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RESUMEN 

A finales del Siglo XX, el Ecuador atravesó una de las peores crisis económicas y 

financieras de toda su historia. Como resultado de ello, el gobierno de Jamil 

Mahuad, decidió el 9 de enero del 2000, adoptar el dólar estadounidense como 

moneda oficial del Ecuador a un tipo de cambio de 25.000 sucres por dólar. Es 

decir, se adoptó un régimen de dolarización formal mismo que podría ser entendido 

teóricamente como . En este contexto, el presente 

estudio explora la existencia o inexistencia de -

 en base a los criterios establecidos por la 

teoría de las Zonas Monetarias Óptimas. Más específicamente, por un lado, se 

examina la reacción de la producción agregada ecuatoriana ante choques de 

política monetaria estadounidense mediante la estimación de Modelos 

Estructurales de Vectores Autorregresivos y Modelos Estructurales de Corrección 

de Errores (SVAR y SVEC). Por otro lado, se analiza la convergencia entre las tasas 

de inflación de los dos países mediante la implementación de pruebas Dickey-

Fuller. Los resultados sugieren que el PIB real del Ecuador no reacciona ante un 

aumento en la tasa de Fondos Federales de Estados Unidos mientras que la tasa 

de inflación ecuatoriana si lo hace. Además, se presenta evidencia sobre la 

existencia de convergencia entre las tasas de inflación de Ecuador y Estados 

Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

At the end of the 20th century, Ecuador suffered a deep economic and financial 

crisis that resulted into the adoption of the US dollar as the official currency on 

January 9th of 2000. So, Ecuador adopted a formal dollarization regime. This 

research work theoretically understands the Ecuadorian formal dollarization as an 

 based on the Optimal Currency Area Theory. In this 

context, the exi -

between the United States and Ecuador is explored. More specifically, on the one 

hand, we examine the reaction of the Ecuadorian gross domestic product (GDP) 

after a United States monetary policy shock by using a Structural Vector 

Autoregressive Model (SVAR) and Structural Vector Error Correction (SVEC). On 

the other hand, we analyze the convergence between inflation rates of both 

countries by implementing a Dickey-Fuller test. The results suggest that 

real GDP does not respond before an increase of Federal Funds rates of the Unites 

States while the Ecuadorian inflation rate does. In addition, the results evidence the 

existence of convergence between the inflation rates of Ecuador and the United 

States.



CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo pretende dar al lector una idea general sobre el problema central del 

estudio, mismo que se encuentra justificado de manera teórica, metodológica y 

práctica. Además, presenta puntualmente los objetivos planteados, los cuales 

permitirán dar solución al problema mediante análisis de teoría económica y 

modelos econométricos. 

1.1. Planteamiento del problema 

La dolarización es un tema que ha ido teniendo mayor relevancia dentro de las 

investigaciones. Esta medida ha sido considerada como una de las soluciones a 

los desequilibrios macroeconómicos o crisis que se dan en los diferentes países, 

especialmente cuando la moneda local pierde valor frente a otras monedas, 

generando así, desconfianza e incertidumbre en la economía (Sierra y Lozano, 

2010). Este fue el caso del Ecuador, quien a finales del Siglo XX tuvo una de las 

peores crisis económicas y financieras de su historia. Dicha crisis se dio por varias 

los conflictos bélicos con Perú y la caída del precio del petróleo (Espinosa, 2000). 

Sin embargo, la causa principal fue la situación en la que se encontraba el sector 

financiero del país, misma que representó una pérdida de aproximadamente 15 

puntos del PIB, junto con una evidente debilidad fiscal (Hidalgo V., 2012). Cuando 

la situación se hizo insostenible y la crisis de la banca privada pasó a manos del 

Estado; el expresidente Jamil Mahuad, el 9 de enero del 2000, tomó la decisión de 

adoptar el dólar estadounidense como moneda oficial del Ecuador a un tipo de 

cambio de 25.000 sucres por dólar. Es decir, inicio un periodo de dolarización 

unilateral, que se da cuando un país acoge la moneda de otro para usarlo como 

moneda de curso legal. 

Esta situación provoca que tanto la creación del dinero como las decisiones de 

política monetaria se den fuera de las fronteras del país, es decir, fuera de la 

jurisdicción del gobierno central (Estrada D, 2001). Esto también genera una 

pérdida de señoreaje, lo que, también implica que exista una política monetaria no 

convencional, por ejemplo, la oferta monetaria es endógena y el Banco Central del 



Ecuador (BCE) ya no tiene la alternativa de devaluar la moneda para poder 

controlar la competitividad económica (Schuler, 2002). 

Tomando en cuenta todo lo descrito se puede ver que la dolarización oficial 

ecuatoriana lleva a una reflexión más profunda: al tener una moneda común con 

volución de los principales agregados 

macroeconómicos de la dupla Ecuador-Estados Unidos podrían estudiarse bajo la 

teoría de Zonas Monetarias Óptimas (OCA) planteada por Mundell en 1961. Esta 

teoría explica que para que dos o más países formen una OCA se deben cumplir 

algunos requisitos, entre ellos: libre movilidad de factores, tasas de inflación 

similares e integración comercial y simetría (sincronización) de los ciclos 

económicos, mismos que deben -

-

cumplir los requisitos antes mencionados una vez adoptada la misma moneda  

(Frankel y Rose, 1997). 

Además, la convergencia en tasas de inflación entre los países ha sido también un 

tema bastante tratado dentro del estudio de las uniones monetarias. Esto a razón 

de que dentro del Tratado de Maastricht se planteó que uno de los requisitos para 

ser parte de la unión monetaria europea era alcanzar un determinado equilibrio 

interno y solidez de las finanzas públicas medido por la convergencia (García 

Menéndez, 1998).  Así, algunos autores como Busetti, Forni, Harvey, y Venditti 

(2007) estudian la convergencia en tasas de inflación como parte de la teoría de las 

Zonas Monetarias Óptimas. 

Así, el presente trabajo busca analizar si existen indicios que sugieran una 

- 

dos de los criterios establecidos por la teoría de la OCA. Por un lado, se estudiarán 

los efectos que tiene la política monetaria de Estados Unidos en la economía 

ecuatoriana, tanto en el sector real como monetario. Por otro lado, se proveerá 

evidencia de la existencia o inexistencia de una convergencia en las tasas de 

inflación entre los dos países. Los dos criterios serán analizados tanto en el periodo 

de pre-dolarización ecuatoriana como en el periodo de post-dolarización. 



1.2. Justificación 

1.2.1. Justificación teórica 

Puesto que el presente trabajo propone analizar a las economías de Ecuador y 

en el que se enmarca el estudio propuesto es la teoría de las Zonas Monetarias 

Óptimas (Mundell, 1961). Más precisamente, el análisis se enfocará únicamente en 

dos criterios: (i) el estudio de la convergencia de las tasas de inflación y (ii) el 

estudio del comportamiento de la producción agregada y la inflación del Ecuador 

ante un shock de política monetaria de Estados Unidos. La razón por la que se 

seleccionaron únicamente estos dos criterios teóricos es la disponibilidad de datos.  

