década vario desmesurada mente aproximadamente 

en 27 veces su valor original. 

Asociado a esta variación del tipo de cambio se dieron grandes inflaciones e 

inestabilidad constante, que junto a las políticas económicas tomadas para la 

época y el libertinaje bancario, desembocaron en la crisis financiera más fuerte 

que ha tenido el Ecuador en los últimos tiempos, por lo que el Banco Central en 

una medida acertada planteó el tipo de cambio como tope a 25.000,00 y se tomó 

la decisión por parte del estado de Dolarizar la economía. Esto freno la tendencia 

creciente de las devaluaciones que de a poco estaban convirtiéndose en un 

problema exponencialmente crítico. 

Las tasas de interés del país empezaron a subir especialmente en la última 

década, el salario real empezó a disminuir, los precios se volvían cada vez más 

altos, el acceder a un crédito se volvía imposible, se empezó a mermar la 

participación del aparato productivo en el circulo virtuoso de la economía, esto a 

su vez causo niveles de productividad cada vez menores, ya que el costo de capital 

es alto y se optó por conductas rentistas de los dueños de capital en vez de 

productivas. 

Existieron procesos inflacionarios cada vez más y más fuertes, principalmente hay 

que notar que el estado influencio el accionar del Banco Central para cubrir su 

déficit con emisiones inorgánicas, lo cual en el corto plazo cubrió los problemas 

pero inevitablemente ocasionaba que la población cargue con el impuesto 

inflacionario. 
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La constante inflación hacia que el dinero empezara a deteriorar sus funciones, 

con esto me refiero a que las personas empezaban a usar el dólar, de manera 

informal, ya que el sucre perdía valor cada vez más rápido y dejaba de ser reserva 

de valor, por otro lado muchos locales comerciales empezaron a cobrar sus bienes 

o servicios en dólares e incluso se daban créditos en dólares por lo que el sucre 

empezó a perder sus funciones como unidad de cuenta y medio de cambio. 

Con la perdida de las funciones del sucre como dinero, surgió una dolarización 

informal, por lo que se empezó a dar una dolarización por el lado de la demanda, 

analizando más a fondo la situación los demandantes de moneda perdieron su 

confianza en la misma, principalmente a su pérdida de valor desmedida, lo cual 

hacia que el sucre sea menos apreciado que el dólar. 

Con la situación circundante se provocaron fenómenos especulativos, contracción 

del sector productivo, precios cambiantes y continuamente altos, además que las 

tasas de interés comenzaron a dispararse y como la demanda de dinero tiene una 

relación inversa a la tasa de interés se contrajo provocando un aumento en el tipo 

de cambio y esta contracción provoco la caída en una espiral de continuas 

devaluaciones, el efecto expresado de manera gráfica es el siguiente: 
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Figura 15-Efecto del aumento de la Oferta Monetaria 
Elaboración: Autor 

Con el aumento desmedido de la oferta monetaria en el Ecuador, especialmente 

proveniente de emisiones inorgánicas, el nivel de precios comenzó a dispararse 

como se expresa en la figura 15, esta inestabilidad genero procesos inflacionarios, 

y la cantidad de dinero real se ajustó debido al aumento del nivel de precios, por 

lo que las emisiones solo sirvieron para cubrir momentáneamente los déficit 

fiscales, pero a costa del poder adquisitivo de la moneda. 

El fenómeno en cuestión afectó todos los aspectos de la economía y deterioró 

enormemente la confiabilidad de la moneda, principalmente porque esto no ocurrió 

una sola vez sino que se dio en constantes ocasiones. Los aumentos de circulante 

y subidas de precios provocaron un costo mayor por el dinero, traducido en tasas 

de interés más y más altas, la demanda de dinero al ser inversamente proporcional 

a la tasa de interés empezó a contraerse, lo cual aumento el tipo de cambio lo que 

significó que se tenga que cambiar una mayor cantidad de moneda local por 

moneda extranjera. 
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Figura 16-Efecto de la disminución de la demanda de dinero. 
Elaboración: Autor 

Como se ve claramente en la figura 16 que el tipo de cambio tiende a aumentar 

cuando existe una disminución de la demanda de dinero, lo que significa que por 

cada dólar se debían cambiar una mayor cantidad de sucres, por otro lado esto 

también afecto de manera contundente al tipo de cambio real ya que con el 

aumento del tipo de cambio nominal los precios de bines extranjeros se encarecen 

frente a los bienes locales y su relación es la siguiente. 

0 = jZgZ  

Donde: 

0 = /*kA$E<$,@^)*A$C<@?$ 
jZg = ZC<.*A$E<$\*<T<>$<ODC@Tb<CA>$<T$^AT<E@$?A.@?$ 
Z = ZC<.*A$?A.@? 

Cantidad de Dinero 

i2 

M/P 

i2

Ta
sa

 d
e 

In
te

ré
s 

Ms 

i 

Md 

Md' 

E 

Ms 

E' 

Ta
sa i1 

E 

i 

Tipo de Cambio 

i1 

i2 



96 
 

El aumento de los precios extranjeros limita las importaciones y se promueve las 

exportaciones, pero el problema es que se genera una competencia espuria no 

asociada a mejora de las capacidades productivas. Lo óptimo sería que por una 

política monetaria eficiente se aumente la oferta de saldos reales y asociado a esto 

se genere una disminución de la tasa de interés y promoviendo la producción. 

3.4.1 TIPO DE CAMBIO REAL 

A partir de la dolarización oficial de la economía ecuatoriana (año 2000), el Ecuador 

redujo considerablemente su margen de maniobra en política económica, debido a 

que el tipo de cambio nominal ya no es utilizable como una variable que las 

autoridades económicas puedan manejar.  

El tipo de cambio real es una herramienta que describe la relación de precios entre 

la economía doméstica y la de sus principales socios comerciales.  Para su cálculo 

se utiliza una muestra de le 18 países que tienen mayor comercio con Ecuador, 

excluyendo el comercio de petróleo; en otras palabras, el índice de tipo de cambio 

real es una medida del grado de competitividad de las exportaciones ecuatorianas. 

Durante los últimos años, el Tipo de Cambio Efectivo Real se ha mantenido cercano 

al de “equilibrio a largo plazo”, es decir cercano a 100, lo que significa que el país 

no ha vivido procesos de adelantos ni de atrasos cambiarios, además de que la 

inflación interna ha sido bastante similar a la inflación internacional. 

El índice de Tipo de Cambio Real para el año 2015 se apreció en -4.19%, al pasar 

de 91.49 en 2014 a 86.30 en el año 2015. 
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Figura 17-Índice de tipo de cambio efectivo real (Base, 1994 = 100) 
  Elaboración: Autor, Fuente: BCE 

En cuanto al índice de Tipo de Cambio Real Bilateral con Colombia, Estados Unidos, 

Alemania y Japón, ha presentado un comportamiento diferente en cada caso, es así 

que, con Estados Unidos se registró un índice cercano a 80 para el año 2015. 

3.4.2 RESERVA INTERNACIONAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD (RILD) 

El saldo de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD) refleja las 

transacciones realizadas entre el país y el resto del mundo a través del Banco 

Central del Ecuador (BCE), así como los movimientos efectuados al interior de la 

economía, relacionados principalmente con operaciones del BCE con el Sector 

Público No Financiero y el Sistema Financiero Nacional, en el rol que cumple como 

agente financiero del Gobierno y Regulador del Sistema Financiero. 

EL valor alcanzado por la RILD en diciembre de 2015 fue 2.496,00 millones de 

dólares, lo que representa una disminución de -3.061,04 millones de dólares, 

respecto a diciembre 2014 que tenía un valor de 5.557,4 millones de dólares, 

explicado principalmente por los flujos destinados a la Inversión Doméstica para el 

desarrollo de las actividades productivas. 
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Figura 18-Evolución De La Reservas Internacionales De Libre Disponibilidad 
Millones USD 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 

 

3.4.3 OFERTA DE DINERO 

La oferta de dinero es un rubro fundamental dentro de la economía y su inferencia 

dentro de las cuentas nacionales, se observa en una repercusión directa en la 

producción nacional, la inflación, la tasa de interés, la estabilidad en los aspectos 

sociales y en general en un desarrollo eficiente del accionar económico. 

Para poder analizar el actuar de la oferta monetaria dentro de la economía 

ecuatoriana se analizara sus agregados por separado y se revisara lo ocurrido el 

comportamiento de cada uno de estos en las dos décadas previas a la dolarización 

y durante el periodo de dolarización. Con la comparación de las series temporales 

se tendrá parámetros para evidenciar la estabilidad alcanzada con el sistema 

dolarizado. 

El Banco Central Mantiene las cifras de los agregados monetarios en sucres hasta 

el año 1999, por lo que para realizar la comparación con las cifras en dólares, es 

necesario transformarlas a dólares con el tipo de cambio, para realizar esta 
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transformación se utilizara el promedio entre el tipo de cambio a la compra y la 

venta en el final del periodo. 

 

Tabla 6-Tipos de Cambio Compra, Venta y Promedio al final del periodo (1980 a 
1999) en el Mercado Libre de Cambios. 

Año 
Tipo de 
Cambio 
Compra 

Tipo de 
Cambio 
Venta 

Tipo de 
Cambio 

Promedio 

Variación 
del Tipo de 

Cambio 
Promedio 

1980 27,94 28,46 28,20   
1981 32,87 33,72 33,30 18,07% 
1982 64,58 65,16 64,87 94,83% 
1983 86,88 88,78 87,83 35,39% 
1984 116,93 119,28 118,11 34,47% 
1985 123,82 126,37 125,09 5,92% 
1986 144,25 147,25 145,75 16,51% 
1987 245,59 249,13 247,36 69,72% 
1988 498,32 512,83 505,58 104,39% 
1989 653,53 664,50 659,02 30,35% 
1990 883,70 898,10 890,90 35,19% 
1991 1.290,77 1.310,25 1.300,51 45,98% 
1992 1.843,50 1.846,20 1.844,85 41,86% 
1993 2.044,00 2.046,00 2.045,00 10,85% 
1994 2.268,00 2.270,00 2.269,00 10,95% 
1995 2.922,00 2.925,00 2.923,50 28,85% 
1996 3.634,00 3.635,00 3.634,50 24,32% 
1997 4.425,00 4.428,00 4.426,50 21,79% 
1998 6.765,00 6.825,00 6.795,00 53,51% 
1999 19.858,00 20.243,00 20.050,50 195,08% 

Máximo 19.858,00 20.243,00 20.050,50 195,08% 
Mínimo 27,94 28,46 28,20 5,92% 

Media 2.396,43 2.423,10 2.409,77 46,21% 

Desviación 
estándar 4.373,43 4.452,03 4.412,71 43,73% 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Con el tipo de cambio en cuestión se podrá tener cifras homologadas a millones 

de dólares, para así poder hacer una comparación entre el periodo en dólares y el 

periodo en sucres. 
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3.4.3.1 Especies en Circulación y Base Monetaria. 

En el análisis que se efectúa se partirá desde los activos más líquidos llegando así 

a culminar con la Liquidez M2. Es por esto que se empezara describiendo el 

comportamiento de la Base Monetaria y las Especies Monetarias en Circulación 

antes y después de la dolarización. 

El activo más líquido son las especies monetarias en circulación ya que 

comprenden básicamente los billetes y monedas que poseen el público y 

subsecuentemente, estando un nivel más alto dentro de los activos monetarios, 

está el dinero de alto poder o también llamado base monetaria, que es menos 

líquida y con una mayor agregación ya que comprende las especies monetarias, 

las reservas bancarias y las cajas del sistema bancario. 

Para que las cifras sean comparables se empieza por realizar el cambio de la Base 

Monetaria y las Especies Monetarias en Circulación del periodo 1980 a 1999 a 

millones de dólares según el tipo de cambio promedio especificado anteriormente. 

 Tabla 7-Especies Monetarias en Circulación en Sucres y en Dólares (1980 a 1999). 

Año 

Especies 
Monetarias en 

Circulación 
(EMC) 

Variación 
Porcentual 

(EMC) 

Especies 
Monetarias en 

Circulación 
(EMC) 

Variación 
Porcentual 

(EMC) 
Millones de 

Sucres 
Millones de 

Dólares 

1980       14.884,65               527,82    

1981       16.906,76  13,59%            507,79  -3,80% 

1982       20.024,33  18,44%            308,68  -39,21% 

1983       24.918,47  24,44%            283,71  -8,09% 

1984       34.622,00  38,94%            293,15  3,32% 

1985       41.697,00  20,43%            333,33  13,71% 

1986       53.346,00  27,94%            366,01  9,80% 

1987       73.494,00  37,77%            297,11  -18,82% 

1988     122.470,00  66,64%            242,24  -18,47% 

1989     174.307,00  42,33%            264,50  9,19% 

1990     269.972,00  54,88%            303,03  14,57% 

1991     379.733,00  40,66%            291,99  -3,64% 

1992     591.154,00  55,68%            320,43  9,74% 

1993     846.817,00  43,25%            414,09  29,23% 
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1994  1.111.611,00  31,27%            489,91  18,31% 

1995  1.364.316,00  22,73%            466,67  -4,74% 

1996  1.859.012,00  36,26%            511,49  9,60% 

1997  2.357.325,00  26,81%            532,55  4,12% 

1998  3.466.923,00  47,07%            510,22  -4,19% 

1999  9.039.459,00  160,73%            450,83  -11,64% 

Máximo 9.039.459,00 160,73%            532,55  29,23% 
Mínimo 14.884,65 13,59% 242,24 -39,21% 

Media 1.093.149,61 42,62% 385,78 0,47% 

Desviación 
estándar 

2.040.631,48 30,94% 100,37 15,36% 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

 

Dentro del Cambio de las Especies Monetarias en Circulación es evidente que las 

emisiones inorgánicas han hecho una gran diferencia, ya que al aplicar el tipo de 

cambio promedio se evidencia la pérdida de valor de la moneda, en promedio en 

sucres se tenía un crecimiento del 42,62% anual mientras que cuando se 

transforma en dólares se evidencia un crecimiento del 0,47% como promedio 

anual. Este crecimiento es clara evidencia de las grandes devaluaciones a las que 

se sujetaban los sucres en este periodo. 

 

Tabla 8-Base Monetaria en Sucres y en Dólares (1980 a 1999). 

Año 

Base Monetaria 
(BM) Variación 

Porcentual 
(BM) 

Base 
Monetaria 

(BM) 
Variación 

Porcentual 
(BM) Millones de 

Sucres 
Millones de 

Dólares 

1980            27.776,18             984,97    

1981            30.047,00  8,18%          902,45  -8,38% 

1982            33.902,00  12,83%          522,61  -42,09% 

1983            38.828,00  14,53%          442,08  -15,41% 

1984            56.204,00  44,75%          475,88  7,65% 

1985            71.573,00  27,35%          572,16  20,23% 

1986            98.885,00  38,16%          678,46  18,58% 

1987          135.339,00  36,87%          547,13  -19,36% 
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1988          219.126,00  61,91%          433,42  -20,78% 

1989          313.675,00  43,15%          475,98  9,82% 

1990          508.494,00  62,11%          570,76  19,91% 

1991          742.329,00  45,99%          570,80  0,01% 

1992       1.172.162,00  57,90%          635,37  11,31% 

1993       1.616.583,00  37,91%          790,51  24,42% 

1994       1.858.129,00  14,94%          818,92  3,59% 

1995       2.411.848,00  29,80%          824,99  0,74% 

1996       3.062.398,00  26,97%          842,59  2,13% 

1997       4.029.362,00  31,58%          910,28  8,03% 

1998       5.689.445,00  41,20%          837,30  -8,02% 

1999     13.410.226,00  135,70%          668,82  -20,12% 

Máximo 13.410.226,00 135,70%          984,97  24,42% 

Mínimo 27.776,18 8,18% 433,42 -42,09% 

Media 1.776.316,56 40,62% 675,27 -0,41% 

Desviación 
estándar 

3.073.806,01 27,20% 170,22 16,96% 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

 

Similar al fenómeno observado en las Especies Monetarias en Circulación, se 

observa que el crecimiento en sucres no da una perspectiva realista del 

crecimiento de la Base Monetaria de 1980 a 1999, debido a que en promedio en 

sucres la Base Monetaria crecía un 40,62% anual mientras que cuando se 

transforma a dólares la misma decrecía a una tasa del -0,41% anual. El desfase 

entre las tasas de variación muestra las grandes devaluaciones que sufría la 

moneda. 
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Figura 19-Especies Monetarias en Circulación y Base Monetaria en millones de 
dólares al tipo de cambio promedio (1980 a 1999). 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

En las especies monetarias para el periodo de 1980 a 1999, no existe una tendencia 

predominante, con un promedio anual de 385,78 millones de dólares, si 

comparamos el valor del 1980 de 527,82 millones de dólares con el valor presentado 

en 1999 de 450,83 millones de dólares se observa una tendencia a la baja. 

Corroborando la tendencia decreciente en las Especies Monetarias en Circulación, 

se ve que en la diferencia entre años15 o variación relativa se tiene una disminución 

promedio de 4,05 millones de dólares al año, acompañando el resultado una 

variación porcentual o variación relativa promedio positiva de 0.47% lo que muestra 

un crecimiento casi nulo en promedio en comparación con el año anterior en cada 

año del periodo. 

La Base Monetaria muestra un comportamiento sin una tendencia predominante 

con un valor promedio en el periodo de 675,27 millones de dólares. Al igual que con 

las especies monetarias si se compara el valor presentado en 1980, de 984,97 
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millones de dólares, con el valor de 1999 de 668,82 millones de dólares, se tiene 

una tendencia decreciente.  

Ratificando los resultados observados en la Base Monetaria, se tiene una diferencia 

entre años que muestra una disminución anual de 16,64 millones de dólares en 

promedio, junto con la tendencia decreciente en dólares se muestra que dentro de 

la variación porcentual promedio del periodo presenta un valor negativo de un              

-0,41%, evidentemente indica una constante disminución aunque pequeña pero 

significativa si se compara desde 1980 a 1999. 

 

Figura 20-Especies Monetarias en Circulación y Base Monetaria en millones de 
dólares (2000 a 2015). 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

En Dolarización las Especies Monetarias en Circulación muestran una clara 

tendencia creciente, con un crecimiento promedio del 25,48% anual, acompañando 

a este crecimiento porcentual se espera que en millones dólares en promedio se 

tenga un aumento de 706,43 millones de dólares por año, fluctuando entre un 

máximo de 2.213,77 millones de dólares y un mínimo de 131,83 millones de dólares 

de aumento anual. 
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Las Especies Monetarias presentan un valor promedio para el periodo de 4.437,39 

millones de dólares anuales alcanzando un máximo en 2015 con un valor de 

11.753,67 millones de dólares y un mínimo 1.120,24 millones de dólares en el año 

2000. El repunte en las especies monetarias es importante debido a que de 1999 a 

2000 las Especies Monetarias en Circulación aumentaron en un 148,48%. 

Tabla 9-Comparativo Especies Monetarias en Circulación Principales indicadores. 
Especies Monetarias en Circulación (EMC) 

Indicadores Principales Moneda Propia En Dolarización Diferencia 

Máximo (Millones de Dólares)             532,55         11.753,67    11.221,12  

Mínimo (Millones de Dólares)             242,24           1.120,24         878,00  

Promedio (Millones de Dólares)             385,78           4.437,39      4.051,61  

Promedio Variación Porcentual 0,47% 25,48%          25,01%  

Promedio Diferencia entre años 
(Millones de Dólares) 

-4,05             706,43         710,48  

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Es evidente que en dolarización las Especies Monetarias en Circulación poseen un 

crecimiento constante con una clara tendencia creciente y que frente al 

comportamiento presentado en sucres se aprecia favorable. El comportamiento de 

las Especies Monetarias en Circulación en dolarización muestra estabilidad en la 

cifra, con una expectativa a futuro favorable para la mantención de un sistema 

dolarizado.  

En promedio en dolarización se espera un crecimiento que supera en 25,01% al 

crecimiento presentado con moneda propia, asociado a un aumento de las especies 

monetarias de 710,48 millones de dólares por año más en dolarización que con el 

manejo de sucres, de igual manera se espera que en promedio al año se tenga un 

valor esperado de 4.051,61 millones de dólares más en dolarización que en sucres.  

La Base Monetaria en dolarización ha mantenido un promedio de 6.698,49 millones 

de dólares anuales, de 2000 a 2015 el valor máximo de 16.613,27 millones de 

dólares es el presentado en 2015 y el valor menor de 1.606,53 millones de dólares 

se da en el año 2000. 
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En un sistema dolarizado se espera, para la Base Monetaria, un crecimiento 

promedio de un 24,76% anual, con un aumento anual promedio de 996,53 millones 

de dólares, es evidente una tendencia creciente en la Base Monetaria y un 

comportamiento creciente y estable.   

 

Tabla 10-Comparativo Base Monetaria Principales indicadores. 
Base Monetaria 

Indicadores Principales Moneda Propia En Dolarización Diferencia 

Máximo (Millones de Dólares)             984,97         16.613,27    15.628,30  

Mínimo (Millones de Dólares)             433,42           1.606,53      1.173,11  

Promedio (Millones de Dólares)             675,27           6.698,49      6.023,22  

Promedio Variación Porcentual -0,41% 24,76% 25,16% 

Promedio Diferencia entre años 
(Millones de Dólares) 

-16,64              996,53      1.013,17  

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Dentro del comportamiento de la Base Monetaria se aprecia que desde que se 

instauro la dolarización ha existido un crecimiento de un 24,76% que es 25,16% 

por arriba del promedio de variación porcentual en sucres el cual mostraba un 

decrecimiento de -0,41%. El promedio de la Base monetaria en dólares supera al 

promedio en sucres en 6.023,22 millones de dólares, con un aumento promedio 

anual de 1.013,17 millones de dólares por año más, en dolarización que con 

moneda propia. 

En la comparación del periodo dolarizado con las dos décadas previas en sucres, 

se dilucida un comportamiento favorable con lo que respecta a la Base Monetaria 

y las Especies en Circulación, donde se ha llegado a mantener un crecimiento 

estable, todo esto sin estar sujetos a un tipo de cambio variable, por lo que el poder 

adquisitivo del dinero no ha tenido cuantiosas variaciones. 
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3.4.3.2 Oferta Monetaria M1 

Continuando los activos cada vez menos líquidos se analizara el comportamiento 

de la Oferta Monetaria M1. La oferta monetaria M1 se define como la cantidad de 

dinero a disposición inmediata de los agentes para realizar transacciones; 

contablemente el dinero en sentido estricto, es la suma de las especies monetarias 

en circulación, la moneda fraccionaria y los depósitos en cuenta corriente.  

Al igual que con la Base Monetaria y las Especies Monetarias en Circulación el 

periodo de 1980 a 1999 se transformara a millones de dólares, mediante el tipo de 

cambio promedio, de esta forma se compara el periodo de la dolarización (2000-

2015) con el periodo cuando se manejaban sucres (1980-1999). 

Tabla 11-Oferta Monetaria M1 en Sucres y en Dólares (1980 a 1999). 

Año 

Oferta Monetaria 
(M1) Variación 

Porcentual 
(M1) 

Oferta Monetaria 
(M1) Variación 

Porcentual 
(M1) Millones de Sucres 

Millones de 
Dólares 

1980            44.789,44               1.588,28    

1981            50.047,57  11,74%            1.503,16  -5,36% 

1982            60.167,33  20,22%               927,51  -38,30% 

1983            78.450,40  30,39%               893,21  -3,70% 

1984          111.530,00  42,17%               944,33  5,72% 

1985          137.846,00  23,60%            1.101,95  16,69% 

1986          166.000,00  20,42%            1.138,94  3,36% 

1987          219.575,00  32,27%               887,67  -22,06% 

1988          337.667,00  53,78%               667,89  -24,76% 

1989          466.307,00  38,10%               707,58  5,94% 

1990          709.668,00  52,19%               796,57  12,58% 

1991       1.039.481,00  46,47%               799,29  0,34% 

1992       1.501.917,00  44,49%               814,11  1,85% 

1993       2.243.970,00  49,41%            1.097,30  34,78% 

1994       3.045.743,00  35,73%            1.342,33  22,33% 

1995       3.432.342,00  12,69%            1.174,05  -12,54% 

1996       4.647.548,00  35,40%            1.278,73  8,92% 

1997       6.029.978,00  29,75%            1.362,25  6,53% 

1998       8.130.299,00  34,83%            1.196,51  -12,17% 

1999     15.331.014,00  88,57%               764,62  -36,10% 
Máximo 15.331.014,00 88,57%            1.588,28  34,78% 
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Mínimo 44.789,44 11,74% 667,89 -38,30% 
Media 2.389.216,99 36,96% 1.049,31 -1,89% 

Desviación 
estándar 

3.710.260,89 17,15% 263,11 18,50% 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

El crecimiento que se percibe en la serie temporal en millones de sucres no da una 

fiable muestra de la realidad, debido a que cuando se aplica el tipo de cambio 

promedio es evidente como la moneda ha ido perdiendo valor, porque mientras en 

sucres existe un crecimiento promedio anual del 36,96% en su transformación a 

dólares se presenta un decrecimiento del -1.89% promedio anual. Este fenómeno 

es un claro efecto del fluctuante tipo de cambio y las constantes devaluaciones. 

Un dato importante es que de 1998 a 1999 donde la oferta monetaria aumento en 

un 88,57%, en sus valores en sucres, que es un valor extremadamente alto si se 

toma en cuenta que en ese mismo periodo de tiempo el PIB disminuyo en un 4,74% 

y la inflación alcanzó un valor de 51,96%. Este movimiento es más real si se observa 

el mismo resultado transformado a dólares donde la M1 disminuye un 36,10%. 

 

Figura 21-Oferta Monetaria M1 en millones de dólares al tipo de cambio promedio 
(1980 a 1999). 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 
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Dentro de la oferta monetaria se tiene una tendencia decreciente aunque con varias 

fluctuaciones, se empieza en 1980 con el punto máximo en la seria con un valor de 

1.588,28 millones de dólares y se termina en 1999 con 764,62 millones de dólares 

que es un valor bajo, aunque el punto más bajo de la serie es en 1988 con 667,89 

millones de dólares. En este periodo se mantiene una media 1.049,31 millones de 

dólares. 

De 1980 a 1999 se tiene una disminución promedio de la Oferta Monetaria M1 a 

razón de 43,35 millones de dólares en promedio por año, corroborando esta 

constante disminución, en la variación porcentual anual se tiene una disminución 

promedio de -1,89%. 

Se ve claramente un proceso de inestabilidad constante donde la política monetaria 

era ineficiente, obedeciendo a tintes políticos y cubriendo el déficit fiscal 

desmedidamente. En este panorama se necesitaba de manera urgente una medida 

que permita la mantención del poder adquisitivo de la moneda, el intercambio y 

sobretodo que se restablezca la confianza en el sistema monetario, dando como 

resultado la dolarización. 

 

Figura 22-Oferta Monetaria M1 en millones de dólares (2000 a 2015). 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 
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La Oferta Monetaria M1 en dolarización tiene una tendencia creciente con un valor 

promedio del periodo de 9.089,85 millones de dólares, iniciando el periodo con un 

mínimo de 2.092,19 millones de dólares en el año 2000 y alcanzando un valor 

máximo de 19.041,65 millones de dólares en 2015. El valor de la Oferta Monetaria 

en dolarización ha ido creciendo en promedio 1.142,31 millones de dólares 

anualmente.  

Corroborando el crecimiento percibido se ha dado un crecimiento promedio anual 

de la oferta monetaria M1 de un 26,07%, pero asociado a este crecimiento promedio 

se puede observar que la política monetaria ha dado sus frutos debido a que en el 

periodo de 2000 a 2016 se ha alcanzado un crecimiento promedio de la economía 

de un 4,07% anual en el PIB, adicional a esto con niveles de inflación estables que 

bordearon los 3,96% después de la etapa de estabilización del dólar en (2004-

2016).  

Tabla 12 – Comparativo Oferta Monetaria M1 Principales Indicadores. 
Oferta Monetaria M1 

Indicadores Principales Moneda Propia En Dolarización Diferencia 

Máximo (Millones de Dólares)          1.588,28         19.041,65    17.453,38  

Mínimo (Millones de Dólares)             667,89           2.092,19      1.424,30  

Promedio (Millones de Dólares)          1.049,31           9.089,85      8.040,54  

Promedio Variación Porcentual -1,89% 26,06% 27,97% 

Promedio Diferencia entre años 
(Millones de Dólares) 

-43,35          1.142,31      1.185,66 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Comparando el periodo de dolarización con las dos décadas previas a la misma 

es evidente que con la utilización del dólar como moneda propia se ha llegado a 

mantener un crecimiento estable, aunque la política monetaria haya tenido que 

estar sujeta a la naturaleza endógena de la oferta monetaria en todos sus niveles 

de liquidez. 

Es claro que en dolarización la Oferta Monetaria M1 desde que se instauro la 

dolarización ha crecido en promedio anual un 26,07% que es 27,97% por arriba del 
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promedio de variación porcentual en sucres el cual mostraba un decrecimiento del 

-1,89%. Con el crecimiento estable de la oferta monetaria M1 en dolarización, que 

es producto de políticas monetarias eficientes, se ha logrado un crecimiento 

promedio por año en la producción nacional de 4.07%, mientras que en el periodo 

con sucres apenas se crecía un promedio anual de 2,47%. 

El promedio anual de la Oferta Monetaria M1 en dólares supera al promedio anual 

en sucres en 8.040,54 millones de dólares, con un aumento anual promedio de 

1.185,66 millones de dólares más en dolarización que con la utilización del sucre. 

El constante aumento permite tener una tendencia creciente constante en la 

dolarización, mostrando la estabilización de las cifras y eliminando la constante 

variación existente de 1980 a 1999.  

El sistema monetario en dolarización es mucho menos volátil que en sucres, ya que 

muestra una menor variabilidad, debido a que dentro de la desviación estándar de 

la variación porcentual en el periodo de 1980 a 1999 se tienen un valor de 18,50%, 

mientras que en dolarización la variación porcentual presenta una desviación 

estándar de 9,55%, lo que claramente muestra un sistema más estable en dólares, 

permitiendo generar expectativas mucho más realistas en el periodo dolarizado. 

Se ha demostrado que ha existido un crecimiento de la Oferta Monetaria M1 en un 

sistema dolarizado, pero ahora para saber la eficiencia que ha tenido la política 

monetaria dentro de la producción nacional, se realizara un modelo que relacione 

estas variables, partiendo del hecho de que se busca entender que sucede con la 

producción nacional cuando por medio de una política monetaria se aumenta la 

Oferta Monetaria M1 en una unidad Porcentual. 

Para modelar la relación entre la base monetaria y su inferencia dentro del PIB se 

toma dos modelos de regresión lineal, uno antes de la dolarización (1980 – 1999) y 

otro dentro de la dolarización (2000-2015), donde se pueda ver como la variación 

porcentual dentro de la oferta monetaria M1, afectará la variación porcentual dentro 

de la producción nacional. Con este fin el modelo planteado es el siguiente: 

fT(Z2\+6 =$$ FU� -$$FU6fT$(YN+6 
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Donde: 

fT(Z2\+ = <>$<?$?Ab@C*D^A$T@DSC@?$E<?$Z2\  fT(YN+ = <>$<?$?Ab@C*D^A$T@DSC@?$E<$?@$sB<CD@$YAT<D@C*@$YN 

En este Modelo se utilizaran los valores de la M1 en miles de dólares, con la 

salvedad de que para el periodo de 1980 a 1999 se transformara a dólares con el 

tipo de cambio promedio. Con respeto al Producto Interno Bruto (PIB) se utiliza las 

cifras provenientes del Banco Central a miles de dólares corrientes, debido 

principalmente a que la Oferta Monetaria M1 está a dólares corrientes. 

De acuerdo al modelo planteado se podrá comparar entre el periodo previo a la 

dolarización y con la dolarización, generando dos modelos, que serán estimados 

con MCO16. Comparando estos dos modelos se verá mediante el valor de sus 

coeficientes la eficiencia de la política monetaria. Los modelos estimados son los 

siguientes17: 

Para el periodo de 1980 a 1999 el modelo estimado es el siguiente: 

fT(Z2\+6(V+ = $$�a��wN - $wa�ww�$fT(YN+6(V+ - waww��$24�f�p6(V+- �a ��jW��$Z2\6(VW6+ $' $�a o�jW��$Z2\6(VWJ+ 
0J = ��aNN� 

Se observa que en este modelo, cuando la Oferta Monetaria M1 aumenta en 1%, 

entonces el PIB aumenta en un 0,6008% en promedio. 

Para el periodo de 2000 a 2015 el modelo estimado es el siguiente: 

f4(Z2\+J(V+ = $$�a�w�� - $wa����$f4(YN+J(V+ ' wawwNN$24�f�cJ(V+$$$$$$ 
0J = ��a��� 

                                                             
16 Mínimos Cuadrados Ordinarios 
17 La Validez de los Modelos se encuentra presentada en el Anexo A 
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Se observa que en este modelo, cuando la Oferta Monetaria M1 aumenta en 1%, 

entonces el PIB aumenta en un 0,7566% en promedio. 

Es claro por todos los aspectos que la política monetaria es más efectiva en un 

sistema dolarizado que en un sistema en sucres, se observa que en sucres el 

aumento de 1% de la oferta monetaria por alguna política monetaria expansiva 

ocasiona un aumento en la producción nacional de un 0,6008% mientras que en un 

sistema dolarizado la política expansiva genera un crecimiento sobre la producción 

de un 0,7566%. 

Evidentemente según los modelos una política expansiva en dolarización es mucho 

más eficiente que en un sistema en sucres, principalmente se debe a que no existen 

devaluaciones y que toda política monetaria no se basa en emisión de moneda, sino 

en generación de un sistema monetario fuerte. 

 

3.4.3.3 Liquidez M2 

El siguiente nivel de liquidez en el análisis lleva a la Liquidez M2. La Liquidez M2 

también llamada liquidez total es la suma de la oferta monetaria M1 y el cuasidinero, 

es decir, los depósitos y captaciones, que los sectores tenedores de dinero 

mantienen en el sistema financiero nacional. También se le conoce como dinero en 

sentido amplio. 

De igual forma se transformará la M2 a dólares, como se ha venido manteniendo 

en los análisis previos de las Especies Monetarias en Circulación, Base Monetaria 

y la Oferta Monetaria M1, el periodo de 1980 a 1999 se transformara a millones de 

dólares, mediante el tipo de cambio promedio, de esta forma se compara el periodo 

de la dolarización (2000-2015) con el periodo cuando se manejaban sucres (1980-

1999). 
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Tabla 13-Liquidez M2 en Sucres y en Dólares (1980 a 1999). 

Año 
Liquidez M2 Variación 

Porcentual 
(M2) 

Liquidez M2 Variación 
Porcentual 

(M2) 
Millones de Sucres 

Millones de 
Dólares 

1980            54.422,93               1.929,89    

1981            60.909,57  11,92%            1.829,39  -5,21% 

1982            72.729,71  19,41%            1.121,16  -38,71% 

1983            98.078,73  34,85%            1.116,69  -0,40% 

1984          146.478,49  49,35%            1.240,24  11,06% 

1985          230.552,88  57,40%            1.843,06  48,61% 

1986          301.565,56  30,80%            2.069,06  12,26% 

1987          422.343,37  40,05%            1.707,40  -17,48% 

1988          624.236,46  47,80%            1.234,71  -27,69% 

1989          910.092,15  45,79%            1.380,99  11,85% 

1990       1.491.555,47  63,89%            1.674,21  21,23% 

1991       2.358.285,44  58,11%            1.813,35  8,31% 

1992       3.700.065,30  56,90%            2.005,62  10,60% 

1993       5.654.703,07  52,83%            2.765,14  37,87% 

1994       8.864.626,41  56,77%            3.906,84  41,29% 

1995     12.574.425,67  41,85%            4.301,15  10,09% 

1996     18.083.009,43  43,81%            4.975,38  15,68% 

1997     24.424.453,00  35,07%            5.517,78  10,90% 

1998     34.862.060,00  42,73%            5.130,55  -7,02% 

1999     63.040.835,00  80,83%            3.144,10  -38,72% 

Máximo 63.040.835,00 80,83%            5.517,78  48,61% 
Mínimo 54.422,93 11,92% 1.116,69 -38,72% 

Media 8.898.771,43 45,80% 2.535,34 5,50% 

Desviación 
estándar 15.525.833,64 15,42% 1.405,54 23,60% 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

El crecimiento que se percibe en la serie temporal en millones de sucres no da una 

fiable muestra de la realidad, debido a que cuando se aplica el tipo de cambio 

promedio es evidente como la moneda ha ido perdiendo valor, porque mientras en 

sucres existe un crecimiento promedio anual del 45,80% en su transformación a 

dólares se presenta un crecimiento de apenas el 5,50% promedio anual. Este 

fenómeno es un claro efecto del fluctuante tipo de cambio y las constantes 

devaluaciones. 
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Figura 23-Liquidez M2 en millones de dólares al tipo de cambio promedio (1980 a 
1999). 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

En el periodo precio a la dolarización (1980-1999) el comportamiento de la Liquidez 

muestra una tendencia creciente aunque con varias fluctuaciones, manteniendo un 

valor promedio anual del periodo de 2.535,34 millones de dólares, alcanzando un 

punto máximo en 1997 con un valor de 5.517,78 millones de dólares y un mínimo 

en 1983 con un valor asociado de 1.116,69 millones de dólares.  

Las décadas analizadas empiezan en empieza en 1980 con un valor de 1.929,89 

millones de dólares y se termina en 1999 con 3.144,10 millones de dólares, 

mostrando un crecimiento a pesar de las fluctuaciones. De 1980 a 1999 se tiene un 

aumento promedio de la Liquidez M2 a razón de 63,91 millones de dólares en 

promedio por año, corroborando el crecimiento constante, en la variación porcentual 

anual se tiene un aumento promedio de 5,50%. 

A diferencia de los agregados monetarios menos líquidos se observa un crecimiento 

mantenido a lo largo del tiempo, aunque se observa una gran volatilidad con una 

desviación estándar dentro de la variación porcentual anual del 23.60%. 
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Figura 24-Liquidez M2 en millones de dólares (2000 a 2015). 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

En dolarización la Liquidez M2 tiene una tendencia creciente con un valor promedio 

del periodo de 18.819,05 millones de dólares, iniciando el periodo con un mínimo 

de 4.874,70 millones de dólares en el año 2000 y alcanzando un valor máximo de 

40.104,37 millones de dólares en 2014, disminuyendo un 1,13% para 2015, 

reduciendo 453,76 millones en relación a 2014 y alcanzando un valor de 39.650,60 

millones de dólares.  

El valor de la Liquidez en dolarización ha ido creciendo en promedio 2.281,66 

millones de dólares anualmente. Corroborando el crecimiento percibido se ha dado 

un crecimiento promedio anual de la Liquidez M2 de un 17,78%, asociado a este 

crecimiento se tiene una menor volatilidad, con una desviación estándar de 12,42%, 

en el crecimiento porcentual, permitiendo que las expectativas se puedan mantener 

en el tiempo.  
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Tabla 14-Comparativo Liquidez M2 Principales indicadores. 
Liquidez M2 

Indicadores Principales Moneda Propia En Dolarización Diferencia 

Máximo (Millones de Dólares)          5.517,78         40.104,37    34.586,59  

Mínimo (Millones de Dólares)          1.116,69           4.874,70      3.758,01  

Promedio (Millones de Dólares)          2.535,34         18.819,05    16.283,71  

Promedio Variación Porcentual 5,50% 17,78% 12,28% 

Promedio Diferencia entre años 
(Millones de Dólares) 

63,91          2.281,66      2.217,75  

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Como se ha mantenido con los agregados monetarios más líquidos, con la 

Liquidez M2 se encuentra que el periodo de dolarización comparado con las dos 

décadas previas a la misma, muestra un crecimiento estable, aunque la política 

monetaria se encuentre con la restricción del señoreaje dotando de una naturaleza 

endógena a la oferta monetaria en todos sus niveles de liquidez. 

