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RESUMEN 

 

 

Desde comienzos del siglo XXI la economía ecuatoriana ha venido enfrentado grandes 

desafíos, comenzando por el hecho que inauguró la centuria y que, desde entonces, será 

la base fundamental sobre la cual ha de configurarse los programas y políticas que definirán 

su curso: la adopción del régimen monetario dolarizado. Algunos economistas sostienen 

que la adopción del dólar como patrón monetario no sólo hace que se pierda la política 

cambiaria, sino que tampoco pueda realizarse política monetaria, al menos no de forma 

discrecional. Dentro de este contexto, actualmente el Ecuador no cuenta con instrumentos 

como la emisión de dinero y el tipo de cambio para regular choques externos y estabilizar 

la economía. Por lo tanto, la pregunta que este trabajo intenta responder es ¿qué opciones 

de política monetaria tiene el Ecuador? Para lo cual se analizan dos canales de política 

monetaria, el encaje legal y el crédito, y se indaga sobre su funcionamiento bajo el esquema 

de dolarización oficial. Los resultados ponen de relieve la respuesta significativa de la 

economía ante choques de Encaje Legal y Crédito Privado, lo que, efectivamente, permite 

considerar el uso de estos instrumentos para la aplicación de política monetaria. 

 

 

 

Palabras clave: Política monetaria, instrumentos de política monetaria, encaje legal, 

crédito.  
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ABSTRACT 

 

 

Since the beginning of the 21st century, the Ecuadorian economy has faced major 

challenges and changes. One of the most important changes is the adoption of a dollarized 

monetary regime. As a structural change, the dollarized regime modifies the fundamental 

basis on which the programs and policies are shaped. Some economists argue that the 

adoption of the dollar as a monetary standard cause not only currency exchange policy to 

be lost, but also that monetary policy cannot be carried out in a discretionary and 

conventional manner. Indeed, currently the Ecuadorian economic authority cannot use 

policy instruments such as the issuance of money and the currency exchange rate to 

regulate external shocks and stabilize the economy. Therefore, this paper indents to 

elucidate what monetary policy tools does Ecuador have left. To do so, the operation, under 

an officially dollarized regime, of two monetary channels are considered, namely, legal 

reserve and credit. The results highlight the significant response of the economy to reserve 

requirements and private credit shocks, which, in effect, allows us to consider the use of 

these instruments for the application of monetary policy. 

 

 

 

Keywords: Monetary policy, monetary policy instruments, reserve requirement, credit. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde comienzos del siglo XXI la economía ecuatoriana ha venido enfrentado grandes 

desafíos, comenzando por el hecho que inauguró la centuria y que, desde entonces, será 

la base fundamental sobre la cual ha de configurarse los programas y políticas que definirán 

su curso: la adopción del régimen monetario dolarizado. Comprender las restricciones y 

ventajas que componen las consecuencias de este hecho particular y sus implicancias en 

el ámbito económico y político es, por lo tanto, de primordial importancia para determinar 

correctamente las rutas a través de las cuales se conducirá la política económica en el 

Ecuador. 

 

De acuerdo con Carrasco et al. (2015), para el caso ecuatoriano, la controversia que surgió 

entre quienes respaldaron al nuevo orden monetario y quienes se opusieron a él, se dio 

por la contraposición de fundamentos de dos enfoques económicos: por una parte, la teoría 

del monetarismo para economías abiertas, que respaldaba la dolarización; y, por otra parte, 

la síntesis neoclásica keynesiana del modelo Mundell-Fleming, que se oponía a ella. Por 

el lado del monetarismo para economías abiertas, se establece que el ajuste entre 

demanda y oferta de dinero se da mediante las variaciones de las tasas de interés1, 

mientras que el ajuste entre el sector real y el sector monetario se da a través de los precios 

internacionales.  Por otro lado, el enfoque de la síntesis neoclásica keynesiana considera 

los efectos que un ajuste vía mercado implicaría sobre el nivel de producción y empleo y, 

en este sentido, sugiere la importancia de conservar instrumentos como la emisión de 

dinero y el tipo de cambio, para regular choques externos vía precios y suavizar el efecto 

en las variables reales (Larraín y Sachs, 2002). 

 

Como vemos, el debate que se abrió a favor y en contra de la dolarización deja entrever 

algunas de sus ventajas y desventajas: por un lado, la disminución de los costos de 

transacción favorecen una integración más estrecha con las economías mundiales, y la 

fijación de los precios en dólares de E.E.U.U. permite una mayor estabilidad en los mismos 

(Berg y Borensztein, 2000); por otro lado, al dolarizar su economía, el Ecuador debe 

prescindir de importantes instrumentos para la realización de política monetaria, como los 

                                                 

1 El ajuste de la tasa de interés interna, ante variaciones de la tasa de interés internacional, se alcanza 

promoviendo la intermediación financiera internacional y el ajuste a través de los portafolios de los bancos 

privados. (Carrasco et al., 2015). 
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mencionados por Larraín y Sachs (2002). Finalmente, en marzo de 2000, mediante la Ley 

para la Transformación Económica del Ecuador2, se resuelve “la desaparición de la 

moneda nacional, el sucre, dando paso a la incorporación del dólar como una moneda de 

curso legal en la economía ecuatoriana” (Vera, 2013). Dentro de este contexto, 

actualmente el Ecuador no cuenta con instrumentos como la emisión de dinero y el tipo de 

cambio para regular choques externos y estabilizar la economía. Por lo tanto, la pregunta 

que surge es ¿qué opciones de política monetaria tiene el Ecuador? 

 

Algunos economistas sostienen que la adopción del dólar como patrón monetario no sólo 

hace que se pierda la política cambiaria, sino que tampoco pueda realizarse política 

monetaria, al menos no de forma discrecional (Pico, 2004). Sin embargo, la teoría 

económica nos muestra que la oferta monetaria total se compone de otros elementos 

además de la emisión, como los depósitos a la vista (D) y los depósitos de ahorro (A), que 

representan el dinero que los bancos disponen para otorgar créditos; y, por lo tanto, la 

consideración de estos elementos se traduce en el hecho de que la política monetaria, para 

una economía oficialmente dolarizada, puede hacerse mediante el uso de herramientas 

que tengan incidencia sobre el crédito, como la tasa de interés o el encaje bancario. Sin 

embargo, debido a que la tasa de interés presenta una variabilidad pequeña para el periodo 

de estudio considerado, y tomando en cuenta la relación que ésta mantiene con la oferta y 

demanda de crédito, se toma al crédito que otorgan los bancos como variable proxy de la 

tasa de interés. 

 

La revisión realizada por Carrasco et al. (2015) sobre los procesos de ajuste adoptados 

después de la dolarización de la economía ecuatoriana sugiere que los primeros años se 

caracterizaron por una reformulación de las políticas, cambiaria y monetaria, para lograr 

consolidar el nuevo régimen; mientras que para los años posteriores prevaleció la gestión 

de la liquidez como principal objetivo monetario. De acuerdo con Carrasco et al. (2015), el 

uso de política monetaria se ha visto limitado tanto en los objetivos a seguirse, que 

responden principalmente a la gestión de la liquidez, como en el uso de instrumentos de 

política monetaria, registrándose una estrecha relación de instrumentos fiscales con el 

logro de objetivos monetarios. Sin embargo, el papel que los bancos centrales juegan en 

las sociedades modernas no se basa únicamente en el control de la inflación o la gestión 

                                                 

2 La “Ley para la Transformación Económica del Ecuador” fue expedida por el Congreso Nacional, y publicada 

en el Registro Oficial, suplemento No. 34, el 13 de marzo del 2000. 
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de la liquidez, sino que tiene funciones de mayor trascendencia como la promoción del 

crecimiento y del empleo. 

 

Para Stiglitz (2001), uno de los aspectos importantes en la dolarización es que la oferta 

monetaria resulta irrelevante, puesto que cada vez hay mayor evidencia de que el principal 

mecanismo mediante el cual la política monetaria afecta a la economía es el crédito. Y, al 

ser la oferta de crédito una de las funciones básicas de un banco central, el hecho de haber 

adoptado al dólar como patrón monetario tiene la ventaja descartar la atención de la oferta 

monetaria para concentrarla en las variables correctas, es decir, aquellas que atañen al 

crédito (Stiglitz, 2001).  

 
La estructura de este trabajo de investigación es la siguiente: la Sección 2 proporciona una 

revisión de la literatura existente sobre el tema. La Sección 3 presenta la metodología 

SVAR y SVECM, y detalla la formulación empírica. La Sección 4 discute los resultados. Y 

finalmente, la sección 5 concluye. 

 

1.1. Pregunta de investigación 

Este trabajo se desarrolla sobre la tesis de que las autoridades económicas sí pueden 

realizar política monetaria bajo un esquema de dolarización oficial, y se busca responder 

interrogantes como ¿cuáles son las herramientas de política monetaria, relacionadas con 

el crédito, que dispone el BCE bajo el esquema de dolarización? y ¿cuál es la respuesta 

de la economía frente a shocks de política monetaria provenientes de esas herramientas? 

 

1.2. Objetivo general 

Estudiar la factibilidad de usar instrumentos tales como el crédito y el encaje bancario como 

herramientas de política monetaria en una economía oficialmente dolarizada, mediante la 

estimación de modelos estructurales de vectores auto-regresivos utilizando series 

históricas macroeconómicas del Ecuador, para el periodo comprendido entre el primer 

trimestre del año 2003 y el primer trimestre del año 2017, con la finalidad de proveer pistas 

de política monetaria. 

 

1.3. Objetivos específicos 

• Revisar analíticamente la literatura económica existente acerca de dolarización y 

política monetaria, con el fin de contextualizar el caso de la economía ecuatoriana 
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en dolarización oficial e indagar sobre los potenciales instrumentos de política 

económica. 

• Estudiar la respuesta de la economía ecuatoriana dolarizada frente a shocks de 

política monetaria considerando la tasa de encaje legal. 

• Estudiar la respuesta de la economía ecuatoriana dolarizada frente a shocks de 

política monetaria considerando el crédito: crédito interno, crédito privado y crédito 

público. 

• Analizar la factibilidad de utilizar el crédito y la tasa de encaje legal como 

herramientas de política monetaria para el Ecuador en dolarización oficial. 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

Un banco central puede verse restringido en sus poderes monetarios y cambiarios, debido 

a la adopción de una medida en particular como la dolarización. Pico (2014) identifica tres 

posibles escenarios bajo los cuales los bancos centrales se verían afectados en el uso de 

sus instrumentos de política, monetaria y cambiaria, restringiendo algunas de sus 

operaciones convencionales: 

 

• Bajo regímenes de tipo de cambio fijo, en los cuales el principal objetivo es 

mantener el tipo de cambio estable entre la moneda local y la extranjera. Dentro de 

esta categoría se pueden mencionar esquemas muy rígidos como la caja de 

conversión (convertibilidad) o la dolarización oficial. 

• Cuando un grupo de países decide conformar una unión monetaria. En este caso 

la política monetaria pasa a ser un asunto supranacional y cada país pierde el poder 

de controlarla. 

• Cuando ciertos países acuerdan mutuamente mantener sus tipos de cambios 

estables. 

 

Para el caso de Ecuador nos encontramos frente al primer escenario; sin embargo, ya sea 

para controlar la oferta monetaria o para promover el crecimiento económico, el banco 

central sigue desempeñando un papel importante dentro del esquema de dolarización 

oficial, incluso la institucionalidad internacional “ha reconocido la importancia de la banca 

central como artífice de la estabilidad, independientemente del tipo de sistema cambiario 

que un país adopte” (Banco Central del Ecuador, 2001). Por lo tanto, es importante conocer 

de qué otras herramientas, además de la emisión, dispone el banco central para llevar a 

cabo su política monetaria en dolarización.  

 

Además, conocer qué países han decidido adoptar la dolarización y las razones por las 

cuales han resuelto hacerlo, ayuda a entender mejor la orientación de las actividades que 

llevan a cabo sus bancos centrales. 