Una Zona Monetaria Óptima (OCA), según la teoría desarrollada por Mundell en 

1961, puede ser definida como un área geográfica en la que los países comparten 

una moneda única cuyo tipo de cambio es fijo y puede fluctuar con respecto al resto 

del mundo. A partir de esta iniciativa, McKinnon (1963) y Kenen (1969) 

desarrollaron aún más dicha idea, incorporando características como integración 

fiscal, el grado de apertura comercial, entre otras. A partir de ello, varios autores 

reúnen las diversas características (o criterios) que deberían presentar los países 

para formar parte de una OCA; algunos de ellos son: integración fiscal, política y 

comercial, convergencia en tasas de inflación y comportamientos similares en los 

ciclos económicos ante un shock (Mongelli, 2008). 

Por otro lado, estudios como el de Frankel y Rose (1997) y Wagner (2014) sugieren 

que un país puede formar parte de una OCA, aunque inicialmente no cumpla con 

los criterios antes mencionados; sostienen que una vez dentro de la unión 

monetaria (adopción de la misma moneda) es más fácil cumplir con estos criterios. 

1.2.2. Justificación metodológica 

El presente trabajo relaciona series temporales con el objetivo de examinar el 

impacto de una política monetaria estadounidense en las variables 

macroeconómicas del Ecuador, por lo que, es pertinente emplear técnicas 

econométricas de series de tiempo como: Modelos Estructurales de Vectores 

Autorregresivos y Modelos Estructurales de Corrección de Errores (SVAR y SVEC). 

Siguiendo los estudios realizados por Kim y Roubini (2000), Sims y Zha (2006), 

Daza y Uribe (2016) y 006) mismos que utilizan dicha metodología 



para medir tal impacto. Cabe mencionar que estas técnicas permiten analizar las 

Funciones de Impulso Respuesta (FIR) necesarias para evaluar las reacciones de 

unas variables ante un choque en otras. Además, como mencionan Stock y Watson 

(2001), quienes también realizan un estudio para medir el impacto que tiene la tasa 

de Fondos Federales de Estados Unidos en la inflación, desempleo y tasas de 

interés, este tipo de modelos han demostrado ser herramientas poderosas y 

confiables al momento de arrojar los resultados. 

Por otro lado, para analizar la convergencia en tasas de inflación de Ecuador y 

Estados Unidos se emplea pruebas de Dickey - Fuller Ampliado siguiendo a Busetti, 

Fabiani, y Harvey (2006) y Busetti, Forni, Harvey, y Venditti (2007) quienes realizan 

estudios de convergencia con países de Europa. 

1.2.3. Justificación Práctica 

Como fue mencionado anteriormente, el Ecuador adoptó al dólar estadounidense 

como moneda oficial en el año 2000 a causa de la crisis financiera y económica de 

finales del Siglo XX. Esto ha provocado que el país no tenga una política monetaria 

convencional y, por tanto, que la política económica de largo plazo recaiga 

mayoritariamente en la política fiscal. Por ello, este trabajo propone evaluar el 

impacto de la política monetaria de Estados Unidos dentro de nuestro país y la 

convergencia de las tasas de inflación para ver a estos dos países como 

pertenecientes a una Unión Monetaria Informal. 

1.3. Objetivo General 

Estudiar la evolución de los principales agregados macroeconómicos de las 

economías de Estados Unidos y Ecuador, tomando en cuenta los criterios de la 

teoría de las Zonas Monetarias Óptimas para evidenciar una posible sincronización 

macroeconómica de estas economías post-dolarización formal de la economía 

ecuatoriana. 

1.3.1. Objetivos Específicos 

 Examinar el comportamiento del PIB real ecuatoriano ante un shock de la 

política monetaria de Estados Unidos, antes y después de la dolarización. 



 Examinar el comportamiento de la tasa de inflación ecuatoriana ante un 

shock de la política monetaria de Estados Unidos, antes y después de la 

dolarización. 

 Analizar la convergencia de las tasas de inflación de Ecuador y Estados 

Unidos, antes y después del año 2000. 

Con el propósito de cumplir los objetivos planteados, el presente trabajo se divide 

en cinco capítulos. El Capítulo 1 introduce el problema de investigación. El Capítulo 

2 presenta una revisión teórica y empírica que estructura el análisis. El Capítulo 3 

detalla la metodología utilizada mientras que el Capítulo 4 discute los resultados 

obtenidos. Finalmente, el Capítulo 5 concluye y menciona pistas de futuras 

investigaciones relacionadas. 

 



CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

Este capítulo tiene como objetivo presentar el marco teórico en el que se enmarca 

el estudio. Así, se expondrá, la teoría base, a saber, la Teoría de las Zonas 

Monetarias Óptimas. Además, el capítulo incluye una sección que justifica la 

denominación de Unión Monetaria Informal para las economías de Ecuador y 

Estados Unidos. Por último, se hace una revisión empírica sobre el efecto de la 

política monetaria internacional en las variables macroeconómicas de diversos 

países y se muestra evidencia sobre convergencia en tasas de inflación. 

2.1. La Teoría de las Zonas Monetarias Óptimas 

Una Zona Monetaria Óptima (OCA) puede ser definida como un área geográfica en 

la que los países, al cumplir con ciertos requisitos, comparten una moneda única 

cuyo tipo de cambio es fijo y puede fluctuar con respecto al resto del mundo. Esta 

teoría fue planteada inicialmente por Mundell (1961) A Theory of 

Optimum Currency Areas", quien establece, entre otras cosas, que para que una 

zona monetaria sea considera como óptima es necesario que exista una gran 

movilidad de factores, tanto de capital como principalmente de trabajo, en el interior 

de la región. Dicha movilidad permite hacer frente a los choques asimétricos a 

través de la flexibilidad de los precios y salarios. De no darse tal movilidad, 

usualmente la solución ante choques asimétricos es el ajuste del tipo de cambio, 

es decir sería necesario un tipo de cambio flexible. 

Más adelante McKinnon (1963) se centra en la apertura comercial como otro de los 

elementos primordiales que debe tener una OCA. Explica que dentro de una 

economía pequeña y abierta el tipo de cambio fijo es el más adecuado, ya que, si 

en un sistema de tipo de cambio flexible la moneda se deprecia, provoca 

automáticamente inflación mismo que puede traducirse en pérdida de 

competitividad sobre todo si es que la producción de los bienes exportados es 

altamente dependiente de insumos importados. No obstante, en una economía 

grande y cerrada el tipo de cambio flexible es más recomendable puesto que éste 

permite llegar a un equilibrio en la balanza de pagos sin causar inflación. En esta 

misma línea, Krugman (1993) indica que una mejor relación comercial entre los 



países miembros de una zona monetaria produce un aumento en la especialización 

de los bienes y servicios en los que poseen ventajas comparativas. De esta manera, 

los países que deciden adoptar una moneda común sentirán que los beneficios 

superan a los costos de tomar dicha decisión.  