Es claro que en dolarización la Liquidez M2 desde que se instauro la dolarización 

ha crecido en promedio anual un 17,78% que es 12,28% por arriba del promedio de 

variación porcentual en sucres. Con el crecimiento estable de la Liquidez M2 en 

dolarización, se observa un aumento anual promedio mucho mayor en dolarización 

superando al periodo en sucres en 2.217,75 millones por año, debido a que en 

dólares se espera un aumento promedio anual de 2.281,66 millones de dólares, 

mientras en con moneda propia el crecimiento esperado ronda los 63,91 millones 

de dólares anuales, dando como resultado que en dolarización anualmente la 

Liquidez M2 tiende a crecer alrededor de 36 veces más que cuando se usaban 

sucres. 

El promedio anual de la Liquidez M2 en dólares supera al promedio anual en sucres 

en 16.283,71 millones de dólares. El constante aumento permite tener una 

tendencia creciente constante en la dolarización, mostrando la estabilización de las 

cifras y eliminando la constante variación existente de 1980 a 1999.  
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Adicionalmente es importante recalcar que en el periodo dolarizado se tiene una 

desviación estándar en la variación porcentual de 8,12%, que comparado con la 

desviación estándar del 23,60% que se presenta en el periodo en sucres, muestra 

claramente una menor variabilidad en dolarización lo que permite mantener 

expectativas sin tantas variaciones en su estimación. 

Una de las principales bondades de la utilización del dólar ha sido la mantención 

del poder adquisitivo, mismo que no se ha visto afectado por desmedidos 

incrementos en el tipo de cambio como sucedía en las dos décadas previas a la 

dolarización formal de la economía Ecuatoriana. 

Se ha demostrado que ha existido un crecimiento de la Liquidez M2 en un sistema 

dolarizado, pero ahora para saber la eficiencia que ha tenido la política monetaria 

dentro de la producción nacional, se realizara un modelo que relacione estas 

variables, partiendo del hecho de que se busca entender que sucede con la 

producción nacional cuando por medio de una política monetaria se aumenta la 

Liquidez M2 en una unidad Porcentual. 

Para modelar la relación entre la Liquidez M2 y su inferencia dentro del PIB se toma 

dos modelos de regresión lineal, uno antes de la dolarización (1980 – 1999) y otro 

dentro de la dolarización (2000-2015), donde se pueda ver como la variación 

porcentual dentro de la Liquidez M2, afectará la variación porcentual dentro de la 

producción nacional. Con este fin el modelo planteado es el siguiente: 

fT(Z2\+6 =$$ FU� -$$FU6fT$(Yo+6 
Donde: 

fT(Z2\+ = <>$<?$?Ab@C*D^A$T@DSC@?$E<?$Z2\  fT(Yo+ = <>$<?$?Ab@C*D^A$T@DSC@?$E<$?@$f*{S*E<�$Yo 

En este Modelo se utilizaran los valores de la M2 en miles de dólares, con la 

salvedad de que para el periodo de 1980 a 1999 se transformara a dólares con el 

tipo de cambio promedio. Con respeto al Producto Interno Bruto (PIB) se utiliza las 
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cifras provenientes del Banco Central a miles de dólares corrientes, debido 

principalmente a que la Liquidez M2 está a dólares corrientes. 

De acuerdo al modelo planteado se podrá comparar entre el periodo previo a la 

dolarización y con la dolarización, generando dos modelos, que serán estimados 

con MCO. Comparando estos dos modelos se verá mediante el valor de sus 

coeficientes la eficiencia de la política monetaria. Los modelos estimados son los 

siguientes18: 

Para el periodo de 1980 a 1999 el modelo estimado es el siguiente: 

fT(Z2\+6(V+ = $$�a���� - $wa�N��$fT(Yo+6(V+ ' waoo��fT(Yo+6(VW6+- NaN���$fT(Z2\+6(VW6+ $' $wa����$fT(Z2\+6(VWJ+ 
0J = �oa��� 

Se observa que en este modelo, cuando la Liquidez M2 aumenta en 1%, entonces 

el PIB aumenta en un 0,3139% en promedio. 

Para el periodo de 2000 a 2015 el modelo estimado es el siguiente: 

f4(Z2\+J(V+ = $$�ao��N ' $wa����$f4(Yo+J(V+ ' waww�o$24�f�cJ(V+$$$$$$ 
0J = ��a��� 

Se observa que en este modelo, cuando la Liquidez M2 aumenta en 1%, entonces 

el PIB aumenta en un 0,6959% en promedio. 

Es claro por todos los aspectos que la política monetaria es más efectiva en un 

sistema dolarizado que en un sistema en sucres, se observa que en sucres el 

aumento de 1% de la Liquidez M2 por alguna política monetaria expansiva ocasiona 

un aumento en la producción nacional de un 0,3139% mientras que en un sistema 

dolarizado la política expansiva genera un crecimiento sobre la producción de un 

0,6959%. 

                                                             
18 La validez de los Modelos está en el Anexo B 
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Este modelo abarca una política monetaria más completa ya que toma en cuenta 

todos los agregados monetarios dentro de la Liquidez M2. 

Evidentemente según los modelos una política expansiva en dolarización es mucho 

más eficiente que en un sistema en sucres, principalmente se debe a que no existen 

devaluaciones y que toda política monetaria no se basa en emisión de moneda, sino 

en generación de un sistema monetario fuerte. 
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3.5 ESTABILIDAD MACROECONÓMICA EN DOLARIZACIÓN 

3.5.1 LA DOLARIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y EL INGRESO PER CÁPITA 

La producción nacional es una medida genérica de la situación del país y muestra 

como se ha desarrollado la actividad productiva en su conjunto, ya que engloba 

cuentas como: 

· La Formación Bruta de Capital Fijo. 

· Consumo de los Hogares (Aquí se incluye el consumo de las instituciones sin 

fines de lucro al servicio de los hogares). 

· Gasto Gubernamental. 

· Las Exportaciones Netas: que son las Exportaciones menos las 

Importaciones. 

· Variación de Existencias. 

Al englobar las cuentas antes mencionadas la producción se relaciona la eficiencia 

de las medidas económicas tomadas por los gobiernos, la infraestructura 

productiva, el acceso a la tecnología y principalmente el crecimiento. Es importante 

notar que la redistribución de la riqueza no es un aspecto a tocar dentro de este 

agregado macroeconómico. 

La dolarización influencia la producción nacional en muchos aspectos, ya que el 

sistema monetario influye directamente en la producción Nacional: 

! = $ N8 (i* - Y:Z1 + 
Es claro que con un aumento de la oferta de saldos reales, en su nivel más agregado 

(Liquidez M2), se tiene un aumento de la producción, ya que tienen una relación 

directa. En dolarización como se observó anteriormente cuando se aumenta la 

Liquidez M2 en una unidad porcentual se genera un aumento de 0,75995 puntos 

porcentuales de crecimiento dentro de la producción nacional. 
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Dentro de la demanda agregada ( ! = ]l = , - 2 - 3 - 5L) es importante notar que 

la dolarización al estabilizar y reducir las tasas de interés promueve la inversión. 

Cuando se mantiene una moneda estable también se reduce el costo de capital y 

los inversionistas están dispuestos a invertir en bienes de capital que les permita 

ser más competitivos e incluso con un tipo de cambio estable se promueve a 

importar maquinarias y materias primas para tener una mayor producción y de mejor 

calidad.  

Con respecto al gasto estatal se vuelve más eficiente cada unidad monetaria que 

gira en la economía, ya que cada dólar que circula producto de una política fiscal, 

no está sujeto a devaluaciones, de esta forma también se aumenta, en un segundo 

plano, el consumo de las familias producto del multiplicador keynesiano.  

Las familias al manejar una moneda que nos está sujeta a constantes devaluaciones 

mantienen su poder adquisitivo y su salario nominal tiende a ser el real, además 

que las familias no se encuentran sujetas al molesto impuesto inflacionario que por 

lo general se sucintaba con cada una de las emisiones inorgánicas, esta estabilidad 

permite que se mantenga niveles de consumo constantes. 

Por el lado de las exportaciones cada una de las divisas que entra producto de 

estas, no se da por competencia espuria como se suscitaba en décadas pasadas, 

sino más bien por capacidades competitivas de nuestros productores, además por 

convenios internacionales y productos de calidad con posicionamiento mundial. 

En general el producto interno bruto engloba muchos aspectos importantes por lo 

que su evolución nos dará una medida del crecimiento y como la moneda ha 

influenciado el mismo, es por esto que para el PIB se ha separado dos series y se 

comparan sus principales características, particularidades e indicadores de forma 

que se pueda hacer una distinción clara del crecimiento en periodos anteriores a la 

dolarización  y desde 2000 a 201519 que son los primeros 16 años del actuar de la 

dolarización dentro de la economía ecuatoriana. 

                                                             
19 Las cifras tomadas son hasta 2015 debido a que el Banco Central no ha publicado la totalidad de las cifras 
hasta 2016, ya que algunas operaciones estadísticas que genera el Banco Central referentes a 2016 se 
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Figura 25-Producto Interno Bruto (PIB) antes de la dolarización (1980 a 1999) en 
miles de dólares del 2007/ dólares constantes. 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Dentro del periodo previo a la dolarización de 1980 a 1999 se observa una tendencia 

creciente con un valor promedio del PIB de $30.935.465,70 (en miles de dólares), y 

se observa un crecimiento promedio de 2,47% anual, es importante mencionar que 

en 1998 se alcanzó un, máximo de $39.175.646,00 (en miles de dólares) y para 

1999 existió un decrecimiento en el PIB registrando un valor de $37.318.961,00 (en 

miles de dólares) donde existió una disminución de $1.856.685,00 (en miles de 

dólares), el decrecimiento se observa en todas las cuentas nacionales en 1999, que 

es el año final de la crisis económica. 

Se observa que desde 1970 a medida que pasaron las décadas se dio un 

crecimiento en el PIB cada vez menor, donde de 1970 a 1979 se tiene un 

crecimiento promedio anual de 7,32%, por otro lado de 1980 a 1989 se tiene un 

crecimiento promedio anual de 2,63% y de 1990 a 1999 se tiene un crecimiento 

promedio anual de 2,32%. 

                                                             
publicarán, según el calendario estadístico, a mediados de 2017. Adicionalmente las cifras tienen un periodo 
para ser actualizadas, por lo que el periodo elegido para el análisis tiene el tope en 2015. 
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Dentro de la Variación absoluta en el periodo de 1980 a 1999 se observa un 

crecimiento anual de 707.120,53 miles de dólares, Manteniendo un crecimiento 

estable del periodo con su mayor aumento de 1988 a 1989 con 1.640.009,00 miles 

de dólares, y su más grande disminución de 1998 a 1999 con una reducción de 

1.856.685,00 miles de dólares en el PIB. 

 

Figura 26-Producto Interno Bruto (PIB) durante la dolarización (2000 a 2015) en 
miles de dólares del 2007/ dólares constantes. 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Con respecto al periodo de análisis de 2000 a 2015, donde la dolarización entro en 

vigencia, se tiene que en promedio el producto interno bruto tiene un valor por año 

de $53.289.760,63 (en miles de dólares), con una tendencia claramente creciente, 

constante y estable, denotando un crecimiento promedio de un 4,07% anual. 

Es importante mencionar que a pesar de que en 2008 se dio la crisis financiera 

internacional en la producción del Ecuador se observa un crecimiento del PIB de un 

6,36% con respecto a 2007, aunque la disminución se nota en 2009, donde de 2008 

a 2009 apenas existe un crecimiento del 0,57%, que en mundo lleno de recesión no 

estuvo mal, esta mantención en la producción se debió principalmente al gasto 
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público que de 2008 a 2009 aumento en un 11,61% ya que los otros agregados por 

el enfoque del gasto se mantuvieron o decrecieron en un porcentaje mínimo. 

Tabla 15-Comparativo PIB Principales indicadores (miles de dólares 2007). 
Producto Interno Bruto (PIB) 

Indicadores Principales Moneda Propia 
En 

Dolarización 
Diferencia 

Máximo (Miles de Dólares)  39.175.646,00   70.353.852,00     31.178.206,00  

Mínimo (Miles de Dólares)  23.883.671,00   37.726.410,00     13.842.739,00  

Promedio (Miles de Dólares)  30.935.465,70   53.289.760,63     22.354.294,93  

Promedio Variación Porcentual / 
(Relativa) 

2,47% 4,07% 1,60% 

Promedio Diferencia entre años / 
Variación Absoluta (Miles de 
Dólares) 

707.120,53    2.064.680,69       1.357.560,16  

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

En el periodo de dolarización es claro la existencia de un proceso de crecimiento 

estable y mucho mayor que las tres décadas anteriores, debido a que en promedio 

en el periodo de dolarización se tiene un crecimiento anual de un 4,07% mientras 

que en el periodo de 1980 a 1999 se tiene apenas un crecimiento promedio en el 

PIB de un 2,47%, lo que muestra que con una moneda fuerte y mediante la 

estabilidad que genera la misma, es posible que la producción nacional tenga un 

crecimiento adicional de un 1,60% que con un régimen en Sucres.  

Dentro del promedio del PIB se observa que con la dolarización se tiene un valor 

promedio de 53.289.760,63 miles de dólares que supera al valor en sucres de 

30.935.465,70 miles de dólares en 22.354.294,93 miles de dólares. Además de 

presentar un promedio más alto en dolarización, la variación absoluta muestra un 

promedio anual más alto con un incremento de 1.357.560,16 miles de dólares más, 

que lo que se esperaba en sucres (Ver Tabla 15).  

Corroborando la información sintetizada y los resultado obtenidos en este estudio 

el Banco Central del Ecuador enuncia en sus estadísticas estructurales que: “La 

tasa de variación promedio del PIB de Ecuador para el período 2000-2015 fue de 

4.0%; porcentaje mayor al del período 1981-1999 que registró 2.4%.” (BCE, 2016, 

p.6). 
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Principalmente se observa estos niveles de estabilidad y crecimiento debido a que 

el dólar no permite el cubrir déficits fiscales con emisiones, ni tampoco promueve la 

competencia espuria, eliminando así el impuesto inflacionario y permitiendo una 

libre competencia, promoviendo la competitividad y la productividad. 

Una vez comparado las series temporales es impórtate hacer una revisión más a 

fondo de lo sucedido en dolarización en estos últimos años. 

3.5.1.1 Composición del PIB enfoque del Gasto 

Dentro del enfoque del gasto, la producción nacional muestra su evolución 

alimentada por las siguientes cuentas: 

· La Formación Bruta de Capital Fijo. 

· Consumo de los Hogares (Aquí se incluye el consumo de las instituciones sin 

fines de lucro al servicio de los hogares). 

· Gasto Gubernamental. 

· Las Exportaciones Netas: que son las Exportaciones menos las 

Importaciones. 

· Variación de Existencias. 

El estudio del Producto Interno Bruto (PIB) por el enfoque del gasto, permite ver su 

composición, tener una idea de la economía y la interacción por cada uno de sus 

principales sectores, como las familias, las empresas, el estado, el sector externo y 

como se relacionan dentro de la producción nacional. De igual forma por medio del 

enfoque del gasto se analizara la evolución de las cuentas, su crecimiento, la 

composición porcentual y las variaciones relativas y absolutas.  

3.5.1.1.1 PIB Desagregado 

Se realizara un análisis comparativo en las principales cuentas del producto Interno 

Bruto, con el fin de ver su evolución y cambio a partir de la dolarización comparando 

sus valores promedio y su promedio de variación porcentual para tener una idea del 

crecimiento de cada uno de los componentes del PIB. 
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Tabla 16-Comparativo Desagregación del PIB Principales indicadores (miles de 
dólares 2007). 

Desagregación dentro del PIB 

Cuenta 
Media 

1980-1999 
Media 

2000-2015 
Diferencia 

Consumo de los Hogares   19.792.902,50    33.886.589,06    14.093.686,56  

Gasto Gubernamental     4.379.782,10      6.635.425,44      2.255.643,34  

Formación Bruta de Capital Fijo     6.271.167,55    12.024.151,56      5.752.984,01  

Variación de Existencias        262.574,05        720.674,75        458.100,70 

Exportaciones     6.903.609,10    15.407.776,13      8.504.167,03  

Importaciones     6.674.569,60    15.384.856,31      8.710.286,71  
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

En el periodo dolarizado todos los componentes principales del PIB tienden a crecer 

en promedio con respecto a los promedios del periodo de 1980 a 1999. Las tres 

principales cuentas involucradas en el crecimiento son el consumo de los hogares 

con un aumento de 14.093.686,56 miles de dólares anuales en promedio, seguido 

las importaciones con un aumento de 8.710.286,71 miles de dólares anuales en 

promedio y por último las exportaciones con un aumento de 8.504.167,03 miles de 

dólares anuales en promedio. 

Es evidente que los componentes del PIB han reaccionado positivamente al sistema 

dolarizado creciendo de forma estable y con promedios para el periodo de 2000 a 

2015 mucho mayores que los identificados de 1980 a 1999. 

Tabla 17-Comparativo Desagregación del PIB Principales indicadores variación 
porcentual (miles de dólares 2007). 

Desagregación dentro del PIB 

Cuenta 
Variación 

Porcentual 
1980-1999 

Variación 
Porcentual 
2000-2015 

Diferencia 

Consumo de los Hogares 2,46% 4,07% 1,61% 

Gasto Gubernamental 0,86% 5,29% 4,43% 

Formación Bruta de Capital Fijo -1,19% 8,23% 9,43% 

Variación de Existencias 121,96% 191,68% 76,30% 

Exportaciones 5,26% 3,65% -1,61% 

Importaciones 1,04% 7,29% 6,25% 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 
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Es importante mencionar que las exportaciones presentan un valor promedio de 

variación porcentual menor en dolarización que en el periodo con moneda propia, 

pasando de un 5,26% de 1980 a 1999 promedio anual a un 3,65% de 2000 a 2015 

promedio anual, esto puede ser explicado por la crisis internacional que se suscitó 

a partir de 2008, donde la variación porcentual es de apenas un 2,98% y a partir de 

2009 presenta un decrecimiento de -4,49%, ubicando las exportaciones por debajo 

de las importaciones. Previo a la crisis de 2000 a 2007 se tiene una variación 

promedio porcentual de un 5,60%. 

Exceptuando las exportaciones todas las cifras muestran un mayor crecimiento en 

dolarización que con un sistema manejado en sucres (ver tabla 17). El punto que 

muestra un mayor crecimiento es la Formación Bruta de Capital Fijo con un aumento 

del 9,43%, es un efecto esperado ya que la dolarización tiende a estabilizar las tasas 

de interés y estas tendrán un efecto directo en la inversión, este fenómeno será 

estudiado más adelante con el comportamiento de las tasas de interés. 

3.5.1.1.2 PIB Estructura Porcentual 

Para tener una visión de la composición del PIB es importante saber su estructura 

porcentual en cada uno de los periodos, de acuerdo a su desagregación según el 

enfoque del Gasto. Para esto se utilizaran las cuentas nacionales proporcionadas 

por el Banco Central del Ecuador a dólares corrientes, y se separa las series en dos 

periodos para así comparar sus comportamientos, un periodo previo a la 

dolarización de 1980 a 1999 y el otro periodo a partir del año 2000, de esta forma 

poder observar y comparar las particularidades de cada uno de los periodos. 



129 
 

 

Figura 27-Composición porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) antes de la 
dolarización (1980 a 1999), dólares corrientes. 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Dentro de la composición del PIB previo a la dolarización es claro que el valor más 

grande dentro de la composición porcentual lo ocupa el consumo de los Hogares, 

seguido de las Importaciones, después las Exportaciones, luego la formación Bruta 

de Capital Fijo, el Gasto Gubernamental y por último la Variación de existencias. El 

comportamiento y la participación porcentual se encuentran resumidas en la 

siguiente tabla (tabla 18): 

Tabla 18-Composición porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) antes de la 
dolarización, principales indicadores de (1980 a 1999), dólares corrientes 

Porcentajes dentro del PIB 

Cuenta Máximo Mínimo Media Desviación estándar 

Consumo de los Hogares 72,52% 57,06% 65,44% 4,32% 

Gasto Gubernamental 18,29% 9,94% 13,50% 2,56% 

Formación Bruta de Capital Fijo 21,79% 15,62% 18,30% 1,61% 

Variación de Existencias 6,77% 1,53% 4,05% 1,60% 

Exportaciones 26,38% 14,62% 19,48% 3,33% 

Importaciones 25,50% 15,30% 20,77% 3,38% 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Dentro de la participación porcentual del gasto gubernamental existe una tendencia 

a disminuir a partir de 1989 donde se toma un valor de 13,68% reduciendo en un 
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2,59% en relación al valor de 16,28% alcanzado en 1988. A partir de 1989 existe 

una tendencia a la baja en la participación porcentual del gasto público llegando a 

rondar el 11% en los últimos tres años (1997-1999). 

Para tener un parámetro para definir si ha existido un crecimiento o un 

decrecimiento dentro de la participación porcentual, se utilizara la variación absoluta 

de la participación porcentual de cada una de las cuentas dentro del PIB. Los 

principales indicadores de las cuentas dentro la variación absoluta de la 

participación porcentual son los siguientes: 

Tabla 19-Variación Absoluta de la Composición porcentual del Producto Interno 
Bruto (PIB) antes de la dolarización, principales indicadores de (1980 a 1999), dólares 

corrientes. 
Variación absoluta porcentajes dentro del PIB 

Cuenta Máximo Mínimo Media Desviación estándar 

Consumo de los Hogares 7,49% -7,47% 0,42% 3,12% 

Gasto Gubernamental 1,46% -2,59% -0,34% 1,19% 

Formación Bruta de Capital Fijo 2,51% -4,62% -0,12% 1,67% 

Variación de Existencias 3,52% -5,25% -0,19% 2,03% 

Exportaciones 8,49% -4,10% 0,49% 2,85% 

Importaciones 4,88% -3,00% 0,26% 2,11% 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

El gasto gubernamental presenta un decrecimiento absoluto promedio de un 0,34% 

anual, la Formación Bruta de Capital Fijo un 0,12% y la Variación de Existencias un 

0,19%. Las cuentas mencionadas anteriormente muestras un decrecimiento anual 

dentro de la participación Porcentual dentro del PIB.  

Por otra parte las cuentas que muestran un aumento en la participación del PIB son 

el Consumo de los Hogares con un crecimiento de absoluto promedio de un 0,42%, 

las Exportaciones con un 0,49% y las Importaciones con un 0,26%. Es importante 

aclarar que el crecimiento y el decrecimiento presentado en cada una de las cifras, 

solo es dentro de la participación del PIB no es un crecimiento o decrecimiento anual 

individual de cada una de las cifras. 
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Figura 28-Composición porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) en dolarización 
(2000 a 2015), dólares corrientes. 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

En dolarización la composición porcentual del PIB tiene como principal participe el 

Consumo de los Hogares, seguido de las Importaciones, después las 

Exportaciones, luego la Formación Bruta de Capital Fijo, el Gasto Gubernamental y 

por último la Variación de existencias. Se observa una tendencia similar a lo ocurrido 

en las dos décadas previas a la dolarización. Para realizar una observación más 

detallada se compilan los principales indicadores en la siguiente tabla 20:  

 

Tabla 20-Composición porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) en dolarización, 
principales indicadores (2000 a 2015), dólares corrientes. 

Porcentajes dentro del PIB 

Cuenta Máximo Mínimo Media Desviación estándar 

Consumo de los Hogares 72,86% 59,20% 65,08% 4,58% 

Gasto Gubernamental 14,38% 9,35% 11,86% 1,70% 

Formación Bruta de Capital Fijo 27,55% 19,01% 22,71% 3,08% 

Variación de Existencias 4,01% 0,35% 1,88% 1,14% 

Exportaciones 34,16% 20,67% 27,49% 3,99% 

Importaciones 33,89% 23,66% 29,02% 2,91% 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 
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Con respecto a las exportaciones e importaciones existe una importante 

disminución dentro de la relación porcentual con el PIB de 2008 a 2009, producto 

de la restricción que vivió el mercado externo por la crisis internacional. Las 

exportaciones pasaron de ser 34,16% del PIB en 2008 al 25,25% en 2009, 

representando una reducción del 8,91%. Por el lado de las importaciones como 

porcentaje del PIB se registró una disminución de 7,04% de 2008 a 2009, pasando 

de un 33,89% en 2008 a un 26,86% en 2009. 

En el periodo de 2008 a 2009, al ver que el mercado internacional se contrajo, el 

estado aumento el gasto público con el fin de desplazar la demanda agregada y 

mantener los niveles de producción, compensando de esta forma el desfase que se 

vivía por la crisis internacional presente en el mundo, por lo que existe un pico dentro 

de este periodo, de cierta forma gracias al aumento del gasto estatal 

Para tener un parámetro para definir si ha existido un crecimiento o un 

decrecimiento dentro de la participación porcentual, se utilizara la variación absoluta 

de la participación porcentual de cada una de las cuentas dentro del PIB. Los 

principales indicadores de las cuentas dentro la variación absoluta de la 

participación porcentual son los siguientes: 

Tabla 21-Variación Absoluta de la Composición porcentual del Producto Interno 
Bruto (PIB) en dolarización, principales indicadores de (2000 a 2015), dólares 

corrientes. 
Variación absoluta porcentajes dentro del PIB 

Cuenta Máximo Mínimo Media Desviación estándar 

Consumo de los Hogares 7,92% -3,58% -0,19% 2,62% 

Gasto Gubernamental 1,90% -0,53% 0,34% 0,59% 

Formación Bruta de Capital Fijo 1,82% -1,45% 0,49% 0,90% 

Variación de Existencias 2,08% -2,67% -0,11% 1,12% 

Exportaciones 3,23% -8,91% -0,76% 4,14% 

Importaciones 5,55% -7,04% -0,25% 3,18% 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Las dos cifras que claramente evidencian una mayor variación absoluta promedio 

son, el Gasto Gubernamental con un aumento de la variación absoluta promedio de 
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0,34% y la formación bruta de capital fijo con un aumento de la variación absoluta 

promedio de un 0,49%.  

Las cifras con mayor relevancia en el crecimiento dentro del PIB en estos años de 

dolarización (2000-2015), han sido el Gasto Gubernamental y la Formación Bruta 

de Capital Fijo. El Gasto Gubernamental ha aumentado y no solo en participación 

porcentual, sino también en crecimiento anual a razón de 5,29%20 promedio anual, 

esta cifra promedio es más alta si se toma los valores desde 2007 a 2015 ya que en 

este periodo se registra un crecimiento anual promedio de 7,63%. 

El gasto público como tal solo permite una política fiscal eficiente, cuando se 

encuentra enfocado y estable con un presupuesto sustentado, ya así menciona 

Pablo Samaniego (2001): 

Un principio válido para conseguir equilibrios macroeconómicos dentro de 

cualquier esquema de política económica consiste en que el sector público 

mantenga sus cuentas balanceadas. Con un esquema cambiario flexible, o 

con la extremadamente rígida dolarización, una política fiscal que incurra en 

permanentes déficit primarios no es sostenible en el largo plazo (p. 207)  

Por medio de políticas fiscales en dolarización, se puede aumentar el empleo, 

fomentar la inversión y mover la demanda agregada, sobretodo en el corto plazo, la 

importancia en dolarización de la política fiscal en dolarización radica en que no se 

presenta un efecto rebote, ya que no es una política fiscal basada en emisiones 

inorgánicas.  

Por otra parte el Gasto Público en educación, salud e infraestructura, 

principalmente, son el motor para mejorar y potenciar capacidades para la industria, 

la mano de obra, tanto en salud como en capacidades productivas y calidad de vida, 

y para la mejora de las capacidades logísticas del pais. 

                                                             
20 Revisar Tabla 17. Comparativo Desagregación del PIB Principales indicadores variación porcentual (miles 
de dólares 2007). 
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Los efectos de estos cambios estructurales tendrán una repercusión en el largo 

plazo y permitirán el movimiento de la oferta agregada aumentando los niveles 

productivos en el largo plazo, moviendo la frontera de producción hacia un nuevo 

máximo, provocando de esta forma que en el corto plazo también se tenga mejores 

resultados. 

La evolución favorable del Gasto Gubernamental da cuenta de la política fiscal que 

contribuye a la estabilización que se ha afianzado en un sistema dolarizado, asi 

menciona Diana Pacheco (2005) “La Política Fiscal consiste en la determinación de 

los ingresos y gastos públicos para conseguir objetivos de eficiencia, redistribución 

y estabilización.” (p.10) 

 Como se observó en la sección (3.5.1.1.1) PIB Desagregado, el rubro de mayor 

crecimiento promedio anual es la Formación Bruta de Capital Fijo con cerca de un 

8,23%, adicionalmente como muestra la tabla 17 la FBKF también ocupa un 

porcentaje importante dentro del PIB. 

Con respecto a la Formación Bruta de Capital Fijo la conformación y crecimiento 

son muy importantes ya así lo menciona el Banco Central del Ecuador: “El 

comportamiento de la Formación Bruta de Capital Fijo (inversión) está muy 

relacionada con la evolución de las importaciones de bienes de capital y también 

está impulsando el crecimiento de la economía.” (BCE, 2016, p.5) 

 

Tabla 22-Comparativo Componentes porcentuales dentro del PIB Principales 
indicadores 

Porcentajes dentro del PIB 

Cuenta 
Media 

1980-1999 
Media 

2000-2015 
Diferencia 

Consumo de los Hogares 65,44% 65,08% -0,36% 

Gasto Gubernamental 13,50% 11,86% -1,64% 

Formación Bruta de Capital Fijo 18,30% 22,71% 4,41% 

Variación de Existencias 4,05% 1,88% -2,17% 

Exportaciones 19,48% 27,49% 8,01% 

Importaciones 20,77% 29,02% 8,25% 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 
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Con dolarización existe un claro crecimiento dentro de la participación del PIB en la 

formación Bruta de Capital Fijo, las Exportaciones y las Importaciones, por otro lado 

se observa un decrecimiento dentro de la participación porcentual en promedio 

anual dentro del PIB en la variación de existencias, el gasto gubernamental y el 

consumo de los hogares (ver tabla 22). 

Un factor importante a tomar en cuenta dentro de las importaciones, es que cuando 

las importaciones se enfocan a bienes de capital y materias primas, se promueve la 

producción nacional, debido a que se está importando para aumentar la 

productividad y también para tener insumos para la producción. En Ecuador las 

importaciones han aumentado en dolarización, pero enfocadas a la producción 

nacional ya así lo menciona el Banco Central del Ecuador: 

 “Las importaciones de acuerdo a la Clasificación Económica de los Productos por 

Uso o Destino Económico (CUODE), durante el período 1990-2015, experimentaron 

una tendencia creciente, el mayor aumento se reflejó en las Materias Primas y los 

Bienes de Capital.” (BCE, 2016, p.19) 

 

 3.5.1.2 Valor Agregado Bruto PIB 

El valor agregado bruto también es otra forma de conocer al Producto Interno 

Bruto (PIB), es la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios 

producidos en un determinado periodo. El valor resultante es resultado de la suma 

de los valores agregados individuales de todas las actividades económicas, lo que 

permite observar cómo afecta dentro de la producción nacional cada una de las 

industrias, servicios y demás, evitando así la duplicidad en el registro. 

Este indicador en el caso ecuatoriano nos permitirá comparar la industria petrolera 

con el resto de industrias que agregan valor. Al ser el Ecuador un país exportador 

de petróleo, con una dependencia insana a la industria petrolera, el VAB nos dará 

una idea del desarrollo de las otras industrias con respecto a esta y su participación 

en el PIB.  
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Para ver la participación de los Valores agregados se partirá viendo que porcentaje 

del PIB ocupan en cada uno de los periodos. 

 

Figura 29-Valor Agregado Bruto del Producto Interno Bruto (PIB) antes de la 
dolarización (1980 a 1999) en porcentaje del PIB. 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

En el periodo de 1980 a 1999 El claro que se mantiene una tendencia más o menos 

constante con el comportamiento que poseen los valores agregados, ubicándose 

como el que posee la mayor participación porcentual el valor agregado no petrolero, 

seguido del valor agregado petrolero y por último los otros elementos del PIB. Para 

pode tener una idea más clara de lo sucedido con los valores agregados a 

continuación se presenta una tabla resumen con los principales indicadores para el 

periodo de 1980 a 1999. 

Tabla 23-VAB del PIB Principales indicadores de (1980 a 1999) 
Valor Agregado bruto 1980-1999  

VAB Promedio Máximo Mínimo 
Desviación 
Estándar 

VALOR AGREGADO 
PETROLERO 

11,71% 13,56% 7,98% 1,24% 

VALOR AGREGADO NO 
PETROLERO 

82,31% 87,45% 78,77% 1,80% 

OTROS ELEMENTOS DEL 
PIB 

5,98% 9,57% 4,39% 1,42% 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 
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Como se veía gráficamente el valor agregado no petrolero tiene un promedio de 

participación dentro del PIB de un 82,31% que supera ampliamente a todos los otros 

valores agregados, lo que es bueno ya que es el que mayoritariamente aporta con 

las plazas de trabajo y la generación de valor agregado. 

 

Figura 30-Valor Agregado Bruto del Producto Interno Bruto (PIB) en dolarización 
(2000 a 2015) en porcentaje del PIB. 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

La composición presentada en dolarización es muy similar a la que se presentaba 

en el sistema basado en sucres, ya que el Valor agregado no petrolero es el que 

genera la mayor cantidad de la producción nacional, seguido del valor agregado 

petrolero y finalizando con los otros elementos del PIB. Análogamente a lo realizado 

con el periodo previo a la dolarización se presenta los principales indicadores 

encontrados dentro del periodo de 2000 a 2015. 
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Tabla 24-VAB del PIB Principales indicadores de (2000 a 2015) 
Valor Agregado bruto 2000-2015  

VAB Promedio Máximo Mínimo 
Desviación 
Estándar 

VALOR AGREGADO 
PETROLERO 

12,26% 15,12% 9,94% 1,56% 

VALOR AGREGADO NO 
PETROLERO 

83,27% 86,95% 79,92% 2,05% 

OTROS ELEMENTOS DEL 
PIB 

4,47% 5,47% 3,11% 0,67% 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Corroborando lo observado gráficamente el valor agregado no petrolero tiene un 

promedio de participación dentro del PIB de un 83,27% que supera ampliamente a 

todos los otros valores agregados, ya que el valor agregado petrolero representa un 

12,26% de participación del PIB en promedio en este periodo y al final los otros 

elementos del PIB con un 4,47%. 

Tabla 25-Comparativo VAB participación del PIB Principales indicadores 
Participación del Valor Agregado dentro del PIB 

Valor Agregado 

Promedio 
periodo en 

Sucres 
1980-1999 

Promedio en 
Dolarización 

2001-2015 
Diferencia 

VALOR AGREGADO 
PETROLERO 11,71% 12,26% 0,55% 

VALOR AGREGADO NO 
PETROLERO 

82,31% 83,27% 0,96% 

OTROS ELEMENTOS DEL 
PIB 5,98% 4,47% -1,51% 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Comparando el periodo dolarizado con el periodo con un sistema en moneda propia 

las diferencias son muy pocas. El mayor aumento existe en el Valor agregado no 

petrolero que ha aumentado su participación dentro del PIB de un 82,31% a un 

83,27% mostrando un aumento en dolarización de 0,96%. 

Una vez que se ha visto la participación de los valores agregados dentro del PIB es 

importante ver su tasa de variación para complementar el análisis. 
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Figura 31-Valor Agregado Bruto Petrolero y no Petrolero, 1990-1999 Tasas de 
variación a precios de 2007 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Dentro del periodo previo a la dolarización (1980 – 1999) se observa un periodo con 

muchas fluctuaciones donde con respecto al Valor Agregado Petrolero se tiene una 

tasa de variación promedio de 4,11%, con máximo de 70,42% en 1988 y un mínimo 
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Con lo que respecta al valor agregado no petrolero en el periodo de 1980 a 1999 se 

tiene una media en la tasa de variación anual de 2,31%, con un máximo de 7,31% 
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1999. Con lo concerniente a los otros elementos del PIB se tiene que en promedio 

en la tasa de variación en el periodo de un 4,56% con un valor máximo de 30,19% 

en 1990 y una tasa de variación negativa mínima de 21,01% en 1983. 
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Valor Agregado Bruto (VAB) no petrolero, el mismo que presenta un decrecimiento 

anual de 7,2% en 1999, mientras que el VAB petrolero presenta una incremento 
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más leve ya que en 1999 crecieron en un 10,9% mientras que en 1998 crecieron en 

19,4%. 

 

Figura 32-Valor Agregado Bruto Petrolero Y No Petrolero, 2001-2015 Tasas De 
Variación A Precios De 2007 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 
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presenta un decrecimiento anual de -1,86% de 2014 a 2015, mientras que el VAB 

no petrolero presenta una mínimo crecimiento de 0,9% de 2014 a 2015. 

Tabla 26-Comparativo Tasa de Variación VAB del PIB Principales indicadores 
Tasa de Variación Valor Agregado 

Valor Agregado 
Promedio periodo 

en Sucres 
1980-1999 

Promedio en 
Dolarización 

2001-2015 
Diferencia 

VALOR AGREGADO 
PETROLERO 

4,11% 2,82% -1,29% 

VALOR AGREGADO NO 
PETROLERO 

2,31% 4,66% 2,36% 

OTROS ELEMENTOS DEL PIB 4,56% 1,46% -3,11% 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Dentro del periodo dolarizado se observa un claro crecimiento dentro del valor 

agregado no petrolero esperando un aumento en relación en sucres del 2,36%. 

Esta composición es muy importante para la economía ecuatoriana, pues 

precisamente el sector no petrolero es el generador de la casi totalidad del empleo 

y, su buen desempeño es el sustento del mejoramiento mostrado por la economía 

en general. 

3.5.1.3 Dinero Endógeno. 

El dinero endógeno en una economía depende de la actividad económica de un 

país, por lo que un incremento de la producción determina el incremento de la 

cantidad de dinero, mismo incremento que no se ve afectado por la fluctuación de 

la balanza de pagos. 

Tabla 27 – Comparativo Variables del Dinero Endógeno, Periodo (2000 – 2015). 

Año 
Balanza de 

Pagos 
PIB 

Constantes 
PIB 

Corrientes 
Oferta Monetaria 

M1 
Liquidez 

M2 

En millones de dólares 

2000 -5707,28     37.726,41     18.318,60  2.092,19     4.874,70  

2001 -230,14     39.241,36     24.468,32  2.964,66     6.157,14  

2002 -127,48     40.848,99     28.548,95  3.703,01     7.452,66  

2003 135,75     41.961,26     32.432,86  3.936,11     7.176,62  

2004 281,03     45.406,71     36.591,66  4.586,43     8.678,55  

2005 666,13     47.809,32     41.507,09  5.410,96   10.451,40  

2006 -130,61     49.914,62     46.802,04  6.259,79   12.083,54  
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2007 1386,64     51.007,78     51.007,78  7.009,21   14.013,27  

2008 933,95     54.250,41     61.762,64  8.880,31   17.177,26  

2009 -2647,17     54.557,73     62.519,69  9.209,67   18.588,46  

2010 -1212,26     56.481,06     69.555,37  10.776,15   22.189,37  

2011 272,00     60.925,06     79.276,66  12.088,08   26.550,19  

2012 -581,93     64.362,43     87.924,54  14.511,62   30.905,50  

2013 1845,94     67.546,13     95.129,66  16.272,43   35.051,14  

2014 -424,47     70.243,05   102.292,26  18.695,32   40.104,37  

2015 -1488,44     70.353,85   100.176,81  19.041,65   39.650,60  
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

En el periodo dolarizado de 2000 a 2015, la liquidez, que compete el dinero en 

efectivo más los depósitos en cuenta corriente y más los depósitos de ahorro y 

plazo, ha pasado de 4.874,70 millones de dólares en el año 2000 a 39.650,60 

millones de dólares en 2015, sufriendo un descenso de 2014 a 2015 de 453,76 

millones de dólares. 