 

El Salvador concibió este esquema monetario, a partir del año 2001, como una manera 

práctica de gozar de sus potenciales beneficios al acelerar la integración económica con 

otros países; por lo tanto, las tareas de su autoridad monetaria se orientan a fortalecer 
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este objetivo.  Otro caso es la experiencia de la dolarización en Panamá, que dolarizó 

su economía en 1904 por razones […] relacionadas principalmente con su estratégica 

posición geográfica y la existencia del Canal.  En este contexto, […] el Banco Nacional 

de Panamá no es un banco central propiamente dicho. Por sus características, más bien 

podría ser calificado como un banco comercial. […] El Banco Nacional de Panamá se 

encarga de impulsar el desarrollo de la economía nacional asumiendo la responsabilidad 

de estimular las actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, 

de construcción y de consumo personal. (Pico, 2004, p.57-58) 

 

Para el caso de Ecuador, el objetivo de dolarizar la economía fue corregirla y estabilizarla, 

por lo que las funciones del BCE responden principalmente a operaciones que permitan 

monitorear el funcionamiento del sistema monetario vigente (Banco Central del Ecuador, 

s.f.). El control de la oferta monetaria está restringido por el lado de las especies monetarias 

en circulación, que ya no son emitidas por el Banco Central, a excepción de la moneda 

fraccionaria que se encuentra respaldada por las Reservas Internacionales de Libre 

Disponibilidad; sin embargo, quedan a disposición los depósitos a la vista y los depósitos 

de ahorro, sobre los cuales el BCE puede operar haciendo uso de herramientas de política 

como la tasa de interés y el encaje bancario, para incidir de alguna manera sobre la oferta 

de dinero.  

 

El uso de política monetaria en el Ecuador, bajo el régimen de dolarización, se ha visto 

limitado tanto en los objetivos a seguirse, que responden principalmente a la gestión de la 

liquidez; como en el uso de herramientas de política monetaria, registrándose una estrecha 

relación de instrumentos fiscales con el logro de objetivos monetarios. Por los motivos 

expuestos, es relevante hacer una revisión más profunda acerca de los instrumentos de 

política que dispone el BCE, en especial aquellos que inciden directamente sobre el crédito; 

para conocer y evaluar el impacto que un shock de política monetaria tendría sobre 

agregados económicos como el PIB real. 

 

2.1. Agregados monetarios 

Según Diz (1997), los determinantes de la oferta monetaria se desprenden de las 

siguientes ecuaciones: 

𝑀1 = 𝐶 + 𝐷 

𝑀2 = 𝐶 + 𝐷 + 𝐴 

(1) 

(2) 
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𝐵𝑀 = 𝐶 + 𝑅𝑑 + 𝑅𝑎 

 

Donde 𝑀1 es el primer agregado monetario y representa la oferta monetaria en sentido 

estricto, que se compone del total de “circulante” o especies monetarias en circulación 𝐶, 

más los depósitos a la vista 𝐷, que el público mantiene en los bancos. 𝑀2 es el segundo 

agregado monetario, que es igual a 𝑀1 más los depósitos de ahorro. 𝐵𝑀 es la base 

monetaria, también conocida como dinero de alta potencia porque da lugar a la expansión 

del dinero y del crédito en la economía (Blanchard, 2012), y se compone por las especies 

monetarias en circulación 𝐶, más las reservas o encaje legal sobre los depósitos a la vista 

(𝑅𝑑) y sobre los depósitos de ahorro (𝑅𝑎), que las instituciones financieras mantienen en el 

banco central. 

 

A partir de la expedición de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, en 

marzo del 2000, se adopta al dólar de los Estados Unidos de América como moneda de 

curso legal en la economía ecuatoriana, para que cumpla con las funciones tradicionales 

del dinero3. Así, el BCE ha perdido la capacidad para emitir la moneda de curso legal de la 

economía, la emisión monetaria que se encuentra bajo su control se limita exclusivamente 

a la moneda fraccionaria, que se respalda en las Reservas Internacionales de Libre 

Disponibilidad. Entonces, para la economía ecuatoriana, la base monetaria pasa a estar 

integrada por la emisión de moneda fraccionaria y las reservas bancarias; estas últimas se 

componen de los depósitos obligatorios y voluntarios que las instituciones financieras 

públicas y privadas mantienen en el BCE (Banco Central, 2000). 

 

2.2. Demanda y oferta de dinero 

De acuerdo con Blanchard (2012: 66-68), considerando la teoría que respecta a los 

mercados financieros, podemos establecer la relación existente entre el dinero y otros 

elementos de la economía; tenemos, por ejemplo, que la demanda de dinero para la 

economía en su conjunto depende del nivel total de transacciones y del tipo de interés. Así, 

podemos expresar dicha relación en la forma matemática: 

 

𝑀𝑑 = 𝑌$ 𝐿(𝑖)

           (+) (−)
 

                                                 

3 De acuerdo con De Gregorio (2007), las funciones del dinero son servir como medio de pago, como unidad 

de cuenta y como depósito de valor. (p. 395) 

(4) 

(3) 
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Donde 𝑌$ representa la renta nominal, usada como una aproximación al nivel total de 

transacciones; y 𝐿(𝑖) es una función del tipo de interés. Los signos situados debajo indican 

el efecto que cada una tiene sobre la demanda de dinero: una subida en la renta nominal 

incrementa la demanda de dinero, mientras que un incremento en el tipo de interés reduce 

la demanda de dinero. Entonces, la curva de demanda de dinero tiene pendiente negativa; 

así, cuando se asume un determinado nivel de renta nominal se tiene que una reducción 

del tipo de interés eleva la demanda de dinero; y, dado un tipo de interés, un aumento de 

la renta nominal desplaza la demanda de dinero hacia la derecha. 

 

Sin embargo, bajo el esquema de un régimen monetario dolarizado se debe prestar 

especial atención a la oferta monetaria, pues ésta se encuentra condicionada a la 

restricción que dicho régimen impone sobre el Banco Central y su función de emitir dinero. 

Generalmente nos encontramos con dos tipos de dinero: las especies monetarias en 

circulación, que son ofrecidas por el Banco Central, y los depósitos a la vista, que son 

ofrecidos por los bancos (Blanchard, 2012). Estos elementos componen lo que conocemos 

como oferta monetaria, pero para el caso de una economía oficialmente dolarizada las 

especies monetarias en circulación no vienen determinadas por la autoridad monetaria, 

que ha perdido su capacidad de emisión, sino que sus fluctuaciones estarán sujetas a 

distintas fuentes como los saldos de la balanza comercial, la inversión extranjera directa, 

la repatriación de fondos de fugas de capital, entre otras (Davison, 2002).  

 

Como se mencionó, el control de la oferta monetaria para una economía dolarizada está 

restringida por el lado de las especies monetarias en circulación, que no son emitidas por 

el banco central local; por lo tanto, quedan disponible los depósitos a la vista como variable 

de la oferta monetaria sobre la cual las autoridades económicas podrían adoptar medidas 

para incidir de alguna manera. Es así como la oferta de crédito se vuelve un factor 

fundamental que debe considerarse en la formulación de política monetaria y, en este 

sentido, la ventaja de la dolarización es que obliga a las autoridades a prestar mayor 

atención a otras variables como el crédito, puesto que ya no deben preocuparse por la 

emisión de dinero. Y, debido a que los mercados por si solos no crean los requisitos para 

las instituciones de crédito, aquí hay una tarea muy importante por hacerse para lo cual el 

Banco Central desempeñará un rol importante, como conductor y formulador de política.  

(Stiglitz, 2012)  
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De acuerdo con Vera (2013), los determinantes de la oferta monetaria en Ecuador vienen 

representados por la base monetaria y el multiplicador monetario 𝑚1
4. Por el lado de la 

base monetaria, los factores que inciden significativamente son los gastos del gobierno 

central, los desembolsos de la deuda externa pública y los desembolsos, amortizaciones e 

intereses de la deuda externa privada; mientras que por el lado del multiplicador monetario 

𝑚1, los factores cuya incidencia resulta significativa son los gastos del gobierno central, la 

inflación, y los depósitos y créditos a corto plazo 

 

2.3. Instrumentos de política monetaria 

Según Holtrop (1963), desde un punto de vista práctico más que teórico, el objetivo de la 

política monetaria consiste principalmente en lograr la estabilidad del nivel de precios y/o 

la estabilidad del tipo de cambio. El doble objetivo, así planteado, implica uno de los dilemas 

importantes de la política monetaria: que las autoridades tengan que elegir entre dar 

prioridad a uno u otro objetivo. Bajo el esquema de dolarización oficial, el BCE establece 

que su misión consiste en “garantizar el funcionamiento del régimen monetario, controlar 

la inflación e impulsar el crecimiento económico del país” (Banco Central del Ecuador, s.f.). 

 

Para lograr los objetivos de política, la autoridad monetaria cuenta con algunas técnicas a 

través de las cuales opera, estas consisten en: (a) regular cuantitativamente la creación de 

cuasi dinero,  y (b) manipular el nivel de la tasa de interés nominal, así como la tasa de 

encaje legal, con el propósito de: (1) influenciar la propensión del público y de la comunidad 

comercial a gastar, para incidir indirectamente en el volumen del gasto total; (2) influir en 

las formas de financiación, tanto activas como pasivas, es decir, las opciones entre 

préstamos y depósitos a corto o largo plazo, con el fin de influir en el volumen de riqueza 

líquida mantenido en forma de dinero y cuasi dinero; y (3) influenciar en la importación neta 

o la exportación neta de capital, para amortiguar las consecuencias de la balanza de pagos 

de los cambios en la propensión a importar y / o cambios en la demanda de exportaciones. 

(Holtrop, Marius, 1963).  

 

En este trabajo se analizan dos canales de política monetaria, el encaje legal y el crédito, 

y se indaga sobre su funcionamiento bajo el esquema de dolarización oficial 

 

                                                 

4 El multiplicador monetario se expresa como m1 =
Especies monetarias en circulación + Depósitos a la vista

Especies monetarias en circulación + Encaje
. 
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2.3.1. Encaje Legal. 

Según Cabezas et al. (2015), en una economía oficialmente dolarizada, el encaje legal 

viene a ser el instrumento monetario que puede ser utilizado de manera inmediata para 

regular la liquidez del sistema. El Banco Central del Ecuador tiene la capacidad de modificar 

los requerimientos de encaje, a fin de influir sobre el comportamiento del crédito, de 

acuerdo con las necesidades de la economía; ejerciendo así su rol como ejecutor de la 

política (Banco Central del Ecuador, s.f.). En situaciones normales, aumentos del encaje 

encarecen el costo de intermediación financiera e inducen mayor spread entre tasas 

activas y pasivas. El mayor encaje implica una menor capacidad de otorgar préstamos para 

un mismo nivel de fondeo, por ello los bancos optarán por una mayor tasa activa, una 

menor tasa pasiva, menor margen financiero, o una combinación de éstas; endureciendo 

así las condiciones crediticias. 

 

El estudio sobre el uso de los requerimientos de encaje en tres países latinoamericanos 

(Brasil, Colombia y Perú), realizado por Montoro y Moreno (2011), sugiere que la confianza 

en los requerimientos de encaje como instrumentos de política se debe principalmente a 

tres razones: i) la entrada de capitales en la fase expansiva de un ciclo puede tener 

repercusiones indeseadas sobre los objetivos de inflación, por lo que un incremento en los 

requerimientos de encaje, versus un aumento en las tasas de interés, implican una menor 

probabilidad de que esto ocurra; ii) cuando los mercados financieros no se encuentran lo 

suficientemente desarrollados, el canal de transmisión desde la tasa de interés oficial a las 

tasas de mercado es menor, así como el impacto de las tasas de mercado en el crédito, 

por lo cual el uso de requerimientos de encaje fortalece la efectividad de la política de tasa 

de interés; y iii) el incremento en los requerimientos de encaje contiene el crecimiento del 

crédito en la fase ascendente del ciclo económico; en cambio, durante la fase descendente 

del ciclo, una disminución en los requerimientos provoca el despliegue de las reservas 

acumuladas durante la fase expansiva, con lo cual los requerimientos de encaje pueden 

actuar potencialmente de forma anticíclica, favoreciendo la consecución de objetivos de 

estabilidad financiera. 

 

De acuerdo con León y Quispe (2010), en un contexto de importantes influjos (salidas) de 

capitales, una mayor (menor) tasa de encaje ayudaría a neutralizar el exceso (la 

contracción) de liquidez en la economía y evitaría que se traduzca en una expansión 

(contracción) no deseada del crédito. Los autores se basan en el trabajo hecho por Freixas 

y Rochet (1997) para explicar el mecanismo de transmisión del encaje bancario, a través 
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del margen financiero, hacia las tasas de interés. Freixas y Rochet (1997) definen al 

margen financiero como el rendimiento neto de cada unidad monetaria, por la tasa de 

interés activa, más la proporción de encaje remunerado, por la remuneración recibida, 

menos la tasa de interés pasiva. Esto puede ser expresado mediante la ecuación: 

 

𝑚𝑓𝑡 = (1 − 𝑟𝑗)𝑖𝑎,𝑡 + (𝑟𝑗 − 𝑟𝑗𝑚𝑙)𝑖𝑟𝑒,𝑡 − 𝑖𝑝,𝑡 

 

Donde 𝑟𝑗 es la proporción de encaje, 𝑟𝑗𝑚𝑙 es el encaje mínimo legal, 𝑖𝑎,𝑡 es la tasa de interés 

activa a la cual se presta cada unidad monetaria; 𝑖𝑟𝑒,𝑡 es la remuneración recibida por la 

proporción mantenida como encaje, y 𝑖𝑝,𝑡 es la tasa de interés pasiva pagada por cada 

unidad monetaria depositada por el público. 