Por su parte, Kenen (1969) habla sobre la diversificación industrial que deberían 

tener los países para poder formar una Zona Monetaria Óptima. Sostiene que si 

existe una producción diversificada los choques asimétricos pueden causar menor 

impacto, en consecuencia, el efecto en el desempleo no es tan drástico. Además, 

propone una integración fiscal que vaya de la mano de las políticas monetarias, 

misma que tenga un papel estabilizador dentro de la unión monetaria. 

Después de los trabajos presentados por estos tres pioneros, otros autores se 

interesaron en el tema realizando importantes contribuciones teóricas. Entre ellos, 

Mintz (1970) y Haberler (1970) propusieron la necesidad de integración política 

dentro de una Zona Monetaria Óptima, lo que favorecería en la toma de decisiones 

conjuntas y la cooperación. Por otro lado, Fleming (1971) señaló que el tener una 

tasa de inflación baja y similar entre los diversos territorios de los países que 

conforman la OCA fomentaría el equilibrio con respecto a los flujos comerciales 

entre países. 

Por su parte, Corden (1972) indica que el principal costo que tienen que asumir los 

países que quieren ser parte de una Zona Monetaria Óptima es la pérdida del 

control sobre el tipo de cambio y la política monetaria. Además, concuerda con 

Mundell (1961) en que la flexibilidad de precios y salarios responden rápidamente 

a choques asimétricos y son criterios importantes que deben ser tomados en cuenta 

para la formación de una zona monetaria. 

Por otro lado, Mundell (1973) añadió como nuevo criterio la diversificación de 

activos financieros. Esto lo hizo con el objetivo de distribuir el riesgo, es decir, si se 

presenta un choque asimétrico dentro de un área con moneda común, la integración 

financiera permitiría que el efecto del choque se distribuya entre todos los países. 

Sin embargo, este criterio es efectivo cuando dicho choque es temporal y pierde su 

efectividad cuando el choque es permanente. 



Después de todas las contribuciones hechas durante s y parte 

de los onetarias Óptimas fue 

disminuyendo debido a la inestabilidad macroeconómica que se sentía a nivel 

mundial  Además, la caída del sistema de Bretton-

Woods y la llegada del tipo de cambio flexible produjeron un aumento en la inflación, 

desempleo, precios del petróleo, entre otros. Por lo que, fue necesario realizar 

cambios al enfoque tradicional de la teoría de la OCA.  

A partir de ello y con la creación de la Unión Europea (firma del tratado de 

Maastricht1), el interés por la teoría de las Zonas Monetarias Óptimas reaparece en 

la década de los 90 s. Tavlas (1993) reformula dicha teoría dando lugar a la 

denominada Nueva Teoría de las Zonas Monetarias Óptimas. Esta nueva teoría 

tiene en consideración los cambios macroeconómicos de la época y la influencia 

de las expectativas racionales en la decisión de adoptar una moneda común. 

Además, se centra en analizar el peso de los beneficios microeconómicos con 

respecto a los macroeconómicos, lo que permitiría justificar la pérdida sobre el 

control de la política monetaria (Mongelli, 2008). 

Tavlas (1993) elabora un resumen que consta de nueve criterios que deben ser 

tomados en cuenta para formar una Zona Monetaria Óptima: 

1. Similares tasas de inflación  

2. Movilidad de factores 

3. Apertura comercial y tamaño de la economía 

4. Diversificación de productos 

5. Flexibilidad de precios y salarios 

6. Integración del mercado de bienes 

7. Integración fiscal 



8. Variabilidad en el tipo de cambio real 

9. Factores políticos 

Estos criterios permitirían que el efecto de posibles choques asimétricos dentro de 

la zona monetaria sea poco influyente. Sin embargo, no especifica el peso de cada 

uno de ellos, si son endógenos o si son necesarios o solo deseables. 

Por otro lado, De Grauwe (1996) menciona que la teoría tradicional de las Zonas 

Monetarias Óptimas no sugiere la necesidad de convergencia previa en tasas de 

inflación, tasas de interés o política presupuestaria. Sino más bien, enfatiza en la 

necesidad de flexibilidad salarial, movilidad de factores e integración comercial.  

Adicionalmente, indica que el requisito de convergencia podría resultar innecesario 

e insuficiente para el buen funcionamiento de una unión monetaria. Esto debido a 

que no garantiza un mismo comportamiento o reacción ante la aplicación de ciertas 

políticas.  

Además, De Grauwe (1996) recalca que la nueva teoría de las Zonas Monetarias 

Óptimas se centra en los costos y beneficios de ser parte de la misma. En este 

caso, el país con una tasa de inflación elevada puede ganar credibilidad al formar 

una unión monetaria con un país que tenga una tasa de inflación estable. Además, 

esto le permitiría mejorar su bienestar. Sin embargo, también se podría dar el caso 

de que un país con la finalidad de lograr el requisito para la unión monetaria crea 

una ilusión en la cual la estabilidad sea momentánea y una vez dentro de la zona 

monetaria este efecto desaparezca. Es decir, no existiría una mejora en el bienestar 

del país y la credibilidad de todos los países empezaría a deteriorarse. Por ello 

sugiere que, aunque los países no cumplan el principio de convergencia deberían 

ser parte de la unión monetaria. Se debe tener en cuenta que el país que no cumpla 

con este principio podrá tener su representante en el Banco Central, sin embargo, 

este no tendrá ni voz ni voto, solo le queda acatar las leyes o políticas impuestas 

con el fin de mejorar e igualarse a los demás.  

Frankel y Rose (1997) concuerda con De Grauwe (1996), así sugieren que diversos 

países pueden adoptar una misma moneda y formar una Zona Monetaria Óptima 

sin necesidad de satisfacer ciertos requisitos, sino que, una vez dentro de la OCA 

los criterios se irán ajustando hasta igualarse con los demás países miembros. En 



otras palabras, sin importar la razón, los países interesados en formar parte de una 

unión monetaria pueden satisfacer las propiedades de la OCA ex-post si no lo 

hicieron ex-ante. 

Adicionalmente, Frankel y Rose (1997) incorporan el concepto de endogeneidad y 

abren la puerta al debate de endogeneidad versus especialización. Señalan que, si 

un área se especializa en la producción de cierto producto logrará tener una ventaja 

comparativa, lo que provocaría ciclos económicos no sincronizados, dando como 

resultado choques específicos sobre la industria. Por otro lado, si se mantiene los 

choques en la demanda, o si el comercio es intraindustrial, un aumento de este 

provoca una mayor correlación entre los ciclos económicos. Por esta razón, tanto 

los patrones de comercio como la correlación entre los ciclos económicos son 

considerados endógenos. 

2.2. Ecuador y Estados Unidos en el marco de las Zonas Monetarias 

Óptimas 

El Ecuador, en el año 2000, tomó la decisión de dolarizarse, es decir, sustituyó su 

moneda propia (el sucre) por la moneda oficial de Estados Unidos (el dólar) a un 

tipo de cambio de 25.000 sucres por dólar. Medida que se realizó en respuesta a la 

frágil situación financiera que vivía el país en esa época (Hochreiter, Schmidt-

Hebbel, y Winckler, 2002). 