Dentro de la Liquidez se observa un crecimiento constante con un aumento 

promedio anual de un 2.281,66 millones de dólares, mientras que en la balanza 

comercial se ha mantenido en promedio anual en un valor negativo de -439,27 

millones de dólares y dando un saldo total acumulado desde 2000 a 2015 de    -

7027,36 millones de dólares. 

De esta forma existe una interrogante ¿cómo es posible que habiendo salido más 

dinero del que ha entrado en todos estos años, se haya podido mantener la 

dolarización con un crecimiento constante de la masa monetaria? La clave para 

resolver este cuestionamiento, es que el dinero es endógeno y por ende depende 

de la actividad económica que se desarrolla dentro de un país. 

Para sustentar esta afirmación el PIB también debe haber crecido tanto en 

términos corrientes como constantes. Efectivamente el PIB en términos 

constantes21 paso de 37.726,41 millones de dólares en el año 2000 a 70.353,85 

millones de dólares en 2015 mostrando un aumento de 32.627,44 millones de 

dólares lo que representa un aumento de un 87% aproximadamente. 

                                                             
21 PIB en términos constantes, hace referencia al PIB expresado en dólares de 2007 como año base. 
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En términos corrientes el crecimiento es aún más evidente, ya que en el año 2000 

el PIB se registraba en 18.318,60 millones de dólares mientras que en 2015 se 

tenía un valor de 100.176,81 millones de dólares, mostrando un crecimiento de 

81.858,21 millones de dólares que representa un 450% de crecimiento 

aproximado, en relación al PIB registrado en el año 2000. 

Este incremento del Producto Interno Bruto es el que explica la evolución de la 

cantidad de dinero, Liquidez M2, la cual, disminuyó en el año 2015 con relación a 

2014 producto de la disminución del PIB corriente.  

Complementando los resultados a continuación se presenta una tabla (28) que 

contiene el coeficiente de correlación entre las variables analizadas. 

Tabla 28 – Correlación Variables del Dinero Endógeno, Periodo (2000 – 2015). 
Coeficiente de Correlación 

Cuentas 
Balanza de 

Pagos 
PIB 

Constantes 
PIB 

Corrientes 
Oferta 

Monetaria M1 
Liquidez 

M2 

Balanza de 
Pagos 

1,0000 0,2269 0,2228 0,1639 0,1477 

PIB Constantes 0,2269 1,0000 0,9976 0,9889 0,9847 

PIB Corrientes 0,2228 0,9976 1,0000 0,9905 0,9874 

Oferta 
Monetaria M1 

0,1639 0,9889 0,9905 1,0000 0,9983 

Liquidez M2 0,1477 0,9847 0,9874 0,9983 1,0000 

Elaboración: Autor. 

Es evidente lo poco correlacionado que se encuentra la Liquidez M2 y la Oferta 

Monetaria M1 con la balanza de pagos, existe una correlación positiva con valores 

asociados de 0,1477 y 0,1639 respectivamente, lo que muestra una baja relación 

lineal entre las variables. 

Los valores de correlación más alta es la de los agregados monetarios con el PIB 

tanto corriente como constante, mostrando predilección por la correlación entre los 

agregado monetarios y el Producto Interno Bruto en términos corrientes 

aproximándose los dos a 0,99 estando a una diferencia mínima de una correlación 

positiva perfecta. 
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Es concluyente que el dinero en la economía ecuatoriana es endógeno y tiene una 

dependencia directa de la actividad económica que se posea al interior del país. 

3.5.2 PIB PER CÁPITA. 

Con respecto a la evolución del PIB per cápita tenemos se ha suscitado una 

crecimiento mucho mayor dentro de la dolarización que dentro del sistema 

monetario en sucres, lo que muestra que las políticas monetarias y fiscales 

tuvieron un efecto mucho más preponderante dentro del sistema dolarizado debido 

al dinamismo con el que se ha manejado la política pública y la efectividad de la 

misma al tener una moneda fuerte, la cual que mantiene su poder adquisitivo, su 

poder de compra y que genera confianza en el público. 

 

 

 

Figura 33-Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (1980 a 2016). 
Elaboración: Autor, Fuente: Banco Mundial 2017 
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de 2000 al 2015 con la dolarización se tiene un valor promedio anual de 3.967,27 

dólares, por otro lado es importante recalcar que la tendencia creciente más 

pronunciada se encuentra a partir de la dolarización ya que previo al dólar se tiene 

una tendencia ligeramente decreciente.  

Es interesante analizar las variaciones porcentuales de año a año de modo que se 

pueda ver de una forma más analítica la tendencia de la serie temporal. Con esto 

se podrá ver en promedio que tipo de tendencia se tenía en las variaciones de año 

a año y que se puede esperar en un sistema dolarizado frente a un sistema con 

moneda propia. 

 

Figura 34-Variación porcentual del PIB per cápita antes de la dolarización (1990 a 
1999). 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Durante las décadas del 80 y el 90, la constante inestabilidad acompañada de las 

fluctuantes devaluaciones conllevó una constante variación del PIB per cápita lo que 

significa que existieron aumentos y disminuciones del PIB per cápita sin una 

tendencia clara. 

El valor promedio de la variación del PIB per cápita en este periodo estuvo alrededor 
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condiciones propias que se generaron en la década de los 90 no permitieron que la 

producción crezca a un ritmo constante. 

 

Figura 35-Variación porcentual del PIB per cápita en dolarización (2000 a 2015). 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Con respecto a los últimos 16 años de dolarización el PIB per cápita ha tenido 

valores más altos que en décadas anteriores y más importante aún, con una 

variación porcentual promedio de 9,26%, lo que muestra un crecimiento anual de 

9,26% en promedio, esto muestra una notable recuperación con el adicional de que 

se mantiene el poder adquisitivo en el tiempo. 

Es evidente que los años que poseen una variación negativa son el año 2000, 2009 

y 2015, con una variación del -8,40%, -0.45% y -3.53% respectivamente. Es 

importante recalcar que del año 1999 al año 2000 existió una disminución del 8,76% 

que es el efecto de la crisis financiera más fuerte del Ecuador, que incluso tuvo sus 

repercusiones años después de que se subsano con la dolarización. 

En 2009 la crisis financiera internacional hizo mella en las cuantas nacionales con 

una disminución del PIB per cápita del -0,45%. Mientras que en 2015 existe una 

disminución del -3.53% producto de los bajos precios del petróleo y el mínimo 

crecimiento en el PIB de un 0.16% con respecto a 2014 que es la variación más 

baja en el crecimiento del PIB en dolarización. 

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Variación PIB per cápita



147 
 

Es claro que la dolarización ha traído crecimiento al país un ejemplo claro de esto 

es comparar el crecimiento del PIB per cápita que en dolarización que es del 9,26% 

en promedio anual mientras que en las dos décadas previas a la dolarización se 

tiene un promedio anual de -0,82%, lo que muestra crecimiento en dolarización y 

una disminución con un sistema monetario en sucres, demostrando que el 

crecimiento en dolarización es contundente frente a un decrecimiento en el sistema 

en sucres. 

Para tener una visión de crecimiento y distribución del ingreso, no solo se puede 

tomar al PIB per cápita, ya que es muy acertado para dar una idea del crecimiento, 

pero como medida del bienestar no refleja la distribución del ingreso, por lo que un 

indicador como el coeficiente de Gini puede evidenciar de modo claro si la riqueza 

se está distribuyendo de forma más equitativa.  

Se esperaría que con la dolarización la distribución de la riqueza sea más equitativa 

principalmente porque el dinero al mantener su valor permite mantener el nivel de 

vida y el salario real para los habitantes del país, de igual modo al eliminar el 

impuesto inflacionario no se puede socializar las perdidas ni privatizar las 

ganancias. 

De igual manera con el dólar, se evita que de forma directa se pueda beneficiar a 

grupos de poder por medio de las devaluaciones, modificando así el tipo de cambio, 

para competir en el exterior por medio de la competencia espuria, por otro lado 

cuando la moneda dispone de la confianza del público y las tasas de interés se 

estabilizan es más fácil para la población en general el acceso al crédito, la vivienda 

y a bienes de capital apoyando a la industria a todo nivel. 

Para ver la equidad en la distribución del ingreso, es importante observar el 

comportamiento del coeficiente de Gini, el cual en cuanto más cercano a cero es, 

demuestra que la riqueza se distribuye de manera más equitativa mientras que si el 

coeficiente tiende a uno esto demuestra que la riqueza se distribuye de forma 

inequitativa. 
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Figura 36-Coeficiente de Gini (2007 a 2016). 
Elaboración: Autor, Fuente: INEC, ENEMDU, 2016 

Es clara que la tendencia del índice de Gini es decreciente y que desde 2007 a 

2016 la riqueza se ha distribuido mejor ya que el coeficiente ha disminuido en un 

15,41% a nivel nacional, un 13,83% a nivel urbano y un 8,96% a nivel rural, la 

dolarización y las medidas fiscales tomadas han contribuido a una mejor calidad 

de vida y una mejor redistribución de la riqueza. 

A partir de 2011 se registra un coeficiente de Gini en el ámbito urbano, rural y 

nacional menor al 0.5 mostrando una tendencia cada vez más pronunciada hacia 

cero, y a una redistribución más equitativa. Registrando en promedio de 

disminución porcentual de un 1.79% anual a nivel Nacional, un 1.54% anual a nivel 

Urbano y un 0.96% anual a nivel Rural. 

Esta distribución de la riqueza representada en el Gini, evidencia más equidad, lo 
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más equitativo, servicios más accesibles, entre otras, han logrado que no solo se 

distribuya mejor la riqueza sino que también los índices de pobreza disminuyan, 

así lo menciona el Banco Central en su presentación estructural: 
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“En el período 2000 - 2015 marca una tendencia decreciente de la incidencia de 

pobreza. En diciembre de 2015, la tasa de pobreza representó el 25.4% de la 

población total.” (BCE, 2016, p.14).  

El cumulo de medidas tomadas junto con un sistema monetario fuerte sustentado 

en dólares, ha sido la receta perfecta para el crecimiento económico junto con una 

disminución de la pobreza y una mejor redistribución de la riqueza. 

Dentro del coeficiente de Gini según el estudio realizado entre el INEC y el Banco 

Mundial de 2006 a 2014 se tiene un mapa actualizado, donde se desagrega el 

coeficiente de Gini por provincia y es una herramienta de política pública, que de 

manera gráfica determina la disparidad en la repartición de la riqueza, con esta 

herramienta se puede enfocar el gasto y las políticas públicas.  

Para complementar el estudio del coeficiente de Gini el desagregado del 

coeficiente según la provincia permite tener un panorama un poco más específico 

de la distribución de la riqueza en el Ecuador y a pesar que el crecimiento es 

generalizado se evidencia las zonas en las que está mejor distribuido. 
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Figura 37-Coeficiente De Gini-ECV a nivel provincial 
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3.5.2 LA DOLARIZACIÓN EN LAS TASAS DE INTERÉS 

La tasa de interés es de carácter primordial para la estabilidad macroeconómica 

ya que la tasa de interés, define las cantidades a invertir, delimita el costo de capital 

y sobretodo puede o no atraer capitales especulativos. 

Se debe definir que la tasa de interés no es un fenómeno aislado que se da de 

manera arbitraria por el sector bancario, siempre y cuando el mercado este 

regulado debidamente, las tasas de interés dependerán de dos factores 

principalmente que convergen en un solo lugar, que es el mercado de dinero. 

Los factores a considerar para implantar la tasa de interés son principalmente las 

políticas monetarias del estado y la cantidad de oferta monetaria, pero oferta de 

saldos reales, la aclaración es justa porque si un estado se basa solo en emisiones 

inorgánicas el dinero pierde valor por no tener sustento en alguna otra moneda 

fuerte o en algún metal precioso. 

El fenómeno de la constante subida de las tasas de interés en sucres se daba 

principalmente porque si se imprime billetes sin sustento el aumento de la oferta 

monetaria causara el aumento del nivel de precios y la posterior contracción de la 

oferta de saldos reales aumentando la tasa de interés. El efecto se describe a 

continuación. 
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Figura 38- Aumento en la cantdad de dinero que causa devaluación 
 

El fenómeno antes descrito en dolarización no se aplica directamente con la misma 

intensidad, ya que como es la moneda que usábamos como base monetaria y 
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* = $Ni (8! 'Y:Z1 + 
Se observa que la tasa de interés tiene una relación inversa con la demanda de 

saldos reales y por ende con una política monetaria expansiva, por lo que en 

dolarización se tendrá una disminución de las tasas de interés y en el mercado 

conjunto también aumentara el PIB real. 

Específicamente la política monetaria que se puede aplicar en dolarización esta 

descrita por la maniobra de él multiplicador bancario por medio del coeficiente de 

reservas, la creación de la banca pública la cual ayuda de dos maneras al control  

de las tasas de interés y al desarrollo en general, por medio de competencia 

interbancaria que regula la tasa activa y por medio de la inyección de dinero en la 

economía lo que reduce a su vez en el mercado global las tasas de interés, por 

otro lado el estado puede influir en la liquidez de los bancos por medio de la compra 

de cartera enfocada a ciertos prestamos, principalmente los productivos.  

De una forma más directa el estado puede realizar operaciones de mercado abierto 

por medio de la compra o venta de los bonos estatales, el efecto varía de acuerdo 

al monto pero si se vende bonos se espera que se reduzca la oferta monetaria, y 

por el contrario si se recompran se espera que aumente, esto desde el punto de 

vista estatal. 

Tomando en cuenta la creación secundaria del dinero que se da por los bancos 

podemos decir que el estado controlando el nivel de reservas tiene un papel 

fundamental en este proceso principalmente porque el multiplicador bancario tiene 

una dependencia del coeficiente de caja q^ =$ 6�r 22. 
De igual manera siguiendo la metodología se analizara las series temporales de 

las tasas de interés referenciales nominales, tomando como referentes para el 

análisis a las tasas activas y pasivas, la tasa Legal y la Máxima convencional. Es 

                                                             
22 ^ =$ �N .  �; donde ^ = ^S?D*k?*.@EAC$)@T.@C*A y . = .A<B*.*<TD<$E<$.@z@ 
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importante mencionar que el banco central levanta la información de las tasas 

activas y pasivas referenciales a partir del año 1993. 

Lamentablemente no existe una continuidad en la metodología para el 

levantamiento de las tasas de interés, ya que no existen empalmes de la serie y 

se levanta con diversos nombres, primero de 1948 a 1999 se levanta tasa Legal y 

la Máxima Convencional, mediante regulaciones de la Junta Monetaria23. De 1993 

a 1999, con nuevo grupo de regulaciones,24 se levantan las tasas de interés 

referenciales nominales, donde se engloba las tasas: básica, pasiva, activa, legal 

y máxima convencional, estos cinco tipos de tasas de interés se mantendrán hasta 

2016 aunque variara su metodología de cálculo en 2007,  

Con la llegada de la dolarización se sigue manteniendo la figura de tasas de interés 

referenciales nominales de 2000 a 2007, Según Regulación No. 060-2000 de 11 

de abril de 2000, A partir de 2007 se da una reforma al sistema de tasas de interés 

y un cambio de metodología, así lo menciona el Banco Central: “Mediante la 

creación de la “Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito” se 

cambió la metodología de cálculo de las tasas de interés, a partir del mes de agosto 

de 2007.” (BCE, 2017). Con el cambio metodológico se empieza a levantar tasas 

de interés referenciales efectivas (2007 – 2015). 

La información levantada desde 1948 no es desechada y es usada en créditos 

anteriores a 2007, así lo enuncia el Banco Central del Ecuador en el artículo 2 del 

texto vigente: 

“En aquellos casos en donde los intereses estén relacionados a 

operaciones de créditos instrumentadas en una fecha anterior al 1 de 

septiembre de 2007, corresponderá a la tasa activa referencial vigente en 

                                                             
23 “Esta regulación establece tasas mensuales correspondientes a la última semana de cada mes. La tasa legal 
se define como la tasa activa referencial de la última semana completa del mes anterior a su vigencia. La tasa 
máxima convencional puede ser hasta 1.5 veces la tasa activa referencial de la última semana completa del 
mes anterior a su vigencia.” (BCE, 2017) 
24 “Según Regulaciones No.837-93 de 20 de enero de 1993, No. 883-94 de 15 de marzo de 1994, No. 913-95 
de 03 de enero de 1995 y No. 933-95 de 20 de junio de 1995.” (BCE, 2017) 
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el periodo correspondiente en que fue desembolsada la operación de 

crédito.” (BCE, 2017) 

Es claro que una serie temporal continua y uniforme no puede darse de forma 

completa, ya que a través de los años con las múltiples regulaciones y leyes, 

mencionadas anteriormente, existen diversas variaciones que abarcan un mayor 

número de aspectos, pero se puede ver una tendencia y un patrón en el trascurrir 

de los años, este comportamiento es lo que será sujeto de análisis con respecto a 

las tasas de interés. 

Una acotación importante cabe dentro del análisis de la tasa máxima convencional, 

la cual se relacionara con el comportamiento de la función bruta de capital fijo y la 

variación de existencia, Lo cual engloba la totalidad de la inversión, para ver la 

incidencia de las tasas de interés dentro del nivel de inversión y como ha cambiado 

la relación mantenida en sucres y en dolarización. 

3.5.2.1 Tasas Activas y Pasivas 

Las tasas activas y pasivas nominales referenciales, permitirán tener un panorama 

del sector financiero bancario con respecto a la ganancia de los mismos, el costo 

de capital para los organismos deficitarios que piden un préstamo y también la 

compensación que reciben los depositantes por generar un ahorro de sus 

excedentes de ingreso. 

El Banco Central del Ecuador en lo referente a las tasas de interés activas y 

pasivas nominales referenciales, empezó a levantar la información a partir del año 

1993 por lo que para cumplir con el objeto de estudio, el análisis separa la serie 

en dos, de 1993 a 1999 (periodo previo a la dolarización) y de 2000 a 2015 (periodo 

dolarizado), de esta forma se podrá diferenciar entre la dolarización y su periodo 

previo. 

Las tasas activa y pasiva se analizaran juntos para poder observar la tendencia 

del Spread Bancario25 de las tasas de interés. 

                                                             
25 Spread Bancario = Tasa Activa – Tasa Pasiva 
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Figura 39-Tasas Activas y Pasivas antes de la dolarización (1993 a 1999). 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Antes de la dolarización es claro que tanto la tasa activa como la pasiva tenían una 

tendencia creciente donde: 

· Tasa Activa: se tiene un promedio para el periodo de 51,94%, con su valor 

máximo en 1999 de 72,63% y un mínimo de 36,03% registrado en 1993. 

Tiene una variación absoluta promedio de 6,10%, mostrando un aumento 

promedio anual de alrededor de 6 puntos porcentuales. 

· Tasa Pasiva: se tiene un promedio para el periodo de 40,01%, con su valor 

máximo en 1998 de 49,06% y un mínimo de 29,58% registrado en 1993. 

Tiene una variación absoluta promedio de 2,89%, mostrando un aumento 

promedio anual de alrededor de 3 puntos porcentuales. 

· Spread Bancario: se tiene un promedio para el periodo de 11,33%, con su 

valor máximo en 1998 de 25,73% y un mínimo de 6,45% registrado en 1993. 

Tiene una variación absoluta promedio de 3,21%, mostrando un aumento 

promedio anual de alrededor de 3 puntos porcentuales. 

Los años que presenta un mayor predicamento dentro de las tasas de interés son 

1998 y 1999, aunque en todo el periodo se observa tasas de interés, ya sean 

activas o pasivas, de dos dígitos y que superan el 25% en todo el periodo. 
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Pareciera que con un spread bancario tan alto los bancos tenían ganancias 

exorbitantes, pero la realidad es que con las tasas de interés activas tan altas se 

desalentó el crédito, ya que el costo de capital era insostenible. 

Es paradójico que las tasas de interés aumentaban enormemente mientras que la 

remuneración básica unificada perdía valor reduciéndose a una tasa de -14,53% 

anual de 1993 a 1999, lo cual hacia más inalcanzable acceder a un préstamo, por 

lo que se dificultaba acceder a electrodomésticos, automóviles, inmuebles, entre 

otros, de igual forma con este panorama se desalentaba el emprendimiento y se 

promovía la inmigración. 

Las altas tasas pasivas promovieron una conducta rentista dentro de la población 

en general, muchas personas vivían de los intereses de sus capitales depositados, 

incluso se vendían negocios e inmuebles para usarlos como capital y usufructuar 

de la tasa de interés. Las altas tasas de interés el gran número de depositantes, la 

reducción en los créditos y los préstamos vinculados, fueron la cereza del pastel, 

que desembocaron en la crisis bancaria más fuerte de la historia del Ecuador.  

 

Figura 40-Tasas Activas y Pasivas en dolarización (2000 a 2015). 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 
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Antes de la dolarización es claro que tanto la tasa activa como la pasiva tenían una 

tendencia creciente donde: 

· Tasa Activa: se tiene un promedio para el periodo de 10,00%, con su valor 

máximo en 2001 de 15,10% y un mínimo de 8,03% registrado en 2004. 

Tiene una variación absoluta promedio de -0,36%, mostrando una 

disminución promedio anual de alrededor de 0,36 puntos porcentuales. 

· Tasa Pasiva: se tiene un promedio para el periodo de 5,03%, con su valor 

máximo en el año 2000 de 7,70% y un mínimo de 3,97% registrado en 2004. 

Tiene una variación absoluta promedio de -0,17%, mostrando una 

reducción promedio anual de alrededor de 0,17 puntos porcentuales. 

· Spread Bancario: se tiene un promedio para el periodo de 4,97%, con su 

valor máximo en 2001 de 10,05% y un mínimo de 3,01% registrado en 2014. 

Tiene una variación absoluta promedio de -0,19%, mostrando una 

disminución promedio anual de alrededor de 0,19 puntos porcentuales. 

Dentro de las tasas de interés activas y pasivas se observa en el periodo de 

dolarización el año con los menores niveles es en 2004, después del periodo de 

estabilización de 2000 a 2003. Las tasas en general tienden a mantenerse 

alrededor del 10% para la tasa activa y alrededor del 5% para la pasiva lo que es 

mantener niveles más estable y manejables para la banca y los usuarios. 

Tabla 29-Comparativo Tasa Activa y Pasiva Principales indicadores 
Tasa Activa y Pasiva 

  Indicadores Principales 
Moneda 

Propia 1993 
- 1999 

En 
Dolarización 
2000 - 2015 

Diferencia 

Tasa 
Activa 

Máximo (Porcentaje) 72,63% 15,10% -57,5% 

Mínimo (Porcentaje) 36,03% 8,03% -28,0% 

Promedio (Porcentaje) 51,94% 10,00% -41,9% 

Variación Absoluta 
Promedio (Porcentaje) 

6,10% -0,36% -6,5% 

Tasa 
Pasiva 

Máximo (Porcentaje) 49,06% 7,70% -41,4% 

Mínimo (Porcentaje) 29,58% 3,97% -25,6% 

Promedio (Porcentaje) 40,01% 5,03% -35,0% 
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Variación Absoluta 
Promedio (Porcentaje) 

2,89% -0,17% -3,1% 

Spread 
Bancario 

Máximo (Porcentaje) 25,73% 10,05% -15,7% 

Mínimo (Porcentaje) 6,45% 3,01% -3,4% 

Promedio (Porcentaje) 11,93% 4,97% -7,0% 

Variación Absoluta 
Promedio (Porcentaje) 

3,21% -0,19% -3,4% 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Es evidente que en dolarización las tasas de interés activas y pasivas han tenido 

una tendencia decreciente y llegando a estabilizarse en niveles manejables para 

la banca, permitiendo manejar un spread bancario que permite a la banca moverse 

con un buen margen dentro de las tasas de interés activas y pasivas, manteniendo 

una captación de créditos y de depositantes que permiten que el sector financiero 

se mueva con relativa estabilidad. 

Con respecto a la tasa activa con la dolarización se ha logrado reducir la tasa poco 

sana que se tenía en sucres, en al menos la quinta parte y con una reducción de 

41,9% para el promedio anual del periodo. De igual forma se ha logrado parar la 

tendencia creciente de la tasa de interés que se vivía en sucres, reduciendo la 

variación absoluta en 6,5% llegando a decrecer la tasa de interés activa en 

dolarización alrededor de -0,36% anual y estabilizándose en los últimos 5 años en 

un valor nominal promedio de 8,36% anual. 

En la tasa pasiva se ha logrado una gran reducción haciendo que en promedio en 

dolarización se perciba una tasa nominal pasiva ocho veces menor de lo que se 

percibía con el manejo de sucres, reduciendo la tasa en un 35% promedio anual. 

Esto ha eliminado las insanas conductas rentistas y ha promovido la inversión de 

capitales en el sector productivo. 

Ha existido una corrección en la tendencia creciente de la tasa pasiva, reduciendo 

la variación absoluta promedio anual en un -3,1%, llegando a un valor en 

dolarización del -0,17% haciendo que cada año se reduzca más y llegando a 

estabilizarse en los últimos 5 años en un promedio de tasa de interés pasiva 

nominal de 4,78% anual. 
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3.5.2.1.1. Desagregación de Tasas Activas en el Ecuador 

A partir de agosto de 2007 con “Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del 

Crédito” se empieza a dar el levantamiento de las tasas de interés referenciales 

activas efectivas con una mayor desagregación, tomando en cuenta el segmento 

de crédito, y las tasas de interés de esta índole se calculan a modo general de la 

siguiente manera según el Banco Central del Ecuador (2016): 

“Promedio ponderado por monto, de las tasas de interés efectivas pactadas 

en las operaciones de crédito concedidas por las instituciones del sistema 

financiero privado. La base de cálculo corresponderá a las tasas de interés 

efectivas convenidas en las operaciones realizadas en las cuatro semanas 

precedentes a la última semana completa de cada mes.”(BCE, 2016)26 

En relación a esta forma de cálculo los datos presentados por el Banco Central del 

Ecuador se agrupan de acuerdo a los siguientes segmentos de crédito, y con sus 

respectivas desagregaciones: 

Tabla 30 - Tasas De Interés Activas Efectivas Vigentes En Dólares (2007 – 2016). 
Tasas De Interés Activas Efectivas Vigentes En Dólares (2007 - 2016) 

Período / 
Segmento 

Segmento Productivo 
Segmento 
Consumo 

Segmento Microcrédito 
Segmento 
Vivienda 

Productivo 
Corporativo 

Productivo 
Empresarial 

Productivo 
PYMES 

Consumo 
Microcrédito 
acumulación  

ampliada 

Microcrédito 
acumulación 

simple 

Microcrédito 
Minorista 

Vivienda 

2007 10,72%   13,15% 18,00% 23,50% 31,55% 41,47% 12,13% 

2008 9,14%   11,13% 15,76% 22,91% 29,16% 31,84% 10,87% 

2009 9,19% 9,90% 11,28% 17,94% 23,29% 27,78% 30,54% 11,15% 

2010 8,68% 9,54% 11,30% 15,94% 23,11% 25,37% 29,04% 10,38% 

2011 8,17% 9,53% 11,20% 15,91% 22,44% 25,20% 28,82% 10,64% 

2012 8,17% 9,53% 11,20% 15,91% 22,44% 25,20% 28,82% 10,64% 

2013 8,17% 9,53% 11,20% 15,91% 22,44% 25,20% 28,82% 10,64% 

2014 8,19% 9,63% 11,19% 15,96% 22,32% 25,16% 28,57% 10,73% 

2015 9,20% 9,76% 10,28% 16,21% 24,25% 26,90% 29,04% 10,89% 

2016 8,48% 9,84% 11,15% 16,77% 21,48% 25,15% 27,26% 10,86% 

Máximo 10,72% 9,90% 13,15% 18,00% 24,25% 31,55% 41,47% 12,13% 

Mínimo 8,17% 9,53% 10,28% 15,76% 21,48% 25,15% 27,26% 10,38% 

                                                             
26 Esta determinación y la definición de cada una de las tasas de interés se encuentra especificado en las 
Notas de 85 Años. Series Estadísticas Históricas, específicamente en el Capítulo 1. Apartado 1.8 
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Media 8,81% 9,66% 11,31% 16,43% 22,82% 26,67% 30,42% 10,89% 

Desviación 
estándar 

0,80% 0,15% 0,71% 0,86% 0,77% 2,21% 4,07% 0,48% 

Elaboración: Autor 

En el segmento productivo los créditos a las PYMES son las que mantiene un 

mayor valor promedio, seguido de los créditos empresariales y por último los 

créditos corporativos. En el sector productivo los créditos se encuentran en las 

instituciones financieras alrededor del 9% al 12% aproximadamente, donde el 

crédito de menor variabilidad es el productivo empresarial,  

El segmento que presenta menores tasas de interés es el segmento productivo, lo 

cual es una movida estratégica ya que permite que el sector productivo pueda 

invertir en materia prima, proyectos y bienes de capital, esto potencia y dinamiza 

las capacidades de la industria aumentando en un segundo plano el empleo y la 

producción. 

Con respecto al segmento de consumo se tiene una media de 16,43%, es claro 

que se prioriza la producción por sobre el consumo, ya que el valor máximo en el 

segmento productivo tiene un valor del 13% y el máximo en el consumo es de un 

18%, Es importante mencionar que ha existido otras variaciones de consumo pero 

que no tienen una continuidad en la serie temporal, el consumo minorista solo se 

levantó hasta Junio de 2009, adicionalmente a partir de octubre de 2015  se 

empieza a levantar datos sobre el consumo prioritario. 

En el microcrédito se observa niveles más altos en la tasa de interés activa 

efectiva, con valores mínimos de alrededor del 22% y máximos alrededor del 42%, 

es importante mencionar que dentro del segmento de microcrédito se percibe un 

mayor riesgo y por lo tanto la tasa de interés es alta, básicamente estos créditos 

se dan a empresas con ventas anuales inferiores a los $100.000,00 y los créditos 

son de alrededor de los $10.000,00 y superiores a los $3.00027. 

                                                             
27 La especificación detallada de cada uno de los microcréditos se encuentra especificada en las Notas de 85 
Años. Series Estadísticas Históricas, específicamente en el Capítulo 1. Apartado 1.8 puntos del 5 al 7 
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El segmento vivienda se mantiene con tasas de interés del alrededor del 11% 

aproximadamente, manteniéndose en niveles relativamente bajos, lo cual permite 

el dinamismo de la industria de la construcción, ya que con el acceso al crédito y 

el costo de capital tan bajo se dinamiza el mercado inmobiliario, aumentando los 

niveles de oferta y demanda. 

Las tasas de interés en general tienden a mantener una disminución mínima a 

través de los años, lo que es un reflejo de un panorama estable, no se observa 

una variabilidad excesiva, adicionalmente los valores del final del periodo en 2016 

tienden a ser menores a los de 2007. En general se observa un panorama estable 

con respecto a las tasas de interés activas efectivas vigentes con valores acorde 

al riesgo de los crédito y con una tendencia decreciente, que aunque mínima, es 

un reflejo de una economía estable. 

 

 

 

 

 

3.5.2.2 Tasa de Interés Legal 

Tasa de interés Legal es otro rubro importante a considerar, ya que es la prescripta 

por la ley del estado y se usa como referencia cuando se realiza un acuerdo de 

cualquier índole, donde no se encuentre especificado de manera clara la tasa de 

interés a utilizarse para llevar el acuerdo a cabo. 

El Banco Central levanta las cifras con la misma periodicidad de la tasa máxima 

convencional, por lo que para el análisis se usara el periodo de 1980 a 1999 para 

el comportamiento en sucres y del año 2000 al 2015 para generar los indicadores 

en dolarización. 
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Figura 41-Tasa Legal antes de la dolarización (1980 a 1999). 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Previo a la utilización del dólar existe una clara tendencia creciente, con una 

variación absoluta promedio del 2,97% anual lo que muestra que la tasa de interés 

legal aumentaba aproximadamente 3 puntos porcentuales cada año. El valor 

promedio de la tasa legal mantenido para el periodo era de 33,90% anual, con un 

mínimo de un 8% en 1980 y un máximo de un 64,38% en 1999, lo que nos muestra 

que la tasa legal ha aumentado un 56,38% en todo el periodo analizado. 

 

Figura 42-Tasa Legal en dolarización (2000 a 2015). 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 
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En el periodo dolarizado la tasa de interés legal presenta una clara tendencia 

decreciente, el promedio para el periodo bordea el 10,26%, presentando un valor 

máximo en 2001 de 16,44% y un mínimo de 8,17% registrado en 2013. La 

tendencia decreciente se ratifica con una disminución promedio anual de alrededor 

de 0,27 puntos porcentuales, debido a que la serie presenta una variación absoluta 

promedio de -0,27%. 

Tabla 31-Comparativo Tasa Legal Principales indicadores 
Tasa Legal 

Indicadores Principales 
Moneda Propia 

1980 - 1999 

En 
Dolarización 
2000 - 2015 

Diferencia 

Máximo (Porcentaje) 64,38% 16,44% -47,9% 

Mínimo (Porcentaje) 8,00% 8,17% 0,2% 

Promedio (Porcentaje) 33,90% 10,26% -23,6% 

Variación Absoluta Promedio 
(Porcentaje) 

2,97% -0,27% -3,2% 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Con la dolarización (2000 a 2015) se ha logrado estabilizar la tasa legal, 

reduciendo su valor promedio a la tercera parte de lo que se presentaba en el 

periodo con el uso de sucres (1980 a 1999), la reducción de la tasa legal promedio 

anual de sucres a dólares es de un -23,6% anual, lo que muestra el resultado de 

poseer una moneda que no está sujeta a constantes devaluaciones y como esta 

estabilidad cambiaria influye en el valor del dinero y por ende en las tasas de 

interés.  

Por otro lado con la dolarización se logró cambiar la tendencia decreciente en el 

periodo en sucres, provocando una reducción anual promedio de -0,27% anual en 

dolarización, lo que frente al aumento anual en sucres 2,97% representa una 

reducción en la tendencia anual de -3,2%, lo que hizo que en vez de tener un 

constante aumento se tienda a la estabilización y reducción de la tasa legal.  

Con la dolarización se ha logrado estabilizar la tasa de interés legal, de tal forma 

que en los últimos 5 años (2011-2015) se ha alcanzado el valor promedio de 

8,36%, la cuales una cifra manejable de un solo dígito. Es evidente la gran mejora 
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cuando se compara el valor alcanzado en dolarización con los últimos 5 años del 

periodo con el uso de sucres (1995-1999) que se registraba en 53,89%, al 

comparar las cifras es claro una disminución abismal de -45,53%.  

Es concluyente que en lo que respecta a la tasa legal, se ha alcanzado niveles 

manejables en un régimen dolarizado, con una disminución anual y manteniendo 

un valor promedio alrededor del 8% a partir de 2010. 

 

3.5.2.3 Tasa Máxima Convencional, Función Bruta de Capital Fijo y Variación de 
existencias. 

Dentro de la tasa máxima convencional se analizara su comportamiento y se la 

relacionara con la función bruta de capital fijo, para ver la inferencia de las tasas 

de interés en la inversión, corroborando con datos la estabilidad generada por la 

dolarización y la reducción de las tasas de interés. 

Se empezara con el comportamiento de la tasa máxima convencional en el periodo 

previo a la dolarización usando la serie temporal del 1980 a 1999. 

 

Figura 43-Tasa Máxima Convencional antes de la dolarización (1980 a 1999). 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 
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Previo al periodo de dolarización es claro que existió una tendencia creciente de 

la tasa de interés máxima referencial, el valor mínimo presentado en el periodo es 

del 12% presentado en 1980, a partir de este año se tiene un crecimiento cada vez 

mayor a razón de un 4,45% de variación absoluta promedio por año, alcanzando 

el valor más alto en este rubro en 1999 con un valor del 96,57%, que fue el año 

cúspide de la crisis financiera nacional. 

El valor promedio en la tasa de interés de 1980 a 1999 fue del 43,89%, pero si solo 

se toma la tasa de interés de la década del noventa se tiene un valor promedio por 

año del 65,89%, en esta década se tiene una variación absoluta promedio anual 

de un 6,1%, lo que muestra que la tasa de interés tenía una tendencia creciente 

cada vez más alarmante y que aumentada en promedio 6,1 puntos porcentuales. 

En base a los datos es claro que se estaba en una espiral de inestabilidad y de 

aumento del costo de capital.  

En función de la evidencia recopilada se observa que el país sufría una crisis fuerte 

el periodo de 1980 a 1999, que se reflejaba en altas tasas de interés, lo cual 

desalentaba la inversión. Se tiene un aumento anual en la tasa de interés a partir 

de 1980 por lo que el comportamiento de todos los entes inversores se espera se 

vieran desalentados, es por esto que para tener un panorama general será 

importante analizar el comportamiento de la Formación Bruta de Capital Fijo. 

Para el año de 1991 donde se tiene el primer aumento fuerte de la tasa de interés, 

se inicia con un aumento de los salarios nominales en un 25%, se reajusto en un 

6% el tipo de cambio de intervención y se revisaron las tarifas eléctricas en un 

15%, se incrementaron los precios de los combustibles y las tarifas de transporte 

urbano en un 15 y 25% respectivamente, se elevó el encaje bancario de 32% a 

34%.  

Al inicio de los años 90 a partir de 1991 se devalúo el sucre en 4% sin perjuicio de 

la continuidad de las minidevaluaciones y se elevó la tasa de interés convencional 

al 49%. También se observó que elevaron los precios de la gasolina en un 25%, 

se elevó las tasas de interés para los créditos agrícolas del 42% al 56%, se 
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eliminaron los subsidios a las medicinas de uso humano, se elevaron las tarifas 

eléctricas para la industria y finalizo el año con un aumento del 45% de los sueldos 

y salarios de los trabajadores, el mismo que debía regir desde 1992. 

El año 1992 se inicia con la sombra de las elecciones presidenciales, lo que obligó 

al gobierno a hacer esfuerzos para reducir el déficit fiscal, corregir el retraso 

cambiario y restringir el medio circulante con el objeto de acercar los niveles de 

inflación a un 30% en base a la elevación de los precios de los combustibles, mayor 

control sobre las recaudaciones tributarias y reemplazar las minidevaluaciones a 

un régimen de flotación. 

Siendo 1992 un año de transición democrática, la influencia política en las 

decisiones sobre política económica determinaron aumento de remuneraciones 

nominales en un 66%, lo cual disparo la inflación a un promedio anual del 49%. Ya 

para los últimos años del sucre la inflación era demasiado grande que las tasas de 

interés estaban entre el 60% al 70%, lo que llevo al gobierno de ese entonces a 

tomar la decisión de la dolarización. 

 

Figura 44-Formación Bruta de Capital Fijo antes de la dolarización (1980 a 1999) 
Miles de dólares de 2007. 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 
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Antes entrar a la dolarización en la economía, en las dos décadas previas se ve que 

el promedio de la formación bruta de capital fijo alcanza un valor de 6.271.167,55 

miles de dólares y se muestra una clara tendencia decreciente desde 1980 hasta 

1999, donde el punto máximo de la serie temporal se presenta en el año de 1980 

asociado a un valor de 7.386.762,00 miles de dólares. 

En estas dos décadas existe una tendencia a la baja, ya que en existió una variación 

porcentual negativa que en promedio alcanzo por año un valor de -1,19%, lo que 

muestra un decrecimiento progresivo de la inversión hasta llegar a un valor de 

5.205.829,00 miles de dólares en 1999 que es el mínimo de la serie, en promedio 

en la variación relativa se observa un decrecimiento del 114.785,95 miles de dólares 

anuales. 

 

Figura 45-Formación Bruta de Capital Fijo como porcentaje del PIB previo a la 
dolarización (1980 a 1999) en dólares corrientes. 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Viendo la Formación Bruta de Capital Fijo como porcentaje del PIB se tiene una 

mejor idea de su importancia y es claro que en el periodo previo a la dolarización se 

tiene una tendencia decreciente, en promedio anualmente decrecía un -0.12% en 

variación absoluta desde 1980 hasta 1999. 
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Para el periodo de 1980 a 1999 en promedio la participación dentro del PIB de la 

Formación Bruta de Capital Fijo era de un 18,30%, la media disminuye cuando se 

toma la última década como parámetro 1990 a 1999 donde el valor promedio de la 

participación porcentual de la inversión en el PIB era de 17,71%. 