 

Otro canal de transmisión del encaje se da a través del multiplicador monetario 𝑚1, que 

está determinado por la preferencia que los individuos tienen por el circulante. Un aumento 

en el requerimiento del encaje influye sobre la capacidad del sistema financiero para 

expandir la liquidez, reduciendo los fondos prestables. Dicho sea de otro modo, un aumento 

en los requerimientos de encaje significa que por cada unidad monetaria que el público 

deposita en los bancos, los bancos deberán depositar en el Banco Central una mayor 

proporción de estos depósitos como reserva, y tendrán menos fondos disponibles para 

otorgar créditos. 

 

Otros estudios empíricos sobre el uso del encaje legal como un instrumento de política 

monetaria, como el realizado por Glocker y Towbin (2012), llegan a dos conclusiones 

importantes, por un lado, que las reservas de encaje legal pueden actuar como una 

herramienta de política monetaria no convencional para lograr la estabilidad de precios, 

cuando las tasas de interés se ven restringidas por el límite inferior cero o por un objetivo 

de tipo de cambio; y, por otro lado,  en oposición a una política convencional de tasas de 

interés, las reservas de encaje legal se vuelven un instrumento más efectivo cuando se 

mantiene deuda en moneda extranjera. 

 

2.3.2. Crédito. 

De acuerdo con la teoría macroeconómica, tenemos que la demanda agregada de bienes 

para una economía abierta, 𝑍, depende del consumo de los hogares, 𝐶, que es una función 

del ingreso disponible, 𝐶 = 𝐶(𝑌𝑑); de la inversión, 𝐼, que es una función de la producción y 

(5) 
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del tipo de interés, 𝐼 = 𝐼(𝑌, 𝑖); del gasto público, 𝐺, que es una variable exógena; y del saldo 

de la balanza comercial, donde las exportaciones dependen de la renta extranjera y de tipo 

de cambio real, 𝑋 = 𝑋(𝑌∗, 𝜀), y las importaciones dependen de la renta interior y del tipo de 

cambio real, 𝐼𝑀 = 𝐼𝑀(𝑌, 𝜀) (Blanchard et al., 2012). Esto es: 

 

𝑍 = 𝐶(𝑌 − 𝑇) + 𝐼(𝑌, 𝑖) + 𝐺 + 𝑋(𝑌∗, 𝜀) − 𝐼𝑀(𝑌, 𝜀) 

 

Taylor (1995) hace referencia a evidencia empírica que muestra que la tasa de interés real 

no solamente está negativamente relacionada con la inversión, sino también con el 

consumo de las familias. Según Taylor (1995), un aumento de la tasa de interés real 

aumenta el precio de los bienes comprados actualmente en comparación con los bienes 

comprados en el futuro y, por lo tanto, reduce la demanda presente de bienes. Entonces, 

otra de las variables que estimula el consumo es el crédito, “sobre todo en lo que se refiere 

a la demanda de bienes duraderos”, puesto que “mientras más favorables son las 

condiciones de los créditos (en cuanto a plazos o intereses), mayor es el nivel de demanda 

de dichos bienes”5. Lo mismo se puede decir para la inversión, que “representa la demanda 

de fondos necesarios para la adquisición de bienes de capital, la misma que está en función 

inversa de la tasa de interés”6. El crédito, por lo tanto, juega un papel importante dentro de 

la demanda agregada a través de su incidencia sobre la inversión de las empresas y el 

consumo de los hogares. 

 

Mies et al. (2004) sostienen que la transmisión monetaria se da a través de cinco canales 

que actúan de manera simultánea y, en ocasiones, complementaria; estos son: “el 

mecanismo tradicional de las tasas de interés y los mecanismos alternativos originados por 

el tipo de cambio, las expectativas de inflación, los precios de otros activos y el crédito.” La 

tasa de interés se usa como marco general para representar el efecto conjunto de todos 

los canales, este mecanismo consiste en realizar variaciones en la cantidad de dinero para 

provocar cambios en la tasa de interés nominal, lo que repercutirá finalmente en la tasa de 

interés real, con efectos sobre el consumo y la inversión. Sin embargo, dado que en una 

economía oficialmente dolarizada el banco central no tiene control pleno sobre la oferta 

monetaria, el mecanismo de la tasa de interés se ve restringido por la incapacidad de la 

autoridad para realizar variaciones en la cantidad de dinero. Esto hace necesaria la 

                                                 

5 Hansen, A: “Teoría Monetaria y Política Fiscal”, citado en Veintimilla, E (2000) 
6 Falconí, J et al.: “Keynes, cincuenta años después”, citado en Veintimilla, E (2000) 

(6) 
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consideración de un mecanismo alternativo que por su relevancia económica merezca la 

atención para ser estudiado. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente y siguiendo la reflexión de Naranjo (2016), quien 

sostiene que en dolarización oficial el dinero depende fundamentalmente de la actividad 

económica del país a través de la creación secundaria del dinero, se considera al crédito 

como un mecanismo alternativo relevante para la transmisión monetaria. El canal de 

transmisión del crédito se utiliza cuando se dan fricciones en el mercado financiero por 

asimetrías de la información que impiden su adecuado funcionamiento. Debido a la 

existencia de estas asimetrías, los intermediarios financieros desempeñan un papel 

relevante en la provisión del crédito, afectando de manera considerable la demanda 

agregada (Restrepo y Restrepo, 2006). De acuerdo con Bernake y Gertler (1995) el canal 

del crédito no representa un canal tradicional para la trasmisión monetaria, sino que 

consiste en un mecanismo magnificador que amplifica y propaga los efectos que se 

producen por cambios en las tasas de interés. El canal del crédito se explica de la siguiente 

manera: 

 

La teoría que sustenta la existencia del canal del crédito asegura que los incrementos 

(descensos) en las tasas de interés de intervención del banco central se trasladan a las 

tasas de mercado de igual y mayor plazo -tanto de captación como de colocación 

generando un descenso (incremento) en la demanda de crédito y, como resultado, se 

reduce (aumenta) el consumo y la inversión con una caída (aumento) en la demanda 

agregada y en los precios. [. . .] De esta manera, el mecanismo de transmisión de la 

política monetaria a través del canal del crédito descansa en dos pilares: la capacidad 

del banco central para afectar la oferta de crédito bancario y la dependencia de las 

empresas y los hogares del crédito bancario. Con relación a la primera condición, una 

política monetaria contractiva tiene el efecto de reducir el nivel agregado de depósitos 

debido a que éstos son una de las fuentes de financiamiento más importantes para los 

bancos. Con respecto a la segunda condición, existe evidencia de que las empresas -

especialmente pequeñas- dependen de los bancos para financiarse. (Rocabado y 

Gutiérrez, 2010, p.4) 

 

Otros estudios empíricos arrojan evidencia sobre el canal de crédito, que opera a lo largo 

del período muestral para el cual se realizaron, donde las asimetrías de información 

resultan menos vinculantes en períodos de política monetaria relativamente flexible, lo que 

hace que el canal del crédito sea menos relevante como mecanismo de transmisión en 
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comparación con periodos de política más restrictiva. Así, los estudios realizados por 

Restrepo y Restrepo (2006), para el caso colombiano, y Alfaro et al. (2003), para el caso 

chileno, ponen de relieve la importancia de considerar al crédito como un mecanismo 

alternativo para la transmisión monetaria, especialmente cuando la postura que adopta la 

política monetaria es contraccionista. 

 

Es probable que estos mecanismos de transmisión, el encaje legal y el crédito7, se 

mantengan o se rompan en dolarización oficial, así, resulta interesante estudiarlos para el 

caso ecuatoriano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

7 De acuerdo a los reportes del Banco Central del Ecuador, se observa que las variaciones de la tasa de interés 

son muy pequeñas y no existen variaciones para todos los trimestres del período comprendido entre 2003-2017, 

por lo cual se privilegia al crédito como canal de transmisión de la política monetaria. 
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGÍA  

La herramienta econométrica utilizada en numerosos estudios empíricos, para analizar los 

impactos producidos por choques, ha sido, generalmente, los modelos de Autorregresión 

Vectorial (VAR). Los modelos VAR se usan con frecuencia para pronosticar sistemas de 

series temporales que están interrelacionadas, y analizar el impacto dinámico de sus 

perturbaciones sobre el sistema de variables. Sin embargo, varios autores8 han utilizado 

modelos VAR estructurales (SVAR), debido a que permiten tomar en cuenta la teoría 

económica para clasificar los vínculos contemporáneos entre las variables e identificar los 

choques para una mejor interpretación de los resultados. Los VAR estructurales requieren 

"suposiciones de identificación" que permiten que las correlaciones sean interpretadas 

causalmente.  

 

De hecho, los modelos SVAR se introdujeron en los años ochenta, como respuesta a las 

críticas sobre el uso de los modelos VAR no restringidos, para analizar la propagación de 

los impulsos. Es así como, para lograr medir la contribución de cada impulso a la dinámica 

del sistema, Sims (1980) propuso un método estadístico de ortogonalización de la varianza 

del error, basado en la descomposición de Cholesky, a través del cual se resuelve el 

problema de que las innovaciones estén correlacionadas contemporáneamente. Fue esta 

innovación metodológica introducida por Sims lo que dio lugar a los modelos VAR 

estructurales (SVAR). 

 

Como se ha dicho, los modelos SVAR son de especial utilidad porque permiten incorporar 

la teoría económica para caracterizar las interacciones simultáneas entre un grupo de 

variables, identificar los choques y lograr tener una mejor interpretación de los resultados; 

sin embargo, una desventaja de estos modelos es que implican la pérdida de la 

simultaneidad económica. Es por eso que algunos autores, Shapiro y Watson (1988) y 

Blanchard y Quah (1989), han propuesto la presentación de innovaciones económicamente 

identificables (por ejemplo, un shock monetario) y así recuperar la simultaneidad del 

sistema. 

 

                                                 

8 Véase Cushman y Tao, 1997; Kim y Roubini, 2000; Canova, 2005; Allegret y Sand, 2007; entre otros. 
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3.1. Formalización de un modelo SVAR  

Considere que la economía se describe mediante la ecuación de la forma estructural: 

BYt = ∑ AiYt−i + εt

q

i=1

 

 

Donde B es la matriz de interacción contemporánea (𝑛 × 𝑛), A es la matriz de interacción 

dinámica (𝑛 × 𝑛), 𝜀𝑡 representa el vector de innovaciones estructurales (𝑛 × 1) y 𝑞 es el 

número de retardos. Por los supuestos de ortogonalidad, se considera que las 

innovaciones estructurales no están correlacionadas y tienen una varianza unitaria: Ʌ =

𝐸(𝜀𝑡𝜀𝑡
′) y se supone también que el proceso es estacionario. Las innovaciones son 

"choques" identificables (por ejemplo, choques de política monetaria) y es de nuestro 

interés poder analizarlos.  

 

La matriz B captura la simultaneidad, pero en la práctica es difícil de estimar (debido a la 

endogeneidad de ésta), para resolver este problema, es útil expresar el proceso SVAR en 

su forma canónica reducida VAR: 

𝑌𝑡 = ∑ 𝐵𝑖
−1𝐴𝑖𝑌𝑡−1

𝑞

𝑖=1

+ 𝐵𝑖
−1𝜀𝑡 

𝑌𝑡 = ∑ 𝜙𝑖𝑌𝑡−1 + 𝑣𝑡

𝑞

𝑖=1

 

Donde 𝑌𝑡 se compone de un conjunto de variables de series temporales estacionarias, 𝑌𝑡 =

(𝑦1𝑡, 𝑦2𝑡 , … , 𝑦𝑛𝑡 )
′, 𝑣𝑡 es el vector de innovaciones estadísticas, que sigue un proceso ruido 

blanco 𝑣𝑡~(0, Ω), cuya matriz de varianza-covarianza no está sujeta a la restricción de 

ortogonalidad. 

 

Resumiendo, tenemos: 

• Representación del VAR canónico: 

𝑌𝑡 = ∑ 𝜙𝑖𝑌𝑡−1 + 𝑣𝑡
𝑞
𝑖=1     con 𝐸(𝑣𝑡𝑣𝑡

′) = Ω 

 𝑣𝑡 son las innovaciones estadísticas no ortogonales. 