A este proceso Encinas (2009) lo denomina área monetaria no óptima ya que se da 

una unión monetaria unilateral, en donde un país remonetiza su economía a una 

divisa extranjera, generalmente a una moneda de un país altamente desarrollado. 

Asimismo, Chang (2000) explica que este tipo de dolarización es unilateral ya que 

el Ecuador no solicitó ni llegó a ningún tratado con Estados Unidos. Por su parte, 

Gruben, Wynne, y Zarazaga (2001) definen a la dolarización como una unión 

monetaria asimétrica, ya que el país que adopta el dólar no puede administrar dicha 

moneda ni tener una parte de ingresos por señoreaje, mientras que, en una unión 

monetaria simétrica los países crean una nueva divisa siendo el ejemplo más claro 

de este tipo de unión, la Unión Europea. 

Por otro lado, la dolarización oficial puede ser definida como la sustitución total de 

la moneda local por la moneda extranjera. Es decir, los precios, salarios y contratos 



se fijan en dólares (Hidalgo V., 2012). Además, la dolarización oficial significa 

también el inicio de un nuevo sistema económico que abarca no solo aspectos 

monetarios y cambiarios, sino también cambios en las finanzas públicas, inversión 

real, inflación, entre otras (Naranjo Chiriboga, 2004). Por ello, en los últimos años 

el tema de la dolarización (tanto parcial como total, formal como informal) ha sido 

objeto de varios estudios debido a las particularidades de éste régimen respecto de 

las decisiones fiscales y monetarias del país que la adopta (Duncan, 2003). Así, la 

dolarización oficial ecuatoriana nos lleva a una reflexión más profunda: al tener una 

moneda común con Estados Unidos, se puede concebir al Ecuador como parte de 

 

Si se analizan los beneficios en los agregados macroeconómicos de Ecuador 

después de la dolarización, se puede ver que la inflación obtuvo niveles más bajos, 

que el crecimiento del Producto Interno Bruto fue más elevado y que la 

incertidumbre inflacionaria se vio reducida (Onur y Togay, 2014). Según varios 

autores como Hausmann y Powell (1999) estos resultados son predecibles ya que 

la dolarización puede ser vista como un impulso inicial para que la economía 

mejore, es decir, produce choques positivos, estabilidad y buenos resultados 

económicos. Por ejemplo, la disminución en la tasa de inflación está relacionada 

con la dolarización, puesto que, no se puede utilizar políticas monetarias 

excesivamente expansionistas y es imposible considerar una devaluación en la 

moneda. Este proceso hará que las tasas de inflación del país que adopta el dólar 

y Estados Unidos converjan (Quintanilla, 2000). Sin embargo, la clave está en saber 

administrar los recursos y poder mantener estas condiciones para que el resultado 

del cambio de régimen monetario perdure. Para ello, en primer lugar, se debe 

considerar a la dolarización como parte de un proceso integral en donde todas las 

políticas, estatutos y reformas institucionales estén enfocados a este objetivo 

(Gruben et al., 2001).  

Por otro lado, existen también costos relacionados al cambio de régimen monetario. 

Entre ellos: la pérdida del señoreaje, del prestamista de última instancia, y de una 

política monetaria independiente2 (Laserna, Castro, y Cajamarca, 2007). La pérdida 



del señoreaje3 significa que el Ecuador ya no recibe ingresos por este concepto ya 

que no tiene el poder de emitir dinero, por lo tanto, el Gobierno de Estados Unidos 

es el que obtiene este beneficio. Sin embargo, el Banco Central del Ecuador aún 

tiene la capacidad de crear moneda fraccionaria (Zambrano Pontón, 2017). Como 

consecuencia de la pérdida de la emisión de dinero, dicha entidad ya no puede 

cumplir la función de prestamista de última instancia. Es decir, cuando los bancos 

nacionales requieran liquidez los préstamos se podrán hacer a partir de la deuda 

externa o con las reservas de divisas (Sierra y Lozano, 2010). Además, ante la 

inexistencia del prestamista de última instancia desaparece también el poder de 

garantizar y respaldar los depósitos al público y la posibilidad de que el gobierno 

pueda cubrir los gastos (Herrera V. y Caballero B., 2002). 

Asimismo, dolarizarse implica que el Ecuador renuncie a su política monetaria 

independiente, es decir, las decisiones de política monetaria ahora se encuentran 

regidas por la Reserva Federal de los Estados Unidos (Chang, 2000). En otras 

palabras, el país dolarizado ya no puede utilizar la devaluación del tipo de cambio 

nominal para hacer frente a los choques externos que se pueden presentar, por lo 

que solo puede realizar políticas restrictivas de gasto (Herrera V. y Caballero B., 

2002). Adicionalmente, no hay razón alguna para pensar que la política monetaria 

de Estados Unidos es beneficiosa para la economía real ecuatoriana. 

Una vez descritos los beneficios y costos que implica una unión monetaria 

unilateral, en este caso, la dolarización, y tomando en cuenta que la teoría de las 

Zonas Monetarias Óptimas plantea diferentes criterios que se deben cumplir para 

que un país forme parte de una integración monetaria; se expondrá algunos 

parámetros propuestos por varios autores para que el régimen monetario funcione 

de mejor manera. 

En este contexto, Ecuador se vería beneficiado al formar una integración financiera 

con Estados Unidos. Para ello, sería necesario que dicho país realice una reforma 

total de las leyes y reglamentos, así como también un cambio radical en la banca. 

A esto se puede agregar una mejora en las políticas fiscales en cuanto a su control 

y transparencia para que de esta manera se mantenga la disciplina fiscal y el 



gobierno goce de mayor credibilidad (Hanke, 2003). Adicionalmente, para mejorar 

las condiciones dentro del país y que el esquema de dolarización tenga más sentido 

Hanke (2003), y Hausmann y Powell (1999) proponen una reducción en los costos 

y modificación en los requisitos necesarios para la formación de una nueva 

empresa y la creación de empleo, pues existen muchos procesos burocráticos que 

retrasan y complican esta iniciativa que brinda competitividad a la economía. 

Por otro lado, Rose y Van Wincoop (2001) plantean que una reducción de las 

barreras comerciales, a través de uniones monetarias como la dolarización, trae 

beneficios a los consumidores, ya que, pueden tener acceso a gran variedad de 

productos que no son producidos en su país. Teniendo en cuenta esto, Ecuador se 

vería beneficiado al mejorar e incrementar acuerdos comerciales con Estados 

Unidos. 

Es notable que a Ecuador le falta cumplir muchos de los criterios de la teoría de las 

Zonas Monetarias Óptimas, sin embargo, es importante considerar que algunas de 

estas condiciones son vistas como endógenas, es decir, puede variar dependiendo 

de las características de los países que intervienen en el estudio y por ende, pueden 

cumplirse una vez que se ha dado la integración monetaria (Matthes, 2009). En 

este contexto, Guidotti y Powell (2002) explican que la flexibilidad de los precios 

viene dada por el régimen monetario, así como también la sincronización de los 

ciclos económicos. Al usar la misma divisa el comercio tiende a aumentar por lo 

que la simetría en los ciclos conservará esta tendencia. De igual manera, otros 

autores como Martirena (2008) y Matthes (2009) coinciden en que la intensidad del 

comercio y la sincronización de los ciclos económicos son endógenos. Además, 

Matthes (2009) sostiene que la sincronización de los ciclos depende en gran 

medida de la integración financiera. Esta permite crear vínculos y generar 

beneficios indirectos, puesto que, un país con crecimiento tardío se beneficia de las 

inversiones realizadas por los países más desarrollados.  