Dentro de la participación porcentual de la Formación Bruta de Capital Fijo por 

década es se ve que para 1980 a 1989 el valor es de 18,88% y para la década final 

se tiene un 17,71%. Es claro que previo a la dolarización la situación se agravó y la 

inversión cada vez fue menor en relación a la producción nacional. 

 

Figura 46-Tasa Máxima Convencional en dolarización (2000 a 2015). 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 201728 

Con la dolarización como media estabilizadora se esperaría que la tasa de interés 

se mantenga en niveles bajos, en la serie temporal del periodo de 2000 a 2015 se 

mantiene una tendencia claramente decreciente, teniendo una variación relativa 

promedio anual de un -0,69%, mostrando una disminución anual de 0,69 puntos 

                                                             
28 Tasas de interés máximas referenciales* para el cálculo de los préstamos externos del sector privado 

registrados en el Banco Central del Ecuador, establecidas en los numerales 2 y 3 del Artículo 13 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno 
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porcentuales por año y con un valor estable que se ancla la tasa de interés en 

9,33% a partir del 2008 hasta el 2015.  

El valor máximo del periodo se presenta en el año 2001 que registra un valor de 

24,66%, es importante mencionar que aunque es el valor máximo que se registra 

en el periodo en dólares, es menor en un 71,91% al valor que se registraba en 

1999, donde se registró una tasa de interés del 96,57%. En el periodo se ha 

mantenido una tasa de interés promedio del 13,30% y con un mínimo valor de 

9,33% en el 2008 y manteniéndose en este valor hasta el 2015. 

 

Figura 47-Formación Bruta de Capital Fijo durante la dolarización (2000 a 2015) 
Miles de dólares de 2007 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 
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general, que junto con la tendencia decreciente y la estabilización de las tasas de 

interés genera un ambiente oportuno para la inversión y la industria con un bajo 

costo de capital. 
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Se observa que para estos 16 años ha existido una variación porcentual promedio 

de la inversión de un 8,23% anual, lo que nos muestra un aumento en la inversión 

cuantiosa en relación a la producción nacional que para este periodo tiene un 

promedio de crecimiento porcentual anual del 4,07%.  

De igual forma el crecimiento del 8,23% en la FBKF es bastante bueno tomando en 

cuenta que en la tasa de interés solamente se ha percibido una disminución en 

variación absoluta promedio del -0,69% anual, mostrando de esta forma la 

sensibilidad de FBKF con respecto a la tasa de interés, ya que pequeñas 

disminuciones de la tasa de interés existen grandes aumentos en la inversión. 

 Para el periodo de 2000 a 2015 se muestra un valor promedio de 12.024.151,56 

miles de dólares, donde el valor mínimo del periodo de análisis es de 

5.853.793,00miles de dólares en el año 2000 que es el primer año donde se empezó 

el ajuste general y la estabilización, por otro lado el valor más alto en el periodo es 

de 18.904.840,00 miles de dólares en 2014. El periodo se cerró en 2015 con una 

disminución del 6% terminando en un valor de 17.797.927,00 miles de dólares. 

Un punto a destacar es que de 1999 a 2000 existe aumento del 12,45% en variación 

relativa, ya que el valor de 1999 se registraba en 5.205.829,00 miles de dólares y el 

valor del año 2000 era de 5.853.793,00miles de dólares. El efecto de la crisis 

culminante en 1999 tuvo sus repercusiones hasta 2003 en casi todas las cuentas 

nacionales, por lo que uno de los efectos inmediatos fue un mínimo aumento de 

674.964,00 miles de dólares en la FBKF de 1999 al año 2000. 
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Figura 48-Formación Bruta de Capital Fijo como porcentaje del PIB en el periodo de 
dolarización (2000 a 2015) en dólares corrientes. 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

En el periodo de análisis 2000 a 2015 la formación bruta de capital tiende al 

crecimiento dentro de la participación del PIB, mostrando una clara tendencia 

creciente con un aumento absoluto promedio por año del 0,60% anual, asociados a 

valores de inversión y producción nacional cada vez mayores, en promedio en este 

periodo se alcanza un 22,71% de participación de la formación bruta de capital fijo 

dentro del total del PIB. 

El valor máximo de participación de la FBKF sobre el PIB es de 27,55%, presentado 

en 2013 y un mínimo en el año 2000 con un valor de participación del 19,01%. Es 

importante mencionar que a partir de 2004 hasta 2015 la participación promedio 

aumenta a un 23,77%, ya que si no se toman los primeros cuatro años de 

estabilización se puede tener un promedio un poco más palpable en relación a lo 

vivido a los últimos años. 

Desde la dolarización ha existido un periodo de crecimiento constante dentro de la 

Formación Bruta de Capital Fijo y asociado a una tasa de interés cada vez más baja 

con tendencia a la estabilización en un digito. Es claro que cuando la dolarización 

entro en la economía aumento la inversión, esto principalmente a que con la 

dolarización la tasa de interés tiende a estabilizarse y a disminuir provocando que 
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la inversión aumente, el costo de capital disminuye y se promueve la inversión en 

bienes de capital e infraestructura principalmente, esto sucede debido a que existe 

una relación inversa entre la tasa de interés y la inversión (2 = 2 & ' )*). 
Al dolarizarse la economía y al no existir devaluación el dinero no pierde su valor de 

manera acelerada como sucedía con el sistema sustentado en sucres, además que 

el costo de oportunidad es menor, por lo que el dinero al mantener su poder 

adquisitivo genera que las tasas de interés, sean cada vez menores y tiendan a 

estabilizarse, adicionalmente los depositantes no se encuentran promovidos por las 

conductas rentistas y los organismos deficitarios tienen más posibilidades para 

acceder a un crédito y cumplir con sus compromisos financieros. 

Los datos que corroboran la estabilidad alcanzada se encuentran resumidos en la 

siguiente tabla 32: 

 

Tabla 32-Comparativo Tasa Máxima Convencional y Formación Bruta de Capital 
Fijo Principales indicadores 

Tasa Máxima Convencional y FBKF 

Cuenta 
Nacional 

Indicadores Principales 
Moneda 

Propia 1980 
- 1999 

En 
Dolarización 
2000 - 2015 

Diferencia 

Tasa Máxima 
Convencional 

Máximo (Porcentaje) 96,57% 24,66% -71,9% 

Mínimo (Porcentaje) 12,00% 9,33% -2,7% 

Promedio (Porcentaje) 43,89% 13,30% -30,6% 

Variación Absoluta 
Promedio (Porcentaje) 

4,45% -0,69% -5,1% 

FBKF 

Máximo (Miles de 
Dólares) 

 
7.386.762,00  

    
18.904.840,00  

  11.518.078,00  

Mínimo (Miles de 
Dólares) 

 
5.205.829,00  

      
5.853.793,00 

       647.964,00 

Promedio (Miles de 
Dólares) 

 
6.271.167,55  

    
12.024.151,56  

    5.752.984,01  

Promedio Variación 
Porcentual / (Relativa) 

-1,19% 8,23% 9,43% 

Promedio Diferencia 
entre años / Variación 
Absoluta (Miles de 
Dólares) 

   
(114.785,95) 

         
787.006,13  

       901.792,07  

FBKF/PIB Máximo (Porcentaje) 21,79% 27,55% 5,77% 
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Mínimo (Porcentaje) 15,62% 19,01% 3,40% 

Promedio (Porcentaje) 18,30% 22,71% 4,41% 

Promedio (Porcentaje) a 
partir de 2004 en 
dolarización 

18,30% 23,77% 5,48% 

Promedio Diferencia 
entre años / Variación 
Absoluta (Promedio) 

-0,12% 0,60% 0,72% 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017. 

Empezando con la tasa máxima convencional se encuentra una disminución en el 

promedio anual de un -30,6%, pasando de 43,89%, en el periodo de 1980 a 1999, 

a 13,30% del 2000 al 2015 y estabilizando la tasa máxima convencional a un 9,33% 

a partir de 2008. Junto con la estabilización también se corrige la tendencia 

creciente que tenía la tasa máxima convencional, ya que en la variación absoluta 

promedio anual de la tasa máxima convencional, pasa de tener un crecimiento de 

4,45% anual en el periodo de 1980 a 1999, a tener una disminución anual de -0,69% 

de 2000 a 2015, mostrando una disminución en la variación absoluta del -5,11%. 

En dolarización la Formación Bruta de Capital Fijo tiene un aumento promedio anual 

de 8,23%, mientras que en las dos décadas anteriores se vio una disminución 

promedio de un -1,19% por año, adicionalmente se evidencia un valor promedio de 

formación bruta de capital fijo de 12.024.151,56  miles de dólares para el periodo de 

2000 – 2015 mientras que para el periodo de 1980 – 1999 se tiene un valor promedio 

de 6.271.167,55 miles de dólares, con lo que claramente se observa valores de 

inversión más altos en el periodo dolarizado. 

El Crecimiento en la FBKF es sumamente importante ya que es un reflejo del 

aumento de productividad y el empleo así lo menciona el Banco Central: “La 

inversión (Formación Bruta de Capital Fijo –FBKF-) permite identificar los sectores 

económicos que están incrementando su capacidad productiva para la generación 

de más trabajo y mayor producción.” (BCE, 2014).  

Por otro lado debido a la inestabilidad y al efecto retardado en la economía se 

observa que en el año 2000 se tiene un valor menor en la inversión que en el año 
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1999, con un aumento del 12,45%, este es un claro efecto del efecto retardado que 

tuvo la crisis de los 90 dentro de la inversión. 

La tasa de interés se constituye en uno de los pilares de la estabilidad ya que 

promueve un crecimiento económico estable, influenciando la velocidad del dinero 

y fomentando la inversión. Esta afirmación se cumple tanto en el periodo dolarizado 

y con la utilización de sucres, ya que en dolarización la tasa de interés disminuye 

en un -0,69% y en consecuencia la formación Bruta de Capital fijo aumenta un 

8,23% y en un sistema monetario en sucres cuando la tasa de interés aumenta un 

4,45% la inversión disminuye un -1,19% (ver tabla 32). 

Con respecto a la participación de la FBKF dentro del PIB se observa que el 

promedio en dolarización, supera al promedio de participación dentro del PIB en un 

4,41% y si se toma solo en cuenta el promedio en dolarización a partir de 2004, que 

es el año donde se terminó el periodo de aclimatamiento y estabilización de las 

cuentas nacionales, se tiene que el promedio en dolarización supera al promedio en 

un sistema sustentado en sucres en un 5,48% (ver tabla 32). 

Adicionalmente la participación de la Formación Bruta de Capital Fijo dentro del PIB 

ha aumentado y mantiene una tendencia creciente, sujeta a una variación absoluta 

de 0,60% promedio anual que supera en 0,72% al decrecimiento del -0,12% 

observado en un sistema monetario en sucres, esto demuestra que la inversión está 

creciendo y retoma importancia dentro de la producción nacional, lo que no solo 

genera beneficios inmediatos, sino que también mejora las capacidades productivas 

a futuro para nuestro país. 

Es importante mencionar que aunque la inversión privada ha mantenido un 

crecimiento constante, el estado dentro de la inversión mantiene una participación 

importante y en el periodo de dolarización ha aportado al aumento de la FBKF, el 

Banco Central menciona lo siguiente: “La inversión pública ha incrementado su 

participación respecto al PIB debido a la política del Gobierno Nacional de impulso 

a la construcción de carreteras, proyectos hidroeléctricos, escuelas, hospitales, 

entre otros.” (BCE, 2014) 
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Para modelar la relación entre la tasa máxima convencional y su inferencia dentro 

de la Formación Bruta de Capital Fijo se toma el modelo de regresión lineal, dentro 

de la dolarización (2000-2015), donde se pueda ver como varia  la Formación Bruta 

de Capital Fijo cuando la tasa de interés máxima convencional aumenta en una 

unidad. Con este fin el modelo planteado es el siguiente: 

�\¡�6 =$$ FU� -$$FU6*6 
Donde: 

�\¡� = �AC^@.*óT$\CSD@$E<$,@k*D@?$�*zA  *$ = D@>@$^áO*^@$.AT`<T.*AT@? 
En este Modelo se utilizaran los valores de la Formación Bruta de Capital Fijo en 

miles de dólares del 2007. Con respeto a la tasa de interés máxima convencional 

se utiliza las cifras provenientes del Banco Central en su valor en porcentaje no en 

decimal, debido principalmente a que facilita la interpretación. 

De acuerdo al modelo planteado se realizara una regresión que será estimada con 

MCO. Al general el modelo de regresión se lograra ver el tipo de relación que tienen 

la tasa de interés y la formación bruta de capital fijo dentro de un sistema dolarizado. 

El modelo estimado es el siguiente29: 

Para el periodo de 2000 a 2015 el modelo estimado es el siguiente: 

�\¡�6 = $$ow¢��N¢NN�a�� ' $���¢�N�a��$*6 
0J = ��a��� 

Se observa que en este modelo, cuando la tasa máxima convencional aumenta en 

una unidad porcentual la Formación Bruta de Capital Fijo disminuirá en -655.518,79 

miles de dólares en promedio. Por otro lado si la tasa de interés máxima 

convencional es nula la Formación Bruta de Capital Fijo tendrá un valor promedio 

de 20.741.117,46 miles de dólares. 

                                                             
29 La validez del Modelo está en el Anexo C 
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Con el Modelo se evidencia que en dolarización se cumple la relación teórica donde 

la inversión depende en relación inversa de la tasa de interés (2 = 2 & ' )*). 
Para complementar el análisis es importante mencionar lo ocurrido con la variación 

de existencias, rubro que aporta al stock de capital. A pesar de mantener una 

participación muy pequeña dentro del PIB la Variación de Existencias constituye 

parte de la inversión de un país junto con la FBKF, así lo menciona el Banco Central 

del Ecuador: 

“La inversión de un país, de acuerdo a la Contabilidad Nacional, corresponde 

a la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) y la Variación de Existencias. La 

FBKF se calcula sobre la base de la metodología internacionalmente 

aceptada del Manual del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 de Naciones 

Unidas, SCN 2008.” (BCE, 2014) 

La variación de existencias es básicamente la diferencia entre las existencias 

disponibles al inicio del período y al final del mismo. Dentro de las presentaciones 

estructurales del Banco Central se hace mayor hincapié dentro de la FBKF, por su 

participación mayoritaria dentro de la inversión. 

La Variación de Existencias tiene una pequeña participación porcentual dentro del 

PIB, como se muestra en el apartado 3.5.1.1.2 PIB Estructura Porcentual, donde de 

1980 a 1999 ocupa un 4,05% en promedio anual y de 2000 a 2015 con una 

participación porcentual anual del 1,88%. Como se observa la participación de la 

Variación de Existencias dentro del PIB es pequeña en relación a otros rubros, por 

ejemplo la FBKF de 1980 a 1999 mantiene un promedio de 18,30% y de 2000 a 

2015 es de 22,71%. 

Como la Variación de Existencias se relaciona con la inversión se espera una 

dependencia con la tasa de interés, y sus resultados son los siguientes: 
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Tabla 33- Comparativo Tasa Máxima Convencional y Variación de Existencias 
Principales Indicadores. 

Tasa Máxima Convencional y Variación de Existencias 

Cuenta 
Nacional 

Indicadores 
Principales 

Moneda 
Propia 1980 – 

1999 

En 
Dolarización 
2000 - 2015 

Diferencia 

Tasa Máxima 
Convencional 

Máximo (Porcentaje) 96,57% 24,66% -71,9% 

Mínimo (Porcentaje) 12,00% 9,33% -2,7% 
Promedio 
(Porcentaje) 

43,89% 13,30% -30,6% 

Variación Absoluta 
Promedio 
(Porcentaje) 

4,45% -0,69% -5,1% 

Variación de 
existencias 

Máximo (Miles de 
Dólares) 

      803.788,00     1.898.716,00     1.094.928,00  

Mínimo (Miles de 
Dólares) 

   (373.450,00)     (101.688,00)        271.762,00  

Promedio (Miles de 
Dólares) 

    262.574,05         720.674,75         458.100,70  

Promedio Variación 
Porcentual / 
(Relativa) 

158,30% 191,68% 70,43% 

Promedio Diferencia 
entre años / 
Variación Absoluta 
(Miles de Dólares) 

      26.340,26        (14.293,94)        (40.634,20) 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017. 

Tomando en cuenta la Tasa Máxima Convencional que de 1980 a 1999 mantiene 

un promedio anual de 43,89% con aumento promedio anual de 4,5 puntos 

porcentuales, asociado a un valor promedio en el mismo periodo de 262.574,05 

miles de dólares, en la Variación de Existencias, con un crecimiento porcentual 

anual de un 158,30%. Por otro lado de 2000 a 2015 la Tasa Máxima Convencional 

presenta un valor promedio de 13,30% con una disminución anual de un 0,69% en 

promedio, a este valor se asocia un valor promedio de Variación de Existencias de 

720.674,75 con un crecimiento porcentual promedio anual de un 191,68%.  

El mismo fenómeno ocurrido en el Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) ocurre 

con la Variación de Existencias, ya que se observa un comportamiento más 

favorable en las cifras en el periodo dolarizado con un promedio anual en la 

variación de existencias más alto y con tasas de interés más bajas.  
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3.5.3 LA DOLARIZACIÓN Y SU PAPEL EN LA INFLACIÓN 

La inflación es un rubro fundamental para la descripción de la estabilidad 

macroeconómica debido a que con niveles inflacionarios estables se deriva una 

calidad de vida constante, con una casi nula pérdida de poder adquisitivo, el costo 

de capital se mantiene estable, la política estatal es efectiva, se permite realizar 

proyectos estructurales a largo plazo, se impulsa la competitividad, es más fácil 

captar las importaciones especialmente en insumos y bienes de capital para la 

producción. Adicional a esto se puede lograr una mejor redistribución de la riqueza, 

ya que no se privatizan las ganancias ni se socializan las perdidas por medio de la 

competencia espuria. 

El principal problema es que no se cumple con la inflación pura30, lo que a su vez 

trae dos principales problemas enunciados por Blanchard, Amighini y Giavazzi 

(2012): 

· Durante los periodos de inflación, no todos los precios y los salarios suben 

proporcionalmente, por lo que la inflación afecta a la distribución de la renta, 

lo cual significa que, por ejemplo, en muchos países los jubilados reciben 

prestaciones que no suben al mismo ritmo que el nivel de precios y, por lo 

tanto, pierden en relación con otros grupos cuando la inflación es alta […]. 

· La inflación introduce otras distorsiones. Las variaciones de los precios 

relativos también crean incertidumbre, por lo que es más difícil para las 

empresas tomar decisiones sobre el futuro, por ejemplo, decisiones de 

inversión. Algunos precios, que se fijan por ley o que están regulados, se 

quedan rezagados con respecto a los demás, lo que altera los precios 

relativos. Los impuestos interactúan con la inflación y crean más 

distorsiones. Por ejemplo, si los tramos impositivos no se ajustan para tener 

en cuenta la inflación, los contribuyentes pasan a tramos cada vez más altos 

a medida que aumenta su renta nominal, aunque su renta real no varíe. (p. 

62-63) 

                                                             
30 Inflación Pura: es la subida proporcional de todos los precios y salarios. 
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El concepto de inflación es básicamente la razón entre la diferencia del nivel de 

precios actual con respecto al nivel de precios en un periodo anterior sobre el nivel 

de precios anterior, dicho de otro modo es la variación porcentual del nivel de 

precios y su representación es la siguiente: 

£ = $ZV ' ZVW6ZVW6  

Donde:  

£ = D@>@$E<$*TB?@.*óT 

ZV = 4*`<?$E<$kC<.*A>$<T$<?$kC<*AEA$D$(k<C*AEA$@.DS@?+ 
ZVW6 = 4*`<?$E<$kC<.*A>$<T$<?$kC<*AEA$D ' N$(k<C*AEA$@TD<C*AC+ 
En el Mercado Monetario el índice de precios y la cantidad de dinero en la 

economía son los estabilizadores del mercado, es importante notar que el índice 

de precios dependerá directamente de la oferta monetaria dentro de la economía, 

aunque en dolarización la oferta monetaria es una variable exógena.  

En una economía estable la oferta de saldos reales no tiene cambios vertiginosos 

lo cual tampoco afecta a la demanda de saldos reales por un cambio en el nivel de 

precios, explicando un poco más, cuando existían emisiones inorgánicas de 

moneda nacional estábamos sujetos a tener una gran cantidad de moneda 

nacional, con lo cual se tenía un aumento del nivel de precios, esto causaba a su 

vez que la población en general desee tener más unidades monetarias en su poder 

para poder solventar las mismas necesidades. 

La dinámica ocurría mediante alguna emisión monetaria estatal, de sucres, en 

nuestro mercado haciendo que nuestro tipo de cambio varié de manera palpable 

con respecto al dólar, esto a su vez causaba que en la economía se tenga una 

devaluación, lo que hacía que nuestros sucres valgan menos con respecto al dólar 

o dicho de otro modo que se necesiten más sucres para comprar la misma cantidad 

de dólares. 
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En el sistema monetario sustentado en sucres el estado no regulaba este cambio 

y la devaluación se mantenía, esto causaba repercusión directa sobre las 

exportaciones, permitiendo al exportador tener precios relativamente más bajos 

con respecto a otras economías con monedas más fuertes. 

Por el lado de las importaciones, las mismas se encarecían, incluyendo bienes de 

capital e insumos y por ende este aumento en el precio se traducía en las 

mercancías generadas para el consumo interno, por lo general estas 

devaluaciones fueron orquestadas en periodos comerciales difíciles para los 

exportadores. 

Visto desde otro ámbito las emisiones a interno generaban un aumento de la oferta 

monetaria lo cual evidentemente obliga a los precios a incrementarse para 

equilibrar el cambio esto se evidencia en la ecuación cuantitativa del dinero: 

Z = $ m_]nY 

Donde sí la velocidad del dinero y la cantidad producida en una economía se 

mantienen constantes un aumento de la cantidad de dinero causa inevitablemente 

un aumento en el nivel de precios, este cambio a su vez causara una variación en 

la inflación, ya que se tiene una variación positiva del índice de precios con 

respecto a un periodo anterior. 

El problema que llevo a la debacle del sistema monetario nacional sustentado en 

sucres, fue que las devaluaciones que se acumularon en periodos muy cortos de 

tiempo y con gran cuantía. Por otro lado la manera de mitigar este aumento de la 

cantidad de dinero hubiera sido con producción (Q), de forma que no exista una 

variación palpable en el nivel de precios, expresando de otra forma este punto y 

desarrollando a conveniencia la ecuación cuantitativa del dinero se tiene lo 

siguiente: 

YZ =$]_ 
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Donde en la parte derecha de la igualdad se tiene al PIB real en relación a la 

velocidad del dinero, mientras que en la parte izquierda la razón entre la cantidad 

de dinero y el nivel de precios, se denomina demanda de saldos reales, en esta 

igualdad se ve la importancia del nivel de precios en relación a la cantidad de 

dinero ya que si la cantidad de dinero aumenta y no se compensa con producción 

o con una disminución en la velocidad del dinero es inevitable un aumento de los 

precios. 

Esta espiral devaluatoria y la constante variación del índice de precios se soluciona 

con la dolarización, debido a que ahora el aumento de la cantidad de dinero ya no 

dependerá de emisiones monetarias inorgánicas, por lo que aumentar la oferta 

monetaria dependerá de factores exógenos y las políticas monetarias para circular 

los dólares en la economía no tendrán una repercusión drástica como la emisiones 

inorgánicas, ya que la política monetaria en dolarización no tiene el efecto 

devaluatorio. 

En lo que respecta a la inflación una variación en el índice de precios causara un 

aumento de la misma, debido a que la inflación refleja la variación porcentual en 

el índice de precios. Con un mercado de dinero estable el nivel de precios no 

tendrá variaciones sustanciales en periodos cortos de tiempo, por lo que se podrá 

palpar estabilidad dentro del consumo interno y la mantención de la calidad de 

vida, además que con un sistema monetario estable el poder adquisitivo no varía 

y se tiene un fiel reflejo de las capacidades de la industria, debido a que no se 

puede optar por la competencia espuria sino por un aumento en la productividad. 

Para demostrar lo expuesto es importante echar un vistazo profundo al IPC y a la 

inflación que se ha mantenido en el ecuador desde 1980 hasta 2015, diferenciando 

de manera palpable entre el periodo de dolarización y la utilización de Sucres. Es 

importante la segmentación de las series y denotando la diferencia entre periodos, 

para demostrar la existencia de estabilidad dentro del periodo de dolarización. 
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Figura 49-Índices del Precio al Consumidor antes de la dolarización (1980 a 1999). 
Elaboración: Autor, Fuente: INEC 2017 

En el índice de precios al consumidor, cuando se observa cómo ha evolucionado 

dentro del sistema monetario con moneda propia, hay dos décadas previas con 

importantes diferencias y cambios, para la década de 1980 a 1989 la variación 

acumulada del IPC es de 0,85 puntos lo cual se asocia a una inflación promedio de 

la década de un 33,82% y para la década de 1990 a 1999 la variación acumulada 

del IPC es de 23,32 puntos lo cual se asocia a una inflación promedio de la década 

de un 39,10%. 

Es claro que, a medida que pasaba el tiempo la variación del IPC era cada vez 

mayor, causando por ende mayor inflación un ejemplo claro de esto es en el último 

año previo a la dolarización donde de 1998 a 1999 el IPC paso de 15,07 a 24,2; y 

se dio una variación de 9,15 puntos en un solo año, lo que genero para 1999 una 

inflación del 51,96%. 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

IPC 0,05 0,06 0,08 0,12 0,15 0,18 0,23 0,31 0,58 0,89 1,33 1,98 3,17 4,16 5,21 6,40 8,04 10,5 15,0 24,2
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Figura 50-Índices del Precio al Consumidor (IPC) en la década de los noventas. 
Elaboración: Autor, Fuente: INEC 2017 

Dentro del Índice de Precios al consumidor se observa una tendencia creciente 

normal hasta la década de los 90´s, donde de forma exponencial la curva aumenta, 

lo que se asocia a una gran inflación ya que la variación porcentual promedio del 

índice de precios al consumidor es de un 39,10% (Inflación promedio del periodo). 

En el principio de la década se inició con un IPC del 1,33 mientras que al final del 

periodo en 1999 se registró un valor del 24,21 lo que muestra un crecimiento de 

23,32 puntos dentro del índice, lo que supone un crecimiento del 1820,3% desde 

1990 hasta 1999, dicho de otro modo el índice aumento en esta década alrededor 

de 18 veces. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

IPC 1,33 1,98 3,17 4,16 5,21 6,40 8,04 10,51 15,07 24,21
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Figura 51-Índices del Precio al Consumidor (IPC) durante la dolarización (2000 a 
2015). 

Elaboración: Autor, Fuente: INEC 2017 

A partir de la dolarización la tendencia del IPC es a estabilizarse, una particularidad 

es el alto valor al inicio del periodo, principalmente por la estabilización de los 

precios y la inflación rezagada que afectaron a los primeros 4 años de dolarización 

oficial.  

En el año 2000 el IPC presento un valor de 46,25 mientras que para su año 

precedente 1999 el valor asociado a este año es de 24,21, donde se ve claramente 

que existió un ajuste de precios y un claro impacto en la inflación del 2000 ya que a 

pesar de la dolarización se presenta una inflación del 95,51%, que comparada con 

la de 1999 de 51,96%, muestra un incremento de un 43,55%, de igual modo con la 

estabilización de precios de los productos el IPC empieza a tomar valores con 

variaciones normales a partir del cuarto año de dolarización manteniendo la inflación 

en un digito. 

El IPC en el tiempo de la dolarización ha tendido a la estabilización empezó con 

altos valores debido a que existió un periodo de ajuste, pero es claro que la 

variación porcentual de año a año es cada vez menor. De igual manera estos 

valores repercutirán en la inflación ya que la variación porcentual del IPC aporta al 

valor que toma la inflación. 
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Como se mencionó con anterioridad la inflación es una medida de estabilidad 

bastante acertada ya que permite ver, la efectividad de las políticas 

gubernamentales, la mantención de la calidad de vida, la mantención del poder 

adquisitivo, se observa la pérdida de valor del dinero, el costo de capital, permite 

dar una idea al inversionista de la seguridad de mantener una inversión dentro de 

un país, entre las principales a considerarse.  

Por lo que se observara a continuación las series temporales de la inflación 

separando entre el periodo dolarizado y el periodo en sucres, denotando de forma 

clara sus diferencias e identificando en la estabilidad que se suscitó con el sistema 

monetario en dólares. 

 

Figura 52-Tasas de inflación antes de la dolarización (1980 a 1999). 
Elaboración: Autor, Fuente: INEC 2017 

Claramente se observa que la inflación en el periodo previo a la dolarización de 

1980 a 1999 posee una tendencia al alza, con pendiente positiva, creando 

inestabilidad. En el periodo de 1980 a 1999 se observa una tasa promedio 

inflacionaria de un 36,46%, con crecimiento promedio anual en la inflación de 2.09% 

y una tendencia creciente con una tasa inflacionaria máxima de 78,08% que se 

suscitó en 1989, producto de una década de alto endeudamiento y una economía 

dependiente de los precios del petróleo. 
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Enfatizando en la década previa a la dolarización, en el periodo de 1990 a 1999 se 

tiene una inflación promedio de un 39.10%, con un valor máximo de 54.00% en el 

año de 1992 y un valor mínimo de un 22.98% en 1995, es importante recalcar que 

en esta década el valor de la inflación siempre se mantiene en dos dígitos 

denotando movimientos inflacionarios altos y una inestabilidad insana producto de 

las emisiones inorgánicas. 

 

Figura 53-Tasas de inflación durante la dolarización (2000 a 2015). 
Elaboración: Autor, Fuente: INEC 2017 

A partir de la dolarización existe una clara tendencia a la estabilización de la tasa 

de inflación con una tendencia decreciente donde, partiendo desde el año 2000 

hasta el 2015 se tiene una tasa inflacionaria promedio de un 12,74%, con una tasa 

inflacionaria máxima de un 95.51% que es la proveniente del año 2000 y con una 

tasa mínima de 2.17% en 2005, en el periodo con dólares se tiene una disminución 

promedio en la inflación a razón de 3% anual hasta estabilizarla en un digito siendo 

menor al 4% en los últimos tres años.  

Si se toma en cuenta que en el año 2000 y 2001 se vivió un proceso de 

estabilización fuerte, debido a que a pesar que se puso un ancla solida a la emisión 

monetaria la inflación no se detuvo de forma inmediata, sino que se fue 

estabilizando conforme a los rezagos inflacionarios, pero con el evolucionar del 
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tiempo con la medida monetaria aplicada se esperaría que se alcance la tasa de 

inflación del país emisor. 

La inflación dentro del Ecuador no se estabilizo sino hasta el año 2004, la inflación 

rezagada de los periodos anteriores afecto a los primeros 4 años de dolarización 

donde para 2000 existió un valor de 95,51% de tasa inflacionaria, en 2001 un valor 

de 40,26%, para 2002 una tasa de 12,55% y para 2003 una inflación de 7,95%, es 

tanta la influencia de estos dos primero años, principalmente, que si los quitamos 

de la media se alcanza un valor de 4,93% promedio de inflación en lugar de 13,32% 

y si eliminamos estos primeros 4 años, el promedio del periodo se reduce a un 

3,96% de inflación como media. 

Tomando en cuenta el último periodo tenemos que el Ecuador en 2016 alcanzo una 

inflación del 1,73% mientras que los Estados Unidos presentaron una tasa de 

inflación del 2.075%, lo que nos da como resultado una diferencia de 0,342 puntos 

porcentuales que el Ecuador debería aumentar para alcanzar la tasa del país emisor 

del Dólar. Es importante mencionar que la deflación que el Ecuador vivió se debe a 

que en 2016 se vivió un periodo de recesión económica y el azote de fuertes 

terremotos. 

Para realizar una comparación más real entre la tasa de inflación nacional y 

extranjera se debe tomar una año sin imprevistos naturales como el vivido en 

Ecuador en 2016, por lo que se elegirá el 2015 donde la inflación en el Ecuador 

percibe un valor de 3.97% y en Estados Unidos un valor de 0.730%, dando una 

diferencia de 3.238% que el Ecuador debería disminuir para alcanzar la tasa de 

interés de los Estados Unidos. 

La diferencia presentada en 2015 entre Ecuador y Estados Unidos en la tasa de 

Inflación no se compara con la diferencia abismal que existía en el año 2000, donde 

el Ecuador tenía una inflación del 95,51% y los Estados Unidos una inflación del 

3,387% donde el Ecuador para equiparar su tasa de inflación tenía una brecha de 

92,11 puntos porcentuales a disminuir. 
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Es importante mencionar que durante 1999 y hasta enero del año 2000, los sucres 

ecuatorianos se devaluaron con respecto al dólar aproximadamente un 300%, 

debido a que en enero de 1999 se cambiaban 7.000,00 sucres por un dólar a 

25.000,00 sucres por dólar en enero del 2000. Adicional a esto y acompañando 

estos resultados en el periodo se produjo una caída aproximada del 40% en el PIB 

per cápita, sin dejar de lado que existió la crisis financiera con más repercusión 

social y económica de la historia del Ecuador. 

La crisis financiera conllevo un costo cercano al 20% del PIB, lo que resulto en una 

inflación del 52% aproximadamente. Estos desajustes y la inflación relativamente 

baja ante tantos acontecimientos provocaron la inflación rezagada, donde a lo largo 

de los 4 años siguientes se fue cubriendo la brecha entre una devaluación del 300% 

y una inflación del 60%. 

Se observa claramente que con la dolarización se ha podido estabilizar la tasa de 

inflación, llevándola a tomar valores de un digito en los últimos 14 años a partir del 

2003 con una tendencia a la baja, estabilizando la inflación rezagada del periodo de 

crisis en 4 años a partir de dolarizar la economía ecuatoriana. 

 

Tabla 34-Comparativo Inflación indicadores principales. 
Inflación 

Indicadores Principales 
Moneda Propia 

1980 - 1999 

En 
Dolarización 
2000 - 2015 

Diferencia 

Máximo (Porcentaje) 78,08% 95,51% 17,4% 

Mínimo (Porcentaje) 11,90% 40,26% 28,4% 

Promedio (Porcentaje) 36,46% 12,55% -23,9% 

Promedio (Porcentaje) en 
dolarización a partir del 2004 

36,46% 3,96% -32,5% 

Variación Absoluta (Porcentaje) 2,09% -3,00% -5,1% 

Elaboración: Autor, Fuente: INEC 2017 

Es contundente que de 1980 a 1999 se tiene un promedio de inflación de 36,46% y 

desde la dolarización se tiene un promedio en el periodo 2000 a 2015 de 12,47%, 

la diferencia es mayor si se quita de la media los años de estabilización donde para 
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el periodo de 2004 a 2015 se tiene un promedio inflacionario del 3,96%, por otro 

lado si se toma la última década, donde se desato la crisis financiera más grande 

de la historia del Ecuador, se posee un valor promedio inflacionario para el periodo 

de 1990 a 1999 de 39.10%.  

La inflación se ha ido estabilizando con respecto a periodos anteriores, y los 

resultados obtenidos en la investigación se complementan con los resultados 

presentados por el Banco Central del Ecuador en la presentación estructural de 

junio de 2016 donde menciona: 

“Los niveles inflacionarios antes de la dolarización (1990-1999) se mantenían en 

porcentajes altos; a partir del 2000 la reducción inflacionaria es significativa y se 

han registrado en los últimos doce años porcentajes de hasta un dígito.” (BCE, 

2016, p. 11). 

De igual forma el Banco Central del Ecuador comparando la inflación del Ecuador 

con el resto de países de Sudamérica, llega a la siguiente conclusión: 

“La inflación anual de la mayoría de países de América del Sur registró una 

disminución paulatina. Ecuador es el uno de los menor inflación a diciembre de 

2015.” (BCE, 2016, p. 10) 

Comparando la década de los 90´s con los años de dolarización donde se finalizó 

la recalibración y realineamiento que es a partir del 2004, se ve una diferencia 

promedio por año entre décadas de 35,14% de inflación anual, es decir que por 

cada año sin dolarización en la década anterior se tenía una tasa de inflación que 

en promedio era mayor con 35 puntos porcentuales.  

Con la evidencia numérica e histórica queda demostrando de forma contundente 

que con dolarización la tasa inflacionaria se ha ido estabilizando y ha alcanzado el 

valor de un digito muy cercana a la tasa del país emisor de la moneda. 
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3.5.4 PAPEL DE LA BALANZA DE PAGOS EN DOLARIZACIÓN 

La relación de un país con el mundo es fundamental para la mantención de una 

economía saludable, el intercambio de bienes, servicios, activos y pasivos, permite 

el dinamismo del sistema económico y el equilibrio de este intercambio permite 

mantener estabilidad en la economía.  

El análisis no se reduce a ver si la balanza de pagos es positiva o negativa debido 

a que esta engloba una infinidad de cuentas y es una de las estadísticas de síntesis 

más robustas que posee el sistema estadístico nacional, por lo que para el estudio 

de la misma se debe identificar las características que generan estabilidad en sus 

principales cuentas, partiendo de las bases que serían las importaciones y 

exportaciones. 

El dólar influye directamente en las importaciones y exportaciones debido a que el 

la moneda en la que se expresa el intercambio y el tipo de intercambio de las 

mismas representa una medida fundamental para los términos de intercambio, 

debido a que, de la manera más simple, cuando la moneda interna es más débil 

que la moneda extranjera se encarecen las importaciones y provoca que se 

abaraten las exportaciones por lo que se esperaría una balanza comercial positiva. 

Por otro lado si la moneda local es más fuerte que la extranjera se abaratan las 

importaciones pero se encarecen las exportaciones lo que en la mayoría de los 

casos suele generar una balanza comercial negativa. 

La balanza comercial negativa no siempre significa una economía en debacle ya 

que en muchos casos las importaciones que vuelven negativa a la balanza, son 

las que generan producción debido a que se importa bienes de capital como 

maquinarias, herramientas e insumos que se relacionan directamente con la 

industria lo que genera una mayor producción nacional. 

Para ver los efectos de la dolarización y ver como se ha alcanzado la estabilidad 

en la economía, se estudia los efectos y particularidades dentro de cada una de 

las series desde 1980 a 2014 donde se separaran los periodos uno en lo que ha 
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sucedido dentro del periodo de dolarización y las series donde el sistema 

monetario se manejaba con sucres. 

3.5.4.1 Importaciones y Exportaciones FOB 

Las importaciones y exportaciones son la base del sector externo y permiten ver 

como el Ecuador se ha relacionado con el mundo en el ámbito comercial, 

adicionalmente nos permite ver la evolución de la industria y su interacción con el 

resto del mundo, además de evidenciar las necesidades que han tenido que ser 

cubiertas por medio de productos provenientes del extranjero. 

 

Figura 54-Importaciones y Exportaciones FOB antes de la dolarización (1980 a 1999) 
en miles de dólares FOB 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Con respecto a las importaciones y exportaciones es importante ver su evolución al 

unisonó, de modo que se pueda ver la interacción de las variables dentro de la 

balanza comercial y de pagos. En el periodo de 1980 a 1999 con respecto a las 

Importaciones se observa una clara tendencia creciente, pero manteniéndose 

constantemente debajo de la curva de las exportaciones, salvo contadas ocasiones, 

donde el año más representativo es el caso de 1998 donde las exportaciones netas 

tienen un valor negativo de -906.881,55 miles de dólares, mostrando que en ese 

año se importó más que lo que se exporto.  
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Los principales indicadores que describen a las importaciones son los siguientes: 

 

Tabla 35-Indicadores principales de las importaciones antes de la dolarización (1980 – 
1999). 