• Representación del VAR estructural: 

𝐵𝑌𝑡 = ∑ 𝐴𝑖𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡
𝑞
𝑖=1    con 𝐸(𝜀𝑡𝜀𝑡

′) = Ʌ 

𝜀𝑡 son las innovaciones estructurales ortogonales.  

 

Ambas representaciones están vinculadas por: 𝐵𝑣𝑡 = 𝜀𝑡 

(7) 

(8) 

(9) 
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Entonces:      Ω = 𝐸(𝑣𝑡𝑣𝑡
𝑇) = 𝐵−1Ʌ𝐵−1𝑇

  

 

3.2. SVAR cointegrado: SVECM  

Un proceso VAR es estable si el polinomio definido por el determinante del operador 

autorregresivo no tiene raíces dentro ni sobre el círculo unitario complejo. Eso es: 

 

det(𝐼𝐾 − 𝐴1𝑧 − ⋯ − 𝐴𝑝𝑧𝑝) ≠ 0  para |𝑧| ≤ 1 

 

Si el polinomio tiene una raíz unitaria (cuando el determinante es cero para 𝑧 = 1), entonces 

algunas o todas las variables están integradas. Si las variables tienen una tendencia 

estocástica común, es posible que haya combinaciones lineales de ellas que sean 𝐼(0). En 

ese caso, se dice que las variables están cointegradas. En otras palabras, un conjunto de 

variables 𝐼(𝑝) está cointegrado si existe una combinación lineal que es 𝐼(0).   

 

Cuando efectuamos regresiones entre variables no estacionarias podemos caer en el 

problema de las llamadas correlaciones espurias, por lo cual es importante verificar la 

estacionariedad de las variables, determinando su orden de integración. Para el caso en 

que todas las variables se encuentren integradas en algún orden (diferente de cero), se 

debe verificar la existencia de relaciones de cointegración para conocer si las variables 

están relacionadas a largo plazo. Cuando las variables se encuentran cointegradas, la 

dinámica de largo plazo entre ellas debe ser incorporada en el sistema, para mejorar la 

precisión de los coeficientes estimados y evitar sesgos. La inclusión de las relaciones de 

cointegración en el sistema VAR se conoce como VECM (Modelo Vector de Corrección de 

Errores, por sus siglas en inglés). Un modelo Vector de Corrección de Errores, por lo tanto, 

es un VAR restringido diseñado para usarse con series de tiempo no estacionarias que se 

sabe que están cointegradas, por lo que incorpora relaciones de cointegración en su 

especificación de modo que se restringe el comportamiento a largo plazo de las variables 

endógenas, para converger a sus relaciones de cointegración mientras permite la dinámica 

de ajuste a corto plazo. 

 

3.2.1. Formalización de un modelo SVECM 

Considere que la economía se describe mediante la ecuación de la forma canónica: 
 

∆𝑌𝑡 = 𝜙1∆𝑌𝑡−1 + 𝐹𝑌𝑡−1 + 𝑣𝑡  

 
(11) 

(10) 
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Donde 𝑌𝑡 captura las variables, 𝑣𝑡 representa las innovaciones estadísticas, ∆ es el 

operador de primera diferencia, 𝐹 = 𝑀𝑁, siendo 𝑀 el vector que captura la velocidad de 

ajuste y 𝑁 las relaciones de cointegración. 

 

A partir de la ecuación anterior, se puede definir la forma estructural para calcular las 

respuestas dinámicas. Por tanto, la forma estructural del VECM es: 

 

𝐵∆𝑌𝑡 = 𝐴1∆𝑌𝑡−1 + 𝐾𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡 

 

Donde B captura la restricción no-recursiva, y 𝜀𝑡 son las innovaciones estructurales. Ambas 

representaciones están relacionadas por: 

𝑣𝑡 = 𝐵−1𝜀𝑡 

 

3.3. Especificación de los Modelos 

En relación con el objetivo principal que es evaluar el impacto de un shock de política 

monetaria sobre el PIB, se busca estudiar la factibilidad de usar instrumentos de política 

monetaria, para lo cual se estimará un modelo SVAR, o SVECM de ser el caso, para cada 

herramienta de política monetaria evaluada (variable de política), a saber, el encaje 

bancario y el crédito (crédito interno, crédito privado y crédito público). Así, se seleccionan 

tres variables para cada modelo: una de control (precios del petróleo) y dos endógenas 

(PIB real, y la variable de política monetaria).  

 

Las preguntas que se plantean en el presente trabajo son: I) ¿Cuál es la respuesta de la 

economía frente a shocks de política monetaria considerando el encaje bancario?, II) ¿Cuál 

es la respuesta de la economía frente a shocks de política monetaria considerando el 

crédito? Para abordar los objetivos anteriores, se procederá en dos fases. Así, la estrategia 

empírica comprenderá la construcción y estimación de un modelo SVAR para cada shock 

de política monetaria (encaje bancario y crédito) en el periodo considerado, y el respectivo 

cálculo de las funciones de impulso-respuesta. 

 

(12) 

(13) 
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3.2.1. Declaración de las variables. 

Las series históricas para cada variable se obtuvieron del Banco Central del Ecuador, a 

través de la Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica y del Portal Electrónico9; cada 

una de ellas viene dada con una periodicidad mensual, excepto el PIB, que está dado 

trimestralmente. Así también, los registros históricos de las series en cuestión cubren el 

periodo de dolarización oficial para todas las variables, excepto para el Encaje, del cual se 

tiene información a partir del año 2003. Es así como, considerando la periodicidad trimestral 

del PIB y la disponibilidad de datos para el Encaje, se establece que el periodo de estudio 

estará comprendido entre el primer trimestre del 2003 y el cuarto trimestre del 2017 

(2003q1 – 2017q4), teniendo un total de 60 observaciones. 

 

Los valores de las variables consideradas están dados en dólares constantes de los 

Estados Unidos de América (USD$=2007); además, para su inclusión en los modelos 

respectivos, se procedió a realizar una transformación logarítmica para cada una de ellas. 

De esta manera, tenemos que las variables están denominadas como se muestra a 

continuación: 

 

𝑳𝑷𝑷  Logaritmo de los Precios de Petróleo (USD$=2007) 

𝑳𝑷𝑰𝑩   Logaritmo del PIB real (USD$=2007) 

𝑳𝑬𝑵𝑪𝑱  Logaritmo del Encaje (USD$=2007) 

𝑳𝑪𝑹𝑬𝑫_𝑰𝑵𝑻   Logaritmo del Crédito Interno (USD$=2007) 

𝑳𝑪𝑹𝑬𝑫_𝑷𝑹  Logaritmo del Crédito Privado (USD$=2007) 

𝑳𝑪𝑹𝑬𝑫_𝑷𝑩  Logaritmo del Crédito Público (USD$=2007) 

 

De acuerdo al instrumento de política monetaria que se considere en el análisis, el vector 

de variables endógenas estará dado por: 

 

∆Y1 = (
∆ L 𝑃𝑃 
∆LPIB

∆LENCJ
) 

∆Y2 = (
∆ L 𝑃𝑃 
∆LPIB

∆LCRED_INT
) 

                                                 

9 Tomado de las Cuentas Nacionales del BCE, a través del siguiente link: 

https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/cntrimestral/CNTrimestral.jsp  

https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/cntrimestral/CNTrimestral.jsp
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∆Y3 = (
∆ L 𝑃𝑃 
∆LPIB

∆LCRED_PR
) 

∆Y4 = (
∆ L 𝑃𝑃 
∆LPIB

∆LCRED_PB
) 

 

Donde ∆Yi = ∆Yi,t − ∆Yi,t−1. Las variables endógenas incluidas son representativas del 

sector económico monetario y lo que se busca es evaluar su incidencia sobre el sector real, 

que para este trabajo se representa a través del PIB real. A este respecto, los vectores de 

choques estructurales están representado por: 

 

ε1t = (

ε𝐿𝑃𝑃

εLPIB
ε𝐿𝐸𝑁𝐶𝐽

) ; ε2t = (

ε𝐿𝑃𝑃

εLPIB
ε𝐿𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑁𝑇

) ; ε3t = (

ε𝐿𝑃𝑃

εLPIB
ε𝐿𝐶𝑅𝐸𝐷𝑃𝑅

) ; ε4t = (

ε𝐿𝑃𝑃

εLPIB
ε𝐿𝐶𝑅𝐸𝐷_𝑃𝐵

) 

 

Donde 𝜀𝐿𝐸𝑁𝐶𝐽, 𝜀𝐿𝐶𝑅𝐸𝐷_𝐼𝑁𝑇, 𝜀𝐿𝐶𝑅𝐸𝐷_𝑃𝑅 y 𝜀𝐿𝐶𝑅𝐸𝐷_𝑃𝐵 representan los choques de política 

monetaria, ya sea a través del encaje legal o del crédito. ε1t es un vector exógeno de 

innovaciones asociado a la variable ∆Y1, representa un choque en la variable encaje legal. 

ε2t  es un vector exógeno de innovaciones asociado a la variable ∆Y2, representa un choque 

en la variable crédito interno. ε3t es un vector exógeno de innovaciones asociado a la 

variable ∆Y3, representa un choque en la variable crédito privado. ε4t es un vector exógeno 

de innovaciones asociado a la variable ∆Y4, representa un choque en la variable crédito 

público.  

 

La estrategia de identificación de los choques de política monetaria responde a una 

descomposición de Cholesky, misma que consiste en la ortogonalización de los errores 

estimados, de manera que la matriz de covarianzas de las innovaciones resultante sea 

diagonal, generando una matriz triangular inferior, cuya aplicación a la matriz original de 

perturbaciones aleatorias genera un efecto de cadena causal entre las distintas variables 

(perturbaciones), por lo que previamente hay que ordenarlas de mayor a menor 

exogeneidad relativa. La factorización de Cholesky asume que la perturbación aleatoria de 

la primera ecuación corresponde a la primera variable, es decir, que no hay efecto adicional 

procedente de las siguientes variables; la perturbación de la segunda ecuación proviene 

de la primera y de la suya propia, y así sucesivamente a lo largo de una cadena causal. 

 

Por lo tanto, aunque la descomposición de Cholesky es un método de uso generalizado, 

no deja de ser arbitrario a la hora de atribuir los efectos comunes, por lo cual resulta 
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conveniente incluir estas relaciones a manera de restricciones contemporáneas. La 

arbitrariedad implícita en la descomposición de Cholesky puede corregirse ordenando las 

variables de mayor a menor exogeneidad, siendo los precios del petróleo la variable más 

exógena, seguida por el PIB real y, finalmente, la variable de política monetaria. 

Considerando la idea de cadena causal explicada anteriormente, la ordenación de mayor 

a menor exogeneidad permite inferir que una variación en el PIB real no afectaría de alguna 

forma a los precios del petróleo. Asimismo, una variación de las variables de política 

monetaria no afectaría al PIB real de manera contemporánea. 

[

1 0 0
𝑏21 1 0
𝑏31 𝑏32 1

] [

𝑣𝐿𝑃𝑃

𝑣𝐿𝑃𝐼𝐵
𝑣𝐿𝑃𝑀10

] = [

𝜀𝐿𝑃𝑃

𝜀𝐿𝑃𝐼𝐵
𝜀𝐿𝑃𝑀

] 

Más precisamente, se debe tomar en cuenta que el efecto de un choque de política 

monetaria no tiene una afectación inmediata sobre el PIB real (𝑏32 = 0), sino que debe 

pasar al menos un periodo para que se pueda observar las consecuencias económicas. 

Esto se sustenta en el estudio realizado por Gali (1992), quien sostiene que el producto no 

responde a choques de política monetaria dentro del periodo en que se produjeron, puesto 

que las decisiones políticas de la autoridad económica tardarán en afectar el 

comportamiento de los agentes económicos. 

 

3.2.2. Descripción de las variables.  

De acuerdo con la descripción gráfica de las variables, observamos que todas muestran 

una tendencia creciente en el tiempo, a excepción de los precios del petróleo. La Figura 1 

muestra una descripción gráfica para cada variable, donde se puede observar su 

comportamiento en el tiempo, dentro del periodo considerado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

10 LPM: Logaritmo de la variable de Política Monetaria (encaje legal o crédito). 
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Figura 1 - Evolución de los Precios del Petróleo, PIB real, Encaje Bancario y Crédito de 
las instituciones financieras. Periodo 2003 – 2017 

(Banco Central del Ecuador, 2018) 
 
 

 Precios del Petróleo 

De acuerdo con los datos obtenidos en Banco Central del Ecuador, se observa que el 

precio más alto que alcanzó el barril de petróleo fue en 2009, con un valor equivalente a 

$108.30 USD. Sin embargo, fue en el periodo comprendido entre el primer trimestre de 

2010 y el tercer trimestre de 2014 (2010q1 – 2014q3) cuando se mantuvo el auge de los 

precios del petróleo, registrándose una media de $91.3. A partir del año 2015 decaen los 

precios del petróleo, alcanzando su valor más bajo en el primer trimestre de 2016 (ver 

Figura 1). 