Considerando lo expuesto anteriormente, se torna atractivo estudiar el interés de 

Ecuador por formar una integración ex-post con Estados Unidos, con el fin de 

minimizar la volatilidad de sus ciclos económicos y disminuir la vulnerabilidad a 

choques exógenos.  



Finalmente, como se mencionó en un principio y teniendo en cuenta que estas 

buscar otros caminos como un tratado de Asociación Monetaria entre los dos 

países o llegar a acuerdos para eliminar los costes que tiene la dolarización. Por 

ejemplo, Alesina y Barro (2001) ven como una opción que Estados Unidos devuelva 

el señoreaje al país dolarizado ya que en vez de ser una pérdida es una 

redistribución de los recursos. Quintanilla (2000) concuerda con esta idea, en la 

cual, un arreglo en la distribución del señoreaje es altamente deseable. Por su 

parte, Chang (2000) cree en una negociación dentro del sistema monetario en 

donde la política monetaria pueda ser decisión de ambos países. 

2.3. Evidencia Empírica 

2.3.1. Transmisión de la política monetaria a variables macroeconómicas reales 

Como se explicó en la Sección 2.2., la adopción de un nuevo régimen monetario 

conlleva la pérdida de una política monetaria convencional. Por ello, existen varios 

estudios que investigan de manera empírica a la política monetaria como un 

mecanismo o canal de transmisión. A dicha transmisión se la define como el análisis 

del impacto de la política monetaria, que usualmente es la tasa de interés, sobre 

variables económicas, principalmente la inflación y el producto (Acosta-Ormaechea 

y Coble, 2013). 

Daza y Uribe (2016) estudian el efecto de un cambio en la política monetaria de 

Estados Unidos en las economías de Colombia, Perú y Chile. Para ello, utilizan un 

modelo estructural de vectores auto-regresivos con variables exógenas (SVAR-X). 

En este análisis la tasa de interés de Estados Unidos (FED) representa la variable 

exógena y las variables endógenas son: la producción, la tasa de interés interna, la 

inflación y el tipo de cambio real. Los resultados sugieren que en Colombia el efecto 

de la política monetaria de Estados Unidos no tiene efectos significativos. En Perú, 

la FED causa un impacto negativo en la actividad económica, mientras que, en la 

inflación no se encuentran efectos estadísticamente significativos. En Chile el 

efecto sobre la producción es positivo, pero escasamente significativo y en la 

inflación es inexistente. Los efectos de este último país concuerdan con el estudio 

realizado por Parrado (2001) con la única diferencia de que el efecto sobre la 

producción es más continuo. Los autores concluyen que un cambio monetario no 



causa efectos representativos en las variables reales, por ello, consideran a la 

política monetaria como una herramienta de estabilización.  

Asimismo, Rodríguez (2006) analiza el impacto de la tasa de fondos federales de 

Estados Unidos en la economía de Puerto Rico mediante un modelo de vectores 

auto-regresivos (VAR) encontrando que no existe un efecto de la tasa de la FED en 

la tasa de crecimiento de la inflación. En tanto, el acelerador del Producto Nacional 

Bruto tiene una respuesta significativa a dicho choque, sin embargo, esta variable 

también puede estar influencia por otras, tanto locales como de Estados Unidos. 

De igual manera, Goux y Cordahi (2007) estudian la transmisión internacional de 

un choque monetario (representado por la tasa de la FED) en una economía 

dolarizada, en este caso, Líbano. Los resultados indican que, si bien existe un 

efecto ante un choque monetario estadounidense, este es limitado y transitorio en 

la producción libanesa. 

Por su parte,  (2006) analiza el impacto que tiene la política monetaria 

estadounidense en variables económicas reales de ocho mercados emergentes4, 

mediante un modelo estructural de vectores auto-regresivos (SVAR). En general, 

el efecto de un choque en la política monetaria de Estados Unidos en la inflación 

es positivo. En la producción real los resultados son mixtos, por ejemplo, en México, 

Corea y Singapur dicho efecto es negativo, mientras que, para otros países es 

ambiguo o positivo. 

Canova (2005) estudia los efectos de los choques externos de la política monetaria 

de Estados Unidos en ocho países de Latinoamérica5 durante el periodo de 1980 a 

2002, mediante vectores auto-regresivos. El modelo mide los impactos sobre la 

actividad real, la inflación, las tasas de interés, el comercio y la competitividad 

internacional. Los resultados sugieren que un impacto en la política monetaria 

estadounidense si tiene efectos largos y significativos en los países 

latinoamericanos. México, Argentina y Ecuador son los países más expuestos a 

este choque. En Ecuador, si bien no existe un impacto importante sobre la 

producción, existe un impacto significativo en la inflación. Por otro lado, Canova 



(2005) encuentra que existen diferencias entre el comportamiento de las variables 

de países con tipo de cambio flexible y países con tipo de cambio fijo.  

2.3.2. Convergencia en las tasas de inflación entre países 

El requisito de convergencia en las tasas de inflación es uno de los principios del 

tratado de Maastricht (tratado que marca el inicio de la Unión Monetaria Europea). 

Por lo tanto, dicho principio es analizado empíricamente por varios autores en el 

contexto de las Zonas Monetarias Óptimas. Diversos estudios han empleado como 

metodología el test de raíz unitaria de Dickey-Fuller con el fin de probar esta 

convergencia. 

Busetti, Fabiani, y Harvey (2006) emplean pruebas de raíz unitaria a las series de 

tasa de inflación y precios relativos de 171 regiones italianas con el fin de probar la 

convergencia entre las mismas. Para ellos proponen 5 categorías: 

A. Los precios relativos están convergiendo. 

B. Los precios relativos ya han logrado converger 

C. La tasa de inflación está en proceso de convergencia. 

D. La tasa de inflación ya ha logrado converger 

E. No existe convergencia.  

El resultado que obtuvieron de aplicar el contraste a las 171 regiones es que 89 de 

ellas se encuentran en la opción D, 41 regiones se encuentran en la categoría C y 

41 regiones se encuentran en la categoría A. Es decir, la mayoría de las tasas de 

inflación convergió. 

En otro estudio, Busetti, Forni, Harvey, y Venditti (2006) mencionan la importancia 

de aclarar la diferencia entre la prueba de raíz unitaria y la prueba de estabilidad 

cuando se desea probar la convergencia. La prueba de raíz unitaria relacionada 

con el test de Dickey-Fuller permite conocer si dos series están en proceso de 

convergencia mientras que, la prueba de estabilidad (KPSS) permite corroborar que 

dos series de tiempo ya han logrado converger. En el mismo estudio, analizan la 



convergencia en tasas de inflación entre 12 países miembros de la Unión Europea6 

a través de la prueba de Dickey-Fuller en el período 1980.1-1997.12 y la estabilidad 

en el período 1998.1-2004.12 Además, separan a los países en dos grupos, el uno 

conformado con los países que ingresaron desde un inicio a la Unión Europea y el 

otro con los países que se unieron años después.  