Indicadores en un sistema monetario en Sucres 

Indicador Importaciones FOB 
Variación 

porcentual 
Importaciones 

Variación Absoluta 
Importaciones 

 Máximo          5.109.930,31  44,37%         986.333,63  

 Mínimo          1.260.983,00  -46,44%   (2.373.028,15) 

 Media          2.364.231,69  4,51%           41.485,75  

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

 

En las exportaciones en este periodo de 1980 a 1999 se evidencia de igual modo 

una tendencia creciente que ubica esta curva en un nivel superior a las 

importaciones en casi todo momento donde en promedio las exportaciones netas 

alcanzan un valor promedio anual de un 758.522,09 miles de dólares. Los 

principales indicadores que dan cuenta de las exportaciones son los siguientes: 

 

Tabla 36-Indicadores principales de las importaciones antes de la dolarización (1980 – 
1999). 

Indicadores en un sistema monetario en Sucres 

Indicador Exportaciones FOB 
Variación porcentual 

Exportaciones 

Variación Absoluta 

Exportaciones 

Máximo         5.264.363,00  25,35%         777.068,00  

Mínimo         1.929.194,00  -24,75%   (1.061.314,24) 

Media         3.122.753,78  4,49%         102.360,13  

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Las exportaciones para este periodo (1980 – 1999) varían en promedio de año a 

año un 4,49%, lo que significa que en cada año en promedio las exportaciones 

aumentaron en un 4,49%, mientras que las importaciones con respecto a esta 

variación, aumenta en un 4,51%, lo que clara mente nos muestra un reflejo de lo 

que sucederá en la balanza comercial y por ende en la balanza de pagos. 
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Es importante mencionar que en este periodo no existió un verdadero desarrollo de 

la industria pero a pesar de esta particularidad, las exportaciones aumentaron, esto 

se debe principalmente a que el tipo de cambio real vario en relación a las 

constantes devaluaciones. Tomando en cuenta que el tipo de cambio real es la 

relación entre el precio de los bienes extranjeros en moneda local y el nivel de 

precios local: 

0 =$jZgZ  

Cuando R aumenta, los productos extranjeros se encarecen con respecto a los 

productos internos y se habla de una depreciación del tipo de cambio real, ya que 

en el tipo de cambio nominal producto de las devaluaciones permite a los precios 

internos ser más competitivos con respecto a los externos, promoviendo así a las 

exportaciones, pero esta solo es una competencia espuria, ya no necesariamente 

significa que el sector exportador mejoro sus capacidades productivas para ser más 

competitivo. 

En dolarización la mejora de la industria y las capacidades productivas es 

fundamental para poder tener productos más competitivos en los mercados 

internacionales, para lo cual la principal fortaleza que aporta la dolarización es la 

facilidad para la importación de bienes de capital y materias primas, permitiendo de 

esta forma la conformación de productos terminados de mejor calidad y con un 

mayor grado de manufacturación. 



195 
 

 

Figura 55-Importaciones y exportaciones FOB durante la dolarización (2000 a 2015). 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Dentro de las importaciones y exportaciones en dolarización se tiene un margen 

muy cerrado entre ambas, donde de 2003 hasta 2008 las exportaciones están por 

sobre las importaciones con lo que se tiene una balanza comercial promedio de 

882.731,13 miles de dólares. A partir de 2009 hasta 2015 las exportaciones están 

por debajo de las importaciones manteniendo una balanza comercial promedio 

anual de -1.681.363,86 miles de dólares.  

En el periodo de dolarización con respecto a las importaciones se observa un 

crecimiento promedio porcentual de un 14,72%, mientras que en las exportaciones 

se observa un crecimiento promedio porcentual de un 11,01%. Es claro que las 

importaciones han crecido en mayor medida que las exportaciones en el periodo de 

2000 a 2015, lo que obviamente repercutirá en las exportaciones netas, la balanza 

comercial y en la balanza de pagos.  

Los principales indicadores para las exportaciones en dolarización son los 

siguientes: 
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Tabla 37-Indicadores principales de las exportaciones en dolarización (2000 – 2015). 
Indicadores en Dolarización 

Indicador Exportaciones FOB 
Variación porcentual 

Exportaciones 
Variación Absoluta 

Exportaciones 

Máximo    25.724.432,49  31,40%      4.855.282,32  

Mínimo      4.907.005,37  -28,74%    (7.393.824,80) 

Media    14.477.174,87  11,01%          894.906,82  
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Se empieza a tener un déficit marcado en las exportaciones netas a partir de 2009, 

donde se tiene un déficit dando un valor negativo en las exportaciones netas en ese 

año de -208.397,28 miles de dólares, a partir de año las exportaciones netas 

presentan un valor promedio anual de -1.681.363,86 miles de dólares.  

En dolarización se tiene un valor promedio de las importaciones de 14.810.933,96 

miles de dólares frente a un valor promedio de las exportaciones de 14.477.174,87 

miles de dólares, esta diferencia claramente corrobora que en la balanza comercial 

se tenga en promedio para el periodo de -333.819,09 miles de dólares. Las 

importaciones en dolarización han tenido una importante participación y las 

características en este periodo son las siguientes: 

Tabla 38-Indicadores principales de las importaciones en dolarización (2000 – 2015). 
 Indicadores en Dolarización 

Indicador Importaciones FOB 
Variación 

porcentual 
Importaciones 

Variación Absoluta 
Importaciones 

 Máximo     27.726.277,58  45,14%      5.207.258,59  

 Mínimo       3.400.952,47  -22,39%    (6.208.306,15) 

 Media     14.810.993,96  14,72%      1.207.801,26  
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

 

Pero haciendo una pequeña evaluación de las importaciones vemos que en 

promedio desde 2009 a 2012 las importaciones se distribuyeron de la siguiente 

manera: 

 



197 
 

Tabla 39-Distribución promedio de las importaciones en dolarización (2009 – 2012). 
IMPORTACIONES DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PROMEDIO 

Productos  /  años Promedio 

Productos de la agricultura, la silvicultura y la pesca 2,80% 

minerales; electricidad, gas y agua 0,80% 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y 
productos de cuero 

8,15% 

Otros bienes transportables, excepto productos metálicos, maquinaria 
y equipo 

41,88% 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 36,91% 

Construcciones y servicios de construcción 0,00% 

Servicios comerciales de distribución; alojamiento; servicios de 
suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte, y servicios 
de distribución de electricidad, gas y agua 

2,73% 

Servicios financieros y servicios relacionados; servicios inmobiliarios, 
y servicios de leasing 

1,10% 

Servicios prestados a las  empresas y de producción 1,88% 

Servicios para la comunidad, sociales y personales 0,61% 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Se observa claramente que los rubros con mayor participación porcentual promedio 

dentro de las importaciones son los “Otros bienes transportables, excepto productos 

metálicos, maquinaria y equipo” y “Productos metálicos, maquinaria y equipo”, los 

cuales en promedio de 2009 a 2012 ocupan un 78,79% dentro de las importaciones. 

Los “Otros bienes transportables, excepto productos metálicos, maquinaria y 

equipo” tienen entre sus principales rubros “Productos químicos básicos, abonos y 

plásticos primarios; y, Otros productos químicos” (con un 14,8% del total de 

importaciones en promedio) y “Aceites refinados de petróleo y de otros productos” 

(con un 19,1% del total de importaciones en promedio). 
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Adicional a esto también se encuentra en este apartado la importación de maderas 

plásticos, químicos, vidrios, materiales diversos, abonos y en general insumos para 

la producción nacional. Por otro lado los “Productos metálicos, maquinaria y equipo” 

tienen entre sus principales desagregaciones las “Maquinaria, equipo y aparatos 

eléctricos” (con un 18,8% del total de importaciones en promedio), los “Equipo de 

transporte” (con un 10,1% del total de importaciones en promedio) y “Productos de 

metales comunes y productos metálicos elaborados” (con un 8,0% del total de 

importaciones en promedio), es claro que este rubro engloba principalmente a 

bienes de capital y gráficamente la desagregación promedio se ve así:  

 

Figura 56-Distribución porcentual promedio de las importaciones durante la 
dolarización (2009 a 2012). 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Es claro que dentro de las importaciones la mayoría es importación de bienes de 

capital, equipos de transportación e insumos para la producción, por lo que un 

crecimiento en las importaciones debe estar asociado a un crecimiento en el 

producto nacional. 
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Concordando con lo observado con el respecto a las importaciones, en la 

presentación estructural el Banco Central del Ecuador (2016) menciona:  

Las importaciones de acuerdo a la Clasificación Económica de los Productos 

por Uso o Destino Económico (CUODE), durante el período 1990-2015, 

experimentaron una tendencia creciente, el mayor aumento se reflejó en las 

Materias Primas y los Bienes de Capital. Se observó que la serie de 

importaciones de Combustibles y Lubricantes, es la de mayor volatilidad. 

(p.19) 

Otro punto a tomar en cuenta es que los precios externos son casi iguales a los 

internos y al no tener devaluaciones, se da apertura a las importaciones y permite 

sobretodo la importación de maquinarias e insumos para la industria, lo que se 

espera que aportara al crecimiento de la producción nacional.  

Tabla 40-Comparativo Exportaciones FOB indicadores principales. 
Exportaciones FOB 

Indicadores Principales 
Moneda Propia 

1980 - 1999 

En 
Dolarización 
2000 - 2015 

Diferencia 

Máximo (Miles de Dólares)    5.264.363,00   25.724.432,49     20.460.069,49  

Mínimo (Miles de Dólares)    1.929.194,00     4.907.005,37       2.977.811,37  

Promedio (Miles de Dólares)    3.122.753,78   14.477.174,87     11.354.421,09  

Promedio Variación Porcentual / 
(Relativa) 

4,49% 11,01% 6,53% 

Promedio Diferencia entre años / 
Variación Absoluta (Miles de 
Dólares) 

102.360,13       894.906,82          792.546,70  

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Las exportaciones en el periodo de dolarización crecieron en promedio un 6,53% 

más por año que en las dos décadas previas a la dolarización. Por otro lado con 

respecto a las exportaciones se observa que en el periodo de 1980 a 1999 las 

exportaciones crecían por año un 4,49% mientras que en el periodo de la 

dolarización de 2000 a 2015 se tiene un valor de crecimiento promedio anual de 

11,01%. 
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Es importante mencionar que aunque ha existido un incremento en las 

exportaciones, este aumento sustancial también ha aumentado la participación de 

las exportaciones petroleras, así lo menciona el Banco Central de Ecuador en su 

presentación estructural: “las ventas externas petroleras y no petroleras tuvieron 

una participación de 45.8 % y 54.2 %, respectivamente entre 1990 y 2015; y, de 

51.6% y 48.4 % entre 2000 y 2015.” (BCE, 2016, p.18). 

A pesar de no poder devaluar la moneda las exportaciones han tenido una tendencia 

creciente con un crecimiento anual aun mayor que en periodos donde primaba la 

competencia espuria, teniendo un crecimiento promedio en dolarización que supera 

en 6,53% al crecimiento presentado en las dos décadas previas a la dolarización, 

es importante denotar que aunque las exportaciones han aumentado también lo han 

hecho las importaciones, teniendo repercusión en la balanza de pagos y comercial. 

 

Tabla 41-Comparativo Importaciones FOB indicadores principales. 
Importaciones FOB 

Indicadores Principales 
Moneda Propia 

1980 – 1999 

En 
Dolarización 
2000 - 2015 

Diferencia 

Máximo (Miles de Dólares)    5.109.930,31   27.726.277,58     22.616.347,27  

Mínimo (Miles de Dólares)    1.260.983,00     3.400.952,47       2.139.969,47  

Promedio (Miles de Dólares)    2.364.231,69   14.810.993,96     12.446.762,28  

Promedio Variación Porcentual / 
(Relativa) 

4,51% 14,72% 10,21% 

Promedio Diferencia entre años / 
Variación Absoluta (Miles de 
Dólares) 

41.485,75    1.207.801,26       1.166.315,52  

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

En el periodo de dolarización es claro la existencia de un proceso de crecimiento 

estable y mucho mayor que las dos décadas anteriores en las importaciones, debido 

a que en promedio en el periodo de dolarización se tiene un crecimiento anual de 

un 14,72% mientras que en el periodo de 1980 a 1999 se tiene un crecimiento 

promedio en las importaciones de un 4,51%, en dolarización las importaciones 

tienen un crecimiento adicional de un 10,21% que con un régimen en Sucres.  
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En las importaciones se observa que con la dolarización se tiene un valor promedio 

de 14.810.993,96 miles de dólares que supera al valor en el sistema en sucres de 

2.364.231,69 miles de dólares en 12.446.762,28 miles de dólares. Además de 

presentar un promedio más alto en dolarización, la variación absoluta muestra un 

promedio anual más alto con un incremento de 1.166.315,52 miles de dólares más, 

que lo que se esperaba en sucres (Ver Tabla 41).  

En definitiva en dolarización se ha mantenido un crecimiento mayor en las dos 

cifras, demostrando que las exportaciones pueden crecer aún en mayor medida que 

en un sistema monetario en sucres, por otra parte también han crecido las 

importaciones pero se han enfocado al aumento de la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4.2 Balanza Comercial y Saldo de Cuenta Corriente. 

Una vez analizadas las importaciones y exportaciones se tiene una base para 

analizar la Balanza Comercial que es un compilado de las mismas, adicionalmente 

la Balanza Comercial se analizará junto con la cuenta corriente ya que es un 

agregado de la misma. 

El Saldo de Cuenta Corriente, engloba a la Balanza Comercial, la Balanza de 

Servicios y Renta y las transferencias unilaterales. Por otro lado es importante 

analizar lo sucedido con el Saldo de Cuenta Corriente, debido a que es uno de los 

rubros principales de la balanza de Pagos.  
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Figura 57-Balanza Comercial y Saldo en Cuenta Corriente antes de la dolarización 
(1980 a 1999), miles de dólares. 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

En las dos décadas precedentes a la dolarización la balanza comercial presentaba 

valores positivos relativamente altos esto debido principalmente a las grandes 

devaluaciones que promovían las exportaciones y encarecían las importaciones, lo 

cual fue ampliado anteriormente. Dentro de la balanza comercial se observa una 

tendencia creciente principalmente por la dificultad de importar más que por una 

capacidad productiva propia del país que le permita ser competitivo y exportar más, 

rondando un valor promedio de 758.522,09 miles de dólares, con un crecimiento en 

la variación porcentual promedio de un 84,94% y con un aumento en variación 

absoluta promedio anual de 63.464,06 miles de dólares.  

Con respecto al saldo de cuenta corriente que es la línea azul presentada en la 

figura 58, la cual se observa con un movimiento similar al de la balanza comercial 

pero en un nivel inferior, lo que nos dice que ha existido un déficit fuerte en la 

balanza de servicios y renta principalmente, por otro lado el saldo en cuenta 

corriente presenta un valor negativo promedio de -643.557,76 miles de dólares 

anuales, que refleja un déficit a lo largo del periodo 1980 a 1999. 
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Figura 58-Balanza Comercial y Saldo en Cuenta Corriente durante la dolarización 
(2000 a 2014). 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Dentro del Periodo de dolarización se observa movimiento estilo cíclico con altas y 

bajas con una tendencia decreciente, para el periodo de 2000 a 2015 se observa un 

valor promedio de la balanza comercial de un -333.819,09 miles de dólares, lo que 

claramente muestra un déficit de la balanza comercial principalmente porque en 

este periodo se evidencia un crecimiento de las exportaciones, pero al tener una 

moneda que no se devalúa, las importaciones tomaron mayor importancia y como 

se expuso anteriormente se importaron en su mayoría bienes para la producción y 

no para el consumo, lo que aumento este rubro volteando la balanza comercial al 

déficit, aunque se promovió la producción. 

Para el saldo de cuenta corriente es importante mencionar que cuando la línea que 

representa al saldo de cuenta corriente está por encima de la línea que representa 

a la balanza comercial significa que existieron valores altos dentro de las 

transferencias unilaterales y balanza de servicios y renta, caso contrario existió un 

déficit de las dos cuentas antes mencionadas. En el periodo de dolarización se tiene 

que el valor promedio del saldo de cuenta corriente es de -68.470,98 miles de 

dólares, que aunque no es una cantidad exorbitante es significativa. 
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Tabla 42- Comparativo Balanza Comercial principales indicadores. 
Balanza Comercial 

Indicadores Principales Moneda Propia 
En 

Dolarización 
Diferencia 

Máximo (Miles de Dólares)    1.714.182,24     1.506.052,90         (208.129,34) 

Mínimo (Miles de Dólares)      (906.881,55)   (3.187.363,74)     (2.280.482,19) 

Promedio (Miles de Dólares)       758.522,09       (333.819,09)     (1.092.341,18) 

Promedio Variación Porcentual / 
(Relativa) 

84,94% -52,90% -137,83% 

Promedio Diferencia entre años / 
Variación Absoluta (Miles de 
Dólares) 

63.464,06      (306.346,62)        (369.810,69) 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Comparando los rubros de la balanza comercial entre el periodo dolarizado y las 

últimas dos décadas con moneda propia, se puede observar que en el periodo de 

dolarización han aumentado las importaciones principalmente de bienes para la 

producción lo que ha provocado una balanza comercial promedio de un -333.819,09 

miles de dólares, mientras que en el periodo con moneda propia se tiene un valor 

promedio de la balanza comercial de 758.522,09 miles de dólares, esto se dio 

principalmente a que las importaciones tenían un valor muy bajo en el periodo de 

1980 a 1999. 

 El comportamiento de la Balanza Comercial se justifica ya que en promedio las 

importaciones de 1980 a 1999 alcanzaban un valor anual promedio de 2.364.231,69 

miles de dólares, mientras que en el periodo de dolarización se tiene un valor 

promedio de las importaciones de 14.810.993,96 miles de dólares, lo que nos da 

una diferencia por año de 12.446.762,28 miles de dólares, y como se explicó 

anteriormente este aumento fue en gran medida para bienes de la producción como 

materias primas y maquinarias principalmente lo cual ha hecho crecer las 

importaciones en el periodo de 2000 a 2015 un 14,72% en promedio anual que 

supera en un 10,21% al aumento de este rubro en las décadas de 1980 a 1999. 

Una vez observado el comportamiento de la Balanza Comercial se presenta a 

continuación los principales componentes de la Cuenta corriente y como estos 
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influyen en su comportamiento, de este modo Banco Central del Ecuador (2016) 

menciona que: 

El saldo de la Cuenta Corriente, es financiado en gran parte por las 

Transferencias Corrientes, cuyo monto está determinado por las Remesas 

de Trabajadores recibidas. Si excluimos los flujos de las remesas recibidas, 

el déficit de la Cuenta Corriente sería del -4.6% como porcentaje del PIB. Las 

Remesas de Trabajadores recibidas durante 2015 fueron de USD 2,377.8 

millones, -3% menos que 2014 (USD 2,461.7 millones). (p. 21) 

Tabla 43-Comparativo Cuenta Corriente principales indicadores. 
Cuenta Corriente 

Indicadores Principales Moneda Propia 
En 

Dolarización 
Diferencia 

Máximo (Miles de Dólares)       934.520,65     1.886.541,80          952.021,15  

Mínimo (Miles de Dólares)   (2.168.951,24)   (2.113.981,50)           54.969,74  

Promedio (Miles de Dólares)      (643.557,76)        (68.470,98)         575.086,78  

Promedio Variación Porcentual / 
(Relativa) 

-283,24% -66,63% 216,60% 

Promedio Diferencia entre años / 
Variación Absoluta (Miles de 
Dólares) 

89.780,30      (190.531,38)        (280.311,68) 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Con respecto al saldo de cuenta corriente es claro que en el periodo de dolarización 

se consiguió una mayor estabilidad ya que se presenta un valor promedio anual de 

-68.470,98 miles de dólares, mientras que en el periodo de 1980 a 1999 se tiene un 

valor promedio anual de -643.557,76 miles de dólares lo que refleja que en promedio 

en las décadas del 80 al 90 existió un déficit anual mayor que el presentado en 

dolarización. Con el sistema monetario en dólares se tiene un repunte 575.086, 

miles de dólares. 

En dolarización en el saldo de cuenta corriente presenta una variación relativa 

promedio de -66,63%, mientras que de 1980 a 1999 se tiene una variación relativa 

promedio anual de -283,24%, mostrando un claro repunte en el decrecimiento de 

216,60% en el periodo dolarizado. 
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Es importante mencionar que el crecimiento y repunte de la cuenta corriente se 

encuentra principalmente explicada por el saldo de la Balanza de Bienes así lo 

menciona en la presentación estructural 2016 el Banco Central del Ecuador (2016): 

El déficit del saldo de la Balanza de Servicios y Renta con relación al PIB es 

corregido por los flujos de ingresos recibidos por Remesas de Trabajadores. 

Al compensarse las dos cuentas, el comportamiento del saldo de la Cuenta 

Corriente se explica en gran medida por el saldo de la Balanza Bienes, que 

para 2015 presentaron el mismo porcentaje con relación al PIB -2 %. (p. 20) 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4.3 Balanza de Pagos 

Una vez que se ha estudiado las cuentas desde su base y se ha comprendido, 

comparado y evidenciado puntos principales y valores promedio que demuestran la 

existencia de estabilidad, es necesario revisar la balanza de pagos, de igual modo 

separando el estudio entre el periodo de dolarización y el sistema monetario con 

sucres. 

Dentro de la Balanza de Pagos se encuentra de manera global las transacciones 

del país con el resto del mundo por lo que es un rubro importante a ser tomado en 

cuenta para analizar estabilidad. La balanza de pagos analítica a continuación 

presentada es generada por el Banco Central del Ecuador y levantada desde 1993. 
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Figura 59-Balanza de Pagos (1993 a 2014) en millones de USD. 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

En la figura 59, se encuentra graficada una serie temporal, con una distinción de 

dos periodos donde se muestra el comportamiento de la balanza de pagos con un 

sistema monetario con moneda propia y a partir de la dolarización de la economía 

ecuatoriana. Se observa que la balanza de pagos con moneda propia era siempre 

negativa mientras que la balanza de pagos en dolarización fluctúa entre valores 

positivos y negativos.  

La diferencia en la balanza de pagos entre el periodo con moneda propia y el 

dolarizado se observa principalmente en los valores promedio, donde para el 

periodo de 1993 a 1999 se tiene un valor promedio negativo en la balanza de pagos 

de -745,04 millones de dólares, mientras que de 2000 a 2015 se tiene un valor 

promedio en la balanza de pagos de -439,27 millones de dólares, en los dos casos 

se evidencia un déficit pero se observa que con la dolarización este déficit ha 

disminuido. 

Por otro lado es importante notar que si se quita del valor promedio el valor de -

5.707,28 (en millones de dólares) que se presenta en el año 2000, que es el más 

bajo y atípico del periodo de 2000 a 2015, se tiene un valor promedio de -88,07 

millones de dólares para el periodo de 2001 a 2015. 
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Es importante notar que la Balanza de pagos se ha visto fuertemente golpeada en 

2015, prueba de esto es que si se toma en cuenta solamente el periodo de 2004 a 

2014, se tiene un valor promedio de 35,38 millones de dólares, lo que claramente 

muestra un superávit, pero incluyendo el año 2015 se tiene un déficit promedio en 

la balanza de pagos de -96.60 millones de dólares.  

Tabla 44-Comparativo Balanza de Pagos indicadores principales Millones de dólares. 
Balanza de Pagos 

Indicadores Principales 
Moneda Propia 

1993 - 1999 

En 
Dolarización 
2000 - 2015 

Diferencia 

Máximo (Millones de Dólares)               (70,88)           1.845,94              1.916,82  

Mínimo (Millones de Dólares)          (1.452,23)          (5.707,28)            (4.255,05) 

Promedio (Millones de Dólares)             (745,04)             (439,27)                305,76  

Promedio Diferencia entre años 
/ Variación Absoluta (Millones 
de Dólares) 

-45,42              -33,96                   11,46  

Variación Relativa (Promedio) -117,91% 38,71%              156,63% 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Es evidente que con la dolarización se ha alcanzado estabilidad y un  menor déficit 

dentro de la balanza de pagos en promedio, y se evidencia una mejora, con un 

crecimiento anual esperado de un 38,71% por año, que es un 156,63% más que la 

disminución de -117,91% que tenía la balanza comercial previo a la dolarización. 

Por otro lado es importante mencionar que el primer valor positivo de la balanza de 

pagos en el periodo de dolarización se evidencia en el 2003, con un valor de $135,75 

(en millones de dólares), lo que muestra que la medida no fue una solución 

inmediata que buscaba un salvataje en el corto plazo y efectos adversos futuros, 

sino más bien una solución estabilizadora estructural para el sistema económico en 

general. 
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3.5.5 DEDUA 

En lo que tiene que ver con la deuda externa, es importante recordar que ésta ha 

jugado un papel importante en la historia del Ecuador desde su conformación como 

una nación soberana. A lo largo de la vida republicana del Ecuador, se ha destinado 

altos porcentajes del Presupuesto General del Estado para el pago de la deuda.   

Sin embargo, durante el primer mandato del presidente Rafael Correa Delgado se 

declaró a parte de la deuda externa como ilegítima e inconstitucional, 

particularmente la que tenía que ver con los llamados Bonos Global. Gracias a esta 

declaración y su posterior recompra, el Gobierno Nacional ha podido ejecutar planes 

y proyectos a favor de la población, como la construcción de escuelas, 

implementación y edificación de hospitales, centrales hidroeléctricas. 

El comportamiento de la deuda en función de los recursos de la producción dan una 

buena perspectiva de la fuerza del endeudamiento y como se ha sustentado el 

mismo con la producción nacional y el comprometimiento de los recursos. 

 

Figura 60-Deuda Pública Externa Como Porcentaje Del Pib Nominal, 1993-1998 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

El comportamiento de la deuda en relación a la producción nacional dentro del 

sistema sostenido en moneda propia, muestra una tendencia creciente con un gran 
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aumento de 1998 a 1999, donde la mayor deuda es la proveniente del sector público 

con un promedio del 59%. 

En el periodo de 1993 a 1999 la deuda alcanza sus valores más bajos en 1994 y 

1995, a partir de este año la deuda tiende a crecer tanto pública como privada pero 

se acentúa en la deuda pública llegando a aumentar al final del periodo de 1998 a 

1999 su valor en un 23% pasando de 54% en 1998 a un 77% en 1999. Para tener 

parámetros que describan lo observado en el periodo dolarizado de 1993 a 1999 se 

presenta el siguiente resumen: 

Tabla 45-Resumen Indicadores Principales Deuda como porcentaje del PIB, antes de 
la dolarización (1993-1999). 

 Deuda Antes de la Dolarización 

Indicador DEUDA PUBLICA  DEUDA PRIVADA  DEUDA TOTAL  

Porcentaje 
del PIB 

Máximo 77% 19% 96% 

Mínimo 51% 2% 56% 

Media 59% 8% 66% 

Variación 
Absoluta 

Máximo 23% 8% 32% 

Mínimo -12% 1% -11% 

Media 2% 3% 5% 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Se observa que el tipo de deuda con más tendencia a crecer era la deuda privada, 

con una variación absoluta promedio de 2%, mientras que la deuda con una mayor 

participación, entre pública y privada era la deuda pública con un promedio 

porcentual en relación al PIB de un 59%. 
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Figura 61-Deuda Pública Externa como porcentaje del PIB nominal, 2000-2015, 
Porcentajes del PIB 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

La evolución de la deuda en relación a la producción nacional dentro de un sistema 

dolarizado, muestra una tendencia decreciente alcanzando sus valores más bajos 

en 2012 y retomando el crecimiento a partir de 2013, llegando a alcanzar en 2015 

un valor un 27% de deuda total en relación al PIB, un 20% de deuda pública y un 

7% en deuda privada. Es importante recalcar que a partir de 2011 la deuda privada 

se ha mantenido entre un 6% a 7%, por lo que el mayor aumento de la deuda total 

proviene de la deuda pública. 

Para tener una idea un poco más palpable de lo observado en el periodo dolarizado 

de 2000 a 2015 se presenta el siguiente resumen: 

Tabla 46-Resumen Indicadores Principales Deuda como porcentaje del PIB, en 
dolarización (2000-2015). 
Deuda en Dolarización 

Indicador DEUDA PUBLICA  DEUDA PRIVADA  DEUDA TOTAL  

Porcentaje 
del PIB 

Máximo 73% 17% 87% 

Mínimo 12% 6% 18% 

Media 26% 11% 37% 

Variación 
Absoluta 

Máximo 3% 8% 4% 

Mínimo -27% -5% -31% 

Media -4% -1% -4% 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 
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Es importante notar según la tabla 46, en promedio la variación absoluta nos 

muestra variaciones negativas lo que es clara evidencia del aumento de la 

producción y la disminución de la deuda en el periodo de 2000 a 2015. 

Gracias al buen manejo de la deuda externa y al crecimiento acelerado del PIB 

corriente, el porcentaje de la deuda total respecto a este PIB ha bajado 

considerablemente en los últimos años, pasando de 87% en el año 2000 al 27% en 

2015. Es importante mencionar que en 2015 ha aumentado la deuda y ha existido 

un decrecimiento dentro del PIB, contribuyendo de esta forma a una mayor relación 

porcentual de deuda con respecto al PIB. 

 

Tabla 47-Comparativo Balanza de Pagos indicadores principales Millones de dólares. 
Deuda como porcentaje del PIB 

Indicador 

Media antes 
de 

dolarización 

Media en 
dolarización Diferencia 

1993-1999 2000-2015 

Porcentaje del PIB 

DEUDA PUBLICA  59% 26% -33% 

DEUDA PRIVADA  8% 11% 3% 

DEUDA TOTAL  66% 37% -30% 

Variación Absoluta 
DEUDA PUBLICA  2% -4% -6% 

DEUDA PRIVADA  3% -1% -4% 

DEUDA TOTAL  5% -4% -9% 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Comparando la dolarización con el periodo previo a la misma, es claro que se ha 

reducido la deuda en todos sus niveles, donde la deuda total ha disminuido en un 

-30% de su valor promedio de participación porcentual con respecto al PIB, deuda 

pública ha disminuido en un -33% de su valor promedio de participación porcentual 

con respecto al PIB y la deuda privada ha aumentado en un 3% en su valor 

promedio de participación porcentual con respecto al PIB, pero se espera una 

disminución en su variación absoluta promedio de un -4% en el periodo dolarizado 

con respecto al periodo previo a la dolarización. 

Una comparación importante es la señalada por el Banco Central del Ecuador 

(2016): 
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En 1999, el saldo de la deuda pública y privada representaron el 77% y el 

19% del PIB, respectivamente. Para el año 2015, este porcentaje es 

significativamente menor a pesar de que la deuda externa total creció en 

términos nominales. Al final del 2015, el saldo de la deuda externa pública 

y privada representó el 20 % y 7 % del PIB, respectivamente. (p. 25) 

Es claro que en dolarización el cumulo de condiciones y una producción cada vez 

más alta, permite mantener niveles estables de endeudamiento tanto público como 

privado, fomentando así la inversión y por ende la generación de dividendos con 

un aumento de la calidad de vida de la población, el empleo y el crecimiento de la 

industria, produciendo de esta forma una espiral creciente que impulsa el 

crecimiento en diversos niveles. 

La dolarización ha mantenido las condiciones necesarias para que la producción 

aumente y exista una menor necesidad de un endeudamiento externo fuerte, por 

lo que se observa que se ha llegado a mantener niveles estables dentro del 

endeudamiento. 

3.5.6 EL DESEMPLEO EN DOLARIZACIÓN 

La productividad de un país depende de muchos factores, pero remitiendo el 

estudio al concepto más básico una función de producción, la productividad 

depende del trabajo, la tierra, el capital y la tecnología, como factores iniciales. 

Generalizando a un país hay que tomar factores políticos, sociales, de 

infraestructura, educativos, de recursos y prioridades, entre otros, pero sobre todos 

ellos se resalta como fundamental el trabajo ya que es el que tiene un mayor 

potencial y es el pilar básico para desarrollar la producción. 

La tasa de desempleo está enfocada en medir la porción de la fuerza laboral que 

no está empleada en alguna actividad productiva pero que busca un empleo o 

espera reintegrarse a la fuerza laboral después de un cese, tomando esto en 

cuanta y adicionando que el trabajo es el principal encargado de generar valor 

agregado y además es uno de los factores fundamentales de la función de 
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producción, es inevitable mencionar que niveles estables y bajos de desempleo 

contribuirán directamente a la mantención de la estabilidad económica en un país, 

lo que a su vez permitirá el crecimiento sostenido y la reducción de la pobreza. 

El trabajo no solo permite un crecimiento económico sino también la reducción de 

los problemas sociales como la pobreza, la delincuencia, los crímenes y la calidad 

de vida de las personas, por otro lado la relación ente precios y producción en la 

curva de la oferta agregada se constituye con los vínculos entre salarios, precios, 

empleo y producción. 

En un sistema estable se esperaría que los niveles de empleo se mantengan bajos 

tendientes a la tasa natural de desempleo, de igual forma que en el mercado 

laboral exista una oferta y demanda laboral con salarios en equilibrio que no tengan 

variaciones sustanciales de año a año. Con estabilidad se mantienen las 

expectativas de todos los participantes económicos donde la inflación real y la 

inflación esperada son las mismas. 

Para demostrar la estabilidad, similar a series de tiempo anteriores se separaran 

las series en dos, una de 1980 a 1999 que es una época previa a la dolarización y 

de 2000 a 2015 que son los primeros 16 años de dolarización. Mediante la 

identificación de las particularidades de cada una de sus series y su posterior 

comparación se buscara indicios de estabilidad. 
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Figura 62-Tasa de Desempleo antes de la dolarización (1980 a 1999). 
Elaboración: Autor, Fuente: CEPAL 2017 

Dentro del periodo previo a la dolarización de 1980 a 1999 en el desempleo se 

observa una tendencia creciente con un valor promedio anual de 8,60%, dentro de 

este indicador en este periodo de tiempo se observa un movimiento errático con una 

clara tendencia al alza, donde al final del periodo en 1999 se alcanzó  un máximo 

de 14,40%, y el valor mínimo en 1980 de 5,70%,  es claro que el desempleo desde 

el inicio del periodo hasta el final del periodo aumento en un 8,70%. 

La década donde el desempleo es más palpable en la década de 1990 a 1999 

registrando un desempleo promedio anual de 9,34%. De igual forma, los niveles 

salariales se encontraban notablemente deprimidos, especialmente debido a la 

devaluación acelerada del sucre, donde el poder adquisitivo mermaba 

constantemente y la inflación era constante.  

“Así tenemos que, si en enero de 1999 el salario mensual mínimo vital llegaba a 

134,18 dólares, en octubre equivalía a 64,12 dólares y en diciembre de ese año a 

apenas 50 dólares” (Naranjo Chiriboga, 2007).  Un ejemplo de como la inestabilidad 

acrecentaba los índices de desempleo es que en 1999 se cerraron 
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aproximadamente 3.000 empresas y se despidieron a cerca de 200 mil trabajadores 

que engrosaron las filas de la desocupación, el subempleo y la emigración.31 

Acompañando la tasa de desempleo es importante mencionar la evolución que ha 

tenido la remuneración básica unificada, de forma que se pueda tener un panorama 

más completo de la situación del mercado laboral, donde por un lado se vea la 

cantidad de empleo y por otro la remuneración asociada a esa cantidad de empleo 

dentro del mercado laboral. 

 

Figura 63-Remuneración Básica Unificada en dólares a tipo de cambio corriente (1980 
a 1999). 

Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Con respecto a la remuneración básica unificada en dólares corrientes según el tipo 

de cambio del periodo 1980-1999, tiene una clara tendencia a la baja con una 

pendiente negativa. La remuneración básica unificada tiene una tasa de disminución 

promedio de 7,90%, esto es una muestra clara de cómo la remuneración básica 

unificada tomaba valores cada vez menores en detrimento del poder adquisitivo de 

                                                             
31 Superintendencia de Compañías. Informe del Superintendente de Compañías, Documento de uso interno, 
Quito, octubre de 1999 
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los asalariados, causado principalmente por las constantes devaluaciones y el 

impuesto inflacionario. 

 

Figura 64-Tasa de Desempleo durante la dolarización (2000 a 2015). 
Elaboración: Autor, Fuente: CEPAL 2017 

En el periodo de dolarización (2000 a 2015) con respecto al desempleo se observa 

una clara tendencia a la baja y manteniéndose en los últimos 4 años con tasas 

menores al 6%, del mismo modo se observa una tasa de desempleo promedio anual 

del 7,71%, y quitando del promedio los años de estabilización y tomando la serie de 

2004 a 2015 se tiene un promedio anual en el desempleo del 6,89%. Es claro que 

los niveles se han mantenido estables y con una disminución promedio del 0,56% 

anual. 

Dentro del periodo dolarizado el mayor valor en el desempleo es del 11,55% 

alcanzado en el año 2003 y el mínimo es del 4,74% registrado en 2013, que muestra 

un intervalo en el desempleo mucho menor con tendencia a la estabilización, 

comparado con las dos décadas previas, donde se alcanzó un máximo del 14,40% 

en 1999. De igual forma es destacable que de 1999 al año 2000 haya existido una 

disminución en el desempleo de un 5.42%, aunque este valor no contempla la gran 

cantidad de compatriotas que emigraron al exterior por tiempos mejores. 
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Figura 65-Remuneración Básica Unificada en dolarización (2000 a 2015). 
Elaboración: Autor, Fuente: BCE 2017 

Complementando la visión del mercado laboral en dolarización, se observa que la 

remuneración básica unificada tiene una tendencia claramente creciente que no se 

ve afectada por la pérdida del poder adquisitivo como cuando los sueldos se 

expresaban en sucres.  Es recalcable que la remuneración básica unificada cerró 

en el periodo de sucres en un valor de 100.000,00 sucres a un tipo de cambio de 

25.000,00 sucres por cada dólar, lo que expresado en dólares a inicios del 2000 da 

un valor de 4 dólares de remuneración básica unificada.  

El estado iniciando el periodo de estabilización con inflaciones rezagadas, grandes 

cambios en la política monetaria y la estabilización de los precios, decide en el año 

2000 hacer dos reformas a la remuneración básica unificada la primera sube de 4 

dólares a 56,70 dólares el salario básico, con una variación del 1317,50% y la 

segunda en el mismo año pasando de 56,70 dólares a cerrar el año en 85,70 dólares 

dando una variación de 51,15% y una variación acumulada en el año 2000 de un 

1368,56%, que es la variación más alta vista hasta la fecha. 
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Para el periodo de dolarización se tiene un valor promedio para la remuneración de 

239,36 dólares, aunque lo más destacable es que se tiene un crecimiento promedio 

de año a año del 8% tomando en cuenta exclusivamente los años en los que ya se 

estabilizo el sistema en dolarización (2004-2015), esto debido a si se toma valores 

con grandes variaciones como el de los años 2000 a 2003 se tendría un promedio 

con valores irreales debido principalmente a que la variación de la remuneración 

salarian en estos años toma valores muy altos producto del proceso de aclimatación 

vivido hasta la plena consolidación de la dolarización. 

Comparando las cifras de los periodos se observa que en el periodo de dolarización 

en el desempleo existe una clara tendencia a disminuir mientras que antes de la 

dolarización existía una tendencia creciente, dentro de la dolarización se tiene una 

tasa promedio de 7,71%, mientras que en las dos décadas previas a la dolarización 

el valor promedio de la tasa de desempleo presenta un valor de 8,60%. 

 Se ve que con la dolarización el desempleo ha disminuido en promedio un 1% anual 

aproximadamente comparando con el periodo analizado en sucres, y en los últimos 

cuatro años se ha tenido una tasa tendiente a la baja con un valor cada vez menor 

que rodea el 6%, junto con estas cifras también acompaña una clara tendencia a la 

disminución del desempleo a una tasa del 0,56% anual en el periodo dolarizado 

frente a la tendencia de aumento del 0,46% anual en las dos décadas posteriores 

al dólar, demostrando que se ha generado estabilidad en el sector empleo. 

Con lo que respecta a la remuneración básica unificada es claro que en las décadas 

previas a la dolarización se percibía una remuneración menor, debido 

principalmente a que en este periodo se tenía grandes devaluaciones y la capacidad 

adquisitiva se mermaba constantemente debido a los elevados niveles inflacionarios 

de la época. 