 

El comportamiento en el tiempo de los precios del petróleo no muestra una tendencia 

determinista. Empero, puede observarse la correlación que existe entre éstos y el PIB real, 

puesto que durante el periodo de auge de los precios del petróleo la pendiente del PIB es 

más pronunciada, y durante la caída de los precios el PIB presenta un declive en su 

crecimiento. Por lo tanto, considerando la representación significativa que la industria del 

petróleo tiene en la composición porcentual del PIB real (véase Figura 1), y la correlación 

que existe entre el PIB y los precios del petróleo, se justifica la utilización de éstos como 

una variable de control para los modelos a formularse.  
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 PIB real 

Debido a que el petróleo sigue representando un rubro importante dentro del Presupuesto 

General del Estado, existe una dependencia de la economía ecuatoriana a dichos ingresos 

(Andrade y Albuja, 2016), lo que se puede comprobar al comparar la composición 

porcentual del PIB entre los 5 sectores industriales más representativos de la economía, 

donde la industria del Petróleo junto con la Manufactura son los rubros más altos, como se 

ilustra en la Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2 - Composición porcentual del PIB 
(Banco Central del Ecuador, 2018) 

 

Por lo tanto, el PIB resulta sensible ante cambios en los Precios del Petróleo, lo que se 

observa tanto en el marcado decrecimiento de los años 2009 y 2015, así como en el 

crecimiento continuo que experimenta durante el periodo de auge de los precios del 

petróleo, comprendido entre los años 2010 – 2014 (ver Figura 1). La tendencia que ha 

mantenido a través del tiempo es decreciente; sin embargo, su participación porcentual en 

la composición del PIB sigue siendo representativa.  

 

 Encaje legal 

Entre las variables de política monetaria, el encaje bancario presenta mayores 

fluctuaciones a través del tiempo, sin dejar de mostrar una tendencia creciente. Un menor 

requerimiento de encaje implica una mayor capacidad para otorgar préstamos por parte de 

los bancos, con lo cual se suavizan las condiciones crediticias. Esto se puede ratificar 

observando la disminución que experimentan los requerimientos de encaje, desde la 
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segunda mitad de 2014 hasta mediados de 2015, hecho que se corresponde con el 

incremento del crédito interno, el cual alcanza un pico durante ese mismo periodo (ver 

Figura 1). Así también, su posterior recuperación, que alcanza un punto máximo en 2016, 

coincide con la caída del crédito privado.  

 

 Crédito Interno: Crédito privado + Crédito público 

Las variables correspondientes a crédito interno, crédito privado y crédito público se 

tomaron del panorama financiero que presenta el Banco Central. El crédito interno 

corresponde al crédito que las instituciones financieras conceden tanto al sector privado 

como al sector público. La tendencia que muestra la variable a lo largo del periodo es 

creciente, mostrando leves decrecimientos en 2008 y 2014, que se corresponden con los 

años en los cuales se registra una caída en los precios del petróleo (ver Figura 1).  

 

Salvador Oría (1948) define al crédito público como “la aptitud política, económica, jurídica 

y moral de un Estado para obtener dinero o bienes en préstamo, basada en la confianza 

de que goza por su patrimonio, los recursos de que puede disponer y su conducta”; el 

Ministerio de Finanzas (2010) se refiere a él como el conjunto de recursos monetarios 

financieros tomados a manera de préstamos, para complementar los recursos públicos con 

el fin de llevar a cabo una actividad económica. El crédito público que se considera en este 

estudio corresponde al financiamiento que obtiene el Estado por parte de las instituciones 

financieras privadas nacionales. El crédito privado, por su parte, representa los créditos 

que las instituciones financieras otorgan a personas naturales y jurídicas, sujetas al 

Derecho privado, cuyo capital no corresponde a ninguna administración pública. Los 

principales segmentos de crédito privado son: crédito productivo, crédito comercial, crédito 

de consumo, crédito educativo, crédito de vivienda de interés público, crédito inmobiliario 

y microcrédito11. De acuerdo con el panorama financiero del Banco Central del Ecuador, el 

crédito al sector privado se conforma por la cartera de las instituciones financieras (vencida 

y por vencer), títulos valores (repos) y otros activos. 

 

  

                                                 

11 Tomado de la resolución No. 043-2015-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 
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CAPÍTULO 4 

4. RESULTADOS  

Debido a la complicada dinámica de los modelos SVAR, que implican valores actuales y 

rezagados de series de tiempo múltiples, así como de los modelos SVECM, que incorporan 

en su especificación las relaciones de cointegración existentes, la práctica habitual para el 

análisis de estos modelos consiste en informar los resultados de las funciones impulso-

respuesta y las descomposiciones de la varianza del error; estadísticas que, para estas 

metodologías, resultan ser más informativas que los coeficientes estimados de regresión o 

que las estadísticas 𝑅2 (Hamilton, 1994).  

 

La ventaja de examinar las funciones de impulso-respuesta es que muestran el tamaño del 

impacto del choque más la tasa a la cual el choque se disipa, permitiendo conocer las 

interdependencias. La descomposición de la varianza, por su parte, consiste en obtener 

distintos componentes que permitan aislar el porcentaje de variabilidad de cada variable 

que es explicado por la perturbación de cada ecuación, pudiéndose interpretar como la 

dependencia relativa que tiene cada variable sobre el resto (Lutkepohl, 1991). 

 

Antes de proceder con la especificación de los modelos, la Tabla 1 muestra los resultados 

de la prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller Aumentada, con la cual se justifica la utilización 

de las variables en primeras diferencias, pues de acuerdo con la prueba se obtuvo que 

ninguna de las variables es estacionaria en niveles, por lo que necesitan ser diferenciadas, 

siendo el orden de integración para todas ellas 𝐼(1). 

 

Tabla 1 – Prueba de Dickey-Fuller Aumentada 

 

𝑳𝑷𝑷 𝑳𝑷𝑰𝑩 𝑳𝑬𝑵𝑪𝑱 𝑳𝑪𝑹𝑬𝑫_𝑰𝑵𝑻 𝑳𝑪𝑹𝑬𝑫_𝑷𝑹 𝑳𝑪𝑹𝑬𝑫_𝑷𝑩 

-2,086782 -2,610423 -0,912952 -0,320641 -2,474615 -0,433346 

∆𝑳𝑷𝑷 ∆𝐃𝐋𝐏𝐈𝐁 ∆𝐋𝐄𝐍𝐂𝐉 ∆𝐋𝐂𝐑𝐄𝐃_𝐈𝐍𝐓 ∆𝐋𝐂𝐑𝐄𝐃_𝐏𝐑 ∆𝐋𝐂𝐑𝐄𝐃_𝐏𝐁 

-6,381345** -5,411814** -7.830858** -7.073404** -3,611750** -5.876951** 

Nota: ** indica una significancia del 1%. 
Elaboración propia 

 

Además, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante la prueba de cointegración de 

Johansen (véase Anexo 3), se determinó la presencia de una relación de cointegración 

para el modelo que contiene al crédito interno y una relación de cointegración para el 
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modelo respectivo al crédito privado. Por esta razón se especifican dos modelos SVECM, 

uno para el crédito interno, modelo 2, y otro para el crédito privado, modelo 3, con el fin de 

incluir en la especificación las relaciones de cointegración respectivas; y, por otro lado, se 

especifican dos modelos SVAR, uno para el encaje legal, modelo 1, y otro para el crédito 

público, modelo 4.  

 

Con el propósito de conocer la respuesta de la economía ante un choque de política 

monetaria, la representación de los modelos obtenidos se presenta a continuación y 

corresponde a las ecuaciones respectivas a cada uno de ellos, siendo de especial 

importancia para los fines de este estudio el análisis de la ecuación concerniente al PIB 

real. 

 

Modelo 1: SVAR para el Encaje Legal como variable de política 

∆𝐿𝑃𝑃𝑡 = ∑ 𝛼1𝑖∆𝐿𝑃𝑃𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ 𝛽1𝑖∆𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ 𝛾1𝑖∆𝐸𝑁𝐶𝐽𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ 𝑣1𝑡 

∆𝐿𝑃𝐼𝐵𝑡 = ∑ 𝛼2𝑖∆𝐿𝑃𝑃𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ 𝛽2𝑖∆𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ 𝛾2𝑖∆𝐸𝑁𝐶𝐽𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ 𝑣2𝑡 

∆𝐿𝐸𝑁𝐶𝐽𝑡 = ∑ 𝛼3𝑖∆𝐿𝑃𝑃𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ 𝛽3𝑖∆𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ 𝛾3𝑖∆𝐸𝑁𝐶𝐽𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ 𝑣3𝑡  

 

Modelo 2: SVECM para el Crédito interno como variable de política 

∆𝐿𝑃𝑃𝑡 = ∑ ∝̇1𝑖 ∆𝐿𝑃𝑃𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ �̇�1𝑖∆𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ �̇�1𝑖∆𝐿𝐶𝑅𝐸𝐷_𝐼𝑁𝑇𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ 𝜑1(𝐶𝐼𝑐𝑟𝑒𝑑_𝑖𝑛𝑡) 

∆𝐿𝑃𝐼𝐵𝑡 = ∑ ∝̇2𝑖 ∆𝐿𝑃𝑃𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ �̇�2𝑖∆𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ �̇�2𝑖∆𝐿𝐶𝑅𝐸𝐷_𝐼𝑁𝑇𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ 𝜑2(𝐶𝐼𝑐𝑟𝑒𝑑_𝑖𝑛𝑡) 

∆𝐿𝐶𝑅𝐸𝐷_𝐼𝑁𝑇𝑡 = ∑ ∝̇3𝑖 ∆𝐿𝑃𝑃𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ �̇�3𝑖∆𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ �̇�3𝑖∆𝐿𝐶𝑅𝐸𝐷_𝐼𝑁𝑇𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ 𝜑3(𝐶𝐼𝑐𝑟𝑒𝑑_𝑖𝑛𝑡) 

 

Modelo 3: SVECM para el Crédito Privado con variable de política 

∆𝐿𝑃𝑃𝑡 = ∑ ∝̈1𝑖 ∆𝐿𝑃𝑃𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ �̈�1𝑖∆𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ �̈�1𝑖∆𝐿𝐶𝑅𝐸𝐷_𝐼𝑁𝑇𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ 𝜑1(𝐶𝐼𝑐𝑟𝑒𝑑_𝑝𝑟) 

∆𝐿𝑃𝐼𝐵𝑡 = ∑ ∝̈2𝑖 ∆𝐿𝑃𝑃𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ �̈�2𝑖∆𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ �̈�2𝑖∆𝐿𝐶𝑅𝐸𝐷_𝐼𝑁𝑇𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ 𝜑2(𝐶𝐼𝑐𝑟𝑒𝑑_𝑝𝑟) 

∆𝐿𝐶𝑅𝐸𝐷_𝑃𝑅𝑡 = ∑ ∝̈3𝑖 ∆𝐿𝑃𝑃𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ �̈�3𝑖∆𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ �̈�3𝑖∆𝐿𝐶𝑅𝐸𝐷_𝐼𝑁𝑇𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ 𝜑3(𝐶𝐼𝑐𝑟𝑒𝑑_𝑝𝑟) 
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Modelo 4: SVAR para el Crédito Público como variable de política 

𝐿𝑃𝑃𝑡 = ∑ ∝⃛1𝑖 ∆𝐿𝑃𝑃𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ 𝛽1𝑖∆𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ 𝛾1𝑖∆𝐿𝐶𝑅𝐸𝐷_𝐼𝑁𝑇𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ 𝑣1𝑡 

∆𝐿𝑃𝐼𝐵𝑡 = ∑ ∝⃛2𝑖 ∆𝐿𝑃𝑃𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ 𝛽2𝑖∆𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ 𝛾2𝑖∆𝐿𝐶𝑅𝐸𝐷_𝐼𝑁𝑇𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ 𝑣2𝑡 

∆𝐿𝐶𝑅𝐸𝐷_𝑃𝐵𝑡 = ∑ ∝⃛3𝑖 ∆𝐿𝑃𝑃𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ 𝛽3𝑖∆𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ ∑ 𝛾3𝑖∆𝐿𝐶𝑅𝐸𝐷_𝐼𝑁𝑇𝑡−𝑖

2

𝑖=1

+ 𝑣3𝑡 

 
 

4.1. Estrategia de estimación de los modelos SVAR 

Como se vio en la subsección 3.1.1, la estabilidad de un proceso SVAR consiste en que el 

polinomio definido por el determinante del operador autorregresivo no tenga raíces dentro 

ni sobre el círculo unitario complejo. Por lo cual, uno de los aspectos importantes que se 

debe considerar al momento de estimar un modelo SVAR es verificar que las variables 

sean estacionarias, si no lo son se debe comprobar que no exista relaciones de 

cointegración entre ellas. A través de una prueba de raíces unitarias se puede verificar la 

estacionariedad de las variables en niveles o, en su defecto, el orden de integración al cual 

se vuelven estacionarias. Si las variables se encuentran integradas, consecuentemente se 

debe determinar si existen relaciones de cointegración entre ellas y, de ser así, se 

procederá a través de la metodología SVECM. Otro aspecto importante que considerar es 

el número de rezagos óptimos que se incluirá en la especificación de cada modelo SVAR.  