Los resultados obtenidos en el primer período de tiempo muestran que la hipótesis 

nula de no convergencia es rechazada con más frecuencia cuando la ecuación de 

Dickey-Fuller Ampliado no incluye el intercepto. Y, al menos 33 de los 36 test 

aplicados rechazan la hipótesis nula de no convergencia, mientras en el segundo 

período solo 4 de 30 casos rechazan la hipótesis nula. Además, la inflación 

presenta un comportamiento homogéneo entre los grupos.  

Por último, Busetti et al. (2006) concluyen que si bien la política monetaria aplicada 

ha ayudado a estabilizar la tasa de inflación entre los países miembros de la Unión 

Europea aún existe un cierto grado de heterogeneidad entre los mismos. 

En esta misma línea, Karanasos, Koutroumpis, Karavias, Kartsaklas, y Arakelian 

(2016) analizan la convergencia empleando pruebas de raíz unitaria, en el período 

antes (1980Q1  1997Q4) y después de la conformación de la Zona Euro (1998Q1 

 2013Q4). Para ello, crean tres grupos, el primero conformado por países que 

ingresaron de manera temprana a la Unión Europea, el segundo por los países que 

ingresaron de forma tardía6 (36 y 3 ecuaciones, respectivamente) y en el tercero se 

toma en cuenta la diferencia de tasas de inflación entre el grupo 1 y 2 (27 

ecuaciones); esto deja un total de 66 relaciones. 

Los resultados muestran estabilidad en la tasa de inflación de los diferentes grupos, 

lo que, da indicios que la política monetaria está empezando a converger. De forma 

adicional, emplearon algoritmos de agrupación para identificar grupos de países 

que presentan estabilidad. Para el período antes de la adopción del euro, 

identificaron tres grupos de convergencia absoluta que incluían únicamente a los 

países que se adhirieron de forma temprana a la Zona Euro. En el período posterior, 



Alemania converge con Austria, Bélgica con Luxemburgo y Francia con Finlandia; 

mientras que, el resto de países presento un comportamiento contrario de 

divergencia. 

 



CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA Y DATOS 

Para poder cumplir con los objetivos específicos de éste trabajo, se emplearán tres 

herramientas econométricas: Modelo Estructural de Vectores Auto-regresivos 

(SVAR), Modelo Estructural de Corrección de Errores (SVEC) y técnicas para 

probar la convergencia de series de tiempo. El presente capítulo presenta éstas 

herramientas econométricas, así como las variables utilizadas para la construcción 

de las series y las bases de datos consultadas para realizar la respectiva 

estimación.  

3.1. Modelos Estructurales de Vectores Auto-regresivos (SVAR)  

Los Modelos de Vectores Auto-regresivos (VAR), propuestos por Sims (1980), son 

una extensión de los Modelos Auto-regresivos (AR) que permiten realizar análisis 

de series temporales multivariadas. Una vez que estos modelos fueron 

introducidos, su uso se fue propagando a gran parte de la literatura econométrica 

de series temporales, ya que, proporcionaban un enfoque más coherente y creíble 

para la descripción de datos, pronóstico, análisis estructural de la economía y para 

medir el impacto de decisiones de política económica (Bank of England, 1999). 

Los modelos VAR permiten analizar todas las interacciones existentes entre las 

variables incluidas en el modelo (mismas que son consideradas endógenas); es 

decir, permite conocer el comportamiento de las variables ante un cambio (choque). 

Sin embargo, dichos modelos presentan ciertas limitaciones, como por ejemplo, 

esconden la relación contemporánea de las variables incluidas en el modelo en el 

término de error. Por lo que, el mismo Sims (1986) sugiere el uso de modelos 

estructurales que incluyan la relación contemporánea entre las variables a través 

de la imposición de restricciones de corto plazo proporcionadas por la teoría 

económica, esto se logra empleando el método de ortogonalización de Cholesky7. 

Novales (2017), define un modelo VAR estructural como un modelo VAR al que se 

le puede añadir una determinada estrategia de identificación basada en conceptos 



de teoría económica, financiera, o características del mercado en estudio. Es por 

ello que, los modelos SVAR permiten validar de manera empírica las contribuciones 

de la teoría económica. Además, los resultados obtenidos en la función de impulso 

respuesta y descomposición de la varianza llegan a tener una interpretación de 

carácter económico.  

Un VAR estructural de orden  puede ser formalmente representado de la siguiente 

manera: 

(1) 

Donde: 

 Vector de variables endógenas . 

 Matriz de relaciones contemporáneas entre las variables . 

 Vector de constantes . 

 Vector de innovaciones o choques estructurales . 

 Número de rezagos. 

Y, la matriz de varianza del término de error se representa de la siguiente manera: 

 

Al multiplicar la ecuación (1) por , se obtiene el modelo en su forma reducida, 

de esta manera,  se expresa únicamente en función de sus valores rezagados, 

por tanto, no se considera la relación contemporánea entre las variables. Así, el 

modelo estructural en su forma reducida queda representado de la siguiente 

manera: 

 (2) 

Donde: 

 

 



Realizando un despeje a la expresión de , se logra obtener la relación entre las 

innovaciones del modelo en su forma reducida y estructural, misma que tiene la 

siguiente representación: 

 (3) 

Y, la matriz de varianza del término de error de la forma reducida queda expresada 

de la siguiente manera: 

 

 (4) 

Dado que la matriz  tiene  parámetros del modelo estructural que se desean 

recuperar, es necesario imponer algunas restricciones a dicha matriz, o de forma 

equivalente a la matriz . Por lo que, el número máximo de parámetros que se 

pueden identificar de la matriz  es    8. 

3.2. Modelos Estructurales de Corrección de Errores (SVEC) 

Los modelos Estructurales de Corrección de Errores (SVEC) están estrechamente 

relacionados con los SVAR. En efecto, si las variables incluidas en el vector de 

estimación de un modelo SVAR están cointegradas9, esta relación de largo plazo 

entre series temporales debe ser incluida en el modelo SVAR.  

Para que las variables permitan la representación de un modelo SVEC deben tener 

un mismo orden de integración y, además, debe existir  relaciones de 

cointegración10. Una vez verificado que las variables cumplen con las 

características antes mencionadas, se debe conocer el orden  o número de 

rezagos de las variables, para ello se emplea los criterios de información Akaike 

(AIC), Bayesiano (BIC) y Hannan  Quinn (HQ). 

Formalmente el modelo SVEC, puede ser representado de la siguiente manera: 



 (5) 

Donde: 

 Vector de variables. 

 Matriz de velocidad de ajuste. 

: Matriz de cointegración. 

 Matriz de coeficientes de corto plazo . 

 Término de error de largo plazo. 