La remuneración Básica en el periodo de 1980 a 1999 tenía una tendencia 

decreciente disminuyendo a una razón promedio del 7,90% anual, mientras que la 

inflación crecía a una tasa promedio anual del 2.09%, es claro que este fenómeno 

disminuía de sobremanera el poder adquisitivo de los asalariados. En dolarización 



220 
 

tomando los indicadores desde 2004 hasta 201532 se observa que la remuneración 

básica unificada tiene un crecimiento de 8% Mientras que la inflación muestra un 

decrecimiento a una tasa promedio anual de 0,33%. 

El cumulo de factores dentro de una economía dolarizada dio cabida a la 

estabilización en la inflación, una aumento en el empleo, la recuperación del poder 

adquisitivo de las remuneraciones y por consiguiente a una mejora en la calidad de 

vida de los ecuatorianos. 

Es recalcable la importancia de la política fiscal dentro de un sistema dolarizado, la 

cual se intensifico en 2007. La política fiscal fue importante ya que dentro de la 

evolución del ISR33, desde 2002 a 2015, el Banco Central del Ecuador (2016) 

menciona lo siguiente:  

En la serie observada y en especial desde diciembre de 2007 el índice del 

salario real (ISR) presentó un sostenido incremento, a lo que contribuyó la 

disminución de la inflación y el esquema de dolarización recuperando así el 

poder de compra de la población. (p. 12) 

Es contundente que con la dolarización no ha existido pérdida del poder adquisitivo 

y que con una inflación a la baja y un salario al alza las condiciones de vida son 

cada vez mejores y el salario alcanza para adquirir más bienes y servicios que en 

un sistema monetario en sucres. 

 

 

 

                                                             
32 Se toma este periodo de tiempo debido a que la estabilización en la inflación y la remuneración básica 
unificada se logran a partir del 2004, debido a que el periodo de 2000 a 2003 presentó grandes variaciones 
por lo que los promedios que sirven de comparación para los periodos, podrían presentar expectativas 
irreales, ya que estos presentan valores atípicos de 2000 a 2003. 
33 “El ISR es el valor del salario nominal promedio dividido para el índice de precios al consumidor IPC del 

correspondiente mes y está expresado como índice cuya base es 2014=100.” (BCE, 2016, p.12) 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 

1. La dolarización ha influenciado positivamente en variables como el nivel de 

empleo, el nivel general de precios, la inflación, la balanza de pagos, la 

producción nacional, las tasas de interés e inversión, entre las principales. 

Estas variables enunciadas en el marco teórico son las elegidas para medir 

estabilidad, aunque no se puede atribuir a la dolarización la completa 

estabilidad de las variables mencionadas, ha sido un factor fundamental que 

en conjunto con el accionar económico, los objetivos constitucionales y las 

medidas fiscales, ha generado un entorno macroeconómico de estabilidad 

y crecimiento. 

2. En dolarización la Oferta Monetaria es una variable endógena debido a que 

no depende directamente del Banco Central del Ecuador y es indiferente a 

los factores externos que se asocian a la balanza de pagos, ya que aunque 

esta mantiene valores negativos en muchos años y mantiene un promedio 

anual de -439,27 millones de dólares, a pesar de que la balanza de pagos 

mantiene valores negativos en diversas ocasiones en el periodo dolarizado, 

se observa que los agregados monetarios crecen con una tasa constante 

de  15,30% promedio de variación relativa anual, con lo que respecta a su 

nivel de agregación Liquidez M2. 

Existe una dinámica importante entre los agregados monetarios, la 

producción nacional y la balanza de pagos que evidencian que existe una 

relación endógena de los agregados monetarios, ya que a pesar de existir 

valores negativos en la balanza de pagos, sigue existiendo un crecimiento 

de los agregados monetarios y de la producción. 
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En función de lo observado la oferta de dinero en todos sus agregados 

monetarios, depende fundamentalmente de la actividad económica del país 

y la dinámica que se genera al impulsar el círculo virtuoso de la economía. 

3. La producción Nacional PIB ha crecido en promedio un 1,60% más que en 

periodos previos con moneda propia, y se espera a futuro que se crezca a 

una tasa promedio anual de un 4,07% en un sistema dolarizado. Dentro de 

este crecimiento del PIB se tiene una participación del valor agregado no 

petrolero del 83,27% que a su vez maneja una tasa de variación promedio 

de 4,66% anual. 

La producción nacional y todas sus cuentas han crecido de forma estable y 

continua en el periodo dolarizado y se espera que continúen con tasas de 

crecimiento estables sin mucha variación, y con una tendencia creciente. 

Cabe recalcar que el componente del PIB que más ha crecido ha sido la 

Formación Bruta de Capital Fijo, dejando de lado el sector externo, 

importaciones y exportaciones. 

4. El que no exista señoreaje en dolarización no impide la realización de una 

política monetaria expansiva exitosa, donde el aumento de la oferta de 

saldos reales, en dolarización, da como resultado un aumento del ingreso 

en la economía de forma mucho más eficiente que en sucres, prueba de 

esto es que cuando se aumenta en un 1% la Liquidez M2 el PIB nominal 

varia en un valor promedio positivo de un 0,70% mientras que en un sistema 

en moneda propia variaba en un 0,31%.  

Principalmente el efecto del aumento en la producción es producto de que 

en dolarización, un aumento de la oferta de saldos reales por medio de una 

política expansiva, no está sujeta a devaluaciones de moneda ni a 

variaciones del nivel de precios que anulen la expansión monetaria, 

principalmente porque no se realiza una emisión monetaria inorgánica. 

5. Las exportaciones, contrario a muchas afirmaciones, han tenido un 

crecimiento fuerte en dolarización, pero se han visto opacadas dentro de la 

balanza comercial debido a que las importaciones han crecido aún más, 

pero la mayoría de bienes importados son de capital, materias primas y 
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suministros para la industria, por lo que se observa un crecimiento en la 

producción nacional a pesar de poseer unas exportaciones netas en su 

mayoría negativas. 

6. Con respecto a la Inflación es claro que en dolarización se ha logrado 

estabilizar la cifra, ya que en años posteriores a la dolarización (1980 a 

1999) se tenía tasas inflacionarias de dos cifras alcanzando una valor 

promedio del periodo de un 36.46%, comparando este valor con el periodo 

de dolarización de 2004 a 2015, dejando de lado los años de estabilización 

(2000 a 2003), se tiene que la inflación promedio es de tan solo 3.96% 

teniendo una diferencia mínima con la tasa del país emisor de la moneda. 

Es claro que la dolarización ha sido una medida acertada para controlar la 

inflación y estabilizarla en una cifra, permitiendo que se mantengan 

expectativas realistas con respecto a la misma, lo que permitirán tanto a 

consumidores, productores y al estado el desenvolvimiento económico 

manteniendo la confianza en la moneda, desarrollando así de forma estable 

el consumo, la inversión y el gasto principalmente. 

7. Tener una moneda fuerte ha permitido mantener bajas tasas de interés, con 

niveles para la tasa pasiva no mayores al 5% en los últimos años y para la 

tasa activa, máxima referencia y legal, valores que rodean el 10%. En 

materia de tasas de interés se ha logrado reducir hasta en 8 veces los 

valores que se percibía en el sistema monetario en sucres, fomentando de 

esta forma la inversión, promoviendo un crecimiento del 8,23% anual en la 

Formación Bruta de Capital Fijo.  

8. Con lo que respecta a los niveles de desempleo con la dolarización ha 

disminuido en promedio un 1% anual aproximadamente, comparando con 

el periodo analizado en sucres, y en los últimos cuatro años se ha tenido 

una tasa tendiente a la baja con un valor cada vez menor que rodea el 6%, 

junto con estas cifras también acompaña una clara tendencia a la 

disminución del desempleo a una tasa del -0,56% anual en el periodo 

dolarizado frente a la tendencia de aumento del 0,46% anual en las dos 
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décadas posteriores al dólar, demostrando que se ha generado estabilidad 

en el sector empleo. 

Esta estabilidad en el sector empleo ha sido acompañada de un contante 

crecimiento en la remuneración básica unificada e inflaciones con niveles 

bajos lo que no solo ha permitido la mantención del empleo en el mercado 

de trabajo sino que se ha mejorado la calidad de vida de la masa laboral. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda para futuros trabajos de investigación indagar a profundidad 

sobre la naturaleza endógena del dinero en dolarización. 

2. Es importante tener un repositorio de todas las cifras nacionales compiladas 

en un solo lugar, donde las bases de los distintos organismos productores 

de información cotejen y compilen todas las cifras macroeconómicas a nivel 

nacional. Facilitando de esta forma la recopilación de información para la 

realización de diversos análisis. 

3. En un sistema dolarizado es recomendable fomentar la producción de las 

empresas y el aumento de competitividad a nivel internacional, por medio 

de la facilidad para la importación para insumos y maquinarias 

principalmente, acompañado de un crecimiento en la educación técnica, 

adicional a esto se debe buscar nuevos mercados y convenios de comercio 

con países extranjeros. Con esto se logra niveles altos de competitividad y 

existe una apertura para nuevos mercados. 

4. Dentro de un sistema dolarizado se evidencia que no han existido grandes 

variaciones en la tasa de inflación, por lo que se recomienda que los 

salarios, especialmente asociados a la industria, no crezcan en un 

porcentaje mayor al de inflación, a pesar de que puedan existir intereses 

políticos. Hay que tomar en cuenta que no ha existido variación del poder 

adquisitivo de forma abrupta desde la adopción de la dolarización por lo que 

el salario real se puede mantener con pequeñas variaciones del nominal. 
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5. La política pública debe ir enfocada a los sectores estratégicos con el fin de 

disminuir el valor de los servicios y crear de infraestructura principalmente, 

debido a que esto beneficia la producción que requiere de energía, vías de 

comunicación, aeropuertos, combustibles, fuentes de agua, puertos y en 

general toda la infraestructura que permita una producción más fluida. 

Por otro lado servicios como seguridad, salud, educación y asistencia a la 

ciudadanía también son importantes, para generar mejores niveles de vida 

y cimentar una población sana y con un buen nivel educativo, conformando 

de esta forma una nación productiva y competitiva a nivel mundial. 

6. Un país sudamericano con moneda fuerte atrae muchos migrantes, por lo 

que debería implantarse políticas que fomenten la contratación de mano de 

obra ecuatoriana, permitiendo niveles de empleo acordes a los productivos 

y una calidad de vida digna para los ecuatorianos en base a su trabajo. 

7. Las Variables que macroeconómicamente que pueden cotejarse unas con 

otras, deberían tener la misma periodicidad de recolección o captación para 

poseer un análisis de series temporales coherentes y acorde a la 

profundidad del estudio. 
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Anexo A-Validez de Modelos Oferta Monetaria M1 
 

Para modelar la relación entre la base monetaria y su inferencia dentro del PIB se 

toma dos modelos de regresión lineal, uno antes de la dolarización (1980 – 1999) y 

otro dentro de la dolarización (2000-2015), donde se pueda ver como la variación 

porcentual dentro de la oferta monetaria M1, afectará la variación porcentual dentro 

de la producción nacional. Con este fin el modelo planteado es el siguiente: 

fT(Z2\+6 =$$ FU� -$$FU6fT$(YN+6 
Donde: 

fT(Z2\+ = <>$<?$?Ab@C*D^A$T@DSC@?$E<?$Z2\  fT(YN+ = <>$<?$?Ab@C*D^A$T@DSC@?$E<$?@$sB<CD@$YAT<D@C*@$YN 

Periodo en Sucres 1980 a 1999 

Para el periodo de 1980 a 1999 el modelo estimado es el siguiente: 

fT(Z2\+6(V+ = $$�a��wN - $wa�ww�$fT(YN+6(V+ - waww��$24�f�p6(V+- �a ��jW��$Z2\6(VW6+ $' $�a o�jW��$Z2\6(VWJ+ 
0J = ��aNN� 

Año 

Producto interno bruto 

(PIB) 
Oferta Monetaria M1 

LN(PIB) LN(M1) 
Inflación 

(Infl_S) 
Miles de dólares 

corrientes 

Miles de dólares 

corrientes 

1980 17.872.943,00 1.588.277,98 16,7 14,28 11,90 

1981 21.800.312,00 1.503.155,70 16,9 14,22 14,01 

1982 19.920.300,00 927.506,24 16,81 13,74 16,19 

1983 17.144.261,00 893.207,31 16,66 13,7 47,81 

1984 16.904.408,00 944.329,20 16,64 13,76 32,77 

1985 17.140.874,00 1.101.952,56 16,66 13,91 28,10 

1986 15.306.803,00 1.138.936,54 16,54 13,95 22,95 

1987 13.938.747,00 887.673,84 16,45 13,7 29,43 
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1988 13.045.630,00 667.887,06 16,38 13,41 56,96 

1989 13.884.170,00 707.581,77 16,45 13,47 78,08 

1990 15.231.973,00 796.574,25 16,54 13,59 48,54 

1991 16.980.041,00 799.287,20 16,65 13,59 48,75 

1992 18.085.191,00 814.113,34 16,71 13,61 54,00 

1993 18.929.248,00 1.097.295,84 16,76 13,91 46,44 

1994 22.697.319,00 1.342.328,34 16,94 14,11 27,49 

1995 24.420.668,00 1.174.052,33 17,01 13,98 22,98 

1996 25.213.780,00 1.278.731,05 17,04 14,06 24,36 

1997 28.147.972,00 1.362.245,11 17,15 14,12 30,66 

1998 27.967.906,00 1.196.511,99 17,15 13,99 35,78 

1999 19.635.450,00 764.620,03 16,79 13,55 51,96 

 

Grafica entre El Producto Interno Bruto (PIB) y la Oferta Monetaria (M1): 

12,000,000
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Para asegurar que el modelo no sea espurio se corre el test Cointegración de 

Johansen entre el Producto Interno Bruto (PIB), la Oferta Monetaria (M1) y la 

Inflación (Infl_S): 
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Sample (adjusted): 1982 1999   
Included observations: 18 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: PIB M1 INFL_S    
Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.737825  34.69822  29.79707  0.0126 

At most 1  0.297447  10.60085  15.49471  0.2373 
At most 2 *  0.210141  4.246215  3.841466  0.0393 

     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.737825  24.09738  21.13162  0.0185 

At most 1  0.297447  6.354632  14.26460  0.5681 
At most 2 *  0.210141  4.246215  3.841466  0.0393 

     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
     
     PIB M1 INFL_S   

-3.28E-07  1.51E-05  0.127409   
-2.19E-07 -3.91E-06 -0.072628   
 7.13E-08 -6.91E-06 -0.151940   

     
          
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   
     
     D(PIB) -746490.5  1107465. -88374.80  

D(M1) -141830.5  38610.65 -37702.06  
D(INFL_S) -0.593497 -0.521812  4.299282  

     
          
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -579.8869  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

PIB M1 INFL_S   
 1.000000 -45.97557 -388963.5   

  (6.37626)  (96037.3)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(PIB)  0.244521    
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  (0.18967)    
D(M1)  0.046458    

  (0.01250)    
D(INFL_S)  1.94E-07    

  (8.6E-07)    
     
          
2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -576.7096  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

PIB M1 INFL_S   
 1.000000  0.000000  130108.8   

   (106077.)   
 0.000000  1.000000  11290.18   

   (2371.51)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(PIB)  0.002098 -15.57243   

  (0.19338)  (7.63709)   
D(M1)  0.038006 -2.286914   

  (0.01443)  (0.56978)   
D(INFL_S)  3.09E-07 -6.90E-06   

  (1.0E-06)  (4.1E-05)   
     
      

Una vez comprobado que las variables se cointegran se procede a correr el modelo. 

Modelo 1.1 

Modelo entre el Producto Interno Bruto (PIB), la Oferta Monetaria (M1) y la Inflación 

(Infl_S): 

Dependent Variable: PIB   
Method: Least Squares   
Sample: 1980 1999   
Included observations: 20   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4860931. 7836894. 0.620262 0.5433 

M1 12.29865 5.048735 2.435986 0.0261 
INFL_S 39697.39 80090.02 0.495660 0.6265 

     
     R-squared 0.392264     Mean dependent var 19213400 

Adjusted R-squared 0.320766     S.D. dependent var 4510336. 
S.E. of regression 3717224.     Akaike info criterion 33.23233 
Sum squared resid 2.35E+14     Schwarz criterion 33.38169 
Log likelihood -329.3233     Hannan-Quinn criter. 33.26149 
F-statistic 5.486334     Durbin-Watson stat 0.514620 
Prob(F-statistic) 0.014507    
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El modelo es globalmente significativo aunque presenta problemas de significancia 

en la variable inflación y la constante. Adicionalmente existen problemas de 

autocorrelación, donde se acentúan la autocorrelación de primer orden, por otro lado 

no existe heterocedasticidad. 

Junto con los problemas percibidos, es de mayor utilidad saber la inferencia de 

variables en términos porcentuales, por lo que se usara los logaritmos naturales y 

se volverá a correr el modelo.  

A continuación se presenta la gráfica entre el logaritmo natural del Producto Interno 

Bruto (LN_PIB) y el logaritmo natural de la Oferta Monetaria (LN_M1): 

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

17.0

17.1

17.2

13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 14.0 14.1 14.2 14.3

LN(M1)

L
N

(P
IB

)

 

Para asegurar que el modelo no sea espurio se corre el test Cointegración de 

Johansen entre el logaritmo natural del Producto Interno Bruto (LN_PIB), el 

logaritmo natural de la Oferta Monetaria (LN_M1) y la Inflación (Infl_S): 
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Cointegración entre LN_PIB, LN_M1 e Infl_S: 

Sample (adjusted): 1982 1999   
Included observations: 18 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: LN_PIB LN_M1 INFL_S    
Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.715023  30.29896  29.79707  0.0437 

At most 1  0.298015  7.702714  15.49471  0.4977 
At most 2  0.071407  1.333529  3.841466  0.2482 

     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.715023  22.59625  21.13162  0.0309 

At most 1  0.298015  6.369185  14.26460  0.5663 
At most 2  0.071407  1.333529  3.841466  0.2482 

     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
     
     LN_PIB LN_M1 INFL_S   

-6.966723  16.76379  0.143536   
 5.307042 -2.318370 -0.030721   
 0.665696  9.564666  0.193086   

     
          
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   
     
     D(LN_PIB) -0.044498 -0.044561 -0.009920  

D(LN_M1) -0.150860 -0.038175  0.006641  
D(INFL_S)  1.164609  2.369614 -1.813169  

     
          
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -24.21687  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LN_PIB LN_M1 INFL_S   
 1.000000 -2.406266 -0.020603   

  (0.33966)  (0.00533)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
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D(LN_PIB)  0.310003    
  (0.18157)    

D(LN_M1)  1.051001    
  (0.23330)    

D(INFL_S) -8.113510    
  (15.6286)    

     
          
2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -21.03227  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LN_PIB LN_M1 INFL_S   
 1.000000  0.000000 -0.002503   

   (0.00739)   
 0.000000  1.000000  0.007522   

   (0.00322)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(LN_PIB)  0.073515 -0.642641   

  (0.20096)  (0.38832)   
D(LN_M1)  0.848405 -2.440485   

  (0.27823)  (0.53765)   
D(INFL_S)  4.462133  14.02962   

  (18.7846)  (36.2986)   
     
      

Una vez comprobado que las variables se cointegran se procede a correr el modelo. 

Modelo 1.2. 

Modelo entre Producto Interno Bruto (LN_PIB), el logaritmo natural de la Oferta 
Monetaria (LN_M1) y la Inflación (Infl_S): 
 

Dependent Variable: LN_PIB   
Method: Least Squares   
Sample: 1980 1999   
Included observations: 20   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.249522 3.794616 1.646945 0.1179 

LN_M1 0.750949 0.265773 2.825522 0.0117 
INFL_S 0.002992 0.003997 0.748515 0.4644 

     
     R-squared 0.460654     Mean dependent var 16.74611 

Adjusted R-squared 0.397202     S.D. dependent var 0.227337 
S.E. of regression 0.176505     Akaike info criterion -0.493457 
Sum squared resid 0.529617     Schwarz criterion -0.344097 
Log likelihood 7.934570     Hannan-Quinn criter. -0.464300 
F-statistic 7.259832     Durbin-Watson stat 0.580898 
Prob(F-statistic) 0.005259    

     
      

El modelo 1.2 presenta significancia global, aunque posee componentes no 
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significativos y presenta un 0J bajo. Adicionalmente posee autocorrelación de 

primer y segundo orden, pero no presenta heterocedasticidad. 

Ahora con el grado de cointegración y con los problemas de autocorrelación 

evidenciados se puede utilizar la metodología de Hendy donde se dan modelos de 

variables rezagadas, y se siguen los siguientes pasos: 

1. Considerar un conjunto de variables relevantes para el modelo. 

2. Estimar la ecuación incluyendo un determinado número de rezagos para 

cada variable. 

3. Realizar un proceso de reducción eliminando los rezagos no 

estadísticamente significativos. 

Ahora se correrá un modelo con todos los retardos de las variables, donde se revisó 

el orden de cointegración según sus raíces unitarias, previo al modelo, a 

continuación se presenta los correlogramas de cada una de las variables. 

 

Correlograma del logaritmo natural del Producto Interno Bruto (LN_PIB): 
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Correlograma del logaritmo natural de la Oferta Monetaria (LN_M1): 

 

 

Correlograma Inflación (Infl_S): 

 

Observando los correlogramas el modelo a plantearse tendrá dos retardos y de ahí 

se irán eliminando los retardos no significativos 

Modelo 1.3. 

Modelo entre Producto Interno Bruto (LN_PIB), el logaritmo natural de la Oferta 

Monetaria (LN_M1), la Inflación (Infl_S) y sus rezagos como variables de control 

definitivas, se tiene lo siguiente: 
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Dependent Variable: LN_PIB   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1982 1999   
Included observations: 18 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.790133 1.711420 4.551854 0.0005 

LN_M1 0.600897 0.122942 4.887644 0.0003 
INFL_S 0.003591 0.001630 2.202402 0.0463 
PIB(-1) 5.88E-08 1.00E-08 5.856049 0.0001 
PIB(-2) -3.24E-08 1.06E-08 -3.068915 0.0090 

     
     R-squared 0.931140     Mean dependent var 16.74033 

Adjusted R-squared 0.909953     S.D. dependent var 0.237167 
S.E. of regression 0.071169     Akaike info criterion -2.217391 
Sum squared resid 0.065845     Schwarz criterion -1.970065 
Log likelihood 24.95652     Hannan-Quinn criter. -2.183288 
F-statistic 43.94755     Durbin-Watson stat 1.825949 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Después de elegir el mejor modelo se corre los siguientes test para rechazar la 

existencia de heterocedasticidad y autocorrelación. 

Heterocedasticidad: 

Para verificar la existencia de heterocedasticidad se tiene el test de Breusch-Pagan-

Godfrey (H0: No existe heterocedasticidad) el cual nos arroja el siguiente resultado: 

 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 0.676452     Prob. F(4,13) 0.6202 

Obs*R-squared 3.101054     Prob. Chi-Square(4) 0.5411 
Scaled explained SS 2.631687     Prob. Chi-Square(4) 0.6212 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Sample: 1982 1999   
Included observations: 18   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.084350 0.169875 -0.496538 0.6278 

LN_M1 0.007120 0.012203 0.583473 0.5696 
INFL_S -0.000102 0.000162 -0.628428 0.5406 
PIB(-1) -1.24E-09 9.96E-10 -1.247454 0.2342 
PIB(-2) 9.49E-10 1.05E-09 0.905819 0.3815 
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R-squared 0.172281     Mean dependent var 0.003658 
Adjusted R-squared -0.082402     S.D. dependent var 0.006790 
S.E. of regression 0.007064     Akaike info criterion -6.837420 
Sum squared resid 0.000649     Schwarz criterion -6.590094 
Log likelihood 66.53678     Hannan-Quinn criter. -6.803317 
F-statistic 0.676452     Durbin-Watson stat 2.823681 
Prob(F-statistic) 0.620211    

     
      

Con una probabilidad mayor al 0.05 se concluye no rechazar H0, por lo que no existe 

heterocedasticidad. 

Autocorrelación: 

Para el orden de auto correlación se usara el test Breusch-Godfrey de correlación 

serial usando por defecto dos retardos de los residuos, para lo cual se tiene: 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.536987     Prob. F(2,11) 0.2579 

Obs*R-squared 3.931479     Prob. Chi-Square(2) 0.1401 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Sample: 1982 1999   
Included observations: 18   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.066338 1.855054 -0.574829 0.5770 

LN_M1 0.074598 0.132071 0.564830 0.5835 
INFL_S 0.000334 0.001746 0.191229 0.8518 
PIB(-1) -7.65E-10 1.09E-08 -0.070295 0.9452 
PIB(-2) 2.23E-09 1.12E-08 0.200303 0.8449 

RESID(-1) 0.033946 0.333394 0.101819 0.9207 
RESID(-2) -0.553454 0.320275 -1.728059 0.1119 

     
     R-squared 0.218416     Mean dependent var 1.18E-15 

Adjusted R-squared -0.207903     S.D. dependent var 0.062235 
S.E. of regression 0.068400     Akaike info criterion -2.241600 
Sum squared resid 0.051463     Schwarz criterion -1.895345 
Log likelihood 27.17440     Hannan-Quinn criter. -2.193856 
F-statistic 0.512329     Durbin-Watson stat 1.837484 
Prob(F-statistic) 0.787479    

     
     

 

Se tiene que la probabilidad del estadístico supera al nivel de confianza del 0,05 
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rechazando la existencia de autocorrelación y mostrando que no existe significancia 

en los retardos de los residuos. 

En base a los resultados obtenidos se da el modelo como válido. Y se concluye que 

muestra la relación de las variables. 

 

Periodo en Dólares 2000 a 2015 

Para el periodo de 2000 a 2015 el modelo estimado es el siguiente: 

f4(Z2\+J(V+ = $$�a�w�� - $wa����$f4(YN+J(V+ ' wawwNN$24�f�cJ(V+$$$$$$ 
$0J = ��a��� 

Año 

Producto interno bruto 

(PIB) 
Oferta Monetaria M1 

LN(PIB) LN(M1) 
Inflación 

(Infl_D) 
Miles de dólares 

corrientes 

Miles de dólares 

corrientes 

2000 18.318.601,00 2.092.192,00 16,72 14,55 95,51 

2001 24.468.324,00 2.964.661,91 17,01 14,90 40,26 

2002 28.548.945,00 3.703.008,59 17,17 15,12 12,55 

2003 32.432.858,00 3.936.106,97 17,29 15,19 7,95 

2004 36.591.661,00 4.586.426,64 17,42 15,34 2,75 

2005 41.507.085,00 5.410.959,27 17,54 15,50 2,17 

2006 46.802.044,00 6.259.794,94 17,66 15,65 3,30 

2007 51.007.777,00 7.009.213,23 17,75 15,76 2,28 

2008 61.762.635,00 8.880.311,22 17,94 16,00 8,39 

2009 62.519.686,00 9.209.668,92 17,95 16,04 5,20 

2010 69.555.367,00 10.776.146,86 18,06 16,19 3,56 

2011 79.276.664,00 12.088.077,29 18,19 16,31 4,47 

2012 87.924.544,00 14.511.624,75 18,29 16,49 5,11 

2013 95.129.659,00 16.272.426,20 18,37 16,60 2,73 

2014 102.292.260,00 18.695.317,03 18,44 16,74 3,59 

2015 100.176.808,00 19.041.653,12 18,42 16,76 3,97 
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Grafica entre El Producto Interno Bruto (PIB) y la Oferta Monetaria (M1): 
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Para asegurar que el modelo no sea espurio se corre el test Cointegración de 

Johansen entre el Producto Interno Bruto (PIB), la Oferta Monetaria (M1) y la 

Inflación (Infl_D): 

 
Sample (adjusted): 2002 2015   
Included observations: 14 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: M1 PIB INFL_D    
Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.837903  54.39450  29.79707  0.0000 

At most 1 *  0.717542  28.92062  15.49471  0.0003 
At most 2 *  0.551359  11.22144  3.841466  0.0008 

     
      Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
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Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.837903  25.47388  21.13162  0.0115 

At most 1 *  0.717542  17.69918  14.26460  0.0138 
At most 2 *  0.551359  11.22144  3.841466  0.0008 

     
      Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
     
     M1 PIB INFL_D   

 1.01E-06 -2.57E-07  0.230864   
 1.31E-07 -8.15E-08 -0.266900   
 2.89E-06 -5.23E-07 -0.000101   

     
          
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   
     
     D(M1) -559915.3 -227843.2 -128797.3  

D(PIB) -2136349. -45911.59 -1548198.  
D(INFL_D) -1.935106  2.024363  0.193951  

     
          
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -450.8316  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

M1 PIB INFL_D   
 1.000000 -0.253998  228517.2   

  (0.01303)  (50348.3)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(M1) -0.565666    

  (0.13599)    
D(PIB) -2.158292    

  (0.77037)    
D(INFL_D) -1.95E-06    

  (8.6E-07)    
     
          
2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -441.9820  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

M1 PIB INFL_D   
 1.000000  0.000000  1794845.   

   (392143.)   
 0.000000  1.000000  6166686.   

   (1513219)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(M1) -0.595591  0.162249   

  (0.11323)  (0.02992)   
D(PIB) -2.164322  0.551945   

  (0.77670)  (0.20527)   
D(INFL_D) -1.69E-06  3.32E-07   
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  (5.3E-07)  (1.4E-07)   
     
     

 

Una vez comprobado que las variables se cointegran se procede a correr el modelo. 

Modelo 2.1. 

Modelo entre el Producto Interno Bruto (PIB), la Oferta Monetaria (M1) y la Inflación 

(Infl_D): 

Dependent Variable: PIB   
Method: Least Squares   
Sample: 2000 2015   
Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 16784716 2102536. 7.983080 0.0000 

M1 4.745654 0.177891 26.67732 0.0000 
INFL_D -100283.3 41717.28 -2.403881 0.0319 

     
     R-squared 0.986904     Mean dependent var 58644682 

Adjusted R-squared 0.984889     S.D. dependent var 27992361 
S.E. of regression 3441030.     Akaike info criterion 33.10780 
Sum squared resid 1.54E+14     Schwarz criterion 33.25266 
Log likelihood -261.8624     Hannan-Quinn criter. 33.11522 
F-statistic 489.8220     Durbin-Watson stat 0.573902 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

El modelo es globalmente significativo y presenta también una significancia 

individual en cada una de las variables. Adicionalmente existen problemas de 

autocorrelación, donde se acentúan la autocorrelación de primer orden, por otro lado 

no existe heterocedasticidad.  

El modelo es perfectible ya que presenta autocorrelación, la mejor alternativa es 

usar logaritmos naturales para que exista comparabilidad en términos porcentuales 

con el modelo en sucres (1980-1999) y usar retardos como variables de control. 

A continuación se presenta la gráfica entre el logaritmo natural del Producto Interno 

Bruto (LN_PIB) y el logaritmo natural de la Oferta Monetaria (LN_M1): 
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Para asegurar que el modelo no sea espurio se corre el test Cointegración de 

Johansen entre el logaritmo natural del Producto Interno Bruto (LN_PIB), el 

logaritmo natural de la Oferta Monetaria (LN_M1) y la Inflación (Infl_D): 

Cointegración entre LN_PIB, LN_M1 e Infl_D: 

Sample (adjusted): 2002 2015   
Included observations: 14 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: LN_PIB LN_M1 INFL_D    
Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.811823  46.59620  29.79707  0.0003 

At most 1 *  0.695550  23.21102  15.49471  0.0028 
At most 2 *  0.374173  6.561549  3.841466  0.0104 

     
      Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     



253 
 

None *  0.811823  23.38518  21.13162  0.0237 
At most 1 *  0.695550  16.64947  14.26460  0.0206 
At most 2 *  0.374173  6.561549  3.841466  0.0104 

     
      Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
     
     LN_PIB LN_M1 INFL_D   

-48.16337  36.80120 -0.150312   
 42.31357 -32.40327 -0.340574   
 9.379404 -3.975545 -0.237456   

     
          
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   
     
     D(LN_PIB) -0.008308  0.033053 -0.008453  

D(LN_M1) -0.031946  0.028818  0.003970  
D(INFL_D)  1.507876  2.019804  0.325347  

     
          
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  32.79102  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LN_PIB LN_M1 INFL_D   
 1.000000 -0.764091  0.003121   

  (0.01055)  (0.00139)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(LN_PIB)  0.400157    

  (0.67689)    
D(LN_M1)  1.538641    

  (0.61609)    
D(INFL_D) -72.62438    

  (41.4790)    
     
          
2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  41.11575  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LN_PIB LN_M1 INFL_D   
 1.000000  0.000000  5.028878   

   (0.99916)   
 0.000000  1.000000  6.577433   

   (1.30680)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(LN_PIB)  1.798730 -1.376769   

  (0.55937)  (0.42782)   
D(LN_M1)  2.758017 -2.109447   

  (0.54155)  (0.41419)   
D(INFL_D)  12.84074 -9.956625   

  (34.4293)  (26.3326)   
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Una vez comprobado que las variables se cointegran se procede a correr el modelo. 

Modelo 2.2. 

Modelo entre el logaritmo natural del Producto Interno Bruto (LN_PIB), el logaritmo 

natural de la Oferta Monetaria (LN_M1) y la Inflación (Infl_D): 

 
Dependent Variable: LN_PIB   
Method: Least Squares   
Sample: 2000 2015   
Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.808299 0.268980 21.59377 0.0000 

LN_M1 0.756557 0.016744 45.18392 0.0000 
INFL_D -0.001145 0.000477 -2.403583 0.0319 

     
     R-squared 0.996491     Mean dependent var 17.76426 

Adjusted R-squared 0.995951     S.D. dependent var 0.534121 
S.E. of regression 0.033989     Akaike info criterion -3.758228 
Sum squared resid 0.015018     Schwarz criterion -3.613367 
Log likelihood 33.06582     Hannan-Quinn criter. -3.750810 
F-statistic 1845.651     Durbin-Watson stat 1.052388 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

El modelo es bueno y no presenta autocorrelación ni heterocedasticidad34.  

Usando una regla empírica se puede decir que en la regresión original si el DW < 0J, lo cual no se cumple en este modelo, la regresión es falsa, por lo que la regresión 

en este caso tiene validez. 

Complementando la cointegración y la validez del modelo, se revisó el orden de 

cointegración según sus raíces unitarias, previo al modelo, a continuación se 

presenta los correlogramas de cada una de las variables. 

 

 

                                                             
34 Se llega a esta conclusión después de correr los test. 
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Correlograma del logaritmo natural del Producto Interno Bruto (LN_PIB): 

 

Correlograma del logaritmo natural de la Oferta Monetaria (LN_M1): 

 

Correlograma Inflación (Infl_D): 
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Después de elegir el mejor modelo se corre los siguientes test para rechazar la 

existencia de heterocedasticidad y autocorrelación. 

Heterocedasticidad: 

Para verificar la existencia de heterocedasticidad se tiene el test de Breusch-Pagan-

Godfrey (H0: No existe heterocedasticidad) el cual nos arroja el siguiente resultado: 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 0.087972     Prob. F(2,13) 0.9163 

Obs*R-squared 0.213654     Prob. Chi-Square(2) 0.8987 
Scaled explained SS 0.163974     Prob. Chi-Square(2) 0.9213 

     
     Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Sample: 2000 2015   
Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.002454 0.012482 -0.196623 0.8472 

LN_M1 0.000216 0.000777 0.277466 0.7858 
INFL_D -1.44E-06 2.21E-05 -0.064899 0.9492 

     
     R-squared 0.013353     Mean dependent var 0.000939 

Adjusted R-squared -0.138438     S.D. dependent var 0.001478 
S.E. of regression 0.001577     Akaike info criterion -9.899002 
Sum squared resid 3.23E-05     Schwarz criterion -9.754142 
Log likelihood 82.19202     Hannan-Quinn criter. -9.891584 
F-statistic 0.087972     Durbin-Watson stat 1.933114 
Prob(F-statistic) 0.916327    

     
      

Con una probabilidad mayor al 0.05 se concluye no rechazar H0, por lo que no existe 

heterocedasticidad. 

Autocorrelación: 

Para el orden de auto correlación se usara el test Breusch-Godfrey de correlación 

serial, usando por defecto dos retardos de los residuos, para lo cual se tiene: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.193080     Prob. F(2,11) 0.3397 

Obs*R-squared 2.852091     Prob. Chi-Square(2) 0.2403 
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Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 10/03/18   Time: 13:13   
Sample: 2000 2015   
Included observations: 16   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.113434 0.318049 0.356655 0.7281 

LN_M1 -0.007188 0.019905 -0.361128 0.7248 
INFL_D -0.000109 0.000499 -0.219226 0.8305 

RESID(-1) 0.531770 0.344335 1.544340 0.1508 
RESID(-2) -0.069337 0.403907 -0.171665 0.8668 

     
     R-squared 0.178256     Mean dependent var -7.40E-16 

Adjusted R-squared -0.120560     S.D. dependent var 0.031642 
S.E. of regression 0.033495     Akaike info criterion -3.704554 
Sum squared resid 0.012341     Schwarz criterion -3.463120 
Log likelihood 34.63643     Hannan-Quinn criter. -3.692190 
F-statistic 0.596540     Durbin-Watson stat 1.892420 
Prob(F-statistic) 0.672676    

     
      

Se tiene que la probabilidad del estadístico supera al nivel de confianza del 0,05 

rechazando la existencia de autocorrelación, adicionalmente no se observa 

significancia en los retardos de los residuos. 