 

Tomando en cuenta las consideraciones planteadas, tenemos que la estimación de los 

modelos SVAR, realizada en el programa econométrico EViews, consta de las siguientes 

partes: 

  

1. Estabilidad del modelo SVAR: Existen disponibles en el programa algunas 

pruebas para testear la existencia de raíces unitarias, entre las que se usan más 

comúnmente Dickey-Fuller Aumentada y Phllips-Perron. Mediante estas pruebas 

podemos verificar la estacionariedad de las variables o, en su defecto, el orden de 

integración para el cual son estacionarias. 

2. Estructura de los rezagos: Lag Length Criteria es una opción disponible en 

EViews, mediante la cual se determina el orden de rezago de un modelo SVAR, 

esto es, el número óptimo de rezagos que se debe incluir para una correcta 

especificación del modelo (véase Anexo 1). Para esto se usan los criterios de 

información, entre los que se encuentran el estadístico de prueba secuencial 
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modificada LR, el error de predicción final FRE, el criterio de información de Akaike 

AIC, el criterio de información de Schwarz SC y el Criterio de información Hannan-

Quinn HQ. La tabla de salida muestra los valores correspondientes a cada criterio, 

para todos los rezagos hasta el máximo especificado12, indicando con un asterisco 

(*) el valor asociado al orden de rezago sugerido. Todos los criterios se discuten en 

Lütkepohl (1991, Sección 4.3). 

3. Relaciones de cointegración: Se aplica la metodología de Johansen13 para 

conocer los resultados acerca de las relaciones de cointegración. Si no se impone 

restricciones, EViews utiliza una normalización predeterminada que identifica todas 

las relaciones de cointegración. Esta normalización expresa las primeras 𝑟 variables 

del VEC como funciones de las 𝑘 − 𝑟 variables restantes; donde 𝑘 es el número de 

variables endógenas y 𝑟 el número de relaciones de cointegración. Si tales 

relaciones no existen, se continúa con el procedimiento que corresponde a la 

metodología SVAR, de lo contrario se procederá con la especificación de un modelo 

VECM.   

4. Estimación de los modelos: Se realiza la estimación de los modelos SVAR, o 

SVECM de ser el caso, para lo cual nos enfocamos en las funciones de impulso-

respuesta y la descomposición de la varianza, pues el objetivo es evaluar la 

magnitud que un choque de política monetaria (encaje legal o crédito) tiene sobre 

el PIB real.  

5. Validación de los modelos: La existencia de correlación entre las perturbaciones 

aleatorias se conoce como autocorrelación, y provoca sesgos en la varianza de los 

estimadores (Wooldridge, 2003). La heteroscedasticidad, por otro lado, se refiere a 

que la varianza de las perturbaciones no es constante a lo largo del tiempo, dando 

lugar a errores de cálculo en los estimadores de la matriz de varianzas y 

covarianzas (Gujarati, 2006). Por lo tanto, se realizan pruebas de autocorrelación 

serial y heteroscedasticidad para la validación de los modelos, mismas que se 

encuentran detalladas en el Anexo 5. 

 
 

                                                 

12 Si no hay variables exógenas en el VAR, el retraso comienza en 1; de lo contrario, el retraso comienza en 0. 

13 Ver el planteamiento teórico de la propuesta de Johansen en el Anexo 2. 
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4.2. Política Monetaria 

Los resultados se muestran en las Figuras 3, 4, 5 y 6 ilustran las respuestas del PIB real a 

una variación de una desviación estándar de las variables de política monetaria. Para las 

Figuras 3, 5 y 6, que corresponden a modelos SVAR, las bandas de error para las 

respuestas de impulso se calculan con el método asintótico, y representan más/menos dos 

errores estándar sobre las respuestas de impulso. Una respuesta es significativa si su 

banda de error calculado no incluye el cero. Las Tablas 1 y 2 muestran la descomposición 

de la varianza. Las respuestas corresponden a variables diferenciadas14. 

 

4.2.1. Encaje legal. 
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Descomposición de la Varianza de ∆𝑳𝑷𝑰𝑩 

 Periodo Error Estándar ∆𝐿𝐸𝑁𝐶𝐽 
   

   

 1  0.008476  0.000000 

 2  0.009941  0.042351 

 3  0.010903  5.284436 

 4  0.011149  6.571390 

 5  0.011242  7.049476 
 

Figura 3 – Respuesta de ∆LPIB a una desviación estándar de la innovación de ∆LENCJ 

 

Como se ha explicado en la subsección 2.3.1, aumentos del encaje encarecen el costo de 

intermediación financiera, lo que se traduce en un endurecimiento de las condiciones 

crediticias. Lo contrario sucedería si los requerimientos de encaje disminuyen, puesto que 

los bancos tendrían más dinero disponible para usarlo en la concesión de créditos. Al 

aumentar el volumen de créditos, debido a una disminución en los requerimientos de 

encaje, aumentará a su vez el consumo de las familias y la inversión de las empresas 

privadas.  

 
Como se ilustra en la Figura 3, el gráfico de la función impulso-respuesta muestra que, en 

el periodo tres, el PIB real responde positiva y significativamente a un choque procedente 

                                                 

14 Las variables incluidas son I(1); por lo tanto, para lograr la estabilidad de SVAR es necesario trabajar con 

variables diferenciadas. Teóricamente, una variable estacionaria responde temporalmente a los choques; por lo 

que, cuando se trabaja con variables diferenciadas, las respuestas serán a corto plazo. 

Trimest. 
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del encaje legal, siendo el 5.28% de su fluctuación explicado por éste, tal como lo muestra 

la tabla adyacente de la descomposición de la varianza. Sin embargo, no es concordante 

con la teoría que un aumento de los requerimientos de encaje tenga efectos expansivos o 

de crecimiento económico. La razón para que esto suceda es que la variable que 

representa al encaje legal representa los montos de encaje en dólares constantes y no la 

tasa de requerimientos de encaje que es regulada por el Banco Central del Ecuador, por lo 

cual las respuesta positiva del PIB real ante una variación en esta variable de política 

monetaria, puede explicarse también por el crecimiento de la masa monetaria, cuyo efecto 

no puede descontarse del provocado por las tasas de requerimiento, lo cual está fuera del 

alcance de este estudio.  

 

4.2.2. Crédito interno. 

Figura 4 – Respuesta de ∆LPIB a una desviación estándar de la innovación de 
∆LCRED_INT 

 
Como se explica en la subsección 3.2.2.4, el crédito interno se compone de los créditos 

que las instituciones financieras otorgan tanto al sector privado, como al sector público. Así 

también, en la subsección 2.3.2. se explicó que el mecanismo de transmisión de la política 

monetaria a través del canal del crédito se basa en dos pilares: la capacidad del banco 

central para afectar la oferta de crédito bancario y la dependencia de las empresas y los 

hogares del crédito bancario. Por lo que se esperaría que un aumento en el volumen de 

créditos otorgados por los bancos tenga repercusiones positivas tanto en el consumo 

agregado de las familias, así como en la inversión privada, con lo cual los efectos sobre el 

PIB real serían también positivos.  

 

Como se ilustra en la Figura 4 ilustra, no existe una reacción del PIB real ante un choque 

de política monetaria proveniente del crédito interno, los que nos lleva a revisar qué sucede 
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Descomposición de la Varianza de 

∆𝐋𝐂𝐑𝐄𝐃_𝐈𝐍𝐓 
 

 Periodo Error Estándar ∆LCRED_INT 
   
   

 1  0.008504  0.000000 

 2  0.009280  0.050251 

 3  0.009979  0.884582 

 4  0.010357  1.776182 

 5  0.010589  1.861922 
 

Trimest. 
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si tomamos en cuenta al crédito interno de forma desagregada, es decir, por un lado, el 

crédito privado y, por otro lado, el crédito público, para conocer las repercusiones de ambos 

sobre la actividad económica.  

 
 

4.2.3. Crédito privado. 

 
Figura 5 - Respuesta de ∆LPIB a una desviación estándar de la innovación de 

∆LCRED_PR 

 

La teoría que sustenta la existencia del canal del crédito, explicada con mayor detalle en la 

subsección 2.3.2, asegura que los incrementos o descensos en las tasas de interés se 

trasladan a las tasas de mercado de igual y mayor plazo, tanto de captación como de 

colocación, generando un descenso o un incremento, respectivamente, en la demanda de 

crédito y, dando como resultado la reducción o el incremento del consumo y la inversión, 

lo que a su vez se traduce en una caída o un aumento, respectivamente, de la demanda 

agregada y los precios. 

 

Como se ilustra en la Figura 5, el gráfico de la función impulso-respuesta muestra que, a 

lo largo de cuatro periodos consecutivos (3-6), el PIB real responde positiva y 

significativamente a un choque de crédito privado, siendo el 15.23% de su fluctuación 

explicado por éste, tal como lo muestra la tabla adyacente de la descomposición de la 

varianza. Lo que quiere decir que un aumento en el nivel de créditos privados tiene una 

repercusión sobre la economía, de tal manera que se incrementa el consumo y la inversión, 

y esto a su vez provoca un aumento de actividad económica que se refleja sobre el 

crecimiento de la demanda agregada. 
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   Descomposición de la Varianza de 

∆𝐋𝐂𝐑𝐄𝐃_𝐏𝐑 
 

 Periodo Error Estándar ∆LCRED_PR 
   
   

 1  0.008614  0.000000 
 2  0.009310  0.210143 

 3  0.009938  8.602169 

 4  0.010616  13.50272 

 5  0.011367  14.71367 

 6  0.011987  15.22907 
 

Trimest. 
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4.2.4. Crédito público. 

 
Figura 6 – Respuesta de ∆LPIB a una desviación estándar de la innovación de 

∆LCRED_PB 
 

.  

El gráfico de la Figura 6 ilustra la función impulso-respuesta del PIB real ante un choque 

del crédito público, en la que se puede ver que no hay una reacción significativa. Una 

posible razón sería que el PIB no reacciona a corto plazo, sino que lo hace en periodos 

más alejados en el tiempo. Esto se debe a que, por ley, el endeudamiento público se 

destina exclusivamente para financiar “programas y proyectos de inversión para 

infraestructura, o que tengan capacidad financiera de pago”15 y para el refinanciamiento de 

deuda pública externa16.  Por lo cual, los proyectos de inversión deberían finalizarse y luego 

ejecutarse para conocer su incidencia sobre el producto. 

 
  

                                                 

15 Ver art. 290 de la Constitución de la República del Ecuador. 

16 Ver art. 126 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP)  
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 Descomposición de la Varianza de 
∆𝐋𝐂𝐑𝐄𝐃_𝐏𝐁 
 
 Periodo Error Estándar ∆LCRED_PB 

   
    1 0.210707 0.000000 

 2 0.216321 0.085536 
 3 0.222670 0.741804 
 4 0.223341 1.093137 
 5 0.223760 1.419623 

 

Trimest. 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES 

Utilizando modelos VAR y VEC estructurales, este trabajo estudia las reacciones de la 

economía ecuatoriana, representada a través del PIB real, ante choques de política 

monetaria, haciendo usos de instrumentos como el encaje legal y el crédito, para el periodo 

comprendido entre 2003-2017.  