 Vector de errores ruido blanco. 

Es necesario mencionar, que al igual que en el modelo SVAR, en el modelo SVEC 

el orden de las variables es de vital importancia, ya que, condicionará los resultados 

que se obtengan posteriormente. 

3.3. Convergencia en series de tiempo 

Estudiar convergencia implica analizar si las series macroeconómicas de dos 

países tienden a seguir un mismo comportamiento, o por lo menos, similar, 

manteniendo un equilibrio en el tiempo. Esta metodología toma mayor sentido 

cuando se habla de uniones regionales, por ejemplo, la Unión Europea (Virto et al., 

2002). 

Para examinar la convergencia económica en series de tiempo se han utilizado 

diversos métodos en donde es necesaria la diferencia entre dos series. Así, la 

diferencia entre la serie  del país  y del país , en el tiempo , viene representada 

de la siguiente manera: 

 (6) 

De aquí se pueden derivar principalmente dos tipos de convergencia, por un lado, 

la convergencia absoluta significa que la serie converja en el largo plazo. Y por otro, 

la convergencia relativa se refiere a que la distancia entre las dos series sea cada 

vez menor, sin embargo, nunca llegue a cero (Delgado Rivero y Presno Casquero, 

2007). Es decir, si en la ecuación (7),  entonces corresponde a una 



convergencia absoluta, caso contrario hace referencia a una relativa (Busetti et al., 

2006). 

 (7) 

Con la serie resultante de la diferencia, la convergencia puede ser analizada 

mediante test de raíces unitarias. En donde, la hipótesis nula de existencia de raíz 

unitaria implica que no exista convergencia, mientras que, la hipótesis alternativa 

de estacionariedad se traduce en convergencia (Delgado Rivero y Presno 

Casquero, 2007). 

De acuerdo a Giraldo (2006) y Gujarati y Porter (2010), inicialmente la prueba de 

Dickey Fuller (DF) parte de un modelo auto  regresivo de orden  : 

 (8) 

En donde: 

 Término de error de ruido blanco. 

La ecuación (8) no puede ser estimada normalmente por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), por lo que no se puede usar la distribución t habitual11 ya que 

esto produciría un gran sesgo dentro de la prueba. Por esta razón, se realiza la 

resta que se indica a continuación: 

 

 (9) 

En donde  y si  entonces existe una raíz unitaria. 

A partir de la forma de la ecuación (9) se derivan tres casos: con media cero (10), 

con media diferente de cero (11) y con tendencia lineal (12), mismos que se 

presentan a continuación. 

 (10) 

(11) 



 (12) 

Donde: 

 Constante. 

 Término de tendencia lineal. 

 Término de error de ruido blanco. 

Y, las hipótesis para esta prueba son: 

 Existe raíz unitaria. 

 No existe raíz unitaria. 

Sin embargo, en este trabajo se aplica el test de Dickey-Fuller Ampliado (ADF) 

porque toma en cuenta la correlación del térmico de error ( , en consecuencia, 

elimina el efecto de autocorrelación.  

La prueba ADF sigue un proceso auto-regresivo de orden  , ya que se 

agrega retardos a las variables en diferencia, por lo que tiene la siguiente 

estructura: 

 (13) 

En este estudio, las hipótesis serán: 

 No existe convergencia. 

 Existe convergencia. 

El estadístico sigue la misma distribución  que en la prueba de Dickey-Fuller (DF) 

y la elección de los retardos  se basa en los criterios de información como el de 

Akaike (AIC), Bayesiano (BIC) y Hannan-Quinn (HQ). 

3.4. Especificación de los modelos 

3.4.1. Especificación de los modelos SVAR y SVEC 

Con el objetivo de examinar el comportamiento de los principales agregados 

macroeconómicos de la economía ecuatoriana ante un choque en la política 



monetaria de Estados Unidos se estimarán dos modelos SVAR, o de ser necesario 

modelos SVEC. 

Para ello, se hará uso de las series de tiempo del Producto Interno Bruto (PIB) real 

y la tasa de inflación del Ecuador, y la tasa de interés de los Fondos Federales de 

Estados Unidos (FED). Para el primer modelo se usará la serie que va desde el año 

1969 hasta el año 1999, en donde el Ecuador poseía su propia moneda (sucre) y 

autonomía sobre la política monetaria. El segundo modelo, abarca el periodo del 

año 2000 hasta el año 2018, debido a que el Ecuador decide adoptar el dólar 

estadounidense como moneda oficial el 9 de enero del 2000. Esta situación provocó 

la pérdida de señoreaje dentro del país, lo que, además, implica que exista una 

política monetaria no convencional. Por lo que dicha división permite ver si existe o 

no un cambio en el comportamiento de la economía ecuatoriana, tras la 

dolarización, ante un choque en las tasas de interés de Estados Unidos. 

Los datos del PIB ecuatoriano son a precios constantes y se encuentran en las 

bases de datos de las cuentas trimestrales del Banco Central del Ecuador (BCE). 

La serie correspondiente al primer periodo se encuentra en miles de sucres con 

año base 1975 = 100. Y la serie post-dolarización está en miles de dólares con año 

base 2007 = 100. 

Por otro lado, para la construcción de la tasa de inflación se utilizan los datos 

mensuales del Índice de Precios al Consumo (IPC) que se encuentran disponibles 

en las bases de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y su 

año base es 2014 = 100. Como se requieren datos trimestrales para el modelo, se 

calcula el logaritmo del IPC de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre 

de cada año. Hecho esto, se procede a calcular la inflación mediante la siguiente 

fórmula: 

 (14) 

Donde: 

 Inflación del país  en el tiempo . 

 Logaritmo del Índice de Precios al Consumidor del país  en el tiempo 

. 



: Logaritmo del Índice de Precios al Consumidor del país  en el tiempo 

. 

Por último, como indicador de la política monetaria de Estados Unidos se extrae la 

serie de tiempo trimestral de la tasa de interés FED de la base de datos económicos 

de la Reserva Federal (FRED)12. Esta tasa se encuentra determinada 

principalmente por el mercado, sin embargo, la Reserva Federal influye en las 

operaciones de mercado abierto con el objetivo de alcanzar la tasa efectiva 

determinada por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Dicha entidad 

considera otras variables como la tendencia de los precios y salarios, el empleo, el 

mercado de divisas, entre otras, al momento de establecer la política monetaria 

adecuada. Adicionalmente, esta tasa de interés es la más importante en el mercado 

financiero de Estados Unidos, ya que, influye en otras, por ejemplo, en la tasa 

preferencial (Federal Reserve Bank of New York, 2007). 

A continuación, se presenta la denominación de cada una de las variables antes 

mencionadas: 

 Logaritmo del PIB real del Ecuador. 

 Tasa de inflación del Ecuador. 

 Tasa de interés de los Fondos Federales de Estados Unidos. 

Ahora bien, la estimación de un modelo SVAR puede ser dividida en dos partes. 