En base a los resultados obtenidos se da el modelo como válido. Y se concluye que 

muestra la relación de las variables. 
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Anexo B-Validez de Modelos Liquidez M2 
 

Para modelar la relación entre la Liquidez M2 y su inferencia dentro del PIB se toma 

dos modelos de regresión lineal, uno antes de la dolarización (1980 – 1999) y otro 

dentro de la dolarización (2000-2015), donde se pueda ver como la variación 

porcentual dentro de la Liquidez M2, afectará la variación porcentual dentro de la 

producción nacional. Con este fin el modelo planteado es el siguiente: 

fT(Z2\+6 =$$ FU� -$$FU6fT$(Yo+6 
Donde: 

fT(Z2\+ = <>$<?$?Ab@C*D^A$T@DSC@?$E<?$Z2\  fT(Yo+ = <>$<?$?Ab@C*D^A$T@DSC@?$E<$?@$f*{S*E<�$Yo 

Periodo en Sucres 1980 a 1999 

Para el periodo de 1980 a 1999 el modelo estimado es el siguiente: 

fT(Z2\+6(V+ = $$�a���� - $wa�N��$fT(Yo+6(V+ ' waoo��fT(Yo+6(VW6+- NaN���$fT(Z2\+6(VW6+ $' $wa����$fT(Z2\+6(VWJ+ 
0J = �oa��� 

Año 

Producto interno bruto 

(PIB) 
Liquidez M2 Dólares 

LN(PIB) LN(M2) 
Inflación 

(Infl_S) 
Miles de dólares 

corrientes 

Miles de dólares 

corrientes 

1980 17.872.943,00 1.929.891,25 16,7 14,47 11,90 

1981 21.800.312,00 1.829.390,83 16,9 14,42 14,01 

1982 19.920.300,00 1.121.160,96 16,81 13,93 16,19 

1983 17.144.261,00 1.116.688,26 16,66 13,93 47,81 

1984 16.904.408,00 1.240.239,54 16,64 14,03 32,77 

1985 17.140.874,00 1.843.059,17 16,66 14,43 28,10 

1986 15.306.803,00 2.069.060,48 16,54 14,54 22,95 

1987 13.938.747,00 1.707.403,68 16,45 14,35 29,43 
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1988 13.045.630,00 1.234.705,94 16,38 14,03 56,96 

1989 13.884.170,00 1.380.988,53 16,45 14,14 78,08 

1990 15.231.973,00 1.674.211,99 16,54 14,33 48,54 

1991 16.980.041,00 1.813.354,33 16,65 14,41 48,75 

1992 18.085.191,00 2.005.618,51 16,71 14,51 54,00 

1993 18.929.248,00 2.765.135,98 16,76 14,83 46,44 

1994 22.697.319,00 3.906.842,84 16,94 15,18 27,49 

1995 24.420.668,00 4.301.154,67 17,01 15,27 22,98 

1996 25.213.780,00 4.975.377,47 17,04 15,42 24,36 

1997 28.147.972,00 5.517.779,96 17,15 15,52 30,66 

1998 27.967.906,00 5.130.545,99 17,15 15,45 35,78 

1999 19.635.450,00 3.144.102,89 16,79 14,96 51,96 

 

Grafica entre El Producto Interno Bruto (PIB) y la Liquidez (M2): 
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Para asegurar que el modelo no sea espurio se corre el test Cointegración de 

Johansen entre el Producto Interno Bruto (PIB), la Liquidez (M2) y la Inflación 

(Infl_S): 
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Sample (adjusted): 1982 1999   
Included observations: 18 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: PIB M2 INFL_S    
Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.762527  35.97487  29.79707  0.0085 

At most 1  0.374621  10.09627  15.49471  0.2734 
At most 2  0.087445  1.647116  3.841466  0.1994 

     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.762527  25.87860  21.13162  0.0099 

At most 1  0.374621  8.449150  14.26460  0.3349 
At most 2  0.087445  1.647116  3.841466  0.1994 

     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
     
     PIB M2 INFL_S   

 2.69E-07 -1.14E-06  0.054021   
 5.50E-07 -1.28E-06  0.015066   
-9.14E-08 -4.95E-07 -0.068534   

     
          
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   
     
     D(PIB)  833856.9 -889141.2  339895.1  

D(M2)  294835.2 -67053.97  129027.8  
D(INFL_S) -9.034985 -0.966129  1.163691  

     
          
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -595.5966  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

PIB M2 INFL_S   
 1.000000 -4.244086  200776.9   

  (0.49889)  (43182.5)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(PIB)  0.224356    
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  (0.14253)    
D(M2)  0.079328    

  (0.03575)    
D(INFL_S) -2.43E-06    

  (4.9E-07)    
     
          
2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -591.3721  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

PIB M2 INFL_S   
 1.000000  0.000000 -183901.7   

   (110296.)   
 0.000000  1.000000 -90638.73   

   (31193.9)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(PIB) -0.264691  0.187865   

  (0.28707)  (0.80497)   
D(M2)  0.042447 -0.250698   

  (0.08055)  (0.22586)   
D(INFL_S) -2.96E-06  1.16E-05   

  (1.1E-06)  (3.1E-06)   
     
      

Una vez comprobado que las variables se cointegran se procede a correr el modelo. 

Modelo 1.1 

Modelo entre el Producto Interno Bruto (PIB), la Liquidez (M2) y la Inflación (Infl_S): 

 
Dependent Variable: PIB   
Method: Least Squares   
Sample: 1980 1999   
Included observations: 20   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14811441 1475075. 10.04114 0.0000 

M2 2.603584 0.317803 8.192450 0.0000 
INFL_S -60314.08 26930.93 -2.239584 0.0388 

     
     R-squared 0.834303     Mean dependent var 19213400 

Adjusted R-squared 0.814809     S.D. dependent var 4510336. 
S.E. of regression 1940971.     Akaike info criterion 31.93276 
Sum squared resid 6.40E+13     Schwarz criterion 32.08212 
Log likelihood -316.3276     Hannan-Quinn criter. 31.96191 
F-statistic 42.79835     Durbin-Watson stat 0.876249 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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El modelo es globalmente significativo y todas sus variables tienen significancia. 

Adicionalmente existen problemas de autocorrelación, donde se acentúan la 

autocorrelación de primer orden, por otro lado existe heterocedasticidad. 

Junto con los problemas percibidos, es de mayor utilidad saber la inferencia de 

variables en términos porcentuales, por lo que se usara los logaritmos naturales y 

se volverá a correr el modelo.  

A continuación se presenta la gráfica entre el logaritmo natural del Producto Interno 

Bruto (LN_PIB) y el logaritmo natural de la Liquidez (LN_M2): 
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Para asegurar que el modelo no sea espurio se corre el test Cointegración de 

Johansen entre el logaritmo natural del Producto Interno Bruto (LN_PIB), el 

logaritmo natural de la Liquidez (LN_M2) y la Inflación (Infl_S): 
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Cointegración entre LN_PIB, LN_M2 e Infl_S: 

Sample (adjusted): 1982 1999   
Included observations: 18 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: LN_PIB LN_M2 INFL_S    
Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.747967  31.70224  29.79707  0.0298 

At most 1  0.297817  6.894746  15.49471  0.5899 
At most 2  0.029050  0.530650  3.841466  0.4663 

     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.747967  24.80749  21.13162  0.0145 

At most 1  0.297817  6.364096  14.26460  0.5669 
At most 2  0.029050  0.530650  3.841466  0.4663 

     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
     
     LN_PIB LN_M2 INFL_S   

 7.221567 -3.185638  0.058477   
-6.039866  1.144884  0.010970   
 1.524904  1.607978  0.073745   

     
          
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   
     
     D(LN_PIB)  0.013878  0.054700  0.006531  

D(LN_M2)  0.119458  0.053780  0.025496  
D(INFL_S) -6.497812 -1.639470  0.478678  

     
          
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -27.13280  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LN_PIB LN_M2 INFL_S   
 1.000000 -0.441128  0.008098   

  (0.05346)  (0.00181)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
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D(LN_PIB)  0.100219    
  (0.21553)    

D(LN_M2)  0.862673    
  (0.38473)    

D(INFL_S) -46.92439    
  (11.1768)    

     
          
2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -23.95075  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LN_PIB LN_M2 INFL_S   
 1.000000  0.000000 -0.009286   

   (0.00906)   
 0.000000  1.000000 -0.039407   

   (0.02134)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(LN_PIB) -0.230159  0.018415   

  (0.24197)  (0.08700)   
D(LN_M2)  0.537848 -0.318978   

  (0.48149)  (0.17313)   
D(INFL_S) -37.02221  18.82268   

  (13.9276)  (5.00791)   
     
      

Una vez comprobado que las variables se cointegran se procede a correr el modelo. 

Modelo 1.2. 

Modelo entre Producto Interno Bruto (LN_PIB), el logaritmo natural de la Liquidez 

(LN_M2) y la Inflación (Infl_S): 

 
Dependent Variable: LN_PIB   
Method: Least Squares   
Sample: 1980 1999   
Included observations: 20   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 12.15471 0.832083 14.60756 0.0000 

LN_M2 0.323458 0.055737 5.803320 0.0000 
INFL_S -0.003665 0.001722 -2.128379 0.0482 

     
     R-squared 0.734112     Mean dependent var 16.74611 

Adjusted R-squared 0.702832     S.D. dependent var 0.227337 
S.E. of regression 0.123929     Akaike info criterion -1.200741 
Sum squared resid 0.261091     Schwarz criterion -1.051381 
Log likelihood 15.00741     Hannan-Quinn criter. -1.171584 
F-statistic 23.46841     Durbin-Watson stat 0.755125 
Prob(F-statistic) 0.000013    
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El modelo 1.2 presenta significancia global e individual. Lamentablemente posee 

problemas de autocorrelación de primer orden y heterocedasticidad. 

Ahora con el grado de cointegración y con los problemas de autocorrelación y 

heterocedasticidad evidenciados, se puede utilizar la metodología de Hendy donde 

se dan modelos de variables rezagadas, y se siguen los siguientes pasos: 

1. Considerar un conjunto de variables relevantes para el modelo. 

2. Estimar la ecuación incluyendo un determinado número de rezagos para 

cada variable. 

3. Realizar un proceso de reducción eliminando los rezagos no 

estadísticamente significativos. 

Ahora se correrá un modelo con todos los retardos de las variables, donde se revisó 

el orden de cointegración según sus raíces unitarias, previo al modelo, a 

continuación se presenta los correlogramas de cada una de las variables. 

 

Correlograma del logaritmo natural del Producto Interno Bruto (LN_PIB): 
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Correlograma del logaritmo natural de la Liquidez (LN_M2): 

 

 

Correlograma Inflación (Infl_S): 

 

Observando los correlogramas el modelo a plantearse tendrá dos retardos y de ahí 

se irán eliminando los retardos no significativos 

Modelo 1.3. 

Modelo entre Producto Interno Bruto (LN_PIB), el logaritmo natural de la Liquidez 

(LN_M2), la Inflación (Infl_S) y sus rezagos como variables de control definitivas, se 

tiene lo siguiente: 
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Dependent Variable: LN_PIB   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1982 1999   
Included observations: 18 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.794523 1.681272 2.256937 0.0419 

LN_M2 0.313879 0.073761 4.255339 0.0009 
LN_M2(-1) -0.224892 0.092411 -2.433604 0.0301 
LN_PIB(-1) 1.163917 0.231692 5.023548 0.0002 
LN_PIB(-2) -0.469676 0.206966 -2.269341 0.0409 

     
     R-squared 0.924248     Mean dependent var 16.74033 

Adjusted R-squared 0.900939     S.D. dependent var 0.237167 
S.E. of regression 0.074646     Akaike info criterion -2.121989 
Sum squared resid 0.072436     Schwarz criterion -1.874664 
Log likelihood 24.09790     Hannan-Quinn criter. -2.087887 
F-statistic 39.65296     Durbin-Watson stat 1.755440 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

Después de elegir el mejor modelo se corre los siguientes test para rechazar la 

existencia de heterocedasticidad y autocorrelación. 

Heterocedasticidad: 

Para verificar la existencia de heterocedasticidad se tiene el test de Breusch-Pagan-

Godfrey (H0: No existe heterocedasticidad) el cual nos arroja el siguiente resultado: 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 0.589482     Prob. F(4,13) 0.6762 

Obs*R-squared 2.763571     Prob. Chi-Square(4) 0.5981 
Scaled explained SS 1.420985     Prob. Chi-Square(4) 0.8405 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Sample: 1982 1999   
Included observations: 18   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.140748 0.137781 -1.021536 0.3256 

LN_M2 -0.000853 0.006045 -0.141108 0.8899 
LN_M2(-1) 0.001795 0.007573 0.236990 0.8164 
LN_PIB(-1) -0.009416 0.018987 -0.495900 0.6282 
LN_PIB(-2) 0.017267 0.016961 1.018058 0.3272 

     
     R-squared 0.153532     Mean dependent var 0.004024 

Adjusted R-squared -0.106920     S.D. dependent var 0.005814 
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S.E. of regression 0.006117     Akaike info criterion -7.125275 
Sum squared resid 0.000486     Schwarz criterion -6.877949 
Log likelihood 69.12747     Hannan-Quinn criter. -7.091172 
F-statistic 0.589482     Durbin-Watson stat 2.497231 
Prob(F-statistic) 0.676169    

     
      

Con una probabilidad mayor al 0.05 se concluye no rechazar H0, por lo que no existe 

heterocedasticidad. 

Autocorrelación: 

Para el orden de auto correlación se usara el test Breusch-Godfrey de correlación 

serial usando por defecto dos retardos de los residuos, para lo cual se tiene: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.868423     Prob. F(2,11) 0.2002 

Obs*R-squared 4.564289     Prob. Chi-Square(2) 0.1021 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Sample: 1982 1999   
Included observations: 18   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.940505 2.020324 -0.960492 0.3574 

LN_M2 0.039319 0.073026 0.538427 0.6010 
LN_M2(-1) -0.080855 0.102014 -0.792584 0.4448 
LN_PIB(-1) 0.150760 0.254784 0.591718 0.5660 
LN_PIB(-2) 0.001519 0.198851 0.007637 0.9940 
RESID(-1) -0.165628 0.356994 -0.463952 0.6517 
RESID(-2) -0.666694 0.344952 -1.932713 0.0794 

     
     R-squared 0.253572     Mean dependent var 1.06E-14 

Adjusted R-squared -0.153571     S.D. dependent var 0.065276 
S.E. of regression 0.070109     Akaike info criterion -2.192223 
Sum squared resid 0.054068     Schwarz criterion -1.845967 
Log likelihood 26.73000     Hannan-Quinn criter. -2.144479 
F-statistic 0.622808     Durbin-Watson stat 1.956663 
Prob(F-statistic) 0.709457    

     
     

 

Se tiene que la probabilidad del estadístico supera al nivel de confianza del 0,05 

rechazando la existencia de autocorrelación y mostrando que no existe significancia 

en los retardos de los residuos. 
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En base a los resultados obtenidos se da el modelo como válido. Y se concluye que 

muestra la relación de las variables. 

 

Periodo en Dólares 2000 a 2015 

Para el periodo de 2000 a 2015 el modelo estimado es el siguiente: 

f4(Z2\+J(V+ = $$�ao��N ' $wa����$f4(Yo+J(V+ ' waww�o$24�f�cJ(V+$$$$$$ 
$0J = ��a��� 

Año 

Producto interno bruto 

(PIB) 
Liquidez M2 

LN(PIB) LN(M2) 
Inflación 

(Infl_D) 
Miles de dólares 

corrientes 

Miles de dólares 

corrientes 

2000 18.318.601,00 4.874.702,00 16,72 15,4 95,51 

2001 24.468.324,00 6.157.141,91 17,01 15,63 40,26 

2002 28.548.945,00 7.452.658,59 17,17 15,82 12,55 

2003 32.432.858,00 7.176.616,97 17,29 15,79 7,95 

2004 36.591.661,00 8.678.546,64 17,42 15,98 2,75 

2005 41.507.085,00 10.451.399,27 17,54 16,16 2,17 

2006 46.802.044,00 12.083.544,94 17,66 16,31 3,30 

2007 51.007.777,00 14.013.273,23 17,75 16,46 2,28 

2008 61.762.635,00 17.177.261,22 17,94 16,66 8,39 

2009 62.519.686,00 18.588.458,92 17,95 16,74 5,20 

2010 69.555.367,00 22.189.366,86 18,06 16,92 3,56 

2011 79.276.664,00 26.550.187,29 18,19 17,09 4,47 

2012 87.924.544,00 30.905.504,75 18,29 17,25 5,11 

2013 95.129.659,00 35.051.136,20 18,37 17,37 2,73 

2014 102.292.260,00 40.104.367,03 18,44 17,51 3,59 

2015 100.176.808,00 39.650.603,12 18,42 17,5 3,97 
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Grafica entre El Producto Interno Bruto (PIB) y la Liquidez (M2): 
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Para asegurar que el modelo no sea espurio se corre el test Cointegración de 

Johansen entre el Producto Interno Bruto (PIB), la Liquidez (M2) y la Inflación 

(Infl_D): 

Sample (adjusted): 2002 2015   
Included observations: 14 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: M2 PIB INFL_D    
Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.880048  52.23370  29.79707  0.0000 

At most 1 *  0.712970  22.54444  15.49471  0.0037 
At most 2 *  0.303820  5.070063  3.841466  0.0243 

     
      Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
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None *  0.880048  29.68926  21.13162  0.0025 
At most 1 *  0.712970  17.47438  14.26460  0.0150 
At most 2 *  0.303820  5.070063  3.841466  0.0243 

     
      Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
     
     M2 PIB INFL_D   

-9.09E-07  5.13E-07 -0.477053   
 5.08E-07 -3.16E-07 -0.110390   
-6.03E-07  1.59E-07  0.128873   

     
          
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   
     
     D(M2)  1045038. -736790.4  307487.1  

D(PIB)  2262754. -416419.7  1139465.  
D(INFL_D)  1.501538  2.082303  0.244575  

     
          
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -451.3989  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

M2 PIB INFL_D   
 1.000000 -0.563829  524612.8   

  (0.02234)  (59637.5)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(M2) -0.950299    

  (0.33500)    
D(PIB) -2.057622    

  (0.69218)    
D(INFL_D) -1.37E-06    

  (7.8E-07)    
     
          
2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -442.6618  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

M2 PIB INFL_D   
 1.000000  0.000000  7833555.   

   (1612652)   
 0.000000  1.000000  12963048   

   (2831456)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(M2) -1.324656  0.768304   

  (0.28603)  (0.16531)   
D(PIB) -2.269201  1.291550   

  (0.77960)  (0.45058)   
D(INFL_D) -3.07E-07  1.13E-07   

  (5.2E-07)  (3.0E-07)   
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Una vez comprobado que las variables se cointegran se procede a correr el modelo. 

Modelo 2.1. 

Modelo entre el Producto Interno Bruto (PIB), la Liquidez (M2) y la Inflación (Infl_D): 

 
Dependent Variable: PIB   
Method: Least Squares   
Sample: 2000 2015   
Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 20060947 1975894. 10.15285 0.0000 

M2 2.147007 0.079716 26.93312 0.0000 
INFL_D -142960.9 40628.62 -3.518725 0.0038 

     
     R-squared 0.987147     Mean dependent var 58644682 

Adjusted R-squared 0.985169     S.D. dependent var 27992361 
S.E. of regression 3408925.     Akaike info criterion 33.08905 
Sum squared resid 1.51E+14     Schwarz criterion 33.23391 
Log likelihood -261.7124     Hannan-Quinn criter. 33.09647 
F-statistic 499.2145     Durbin-Watson stat 0.643318 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

El modelo es globalmente significativo y presenta también una significancia 

individual en cada una de las variables. Adicionalmente existen problemas de 

autocorrelación, donde se acentúan la autocorrelación de primer orden, por otro lado 

no existe heterocedasticidad.  

El modelo es perfectible ya que presenta autocorrelación, la mejor alternativa es 

usar logaritmos naturales para que exista comparabilidad en términos porcentuales 

con el modelo en sucres (1980-1999) y usar retardos como variables de control. 

A continuación se presenta la gráfica entre el logaritmo natural del Producto Interno 

Bruto (LN_PIB) y el logaritmo natural de la Liquidez (LN_M2): 
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Para asegurar que el modelo no sea espurio se corre el test Cointegración de 

Johansen entre el logaritmo natural del Producto Interno Bruto (LN_PIB), el 

logaritmo natural de la Liquidez (LN_M2) y la Inflación (Infl_D): 

Cointegración entre LN_PIB, LN_M2 e Infl_D: 

Sample (adjusted): 2002 2015   
Included observations: 14 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: LN_PIB LN_M2 INFL_D    
Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.888280  47.70744  29.79707  0.0002 

At most 1 *  0.575235  17.02283  15.49471  0.0292 
At most 2 *  0.302112  5.035745  3.841466  0.0248 

     
      Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
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None *  0.888280  30.68461  21.13162  0.0017 
At most 1  0.575235  11.98708  14.26460  0.1111 

At most 2 *  0.302112  5.035745  3.841466  0.0248 
     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
     
     LN_PIB LN_M2 INFL_D   

-63.47978  42.56741  0.104817   
-46.49362  31.29315  0.530469   
-22.63496  12.31437  0.392645   

     
          
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   
     
     D(LN_PIB) -0.006885 -0.029611  0.013301  

D(LN_M2) -0.053876 -0.026491  0.010978  
D(INFL_D)  1.633371 -1.591392 -0.040725  

     
          
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  37.76176  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LN_PIB LN_M2 INFL_D   
 1.000000 -0.670566 -0.001651   

  (0.00516)  (0.00084)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(LN_PIB)  0.437043    

  (0.97332)    
D(LN_M2)  3.420017    

  (0.94248)    
D(INFL_D) -103.6860    

  (46.0861)    
     
          
2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  43.75530  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LN_PIB LN_M2 INFL_D   
 1.000000  0.000000  2.619044   

   (0.64811)   
 0.000000  1.000000  3.908181   

   (0.96622)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(LN_PIB)  1.813766 -1.219688   

  (0.92323)  (0.61990)   
D(LN_M2)  4.651659 -3.122321   

  (0.93915)  (0.63058)   
D(INFL_D) -29.69645  19.72870   

  (39.0010)  (26.1868)   
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Una vez comprobado que las variables se cointegran se procede a correr el modelo. 

Modelo 2.2. 

Modelo entre el logaritmo natural del Producto Interno Bruto (LN_PIB), el logaritmo 

natural de la Liquidez (LN_M2) y la Inflación (Infl_D): 

 
Dependent Variable: LN_PIB   
Method: Least Squares   
Sample: 2000 2015   
Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.299109 0.316199 19.92137 0.0000 

LN_M2 0.695847 0.018865 36.88529 0.0000 
INFL_D -0.003237 0.000549 -5.899006 0.0001 

     
     R-squared 0.994750     Mean dependent var 17.76426 

Adjusted R-squared 0.993943     S.D. dependent var 0.534121 
S.E. of regression 0.041570     Akaike info criterion -3.355533 
Sum squared resid 0.022464     Schwarz criterion -3.210673 
Log likelihood 29.84426     Hannan-Quinn criter. -3.348115 
F-statistic 1231.693     Durbin-Watson stat 1.663747 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

El modelo es bueno y no presenta autocorrelación ni heterocedasticidad35.  

Usando una regla empírica se puede decir que en la regresión original si el DW < 0J, lo cual no se cumple en este modelo, la regresión es falsa, por lo que la regresión 

en este caso tiene validez. 

Complementando la cointegración y la validez del modelo, se revisó el orden de 

cointegración según sus raíces unitarias, previo al modelo, a continuación se 

presenta los correlogramas de cada una de las variables. 

 

 

                                                             
35 Se llega a esta conclusión después de correr los test. 
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Correlograma del logaritmo natural del Producto Interno Bruto (LN_PIB): 

 

Correlograma del logaritmo natural de la Liquidez (LN_M2): 

 

Correlograma Inflación (Infl_D): 
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Después de elegir el mejor modelo se corre los siguientes test para rechazar la 

existencia de heterocedasticidad y autocorrelación. 

Heterocedasticidad: 

Para verificar la existencia de heterocedasticidad se tiene el test de Breusch-Pagan-

Godfrey (H0: No existe heterocedasticidad) el cual nos arroja el siguiente resultado: 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 0.652423     Prob. F(2,13) 0.5370 

Obs*R-squared 1.459474     Prob. Chi-Square(2) 0.4820 
Scaled explained SS 1.776517     Prob. Chi-Square(2) 0.4114 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Sample: 2000 2015   
Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.026167 0.021690 1.206412 0.2492 

LN_M2 -0.001478 0.001294 -1.142077 0.2740 
INFL_D -2.55E-05 3.76E-05 -0.676294 0.5107 

     
     R-squared 0.091217     Mean dependent var 0.001404 

Adjusted R-squared -0.048596     S.D. dependent var 0.002785 
S.E. of regression 0.002851     Akaike info criterion -8.714588 
Sum squared resid 0.000106     Schwarz criterion -8.569727 
Log likelihood 72.71670     Hannan-Quinn criter. -8.707170 
F-statistic 0.652423     Durbin-Watson stat 2.199078 
Prob(F-statistic) 0.537021    

     
     

 

Con una probabilidad mayor al 0.05 se concluye no rechazar H0, por lo que no existe 

heterocedasticidad. 

Autocorrelación: 

Para el orden de auto correlación se usara el test Breusch-Godfrey de correlación 

serial, usando por defecto dos retardos de los residuos, para lo cual se tiene: 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.132807     Prob. F(2,11) 0.8770 

Obs*R-squared 0.377240     Prob. Chi-Square(2) 0.8281 



278 
 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Sample: 2000 2015   
Included observations: 16   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.000563 0.362544 0.001554 0.9988 

LN_M2 -3.70E-05 0.021669 -0.001707 0.9987 
INFL_D 2.05E-06 0.000599 0.003425 0.9973 

RESID(-1) 0.145155 0.313951 0.462349 0.6528 
RESID(-2) -0.080311 0.333115 -0.241091 0.8139 

     
     R-squared 0.023577     Mean dependent var -1.78E-15 

Adjusted R-squared -0.331485     S.D. dependent var 0.038699 
S.E. of regression 0.044655     Akaike info criterion -3.129393 
Sum squared resid 0.021935     Schwarz criterion -2.887959 
Log likelihood 30.03514     Hannan-Quinn criter. -3.117030 
F-statistic 0.066404     Durbin-Watson stat 1.911228 
Prob(F-statistic) 0.990745    

     
     

 

Se tiene que la probabilidad del estadístico supera al nivel de confianza del 0,05 

rechazando la existencia de autocorrelación, adicionalmente no se observa 

significancia en los retardos de los residuos. 

En base a los resultados obtenidos se da el modelo como válido. Y se concluye que 

muestra la relación de las variables. 
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Anexo C-Validez Modelo de Inversión vs. Tasa de interés. 
 

Para el periodo de 2000 a 2015 el modelo estimado es el siguiente: 

f4��\¡�6(V+ $= $$N�a���� ' $wawN�$*6(V+ - (�¢o�j ' w�+�\¡�6(VW6+$ 
0J = ��aw�� 

Años 

Formación Bruta de Capital 
Fijo (FBKF) 

LN(FBKF) 

Tasa Máxima 
Convencional 

Miles de Dólares 2007 Porcentaje 

2000 5.853.793,00 15,58 19,74 

2001 7.039.554,00 15,77 24,66 

2002 8.313.170,00 15,93 21,825 

2003 8.344.508,00 15,94 17,7 

2004 8.785.131,00 15,99 14,66 

2005 9.728.992,00 16,09 13,43 

2006 10.213.818,00 16,14 13,83 

2007 10.593.947,00 16,18 12,28 

2008 12.286.215,00 16,32 9,33 

2009 11.843.329,00 16,29 9,33 

2010 13.050.148,00 16,38 9,33 

2011 14.920.791,00 16,52 9,33 

2012 16.496.168,00 16,62 9,33 

2013 18.214.094,00 16,72 9,33 

2014 18.904.840,00 16,75 9,33 

2015 17.797.927,00 16,69 9,33 

 

A continuación se presenta la gráfica entre Tasa de interés (i) y Formación Bruta de 

Capital Fijo (FBKF): 
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Para asegurar que el modelo no sea espurio se corre el test Cointegración de 

Johansen entre Tasa de interés (i) y Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF): 

 
Sample (adjusted): 2002 2015   
Included observations: 14 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: I FBKF     
Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.800869  25.58252  15.49471  0.0011 

At most 1  0.192273  2.989428  3.841466  0.0838 
     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.800869  22.59309  14.26460  0.0019 

At most 1  0.192273  2.989428  3.841466  0.0838 
     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
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 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
     
     I FBKF    

 0.281128  1.37E-07    
 0.234099  5.01E-07    

     
          
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   
     
     D(I) -1.210744  0.181845   

D(FBKF) -189431.8 -339608.2   
     
          
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -223.6313  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

I FBKF    
 1.000000  4.87E-07    

  (1.7E-07)    
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(I) -0.340373    

  (0.06511)    
D(FBKF) -53254.50    

  (69363.2)    
     
     

Una vez comprobado que las variables se cointegran se procede a correr el modelo 

donde la variable dependiente es Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) y la 

variable independiente es la Tasa de interés (i). 

Modelo 1. 

Modelo entre Tasa de interés (i) y Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF): 

Dependent Variable: FBKF   
Method: Least Squares   
Sample: 2000 2015   
Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 20741117 1832274. 11.31988 0.0000 
I -655518.8 129135.4 -5.076211 0.0002 
     
     R-squared 0.647957     Mean dependent var 12024152 

Adjusted R-squared 0.622812     S.D. dependent var 4162145. 
S.E. of regression 2556209.     Akaike info criterion 32.46242 
Sum squared resid 9.15E+13     Schwarz criterion 32.55899 
Log likelihood -257.6993     Hannan-Quinn criter. 32.46736 
F-statistic 25.76792     Durbin-Watson stat 0.466529 
Prob(F-statistic) 0.000169    
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Usando una regla empírica se puede decir que en la regresión original si el DW < 0J, lo cual se cumple en este modelo, la regresión es falsa. 

No existe heterocedasticidad pero si autocorrelación en el Modelo 1. 

Ahora con el grado de cointegración y con los problemas de autocorrelación 

evidenciados se puede utilizar la metodología de Hendy donde se dan modelos de 

variables rezagadas, y se siguen los siguientes pasos: 

4. Considerar un conjunto de variables relevantes para el modelo. 

5. Estimar la ecuación incluyendo un determinado número de rezagos para 

cada variable. 

6. Realizar un proceso de reducción eliminando los rezagos no 

estadísticamente significativos. 

Ahora se correrá un modelo con todos los retardos de las variables, donde se revisó 

el orden de cointegración según sus raíces unitarias, previo al modelo, a 

continuación se presenta los correlogramas de cada una de las variables. 

 

Correlograma Tasa de Interés (i): 
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Correlograma Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF): 

 

 

 

Observando los correlogramas el modelo a plantearse tendrá dos retardos y de ahí 

se irán eliminando los retardos no significativos 

Modelo 2. 

Modelo entre Tasa de interés (i), Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) y sus 

rezagos como variables de control, se tiene lo siguiente: 

 
Dependent Variable: FBKF   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 2002 2015   
Included observations: 14 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6230483. 2589065. 2.406461 0.0427 
I -402077.1 319869.5 -1.257003 0.2442 

I(-1) 423399.9 308102.3 1.374219 0.2066 
I(-2) -273819.4 132056.8 -2.073498 0.0718 

FBKF(-1) 1.136963 0.364319 3.120792 0.0142 
FBKF(-2) -0.362979 0.403856 -0.898782 0.3950 

     
     R-squared 0.969323     Mean dependent var 12820934 

Adjusted R-squared 0.950149     S.D. dependent var 3803279. 
S.E. of regression 849169.4     Akaike info criterion 30.43943 
Sum squared resid 5.77E+12     Schwarz criterion 30.71331 
Log likelihood -207.0760     Hannan-Quinn criter. 30.41408 
F-statistic 50.55561     Durbin-Watson stat 1.653740 
Prob(F-statistic) 0.000008    
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Al hacer un extenso análisis y al no encontrar significancia en las variables de 

control, se decide realizar una modificación al modelo usando el logaritmo natural 

de la Formación Bruta de Capital Fijo (LN_FBKF). 

Grafica entre Tasa de interés (i) y el logaritmo natural de la Formación Bruta de 

Capital Fijo (LN_FBKF): 
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Para asegurar que el modelo no sea espurio se corre el test Cointegración de 

Johansen entre Tasa de interés (i) y Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF): 

Cointegración entre LN_FBKF e i: 

Sample (adjusted): 2002 2015   
Included observations: 14 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: LN_FBKF I     
Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.785790  26.47639  15.49471  0.0008 

At most 1 *  0.295573  4.905179  3.841466  0.0268 
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 Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.785790  21.57121  14.26460  0.0030 

At most 1 *  0.295573  4.905179  3.841466  0.0268 
     
      Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
     
     LN_FBKF I    

 1.770046  0.313337    
-6.907449 -0.337451    

     
          
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   
     
     D(LN_FBKF)  0.004551  0.031487   

D(I) -1.248655 -0.155050   
     
          
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  6.395302  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LN_FBKF I    
 1.000000  0.177022    

  (0.02050)    
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(LN_FBKF)  0.008056    

  (0.03244)    
D(I) -2.210176    

  (0.39830)    
     
      

Se observa que las variables están cointegradas, por lo que se corre el modelo 

inicial (Modelo 3). 

Modelo 3.   

Modelo entre Tasa de interés (i) y el logaritmo natural de la Formación Bruta de 

Capital Fijo (LN_FBKF): 
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Dependent Variable: LN_FBKF   
Method: Least Squares   
Sample: 2000 2015   
Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 17.03706 0.135539 125.6982 0.0000 
I -0.059591 0.009553 -6.238202 0.0000 
     
     R-squared 0.735426     Mean dependent var 16.24463 

Adjusted R-squared 0.716527     S.D. dependent var 0.355153 
S.E. of regression 0.189091     Akaike info criterion -0.376706 
Sum squared resid 0.500577     Schwarz criterion -0.280132 
Log likelihood 5.013649     Hannan-Quinn criter. -0.371761 
F-statistic 38.91516     Durbin-Watson stat 0.733430 
Prob(F-statistic) 0.000022    

     
     

 

El modelo presenta problemas de autocorrelación, pero como cointegran se utilizara 

la metodología de Hendy para encontrar el modelo definitivo usando variables de 

control retardadas. 

Ahora con el grado de cointegración y con los problemas de autocorrelación 

evidenciados se puede utilizar la metodología de Hendy donde se dan modelos de 

variables rezagadas, y se siguen los siguientes pasos: 

1. Considerar un conjunto de variables relevantes para el modelo. 

2. Estimar la ecuación incluyendo un determinado número de rezagos para 

cada variable. 

3. Realizar un proceso de reducción eliminando los rezagos no 

estadísticamente significativos. 

 

En relación a la información presentada a continuación se presenta el mejor modelo, 

resultado de aplicar la metodología de Hendy. 

Modelo 4. 

Modelo entre Tasa de interés (i) y el logaritmo natural de la Formación Bruta de 

Capital Fijo (LN_FBKF), con rezagos de variables de control: 
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Dependent Variable: LN_FBKF   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 2001 2015   
Included observations: 15 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 15.75783 0.150582 104.6461 0.0000 
I -0.015252 0.005803 -2.628327 0.0220 

FBKF(-1) 6.25E-08 7.22E-09 8.649228 0.0000 
     
     R-squared 0.960451     Mean dependent var 16.28876 

Adjusted R-squared 0.953860     S.D. dependent var 0.318983 
S.E. of regression 0.068519     Akaike info criterion -2.346566 
Sum squared resid 0.056338     Schwarz criterion -2.204956 
Log likelihood 20.59924     Hannan-Quinn criter. -2.348074 
F-statistic 145.7110     Durbin-Watson stat 1.536527 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Después de elegir el mejor modelo se corre los siguientes test para rechazar la 

existencia de heterocedasticidad y autocorrelación. 

Heterocedasticidad: 

Para verificar la existencia de heterocedasticidad se tiene el test de Breusch-Pagan-

Godfrey (H0: No existe heterocedasticidad) el cual nos arroja el siguiente resultado: 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 1.072523     Prob. F(2,12) 0.3728 

Obs*R-squared 2.274697     Prob. Chi-Square(2) 0.3207 
Scaled explained SS 0.565888     Prob. Chi-Square(2) 0.7536 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Sample: 2001 2015   
Included observations: 15   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.001274 0.007495 -0.170032 0.8678 
I 4.88E-05 0.000289 0.168864 0.8687 

FBKF(-1) 3.78E-10 3.60E-10 1.052105 0.3135 
     
     R-squared 0.151646     Mean dependent var 0.003756 

Adjusted R-squared 0.010254     S.D. dependent var 0.003428 
S.E. of regression 0.003410     Akaike info criterion -8.347239 
Sum squared resid 0.000140     Schwarz criterion -8.205629 
Log likelihood 65.60429     Hannan-Quinn criter. -8.348747 
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F-statistic 1.072523     Durbin-Watson stat 2.391841 
Prob(F-statistic) 0.372787    

     
     

 

Con una probabilidad mayor al 0.05 se concluye no rechazar H0, por lo que no existe 

heterocedasticidad. 

Autocorrelación: 

Para el orden de auto correlación se usara el test Breusch-Godfrey de correlación 

serial usando por defecto dos retardos de los residuos, para lo cual se tiene: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.274631     Prob. F(2,10) 0.7654 

Obs*R-squared 0.780996     Prob. Chi-Square(2) 0.6767 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Sample: 2001 2015   
Included observations: 15   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.006182 0.228490 0.027055 0.9789 
I -0.000243 0.007867 -0.030859 0.9760 

FBKF(-1) -2.75E-10 1.18E-08 -0.023200 0.9819 
RESID(-1) 0.205279 0.439394 0.467187 0.6504 
RESID(-2) -0.187021 0.438314 -0.426682 0.6787 

     
     R-squared 0.052066     Mean dependent var 6.28E-16 

Adjusted R-squared -0.327107     S.D. dependent var 0.063436 
S.E. of regression 0.073078     Akaike info criterion -2.133370 
Sum squared resid 0.053404     Schwarz criterion -1.897353 
Log likelihood 21.00027     Hannan-Quinn criter. -2.135884 
F-statistic 0.137315     Durbin-Watson stat 1.884545 
Prob(F-statistic) 0.964661    

     
      

Se tiene que la probabilidad del estadístico supera al nivel de confianza del 0,05 

rechazando la existencia de autocorrelación. 