 

Dos conclusiones principales del análisis se obtienen. En primer lugar, los resultados ponen 

de relieve la respuesta significativa de la economía ante choques de Encaje Legal y Crédito 

Privado, lo que, efectivamente, permite considerar el uso de estos instrumentos para la 

aplicación de política monetaria. Sin embargo, con respecto a las innovaciones en el Encaje 

Legal, cabe mencionar que no se puede identificar si éstas corresponden a un aumento de 

la masa monetaria o a un aumento de la tasa de requerimiento del encaje, puesto que sus 

valores representan el monto de encaje y no las tasas de requerimiento impuestas por el 

Banco Central del Ecuador.  

 

En segundo lugar, la respuesta no significativa del PIB real ante las innovaciones del crédito 

público podría interpretarse de manera que el producto reacciona a largo plazo, puesto 

que, como se explicó en la sección 4.2.4, los programas y proyectos de inversión a los que 

se destina el crédito deben finalizarse y luego ejecutarse, para determinar el impacto que 

tendrían sobre el PIB. Podría ser también que la orientación de los recursos obtenidos por 

parte del Estado, mediante el financiamiento privado, estén dirigidos a gastos 

permanentes, de acuerdo con la excepción de los que prevé la Constitución de la 

República; esto es, gastos en salud, educación y justicia. Una razón adicional puede ser 

que una parte del crédito otorgado al Estado, por las instituciones financieras privadas 

nacionales, se dirija a la renegociación de la deuda externa, por lo cual resultaría 

interesante conocer la finalidad del crédito. 

 

Por lo tanto, los resultados de la investigación tienen una importante implicación 

económica: es posible hacer uso de instrumentos de política monetaria para alcanzar 

objetivos de crecimiento económico.  

 

Sería interesante considerar como pistas para futuras investigaciones: 

• Analizar al encaje como tasa de requerimiento y no como monto de reserva, para 

evaluar de esta manera el impacto que tendría por sí mismo como instrumento de 
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política monetaria, y descontar el efecto que pueda tener el aumento de la masa 

monetaria que, por otra parte, sería interesante considerarla para investigaciones 

futuras acerca del dinero endógeno en una economía dolarizada.  

• Considerar la aplicación del crédito público, es decir, conocer la finalidad que 

tuvieron los recursos obtenidos a través de él, como podría ser el financiamiento de 

egresos permanentes (de acuerdo a lo que la ley permite), o la renegociación de la 

deuda externa. En ambos casos el crédito público no estaría dirigido a programas 

y proyectos de inversión, por lo cual sería razonable suponer que la aplicación del 

crédito público implica egresos que no tienen retornos financieros y que, por lo 

tanto, no afectaría positivamente al PIB real.   
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Anexo 1 – Criterios de información para selección del rezago óptimo 
 

Se indica con asterisco (*) el rezago seleccionado por el criterio 

LR: Estadístico de prueba LR secuencial modificada 

FPE: Error de predicción final 

AIC: Criterio de información Akaike 

SC: Criterio de información Schwarz  

HQ: Criterio de información Hannan-Quinn  

 

Modelo 1: Encaje como variable de política 

      
       Rezago LR FPE AIC SC HQ 
      
      0 NA   9.30e-08 -7.676868 -7.566369 -7.634252 

1  39.56775  5.89e-08 -8.134889  -7.692893* -7.964429 
2   22.02602*   5.16e-08*  -8.270195* -7.496701  -7.971889* 
3  11.63183  5.58e-08 -8.201221 -7.096230 -7.775069 
4  16.33989  5.31e-08 -8.266422 -6.829933 -7.712424 
5  8.442305  6.09e-08 -8.155254 -6.387269 -7.473412 
      

 

 

Modelo 2: Crédito interno como variable de política 

 

 
 

     
       Rezago LR FPE AIC SC HQ 
      
      0 NA   2.93e-05 -1.923717 -1.814226 -1.881376 

1  462.1376   4.72e-09*  -10.65797*  -10.22000*  -10.48860* 
2  9.883731  5.35e-09 -10.53661 -9.770169 -10.24022 
3   19.76687*  4.82e-09 -10.64860 -9.553687 -10.22519 
4  5.346599  5.98e-09 -10.44862 -9.025242 -9.898190 
5  14.03634  5.93e-09 -10.48126 -8.729402 -9.803800 
      
       

 

 

Modelo 3: Crédito privado como variable de política 

      
       Rezago LR FPE AIC SC HQ 
      
      0 NA   2.20e-09 -11.42289 -11.31239 -11.38028 

1  57.71079  9.67e-10 -12.24377  -11.80178*  -12.07331* 
2   19.66771*   8.91e-10*  -12.32890* -11.55541 -12.03060 
3  5.846615  1.10e-09 -12.12845 -11.02345 -11.70229 
4  16.29349  1.05e-09 -12.19251 -10.75603 -11.63852 
5  14.62568  1.02e-09 -12.24407 -10.47608 -11.56222 
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Modelo 4: Crédito público como variable de política 

      
       Rezago LR FPE AIC SC HQ 
      
      0 NA   3.27e-07 -6.420530 -6.310031 -6.377915 

1  36.72191   2.19e-07*  -6.821635*  -6.379638*  -6.651174* 
2  12.12341  2.37e-07 -6.746246 -5.972753 -6.447940 
3  4.486744  3.01e-07 -6.514884 -5.409893 -6.088733 
4   17.53384*  2.78e-07 -6.609206 -5.172717 -6.055208 
5  5.750972  3.43e-07 -6.427214 -4.659228 -5.745371 
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Anexo 2 – Metodología de Johansen 
 

El planteamiento teórico de la propuesta de Johansen considera un modelo VAR de orden 

p: 

𝑦𝑡 = 𝐴1𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝐵𝑥𝑡 + 𝜖𝑡 

 

donde 𝑦𝑡 es un vector de 𝑘 variables no estacionarias 𝐼(1), 𝑥𝑡 es un vector formado por 𝑑 

variables determinísticas, y 𝜖𝑡 es un vector de innovaciones. Podemos reescribir este VAR 

como: 

∆𝑦𝑡 = Π𝑦𝑡−1 + ∑ Γi∆𝑦𝑡−1

𝑝−1

𝑖=1

+ 𝐵𝑥𝑡 + 𝜖𝑡 

donde: 

𝚷 = ∑ 𝐴𝑖 − 𝐼

𝑝

𝑖=𝑐

,            𝚪𝐢 = − ∑ 𝐴𝑗

𝑝

𝑗=𝑖+1

 

 

El teorema de representación de Granger afirma que, si la matriz de coeficientes Π tiene 

rango reducido, 𝑟 < 𝑘, entonces existen matrices 𝛼 y 𝛽,  (ℎ × 𝑟), cada una con un rango 

𝑟, tal que Π = 𝛼𝛽′ y  𝛽′𝑦𝑡 es I(0). 𝑟 es el número de relaciones de cointegración (rango 

de cointegración) y cada columna de 𝛽 es el vector de cointegración. Como se explica 

a continuación, los elementos de 𝛼 se conocen como los parámetros de ajuste en el 

modelo VECM. El método de Johansen consiste en estimar la matriz Π de un VAR no 

restringido y probar si es posible rechazar las restricciones implícitas por el rango 

reducido de Π. 

 

 

 

  



 

42 

Anexo 3 – Resumen de la prueba de cointegración Johansen 
 
Prueba de cointegración 1: Encaje legal 

 

 Número de relaciones de cointegración por modelo (5% de significancia *)  
      
      Tendencia 

Datos: Ninguna Ninguna Lineal Lineal Cuadrática 

Tipo de Prueba 
No 

Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto 

 
No 

Tendencia No Tendencia 
No 

Tendencia Tendencia Tendencia 
Traza 1 2 0 0 0 
Máx-valor prop. 1 2 0 0 0 

      
       *Valores críticos basados en MacKinnon-Haug-Michelis (1999)  
      

 Criterios de Información para Rango (filas) y Modelo (columnas) 
      
      Tendencia 

Datos: Ninguna Ninguna Lineal Lineal Cuadrática 

Rango de 
No 

Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto 

No. de ECs 
No 

Tendencia No Tendencia 
No 

Tendencia Tendencia Tendencia 
      
        Criterio de Información de Akaike 

0 -7.918890 -7.918890 -8.179130 -8.179130 -8.133146 
1 -8.125099 -8.111681  -8.270369* -8.262232 -8.242439 
2 -8.009952 -8.145512 -8.154893 -8.130103 -8.133325 
3 -7.799555 -7.990168 -7.990168 -7.979325 -7.979325 
      
        Criterio de Información de Schwarz 

0 -7.273716 -7.273716 -7.426427* -7.426427* -7.272914 
1 -7.264867 -7.215606 -7.302608 -7.258628 -7.167149 
2 -6.934661 -6.998536 -6.972074 -6.875598 -6.842976 
3 -6.509207 -6.592290 -6.592290 -6.473919 -6.473919 
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Prueba de cointegración 2: Crédito interno 

 

 Número de relaciones de cointegración por modelo (5% de significancia *)  
      
      Tendencia 

Datos: Ninguna Ninguna Lineal Lineal Cuadrática 

Tipo de Prueba No Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto 
 No Tendencia No Tendencia No Tendencia Tendencia Tendencia 

Traza 1 2 1 1 1 
Máx-valor prop. 1 2 1 1 1 

      
       *Valores críticos basados en MacKinnon-Haug-Michelis (1999)  
      

 Criterios de Información para Rango (filas) y Modelo (columnas) 
      
      Tendencia 

Datos: Ninguna Ninguna Lineal Lineal Cuadrática 

Rango de No Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto 
No. de ECs No Tendencia No Tendencia No Tendencia Tendencia Tendencia 

      
        Criterio de Información de Akaike 

0 -10.13407 -10.13407 -10.30992 -10.30992 -10.26969 
1 -10.25752 -10.54645 -10.67903  -10.77438* -10.73177 
2 -10.18429 -10.58412 -10.63246 -10.69280 -10.65776 
3 -9.979558 -10.42702 -10.42702 -10.51707 -10.51707 
      
        Criterio de Información de Schwarz 

0 -9.488897 -9.488897 -9.557214 -9.557214 -9.409462 
1 -9.397287 -9.650378 -9.711269 -9.770774* -9.656480 
2 -9.109001 -9.437146 -9.449644 -9.438292 -9.367411 
3 -8.689210 -9.029139 -9.029139 -9.011666 -9.011666 
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Prueba de cointegración 3: Crédito privado 

 

 Número de relaciones de cointegración por modelo (5% de significancia *)  
      
      Tendencia 

Datos: Ninguna Ninguna Lineal Lineal Cuadrática 

Tipo de Prueba 
No 

Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto 

 
No 

Tendencia No Tendencia No Tendencia Tendencia Tendencia 
Traza 0 0 0 1 1 

Máx-valor propio 0 0 0 1 1 
      
       *Valores críticos basados en MacKinnon-Haug-Michelis (1999)  
      

 Criterios de Información para Rango (filas) y Modelo (columnas) 
      
      Tendencia 

Datos: Ninguna Ninguna Lineal Lineal Cuadrática 

Rango de 
No 

Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto 

No. de ECs 
No 

Tendencia No Tendencia No Tendencia Tendencia Tendencia 
      
        Criterio de Información de Akaike  

0 -12.05014 -12.05014 -12.18620 -12.18620 -12.15038 

1 -12.14449 -12.12688 -12.21241 
 -

12.41695* -12.41239 
2 -12.02958 -12.08323 -12.06199 -12.40713 -12.40317 
3 -11.81906 -11.87961 -11.87961 -12.21937 -12.21937 
      
       Criterio de Información de Schwarz 

0 -11.40497 -11.40497 -11.43350* -11.43350* -11.29014 
1 -11.28426 -11.23081 -11.24465 -11.41334 -11.33710 
2 -10.95429 -10.93625 -10.87917 -11.15262 -11.11282 
3 -10.52871 -10.48173 -10.48173 -10.71396 -10.71396 
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Prueba de cointegración 4: Crédito público 

 
 Número de relaciones de cointegración por modelo (5% de significancia *)  

      
      Tendencia 

Datos: Ninguna Ninguna Lineal Lineal Cuadrática 

Tipo de Prueba 
No 

Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto 

 
No 

Tendencia No Tendencia 
No 

Tendencia Tendencia Tendencia 
Traza 0 0 0 0 0 

Máx-valor propio 0 0 0 1 0 
      
       *Valores críticos basados en MacKinnon-Haug-Michelis (1999)  
      

 Criterios de Información para Rango (filas) y Modelo (columnas) 
      
      Tendencia 

Datos: Ninguna Ninguna Lineal Lineal Cuadrática 

Rango de 
No 

Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto 

No. de ECs 
No 

Tendencia No Tendencia 
No 

Tendencia Tendencia Tendencia 
      
        Criterio de Información de Akaike 

0 -6.637219 -6.637219 -6.710960 -6.710960 -6.757375 
1 -6.669491 -6.695959 -6.719636  -6.991559* -6.944727 
2 -6.615360 -6.626125 -6.677953 -6.927583 -6.902370 
3 -6.411701 -6.499163 -6.499163 -6.723507 -6.723507 
      
        Criterio de Información de Schwarz 

0 -5.992044* -5.992044* -5.958257 -5.958257 -5.897143 
1 -5.809258 -5.799884 -5.751875 -5.987955 -5.869437 
2 -5.540070 -5.479148 -5.495133 -5.673078 -5.612022 
3 -5.121353 -5.101286 -5.101286 -5.218101 -5.218101 
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Anexo 4 – Estimaciones de los Modelos SVAR y SVECM 
 

 Errores estándar en ( ) y t-estadísticos en [ ] 
 

Modelo 1: Encaje legal como variable de política 

    
     ∆LPP t ∆LPIB t ∆LENCJ t 
    
    ∆LPP t−1 0.224584 0.019510 0.257065 

 (0.13892) (0.00569) (0.07830) 

 [1.61668] [3.43184] [3.28309] 

    

∆LPP t−2 -0.258933 0.006984 0.194487 

 (0.16022) (0.00656) (0.09031) 

 [-1.61607] [1.06504] [2.15356] 

    

∆LPIBt−1 -1.887959 0.327383 -2.788830 

 (3.02746) (0.12390) (1.70641) 

 [-0.62361] [2.64238] [-1.63432] 

    

∆LPIBt−2 0.634528 0.079721 -1.747535 

 (2.82029) (0.11542) (1.58964) 

 [0.22499] [0.69071] [-1.09933] 

    

∆LENCJ t−1 0.072922 0.001778 -0.149193 

 (0.24030) (0.00983) (0.13544) 

 [0.30346] [0.18084] [-1.10151] 

    

∆LENCJ t−1 0.365760 0.019975 -0.046309 

 (0.20876) (0.00854) (0.11767) 

 [1.75203] [2.33800] [-0.39355] 

    

C 0.000988 0.004170 0.100617 

 (0.04605) (0.00188) (0.02596) 

 [0.02145] [2.21295] [3.87653] 

    
     R-cuadrado 0.157027 0.437763 0.320178 

 R-cuadrado ajustado 0.055870 0.370294 0.238600 
 Sum residuos cuadrados 2.144879 0.003592 0.681416 
 Ecuación S.E. 0.207117 0.008476 0.116740 
 F-estadístico 1.552313 6.488405 3.924784 
 Log likelihood 12.59960 194.7731 45.27954 
 Akaike AIC -0.196477 -6.588531 -1.343142 
 Schwarz SC 0.054424 -6.337630 -1.092241 
 Media (dependiente) 0.013296 0.009534 0.050816 
 S.D. (dependiente) 0.213157 0.010681 0.133787 

    
     Determinante residuo covarianza (dof aj.)  3.99E-08  

 Determinante residuo covarianza  2.69E-08  
 Log likelihood  254.1052  
 Criterio de información de Akaike -8.179130  
 Criterio de Schwarz -7.426427  
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Modelo 2: Crédito interno como variable de política 

    
     Ecuación de Cointegración:       Ec_coint 
    
    LPPt−1  1.000000   

    

LPIBt−1 -19.47445   

  (1.52905)   

 [-12.7363]   

    

LCRED_INTt−1  2.945357   

  (0.47397)   

 [6.21416]   

    

Dt (tendencia determ. )    0.051844   

  (0.01647)   

 [3.14812]   

    

Intercepto  287.5158   
    
    Corrección del Error ∆LPP t ∆LPIB t ∆LCRED_INT t 
    
    Ec_coint 0.223742 0.013689 -0.019960 

 (0.08373) (0.00407) (0.02380) 

 [2.67213] [3.36041] [-0.83882] 

    

∆LPP t−1 -0.137832 0.003755 0.015456 

 (0.15902) (0.00774) (0.04519) 

 [-0.86674] [0.48533] [0.34201] 

    

∆LPP t−2 -0.179414 -0.001635 0.039101 

 (0.14112) (0.00687) (0.04011) 

 [-1.27134] [-0.23817] [0.97494] 

    

∆LPIBt−1 -2.415031 0.438682 0.906534 

 (2.44927) (0.11916) (0.69606) 

 [-0.98602] [3.68155] [1.30238] 

    

∆LPIBt−2 -1.898355 0.193352 1.423378 

 (2.44018) (0.11871) (0.69348) 

 [-0.77796] [1.62872] [2.05253] 

    

∆LCRED_INTt−1 -0.302130 -0.004652 0.264493 

 (0.54866) (0.02669) (0.15592) 

 [-0.55067] [-0.17427] [1.69629] 

    

∆LCRED_INTt−2 1.892025 0.024870 -0.163948 

 (0.50883) (0.02475) (0.14461) 

 [3.71836] [1.00467] [-1.13376] 
     

    
     R-cuadrado 0.399585 0.434080 0.077458 

 R-cuadrado ajustado 0.327535 0.366170 -0.033247 
 Sum residuos cuadrados 1.527709 0.003616 0.123385 
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 Ecuación S.E. 0.174798 0.008504 0.049676 
 F-estadístico 5.545952 6.391957 0.699682 
 Log likelihood 22.27004 194.5871 93.98224 
 Akaike AIC -0.535791 -6.582002 -3.052008 
 Schwarz SC -0.284890 -6.331101 -2.801107 
 Media (dependiente) 0.013296 0.009534 0.036939 
 S.D. (dependiente) 0.213157 0.010681 0.048870 

    
     Determinante residuo covarianza (dof aj.)  2.48E-09  

 Determinante residuo covarianza  1.57E-09  
 Log likelihood  335.0698  
 Criterio de información de Akaike -10.77438  
 Criterio de Schwarz -9.770774  
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Modelo 3: Crédito privado 

    
     Ecuación de Cointegración:       Ec_coint 
    
    LPPt−1 1.000000   

    

LPIBt−1 -0.954655   

 (1.25790)   

 [-0.75893]   

    

LCRED_PRt−1 -3.013015   

 (0.30993)   

 [-9.72167]   

    

Dt (tendencia determ. )   0.104643   

 (0.00735)   

 [14.2344]   

    

Intercepto 37.41077   
    
    Corrección del Error ∆LPPt ∆LPIBt ∆LCRED_PRt 
    
    Ec_coint -0.262003 0.013486 0.009344 

 (0.20766) (0.00853) (0.01743) 

 [-1.26169] [1.58045] [0.53600] 

    

∆LPP t−1 0.394590 0.009889 0.047371 

 (0.20534) (0.00844) (0.01724) 

 [1.92166] [1.17198] [2.74801] 

    

∆LPP t−2 -0.089432 0.000819 0.018876 

 (0.20159) (0.00828) (0.01692) 

 [-0.44363] [0.09884] [1.11538] 

    

∆LPIBt−1 -0.635715 0.259757 0.320699 

 (3.54105) (0.14550) (0.29727) 

 [-0.17953] [1.78521] [1.07881] 

    

∆LPIBt−2 0.244071 -0.091959 0.185592 

 (3.26725) (0.13425) (0.27428) 

 [0.07470] [-0.68496] [0.67664] 

    

∆LCRED_PRt−1 0.068064 0.025875 0.629246 

 (1.72280) (0.07079) (0.14463) 

 [0.03951] [0.36552] [4.35077] 

    

∆LCRED_PRt−2 0.560324 0.151129 0.093055 

 (1.63843) (0.06732) (0.13755) 

 [0.34199] [2.24478] [0.67654] 

    
     R-cuadrado 0.136343 0.419273 0.601864 

 R-cuadrado ajustado 0.032704 0.349586 0.554087 
 Sum residuos cuadrados 2.197507 0.003710 0.015487 
 Ecuación S.E. 0.209643 0.008614 0.017599 
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 F-estadístico 1.315559 6.016504 12.59751 
 Log likelihood 11.90874 193.8510 153.1283 
 Akaike AIC -0.172237 -6.556175 -5.127310 
 Schwarz SC 0.078665 -6.305274 -4.876409 
 Media (dependiente) 0.013296 0.009534 0.035635 
 S.D. (dependiente) 0.213157 0.010681 0.026356 

    
     Determinante residuo covarianza (dof aj.) 8.34E-10  

 Determinante residuo covarianza 5.63E-10  
 Log likelihood 364.3636  
 Criterio de información de Akaike -12.04784  
 Criterio de Schwarz -11.29514  
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Modelo 4: Crédito público 

    
     ∆LPP t ∆LPIBt ∆LCRED_PBt 
    
    ∆LPP t−1 0.233589 0.020309 0.552914 

 (0.14473) (0.00649) (0.16118) 

 [1.61392] [3.12990] [3.43045] 

    

∆LPP t−2 -0.241731 -0.000395 -0.196598 

 (0.15334) (0.00687) (0.17076) 

 [-1.57648] [-0.05750] [-1.15132] 

    

∆LPIBt−1 -0.586847 0.506325 -2.523702 

 (2.74992) (0.12328) (3.06235) 

 [-0.21341] [4.10707] [-0.82410] 

    

∆LPIBt−2 0.768980 0.200418 1.717875 

 (2.60901) (0.11696) (2.90544) 

 [0.29474] [1.71349] [0.59126] 

    

∆LCRED_PBt−1 -0.100379 0.001523 0.203265 

 (0.12842) (0.00576) (0.14301) 

 [-0.78164] [0.26454] [1.42132] 

    

∆LCRED_PB𝑡−2 0.042153 0.005781 0.084307 

 (0.11996) (0.00538) (0.13359) 

 [0.35138] [1.07484] [0.63108] 

    
     R-cuadrado 0.110101 0.287744 0.245986 

 R-cuadrado ajustado 0.022856 0.217914 0.172063 
 Sum residuos cuadrados 2.264279 0.004551 2.808033 
 Ecuación S.E. 0.210707 0.009446 0.234648 
 F-estadístico 1.261971 4.120684 3.327593 
 Log likelihood 11.05566 188.0325 4.921664 
 Akaike AIC -0.177392 -6.387104 0.037836 
 Schwarz SC 0.037666 -6.172046 0.252894 
 Media (dependiente) 0.013296 0.009534 0.022311 
 S.D. (dependiente) 0.213157 0.010681 0.257880 

    
     Determinante residuo covarianza (dof aj.)  1.95E-07  

 Determinante residuo covarianza  1.40E-07  
 Log likelihood  207.1607  
 Criterio de información de Akaike -6.637219  
 Criterio de Schwarz -5.992044  
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Anexo 5 – Pruebas para validar los Modelos  
 
Pruebas de autocorrelación serial LM 
 
A través de la prueba de correlación serial LM se observa que, siendo el orden de rezago 

para todos los modelos igual dos, no hay evidencia de autocorrelación. 

 

Modelo 1: Encaje como variable de política (SVAR) 

   

Rezago Estadística LM Prob 
   

1  19.55328  0.0209 
2  14.01612  0.1218 
   

 

Modelo 2: Crédito interno como variable de política (SVECM) 

   

Rezago Estadística LM Prob 
   

1 
5.150088 0.8210 

2 9.801841 0.3668 
   

 

Modelo 3: Crédito privado como variable de política (SVECM) 

   

Rezago Estadística LM Prob 
   

1 
27.08630 0.0014 

2 16.09603 0.0649 
   

 

Modelo 4: Crédito público como variable de política (SVAR) 

   

Rezago Estadística LM Prob 
   

1 
15.43734 0.0796 

2 12.68615 0.1773 
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Pruebas de Heteroscedasticidad 

 

El valor de tablas para chi-cuadrado es de 85.5270. Puesto que para todos los modelos el 

valor chi-cuadrado calculado es menor que el valor de tablas, se rechaza la hipótesis de 

heteroscedasticidad. 

 

Modelo 1: Encaje como variable de política (SVAR) 

Prueba Conjunta:  
   

Chi-cuadrado gl Prob. 
   

 78.79932 72  0.2726 
   
   
 

Modelo 2: Crédito interno como variable de política (SVECM) 

Prueba Conjunta:  
   

Chi-cuadrado gl Prob. 
   

 54.32445 72  0.3235 
   
 

Modelo 3: Crédito privado como variable de política (SVECM) 

Prueba Conjunta:  
   

Chi-cuadrado gl Prob. 
   

 38.79932 72  0.4713 
   
 

Modelo 4: Crédito público como variable de política (SVAR) 

Prueba Conjunta:  
   

Chi-cuadrado gl Prob. 
   

 82.36142 72  0.0854 
   
 