En base a los resultados obtenidos se da el modelo como válido. Y se concluye que 

muestra la relación de las variables. 
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Anexo D-Variación Coeficiente de Gini 
Fuente: INEC, 2016 

 

Año 
Gini 

Nacional 
Gini 

Urbano 
Gini Rural 

Variación 
Gini 

Nacional 

Variación 
Gini 

Urbano 

Variación 
Gini Rural 

2007 0,551 0,522 0,501       
2008 0,515 0,483 0,479 -6,59% -7,55% -4,37% 
2009 0,504 0,482 0,455 -2,10% -0,10% -5,03% 
2010 0,505 0,487 0,441 0,16% 0,89% -2,97% 
2011 0,473 0,441 0,456 -6,22% -9,31% 3,40% 
2012 0,477 0,445 0,456 0,74% 0,77% -0,15% 
2013 0,485 0,471 0,441 1,74% 5,87% -3,29% 
2014 0,467 0,458 0,440 -3,81% -2,72% -0,25% 
2015 0,476 0,454 0,475 2,04% -0,87% 8,05% 
2016 0,466 0,450 0,456 -2,10% -0,88% -4,00% 

Máximo 0,551 0,522 0,501 2,04% 5,87% 8,05% 
Mínimo 0,466 0,441 0,440 -6,59% -9,31% -5,03% 
Media 0,492 0,469 0,460 -1,79% -1,54% -0,96% 

Desviación 
estándar 0,027 0,025 0,020 0,032 0,046 0,043 
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Anexo E- PIB Enfoque del Gasto (1980 a 1999) miles de dólares constantes (2007) 
 

Fuente: 
BCE, 

2016Año 

Producto 

interno bruto 

(PIB) 

Formación 

Bruta de 

Capital Fijo 

Variación de 

existencias 

Gasto 

Gubernamental 

Consumo de 

los Hogares 
Exportaciones Importaciones 

1980 
       

23.883.671,00  
        

7.386.762,00  
   

(373.450,00) 
       

3.974.096,00  
    

15.564.002,00  
      

4.286.848,00  
    

6.954.587,00  

1981 
       

25.224.229,00  
        

7.143.998,00  
   

(225.614,00) 
       

4.009.047,00  
    

16.711.277,00  
      

4.322.988,00  
    

6.737.467,00  

1982 
       

25.379.319,00  
        

7.000.035,00  
     

(79.915,00) 
       

4.034.891,00  
    

17.239.445,00  
      

4.111.267,00  
    

6.926.404,00  

1983 
       

25.293.824,00  
        

5.738.581,00  
     

118.055,00  
       

4.178.815,00  
    

16.597.196,00  
      

4.041.526,00  
    

5.380.349,00  

1984 
       

25.957.856,00  
        

5.732.366,00  
     

153.208,00  
       

4.208.420,00  
    

16.898.495,00  
      

4.152.296,00  
    

5.186.929,00  

1985 
       

26.979.298,00  
        

6.179.486,00  
     

167.684,00  
       

4.218.102,00  
    

17.579.845,00  
      

4.462.786,00  
    

5.628.605,00  

1986 
       

27.914.072,00  
        

6.385.704,00  
     

285.999,00  
       

4.238.352,00  
    

17.622.999,00  
      

4.981.235,00  
    

5.600.217,00  

1987 
       

27.841.747,00  
        

6.377.176,00  
     

669.489,00  
       

4.178.721,00  
    

18.746.550,00  
      

4.476.249,00  
    

6.606.438,00  

1988 
       

29.481.756,00  
        

6.040.147,00  
     

374.598,00  
       

4.161.491,00  
    

18.224.855,00  
      

6.151.240,00  
    

5.470.575,00  

1989 
       

29.778.277,00  
        

5.862.796,00  
     

656.855,00  
       

4.494.532,00  
    

18.251.104,00  
      

6.233.251,00  
    

5.720.261,00  

1990 
       

30.874.092,00  
        

5.598.369,00  
     

803.788,00  
       

4.459.229,00  
    

19.371.508,00  
      

6.272.493,00  
    

5.631.295,00  

1991 
       

32.199.005,00  
        

5.999.038,00  
     

480.861,00  
       

4.540.935,00  
    

20.154.879,00  
      

7.318.430,00  
    

6.295.138,00  

1992 
       

32.879.792,00  
        

6.074.252,00  
     

721.717,00  
       

4.576.551,00  
    

20.362.667,00  
      

7.722.134,00  
    

6.577.529,00  

1993 
       

33.528.582,00  
        

6.087.342,00  
     

108.097,00  
       

4.665.966,00  
    

21.007.352,00  
      

8.201.133,00  
    

6.541.308,00  

1994 
       

34.956.313,00  
        

6.440.394,00  
     

234.775,00  
       

4.661.051,00  
    

21.948.075,00  
      

9.258.397,00  
    

7.586.379,00  

1995 
       

35.743.721,00  
        

6.369.945,00  
     

127.047,00  
       

4.645.067,00  
    

22.822.546,00  
    

10.217.459,00  
    

8.438.343,00  

1996 
       

36.362.712,00  
        

6.177.175,00  
          

9.047,00  
       

4.440.096,00  
    

23.111.177,00  
    

10.000.584,00  
    

7.375.367,00  

1997 
       

37.936.441,00  
        

6.662.640,00  
     

219.861,00  
       

4.754.688,00  
    

24.488.299,00  
    

10.699.220,00  
    

8.888.267,00  

1998 
       

39.175.646,00  
        

6.961.316,00  
     

672.364,00  
       

4.644.324,00  
    

26.174.031,00  
    

10.192.439,00  
    

9.468.828,00  

1999 
       

37.318.961,00  
        

5.205.829,00  
     

127.015,00  
       

4.511.268,00  
    

22.981.748,00  
    

10.970.207,00  
    

6.477.106,00  

Máximo 39.175.646,00 7.386.762,00 803.788,00 4.754.688,00 26.174.031,00 10.970.207,00 9.468.828,00 

Mínimo 23.883.671,00 5.205.829,00 -373.450,00 3.974.096,00 15.564.002,00 4.041.526,00 5.186.929,00 

Media 30.935.465,70 6.271.167,55 262.574,05 4.379.782,10 19.792.902,50 6.903.609,10 6.674.569,60 

Desviación 

estándar 
4.723.001,07 537.377,80 314.874,66 242.071,07 2.897.447,39 2.494.275,61 1.163.773,97 
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Anexo F- PIB Enfoque del Gasto (2000 a 2015) miles de dólares constantes (2007) 
Fuente: BCE, 2016 

Año 

Producto 

interno bruto 

(PIB) 

Formación 

Bruta de 

Capital Fijo 

Variación de 

existencias 

Gasto 

Gubernamental 

Consumo de 

los Hogares 
Exportaciones     Importaciones      

2000 
       
37.726.410,00  

         
5.853.793,00  

         
73.324,00  

       
4.691.907,00  

    
23.166.539,00  

    
11.248.430,00  

      
7.307.583,00  

2001 
       
39.241.363,00  

         
7.039.554,00  

       
883.806,00  

       
4.535.972,00  

    
24.899.399,00  

    
11.069.900,00  

      
9.187.268,00  

2002 
       
40.848.994,00  

         
8.313.170,00  

   
1.026.590,00  

       
4.643.172,00  

    
26.661.336,00  

    
11.138.952,00  

    
10.934.226,00  

2003 
       
41.961.262,00  

         
8.344.508,00  

            
6.704,00  

       
4.696.702,00  

    
27.461.589,00  

    
11.942.090,00  

    
10.490.331,00  

2004 
       
45.406.710,00  

         
8.785.131,00  

       
123.272,00  

       
4.907.145,00  

    
29.228.969,00  

    
13.993.547,00  

    
11.631.354,00  

2005 
       
47.809.319,00  

         
9.728.992,00  

       
579.908,00  

       
5.081.390,00  

    
30.523.141,00  

    
15.201.615,00  

    
13.305.727,00  

2006 
       
49.914.615,00  

      
10.213.818,00  

       
896.314,00  

       
5.274.232,00  

    
31.851.533,00  

    
16.284.882,00  

    
14.606.164,00  

2007 
       
51.007.777,00  

      
10.593.947,00  

       
987.281,00  

       
5.574.209,00  

    
33.201.278,00  

    
16.287.685,00  

    
15.636.623,00  

2008 
       
54.250.408,00  

      
12.286.215,00  

   
1.898.716,00  

       
6.191.348,00  

    
34.994.856,00  

    
16.773.701,00  

    
17.894.428,00  

2009 
       
54.557.732,00  

      
11.843.329,00  

   
1.304.663,00  

       
6.910.254,00  

    
34.648.396,00  

    
15.970.518,00  

    
16.119.428,00  

2010 
       
56.481.055,00  

      
13.050.148,00  

   
1.473.098,00  

       
7.213.505,00  

    
37.320.635,00  

    
15.932.657,00  

    
18.508.988,00  

2011 
       
60.925.064,00  

      
14.920.791,00  

   
1.276.983,00  

       
7.840.882,00  

    
39.234.629,00  

    
16.835.682,00  

    
19.183.903,00  

2012 
       
64.362.433,00  

      
16.496.168,00  

       
380.337,00  

       
8.712.092,00  

    
40.361.880,00  

    
17.756.018,00  

    
19.344.062,00  

2013 
       
67.546.128,00  

      
18.214.094,00  

       
261.276,00  

       
9.609.763,00  

    
41.942.278,00  

    
18.210.280,00  

    
20.691.563,00  

2014 
       
70.243.048,00  

      
18.904.840,00  

       
460.212,00  

     
10.111.927,00  

    
43.375.758,00  

    
18.974.458,00  

    
21.584.147,00  

2015 
       
70.353.852,00  

      
17.797.927,00  

     
(101.688,00) 

     
10.172.307,00  

    
43.313.209,00  

    
18.904.003,00  

    
19.731.906,00  

Máximo 70.353.852,00 18.904.840,00 1.898.716,00 10.172.307,00 43.375.758,00 18.974.458,00 21.584.147,00 

Mínimo 37.726.410,00 5.853.793,00 -101.688,00 4.535.972,00 23.166.539,00 11.069.900,00 7.307.583,00 

Media 53.289.760,63 12.024.151,56 720.674,75 6.635.425,44 33.886.589,06 15.407.776,13 15.384.856,31 

Desviación 

estándar 
10.626.963,83 4.029.979,38 570.256,96 2.001.695,49 6.396.889,35 2.654.562,16 4.320.685,94 
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Anexo G - PIB Enfoque del Gasto (1980 a 1999) miles de dólares corrientes 
Fuente: BCE, 2016 

Año 

Producto 

interno bruto 

(PIB) 

Consumo de 

los Hogares 

Gasto 

Gubernament

al 

Formación 

Bruta de 

Capital Fijo 

Variación de 

Existencias 
Exportaciones Importaciones 

1980 
       

17.872.943,00  
      

10.198.753,00  
       

3.269.238,00  
        

3.370.086,00  
      

1.165.152,00  
      

3.064.857,00  
      

3.195.143,00  

1981 
       

21.800.312,00  
      

12.857.904,00  
       

3.460.333,00  
        

4.153.501,00  
      

1.476.725,00  
      

3.186.736,00  
      

3.334.887,00  

1982 
       

19.920.300,00  
      

12.749.220,00  
       

3.452.985,00  
        

4.031.301,00  
         

304.316,00  
      

2.919.617,00  
      

3.537.139,00  

1983 
       

17.144.261,00  
      

10.921.448,00  
       

2.638.077,00  
        

2.677.620,00  
         

865.419,00  
      

2.667.581,00  
      

2.625.884,00  

1984 
       

16.904.408,00  
      

10.704.639,00  
       

2.738.359,00  
        

2.703.015,00  
         

471.943,00  
      

2.937.381,00  
      

2.650.929,00  

1985 
       

17.140.874,00  
      

10.737.210,00  
       

2.530.334,00  
        

2.877.397,00  
         

371.074,00  
      

3.373.559,00  
      

2.748.700,00  

1986 
       

15.306.803,00  
        

9.592.569,00  
       

2.390.048,00  
        

2.954.472,00  
         

653.165,00  
      

2.392.362,00  
      

2.675.813,00  

1987 
       

13.938.747,00  
        

9.242.790,00  
       

2.129.967,00  
        

3.037.002,00  
         

504.498,00  
      

2.141.840,00  
      

3.117.350,00  

1988 
       

13.045.630,00  
        

8.122.867,00  
       

2.123.235,00  
        

2.687.459,00  
         

718.769,00  
      

2.479.433,00  
      

3.086.133,00  

1989 
       

13.884.170,00  
        

8.854.776,00  
       

1.899.481,00  
        

2.862.321,00  
         

898.889,00  
      

2.816.133,00  
      

3.447.430,00  

1990 
       

15.231.973,00  
        

9.549.257,00  
       

1.873.834,00  
        

2.788.455,00  
         

878.186,00  
      

3.467.463,00  
      

3.325.222,00  

1991 
       

16.980.041,00  
      

10.945.917,00  
       

1.925.297,00  
        

3.108.025,00  
         

635.302,00  
      

4.019.954,00  
      

3.654.454,00  

1992 
       

18.085.191,00  
      

11.561.893,00  
       

1.797.458,00  
        

3.185.933,00  
         

913.990,00  
      

4.364.633,00  
      

3.738.716,00  

1993 
       

18.929.248,00  
      

13.518.920,00  
       

2.007.248,00  
        

3.476.071,00  
         

513.728,00  
      

3.792.634,00  
      

4.379.353,00  

1994 
       

22.697.319,00  
      

16.109.433,00  
       

2.486.898,00  
        

4.044.865,00  
         

786.548,00  
      

4.602.975,00  
      

5.333.400,00  

1995 
       

24.420.668,00  
      

17.655.899,00  
       

2.738.460,00  
        

4.232.780,00  
         

608.560,00  
      

5.198.404,00  
      

6.013.435,00  

1996 
       

25.213.780,00  
      

17.714.164,00  
       

2.742.108,00  
        

4.224.185,00  
         

449.899,00  
      

5.615.937,00  
      

5.532.513,00  

1997 
       

28.147.972,00  
      

19.807.468,00  
       

3.172.083,00  
        

4.804.023,00  
         

912.533,00  
      

6.061.645,00  
      

6.609.780,00  

1998 
       

27.967.906,00  
      

20.283.039,00  
       

3.102.479,00  
        

5.284.859,00  
      

1.426.224,00  
      

5.004.004,00  
      

7.132.699,00  

1999 
       

19.635.450,00  
      

12.772.894,00  
       

2.310.608,00  
        

3.270.763,00  
         

583.374,00  
      

5.179.349,00  
      

4.481.538,00  

Máximo 28.147.972,00 20.283.039,00 3.460.333,00 5.284.859,00 1.476.725,00 6.061.645,00 7.132.699,00 

Mínimo 13.045.630,00 8.122.867,00 1.797.458,00 2.677.620,00 304.316,00 2.141.840,00 2.625.884,00 

Media 19.213.399,80 12.695.053,00 2.539.426,50 3.488.706,65 756.914,70 3.764.324,85 4.031.025,90 

Desviació

n 

estándar 

4.396.132,14 3.598.232,16 526.515,97 743.566,13 313.076,53 1.143.685,65 1.342.686,43 
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Anexo H - PIB Enfoque del Gasto (2000 a 2015) miles de dólares corrientes 
Fuente: BCE, 2016 

Año 

Producto 

interno bruto 

(PIB) 

Consumo de 

los Hogares 

Gasto 

Gubernamental 

Formación 

Bruta de 

Capital Fijo 

Variación de 

Existencias 
Exportaciones Importaciones 

2000 
       
18.318.601,00  

 11.830.246,00  
       
1.712.862,00  

        
3.483.242,00  

     
414.722,00  

    
5.885.315,00  

    
5.007.786,00  

2001 
       
24.468.324,00  

 17.739.886,00  
       
2.311.996,00  

        
4.661.579,00  

     
806.894,00  

    
5.682.217,00  

    
6.734.248,00  

2002 
       
28.548.945,00  

 20.799.900,00  
       
2.807.058,00  

        
5.906.605,00  

     
860.174,00  

    
6.135.846,00  

    
7.960.638,00  

2003 
       
32.432.858,00  

 23.267.775,00  
       
3.474.828,00  

        
6.240.683,00  

     
112.769,00  

    
7.329.307,00  

    
7.992.504,00  

2004 
       
36.591.661,00  

 25.787.308,00  
       
3.982.766,00  

        
7.209.125,00  

     
182.027,00  

    
8.984.844,00  

    
9.554.409,00  

2005 
       
41.507.085,00  

 28.435.896,00  
       
4.448.665,00  

        
8.476.753,00  

     
504.177,00  

 
11.463.499,00  

 
11.821.905,00  

2006 
       
46.802.044,00  

 30.880.890,00  
       
4.961.903,00  

        
9.759.712,00  

     
751.940,00  

 
14.196.499,00  

 
13.748.900,00  

2007 
       
51.007.777,00  

 33.201.278,00  
       
5.574.209,00  

      
10.593.947,00  

     
987.281,00  

 
16.287.685,00  

 
15.636.623,00  

2008 
       
61.762.635,00  

 37.991.263,00  
       
7.306.788,00  

      
13.818.514,00  

 2.479.106,00  
 
21.100.364,00  

 
20.933.400,00  

2009 
       
62.519.686,00  

 38.913.285,00  
       
8.581.275,00  

      
14.257.689,00  

 1.771.899,00  
 
15.785.663,00  

 
16.790.125,00  

2010 
       
69.555.367,00  

 44.012.105,00  
       
9.181.067,00  

      
17.127.889,00  

 2.373.567,00  
 
19.402.439,00  

 
22.541.700,00  

2011 
       
79.276.664,00  

 48.657.155,00  
     
10.091.166,00  

      
20.470.786,00  

 1.839.569,00  
 
24.671.849,00  

 
26.453.861,00  

2012 
       
87.924.544,00  

 53.008.272,00  
     
11.726.752,00  

      
23.707.838,00  

     
731.524,00  

 
26.522.271,00  

 
27.772.113,00  

2013 
       
95.129.659,00  

 56.941.887,00  
     
13.323.278,00  

      
26.211.660,00  

     
868.955,00  

 
27.243.506,00  

 
29.459.627,00  

2014 
     
102.292.260,00  

 60.557.259,00  
     
14.442.181,00  

      
27.702.468,00  

 1.130.848,00  
 
28.633.097,00  

 
30.173.593,00  

2015 
     
100.176.808,00  

 61.864.812,00  
     
14.402.697,00  

      
26.359.701,00  

     
541.993,00  

 
20.710.150,00  

 
23.702.545,00  

Máximo 102.292.260,00 61.864.812,00 14.442.181,00 27.702.468,00 2.479.106,00 28.633.097,00 30.173.593,00 

Mínimo 18.318.601,00 11.830.246,00 1.712.862,00 3.483.242,00 112.769,00 5.682.217,00 5.007.786,00 

Media 58.644.682,38 37.118.076,06 7.395.593,19 14.124.261,94 1.022.340,31 16.252.159,44 17.267.748,56 

Desviación 

estándar 
27.103.487,04 15.254.208,26 4.247.451,86 8.159.026,71 700.289,65 7.846.610,37 8.407.306,41 
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Anexo I - IPC e Inflación (1980 a 1999) 
Fuente: INEC, 2016 

Años Inflación % 
Variación absoluta 

Inflación 
IPC Variación absoluta IPC 

1980 11,90% 1,77% 0,05 0,01 

1981 14,01% 2,11% 0,06 0,01 

1982 16,19% 2,18% 0,08 0,02 

1983 47,81% 31,62% 0,12 0,04 

1984 32,77% -15,04% 0,15 0,03 

1985 28,10% -4,67% 0,18 0,04 

1986 22,95% -5,15% 0,23 0,05 

1987 29,43% 6,49% 0,31 0,08 

1988 56,96% 27,53% 0,58 0,27 

1989 78,08% 21,12% 0,89 0,31 

1990 48,54% -29,54% 1,33 0,44 

1991 48,75% 0,22% 1,98 0,65 

1992 54,00% 5,24% 3,17 1,19 

1993 46,44% -7,56% 4,16 0,98 

1994 27,49% -18,95% 5,21 1,06 

1995 22,98% -4,51% 6,40 1,19 

1996 24,36% 1,38% 8,04 1,64 

1997 30,66% 6,30% 10,51 2,47 

1998 35,78% 5,12% 15,07 4,56 

1999 51,96% 16,19% 24,21 9,15 

Máximo 78,08% 31,62% 24,21 9,15 

Mínimo 11,90% -29,54% 0,05 0,01 

Media 36,46% 2,09% 4,14 1,21 

Desviación 

estándar 
0,17 0,14 6,12 2,12 
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Anexo J - IPC e Inflación (2000 a 2015) 
Fuente: INEC, 2016 

Años Inflación % 
Variación absoluta 

Inflación 
IPC 

Variación absoluta 

IPC 

2000 95,51% 43,55% 46,25 22,92 

2001 40,26% -55,25% 56,62 10,38 

2002 12,55% -27,71% 61,92 5,30 

2003 7,95% -4,60% 65,68 3,76 

2004 2,75% -5,20% 66,96 1,28 

2005 2,17% -0,58% 69,06 2,10 

2006 3,30% 1,13% 71,04 1,98 

2007 2,28% -1,03% 73,40 2,36 

2008 8,39% 6,11% 79,88 6,48 

2009 5,20% -3,19% 83,32 3,44 

2010 3,56% -1,64% 86,09 2,77 

2011 4,47% 0,91% 90,75 4,66 

2012 5,11% 0,64% 94,53 3,78 

2013 2,73% -2,38% 97,08 2,55 

2014 3,59% 0,86% 100,64 3,56 

2015 3,97% 0,38% 104,05 3,40 

Máximo 95,51% 43,55% 104,05 22,92 

Mínimo 2,17% -55,25% 46,25 1,28 

Media 12,74% -3,00% 77,95 5,05 

Desviación 

estándar 
0,23 0,19 16,27 5,07 
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Anexo K - Exportaciones, Importaciones, Balanza Comercial y Saldo en Cuenta 
Corriente expresadas en miles de dólares FOB (1980 a 1999) 

Fuente: BCE, 2016 

Años 
Exportaciones 

FOB 

Importaciones 

FOB 

Balanza 

Comercial 

Saldo en Cuenta 

Corriente 

1980 2.506.242,00 1.948.673,00 557.569,00 -889.430,32 

1981 2.541.368,00 1.895.229,00 646.139,00 -1.182.212,39 

1982 2.237.416,00 1.714.399,00 523.017,00 -1.568.399,30 

1983 2.225.646,00 1.260.983,00 964.663,00 -402.248,89 

1984 2.620.419,00 1.458.432,00 1.161.987,00 -457.477,30 

1985 2.904.736,00 1.543.900,00 1.360.836,00 -13.340,72 

1986 2.185.849,00 1.575.006,00 610.843,00 -595.277,97 

1987 1.929.194,00 1.888.152,00 41.042,00 -1.187.368,33 

1988 2.193.501,00 1.517.460,00 676.041,00 -682.696,00 

1989 2.353.883,00 1.634.111,00 719.772,00 -716.000,00 

1990 2.724.134,00 1.647.334,76 1.076.799,24 -359.820,12 

1991 2.851.012,00 2.116.511,51 734.500,49 -706.889,84 

1992 3.101.527,00 1.976.945,28 1.124.581,72 -121.976,36 

1993 3.065.615,00 2.223.090,64 842.524,36 -677.817,51 

1994 3.842.683,00 3.209.424,27 633.258,73 -681.224,81 

1995 4.380.706,14 3.737.209,51 643.496,63 -765.137,71 

1996 4.872.648,24 3.570.888,96 1.301.759,28 84.226,87 

1997 5.264.363,00 4.520.051,32 744.311,68 -713.633,83 

1998 4.203.048,76 5.109.930,31 -906.881,55 -2.168.951,24 

1999 4.451.084,40 2.736.902,16 1.714.182,24 934.520,65 

Máximo 5.264.363,00 5.109.930,31 1.714.182,24 934.520,65 

Mínimo 1.929.194,00 1.260.983,00 -906.881,55 -2.168.951,24 

Media 3.122.753,78 2.364.231,69 758.522,09 -643.557,76 

Desviación 

estándar 
981.859,49 1.066.562,20 523.232,53 621.549,72 
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Anexo L - Exportaciones, Importaciones, Balanza Comercial y Saldo en Cuenta 
Corriente expresadas en miles de dólares FOB (2000 a 2015) 

Fuente: BCE, 2016 

Años 
Exportaciones 

FOB 

Importaciones 

FOB 

Balanza 

Comercial 

Saldo en Cuenta 

Corriente 

2000 4.907.005,37 3.400.952,47 1.506.052,90 1.107.505,81 

2001 5.479.340,60 4.936.033,60 543.307,00 -521.776,77 

2002 5.036.121,21 5.953.426,30 -917.305,09 -1.218.261,88 

2003 6.222.692,87 6.102.043,09 120.649,78 -386.874,50 

2004 7.752.891,47 7.282.424,66 470.466,81 -479.182,15 

2005 10.100.030,82 9.549.361,59 550.669,23 474.488,63 

2006 12.728.147,60 11.266.018,52 1.462.129,08 1.739.065,90 

2007 14.321.315,44 12.895.240,66 1.426.074,78 1.886.541,80 

2008 18.818.326,85 17.551.929,77 1.266.397,08 1.766.820,67 

2009 13.863.057,85 14.071.455,13 -208.397,28 309.345,87 

2010 17.489.927,48 19.278.713,72 -1.788.786,24 -1.586.211,58 

2011 22.345.209,80 22.945.806,55 -600.596,75 -402.100,16 

2012 23.764.757,21 25.476.967,61 -1.712.210,40 -164.690,77 

2013 24.750.933,18 27.021.280,73 -2.270.347,55 -983.347,42 

2014 25.724.432,49 27.726.277,58 -2.001.845,09 -522.877,61 

2015 18.330.607,69 21.517.971,43 -3.187.363,74 -2.113.981,50 

Máximo 25.724.432,49 27.726.277,58 1.506.052,90 1.886.541,80 

Mínimo 4.907.005,37 3.400.952,47 -3.187.363,74 -2.113.981,50 

Media 14.477.174,87 14.810.993,96 -333.819,09 -68.470,98 

Desviación 

estándar 
7.161.713,90 8.106.497,58 1.453.293,32 1.165.313,87 
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Anexo M - Balanza de Pagos expresada en millones de dólares (1993 a 2015) 
Fuente: BCE, 2016 

Año Balanza de Pagos  

1993 -672,5692234 

1994 -773,7785434 

1995 -1452,233047 

1996 -70,88148426 

1997 -515,4302591 

1998 -785,2922318 

1999 -945,0779449 

2000 -5707,28 

2001 -230,140354 

2002 -127,478456 

2003 135,747288 

2004 281,030522 

2005 666,127378 

2006 -130,613356 

2007 1386,635265 

2008 933,948209 

2009 -2647,171079 

2010 -1212,262236 

2011 271,995576 

2012 -581,928215 

2013 1845,941589 

2014 -424,469082 

2015 -1488,44495 
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Anexo N - Agregados monetarios principales en millones de dólares al tipo de cambio 
promedio especificado en el apartado 3.4.3 (1980 a 1999) 

Fuente: BCE, 2016 

Año 
Especies Monetarias en 

Circulación 

Base 

Monetaria 

Oferta Monetaria 

M1 

Liquidez 

M2 

1980                527,82         984,97      1.588,28      1.929,89  

1981                507,79         902,45      1.503,16      1.829,39  

1982                308,68         522,61         927,51      1.121,16  

1983                283,71         442,08         893,21      1.116,69  

1984                293,15         475,88         944,33      1.240,24  

1985                333,33         572,16      1.101,95      1.843,06  

1986                366,01         678,46      1.138,94      2.069,06  

1987                297,11         547,13         887,67      1.707,40  

1988                242,24         433,42         667,89      1.234,71  

1989                264,50         475,98         707,58      1.380,99  

1990                303,03         570,76         796,57      1.674,21  

1991                291,99         570,80         799,29      1.813,35  

1992                320,43         635,37         814,11      2.005,62  

1993                414,09         790,51      1.097,30      2.765,14  

1994                489,91         818,92      1.342,33      3.906,84  

1995                466,67         824,99      1.174,05      4.301,15  

1996                511,49         842,59      1.278,73      4.975,38  

1997                532,55         910,28      1.362,25      5.517,78  

1998                510,22         837,30      1.196,51      5.130,55  

1999                450,83         668,82         764,62      3.144,10  

Máximo                532,55         984,97      1.588,28      5.517,78  

Mínimo                242,24         433,42         667,89      1.116,69  

Media                385,78         675,27      1.049,31      2.535,34  

Desviación 

estándar 
               100,37         170,22         263,11      1.405,54  
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Anexo O - Agregados monetarios principales en millones de dólares (2000 a 2015) 
Fuente: BCE, 2016 

Año 
Especies Monetarias en 

Circulación 

Base 

Monetaria 

Oferta Monetaria 

M1 

Liquidez 

M2 

2000             1.120,24      1.606,53      2.092,19      4.874,70  

2001             1.511,47      2.029,38      2.964,66      6.157,14  

2002             1.839,78      2.431,89      3.703,01      7.452,66  

2003             2.121,30      2.776,86      3.936,11      7.176,62  

2004             2.255,29      3.084,78      4.586,43      8.678,55  

2005             2.688,76      3.651,05      5.410,96   10.451,40  

2006             3.030,06      4.072,47      6.259,79   12.083,54  

2007             3.279,30      4.562,30      7.009,21   14.013,27  

2008             4.098,26      6.128,33      8.880,31   17.177,26  

2009             4.230,09      6.923,13      9.209,67   18.588,46  

2010             4.545,38      7.430,94   10.776,15   22.189,37  

2011             5.290,98      8.391,73   12.088,08   26.550,19  

2012             6.326,74   10.003,50   14.511,62   30.905,50  

2013             7.367,06   12.738,62   16.272,43   35.051,14  

2014             9.539,90   14.731,09   18.695,32   40.104,37  

2015          11.753,67   16.613,27   19.041,65   39.650,60  

Máximo          11.753,67   16.613,27   19.041,65   40.104,37  

Mínimo             1.120,24      1.606,53      2.092,19      4.874,70  

Media             4.437,39      6.698,49      9.089,85   18.819,05  

Desviación 

estándar 
            2.909,38      4.535,47      5.433,68   11.809,10  
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Anexo P – Tasas de Interés Máxima Convencional y Legal (1980 a 1999) 
Fuente: BCE, 2016 

Año Tasa Máxima Convencional Tasa Legal 

1980 12,00% 8,00% 

1981 12,00% 8,00% 

1982 15,00% 15,00% 

1983 19,00% 19,00% 

1984 23,00% 23,00% 

1985 23,00% 23,00% 

1986 23,00% 23,00% 

1987 28,00% 23,00% 

1988 28,00% 23,00% 

1989 36,00% 32,00% 

1990 39,00% 35,00% 

1991 49,00% 49,00% 

1992 49,00% 49,00% 

1993 50,36% 33,57% 

1994 67,32% 44,88% 

1995 89,12% 59,41% 

1996 69,57% 46,38% 

1997 56,19% 37,46% 

1998 92,76% 61,84% 

1999 96,57% 64,38% 

Máximo 96,57% 64,38% 

Mínimo 12,00% 8,00% 

Media 43,89% 33,90% 

Desviación estándar 26,51% 16,77% 
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Anexo Q - Tasas de Interés Máxima Convencional y Legal (2000 a 2015) 
Fuente: BCE, 2016 

Año Tasa Máxima Convencional Tasa Legal 

2000 19,74% 13,16% 

2001 24,66% 8,00% 

2002 21,83% 15,00% 

2003 17,70% 19,00% 

2004 14,66% 23,00% 

2005 13,43% 23,00% 

2006 13,83% 23,00% 

2007 12,28% 23,00% 

2008 9,33% 23,00% 

2009 9,33% 32,00% 

2010 9,33% 35,00% 

2011 9,33% 49,00% 

2012 9,33% 49,00% 

2013 9,33% 33,57% 

2014 9,33% 44,88% 

2015 9,33% 59,41% 

Máximo 24,66% 64,38% 

Mínimo 9,33% 8,00% 

Media 13,30% 33,90% 

Desviación estándar 4,95% 16,77% 
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Anexo R - Tasas de Interés Activa, Pasiva y Spread Bancario (1993 a 2015) 
Fuente: BCE, 2016 

Año Tasa Activa Tasa Pasiva Spread Bancario 

1993 36,03% 29,58% 6,45% 

1994 48,89% 41,58% 7,31% 

1995 59,92% 47,72% 12,20% 

1996 45,96% 33,68% 12,28% 

1997 39,02% 31,53% 7,49% 

1998 61,14% 49,06% 12,08% 

1999 72,63% 46,90% 25,73% 

2000 14,52% 7,70% 6,82% 

2001 15,10% 5,05% 10,05% 

2002 12,77% 4,97% 7,80% 

2003 11,19% 5,51% 5,68% 

2004 8,03% 3,97% 4,06% 

2005 8,99% 4,30% 4,69% 

2006 9,86% 4,87% 4,99% 

2007 10,72% 5,64% 5,08% 

2008 9,14% 5,09% 4,05% 

2009 9,19% 5,24% 3,95% 

2010 8,68% 4,28% 4,40% 

2011 8,17% 4,53% 3,64% 

2012 8,17% 4,53% 3,64% 

2013 8,17% 4,53% 3,64% 

2014 8,19% 5,18% 3,01% 

2015 9,12% 5,14% 3,98% 
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Anexo S  – Tasa de Desempleo (1980 a 2015) 
Fuente: CEPAL, 2016 

Año Tasa de Desempleo 

1980 5,70% 

1981 6,00% 

1982 6,30% 

1983 6,70% 

1984 10,60% 

1985 10,40% 

1986 10,70% 

1987 7,20% 

1988 7,00% 

1989 7,90% 

1990 6,10% 

1991 8,50% 

1992 8,90% 

1993 8,90% 

1994 7,80% 

1995 7,60% 

1996 10,40% 

1997 9,30% 

1998 11,50% 

1999 14,40% 

2000 8,98% 

2001 10,93% 

2002 9,24% 

2003 11,55% 

2004 9,67% 

2005 8,49% 

2006 8,07% 

2007 7,33% 

2008 6,90% 

2009 8,48% 

2010 7,59% 

2011 6,00% 

2012 4,90% 

2013 4,74% 

2014 5,10% 

2015 5,40% 
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Anexo T – Remuneración Básica Unificada (1980 a 2016) 
Fuente: BCE, 2016 

Año Remuneración Básica Unificada Año Remuneración Básica Unificada 

1980                                144,00  1995 ene                                   32,00  

1981                                128,00  1995 jul                                   33,00  

1982 ene                                115,00  1996                                   30,00  

1982 nov                                   78,00  1997 ene                                   23,76  

1983 ene                                   69,00  1997 jul                                   25,01  

1983 jul                                   57,00  1998                                   18,36  

1984                                   67,00  1999                                     8,41  

1985 ene                                   54,00  2000 (2)                                     4,00  

1985 mar                                   70,00  2000 (3)                                   56,70  

1986 ene                                   76,00  2000 (4)                                   85,70  

1986 ago                                   71,00  2001                                121,33  

1987 ene                                    82,00  2002                                138,15  

1987 jul                                   74,00  2003                                158,11  

1988 ene                                   54,00  2004                                166,14  

1988 jun                                   38,00  2005                                174,90  

1988 sep                                   42,00  2006                                186,60  

1989 ene                                   41,00  2007                                198,26  

1989 may                                   50,00  2008                                233,13  

1990                                   39,00  2009                                254,21  

1991                                   36,00  2010                                279,85  

1992 ene                                   30,00  2011                                307,83  

1992 jun                                   40,00  2012                                340,47  

1993 ene                                   32,00  2013                                370,82  

1993 jul                                   34,00  2014                                396,51  

1994 ene                                   32,00  2015                                412,90  

1994 jul                                   32,00  2016                                426,92  
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Anexo U – PIB per cápita (1980 a 1999) 
Fuente: Banco Mundial, 2016 

Año PIB per cápita Variación PIB per cápita 

1980                                        2.241,79  3,71% 

1981                                        2.665,31  18,89% 

1982                                        2.374,60  -10,91% 

1983                                        1.993,03  -16,07% 

1984                                        1.916,70  -3,83% 

1985                                        1.895,77  -1,09% 

1986                                        1.651,49  -12,89% 

1987                                        1.467,30  -11,15% 

1988                                        1.340,14  -8,67% 

1989                                        1.392,23  3,89% 

1990                                        1.491,40  7,12% 

1991                                        1.623,99  8,89% 

1992                                        1.690,15  4,07% 

1993                                        1.729,37  2,32% 

1994                                        2.028,20  17,28% 

1995                                        2.135,63  5,30% 

1996                                        2.159,15  1,10% 

1997                                        2.361,60  9,38% 

1998                                        2.300,41  -2,59% 

1999                                        1.584,46  -31,12% 

Máximo 2.665,31 18,89% 

Mínimo 1.340,14 -31,12% 

Media 1.902,14 -0,82% 

Desviación estándar 366,42 0,12 
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Anexo V – PIB per cápita (2000 a 2015) 
Fuente: Banco Mundial, 2016 

Año PIB per cápita Variación PIB per cápita 

2000                                           1.451,29  -8,40% 

2001                                           1.903,74  31,18% 

2002                                           2.183,97  14,72% 

2003                                           2.440,47  11,74% 

2004                                           2.708,56  10,99% 

2005                                           3.021,94  11,57% 

2006                                           3.350,78  10,88% 

2007                                           3.590,71  7,16% 

2008                                           4.274,94  19,06% 

2009                                           4.255,56  -0,45% 

2010                                           4.657,30  9,44% 

2011                                           5.223,38  12,15% 

2012                                           5.702,17  9,17% 

2013                                           6.074,18  6,52% 

2014                                           6.432,30  5,90% 

2015                                           6.205,06  -3,53% 

Máximo 6.432,30 31,18% 

Mínimo 1.451,29 -8,40% 

Media 3.967,27 9,26% 

Desviación estándar 1.578,45 8,75% 
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Anexo W – PIB Valor agregado petrolero y no petrolero y su desagregación 
porcentual con respecto al PIB en dólares constante 2007 (1980 a 1999) 

Fuente: BCE, 2016 

Año 

VALOR 

AGREGADO 

PETROLERO 

VALOR 

AGREGADO 

NO 

PETROLERO 

OTROS 

ELEMENTOS 

DEL PIB 

P.I.B. 

% VALOR 

AGREGADO 

PETROLERO 

%VALOR 

AGREGADO 

NO 

PETROLERO 

%OTROS 

ELEMENTOS 

DEL PIB 

1980 2.492.986 19.552.035 1.838.650 23.883.671 10,44% 81,86% 7,70% 

1981 2.663.126 20.980.744 1.580.359 25.224.229 10,56% 83,18% 6,27% 

1982 2.680.393 21.243.861 1.455.065 25.379.319 10,56% 83,71% 5,73% 

1983 2.896.432 21.248.006 1.149.386 25.293.824 11,45% 84,00% 4,54% 

1984 3.170.918 21.595.161 1.191.777 25.957.856 12,22% 83,19% 4,59% 

1985 3.405.651 22.334.683 1.238.964 26.979.298 12,62% 82,78% 4,59% 

1986 3.584.441 23.055.340 1.274.291 27.914.072 12,84% 82,59% 4,57% 

1987 2.220.751 24.347.787 1.273.209 27.841.747 7,98% 87,45% 4,57% 

1988 3.784.599 24.391.323 1.305.834 29.481.756 12,84% 82,73% 4,43% 

1989 3.493.713 24.976.007 1.308.557 29.778.277 11,73% 83,87% 4,39% 

1990 3.595.919 25.574.581 1.703.592 30.874.092 11,65% 82,84% 5,52% 

1991 3.757.358 26.349.160 2.092.487 32.199.005 11,67% 81,83% 6,50% 

1992 3.914.919 26.779.494 2.185.379 32.879.792 11,91% 81,45% 6,65% 

1993 4.145.519 27.367.911 2.015.152 33.528.582 12,36% 81,63% 6,01% 

1994 4.741.747 28.052.650 2.161.916 34.956.313 13,56% 80,25% 6,18% 

1995 4.748.691 28.793.290 2.201.740 35.743.721 13,29% 80,55% 6,16% 

1996 4.427.551 29.614.718 2.320.443 36.362.712 12,18% 81,44% 6,38% 

1997 4.458.602 30.781.505 2.696.334 37.936.441 11,75% 81,14% 7,11% 

1998 4.272.637 31.682.291 3.220.718 39.175.646 10,91% 80,87% 8,22% 

1999 4.348.659 29.397.312 3.572.990 37.318.961 11,65% 78,77% 9,57% 

Máx. 4.748.691 31.682.291 3.572.990 39.175.646 13,56% 87,45% 9,57% 

Mín. 2.220.751 19.552.035 1.149.386 23.883.671 7,98% 78,77% 4,39% 

μ 3.640.231 25.405.893 1.889.342 30.935.466 11,71% 82,31% 5,98% 

σ 743.671 3.516.698 669.884 4.723.001 1,21% 1,76% 1,38% 
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Anexo X – PIB Valor agregado petrolero y no petrolero y su desagregación porcentual 
con respecto al PIB en dólares constante 2007 (2000 a 2015) 

Fuente: BCE, 2016 

Año 

VALOR 

AGREGADO 

PETROLERO 

VALOR 

AGREGADO 

NO 

PETROLERO 

OTROS 

ELEMENTOS 

DEL PIB 

P.I.B. 

% VALOR 

AGREGADO 

PETROLERO 

%VALOR 

AGREGADO 

NO 

PETROLERO 

%OTROS 

ELEMENTOS 

DEL PIB 

2000 4.892.809 30.962.558 1.871.043 37.726.410 12,97% 82,07% 4,96% 

2001 4.893.002 32.376.564 1.971.797 39.241.363 12,47% 82,51% 5,02% 

2002 4.744.572 33.869.976 2.234.446 40.848.994 11,61% 82,92% 5,47% 

2003 4.977.240 34.886.243 2.097.779 41.961.262 11,86% 83,14% 5,00% 

2004 6.865.559 36.291.078 2.250.073 45.406.710 15,12% 79,92% 4,96% 

2005 6.940.219 38.543.910 2.325.190 47.809.319 14,52% 80,62% 4,86% 

2006 7.269.787 40.312.197 2.332.631 49.914.615 14,56% 80,76% 4,67% 

2007 6.751.274 41.759.629 2.496.874 51.007.777 13,24% 81,87% 4,90% 

2008 6.800.916 44.703.118 2.746.374 54.250.408 12,54% 82,40% 5,06% 

2009 6.829.481 45.522.029 2.206.222 54.557.732 12,52% 83,44% 4,04% 

2010 6.672.076 47.598.618 2.210.361 56.481.055 11,81% 84,27% 3,91% 

2011 6.925.325 51.507.763 2.491.976 60.925.064 11,37% 84,54% 4,09% 

2012 7.141.540 54.602.990 2.617.903 64.362.433 11,10% 84,84% 4,07% 

2013 7.021.754 57.900.337 2.624.037 67.546.128 10,40% 85,72% 3,88% 

2014 7.127.184 60.626.708 2.489.156 70.243.048 10,15% 86,31% 3,54% 

2015 6.994.595 61.171.801 2.187.456 70.353.852 9,94% 86,95% 3,11% 

Máx. 7.269.787 61.171.801 2.746.374 70.353.852 15,12% 86,95% 5,47% 

Mín. 4.744.572 30.962.558 1.871.043 37.726.410 9,94% 79,92% 3,11% 

μ 6.427.958 44.539.720 2.322.082 53.289.761 12,26% 83,27% 4,47% 

σ 908.203 9.820.261 234.455 10.626.964 1,51% 1,99% 0,64% 

 

 

 

 

 

 