La primera parte consiste en estimar el modelo VAR en su forma reducida. Y, la 

segunda parte en aplicar la descomposición de Cholesky, misma que consiste que 

en estimar la matriz  que por construcción es una matriz triangular-inferior y en 

consecuencia tiene  restricciones que provienen de diferentes fuentes, siendo 

una de ellas la teoría económica (Kilian y Lütkepohl, 2017). 

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, el orden de las variables en el 

modelo tiene gran importancia, ya que, entre más correlacionadas estén las 



variables de , más dependen los resultados del orden de las mismas, y viceversa 

(Novales, 2017). 

Con el fin de estudiar el comportamiento de las dos variables domésticas ante una 

innovación en la variable extranjera, se considera a la tasa FED como la variable 

más exógena lo que justifica el ordenamiento. 

Por lo tanto, el vector de variables endógenas viene representado de la siguiente 

manera: 

 

El vector de choques estructurales: 

 

Y, la matriz de restricciones contemporáneas se expresa de la siguiente manera: 

 

Antes de realizar la estimación y con la finalidad de descubrir si el modelo 

correspondo a un SVAR o un SVEC se realizan las pruebas de estacionariedad, 

para luego encontrar el orden del modelo. 

Estacionariedad 

Para poder estimar un modelo VAR es necesario que las variables que intervienen 

en el mismo sean estacionarias, lo que permitirá que el modelo sea estable. En este 

sentido, Gujarati y Porter (2010) indican que una serie de tiempo es estacionaria si 

cumple las siguientes condiciones: 

Media constante:  

Varianza constante: :  

Covarianzas  para cualquier , , depende 

solo de  y no de . 



Orden del modelo 

Los contrastes de especificación permiten conocer el número de retardos, , del 

modelo VAR. Así, debido a que el número de parámetros aumenta cuando se 

añade una variable al modelo y con el fin de evitar la sobreparametrización, Novales 

(2017) indica que los criterios de información constituyen una táctica que permite 

identificar el número de rezagos del modelo VAR. 

En la práctica, dependiendo de la periodicidad de los datos es recomendable 

estimar el modelo con cierto número de rezagos, por ejemplo, si los datos son 

mensuales se determinan 12 o 24 rezagos y si los datos tienen periodicidad 

trimestral se determina 4 u 8 rezagos (Kilian y Lütkepohl, 2017). 

Adicionalmente, el modelo econométrico debe pasar por ciertos supuestos de 

validación; entre ellos, el supuesto de estabilidad, normalidad y autocorrelación que 

serán detallados a continuación.  

Estabilidad 

Como menciona Novales (2017), para que un modelo sea estable las raíces del 

polinomio deben estar fuera del círculo unitario. Así, si se toma en cuenta el 

polinomio de la ecuación (15), todas las raíces de  deben ser iguales a cero. 

 (15) 

Además, si se asume que el modelo es estable, todos los VAR admiten una 

representación de Medias Móviles (MA). Dicha representación es de gran 

importancia ya que a partir de ella se pueden realizar las funciones de respuesta al 

impulso y la estimación de la descomposición de la varianza del error de predicción. 

Normalidad 

Siguiendo a L tkepohl (2005), para que un modelo VAR cumpla con el supuesto de 

normalidad se requiere que los errores del proceso sigan una distribución normal.  

A partir de la descomposición de Cholesky se puede generar un vector de errores 

ortogonales que sirve para formar los estadísticos de sesgo, curtosis y normalidad 

que se detallan en las ecuaciones (18), (19) y (20) respectivamente: 

(16) 



 (17) 

(18) 

En esta prueba la hipótesis nula es que los residuos tengan una distribución normal, 

misma que se comprueba con los estadísticos antes mencionados y los valores 

críticos de la tabla de distribución chi-cuadrado ( . 

Autocorrelación 

Mediante la prueba de Multiplicadores de Lagrange (ML) es posible comprobar la 

autocorrelación en un proceso VAR. A partir de la ecuación (19), se puede 

comprobar si se rechaza o no la hipótesis nula13 (L tkepohl, 2005).  

 (19) 

Así, las hipótesis del test son: 

  No existe autocorrelación 

 Existe autocorrelación 

Por otro lado, la utilidad de los modelos VAR no se centra en los resultados de la 

estimación, sino, en el análisis post-estimación, mismo que consiste en analizar la 

Función de Impulso-Respuesta que calcula el impacto que se tendría sobre cada 

una de las variables del sistema ante un cambio en la tasa FED (Novales, 2017). 

Y en el análisis de la Descomposición de la Varianza que permite responder a la 

pregunta ¿qué porcentaje de la variación o volatilidad del error de predicción en el 

PIB y la tasa de inflación del Ecuador es debido a un cambio o choque en la tasa 

de interés de Estados Unidos? 

3.4.2. Especificación para probar la convergencia 

Con el objetivo de relacionar las tasas de inflación de Ecuador y Estados Unidos, 

antes y después de la dolarización, se realizarán dos modelos. El primero, que 

representa el periodo pre-dolarización ecuatoriana que va desde el año de 1970 

hasta 1999, y el segundo que representa al Ecuador como un país dolarizado, que 



va desde el año 2000 hasta marzo del 2019. Para ello, se seleccionan las series 

del Índice de Precios al Consumo tanto de Ecuador como de Estados Unidos, con 

lo que se obtendrá la inflación y se empleará la herramienta econométrica descrita 

en la sección 3.3 por lo que en primer lugar se realiza la diferencia entre las dos 

tasas. 

Así, la expresión queda de la siguiente manera: 

 (20) 

Donde: 

 La diferencia entre la tasa de inflación entre Ecuador y 

Estados Unidos en el tiempo t. 

 La tasa de inflación del Ecuador en el tiempo t. 

La tasa de inflación de Estados Unidos en el tiempo t. 

Como se mencionó anteriormente, los datos del IPC para el Ecuador se encuentran 

en el INEC y presenta como año base 2014 = 100, tiene una periodicidad mensual, 

un alcance nacional y toma en cuenta la estacionalidad, es decir, reconoce dicho 

patrón (INEC, 2015). 

Por otro lado, los datos del IPC de Estados Unidos se encuentran en las bases de 

datos FRED. El índice presenta como base Dic 2015 = 100 y de igual manera que 

el IPC ecuatoriano, su periodicidad es mensual y a escala nacional. Además, estos 

datos presentan un ajuste estacional. 

La ecuación (20) solo puede efectuarse si los datos tienen como base el mismo 

año. Por ello, es necesario realizar una transformación a los datos obtenidos (IPC); 

este proceso se lo conoce como cambio de base o empalme de series. 

Se mantendrá el año base más actual por lo que el cambio de base se lo realizará 

al Índice de Precios al Consumo del Ecuador. Para llevar a cabo el proceso se 

determina el coeficiente de enlace que viene dado por la siguiente fórmula: 

 (21) 

 



Donde: 

 El Índice del Precio al Consumo del Ecuador en diciembre del 

2015 con año base 2014 = 100. 

Hecho esto, se realiza una multiplicación entre cada dato (IPC base 2014) y el 

coeficiente de enlace, dando como resultado la serie del IPC ecuatoriano con base 

Dic 2015 = 100. 

Una vez obtenidas las series con la misma base es posible calcular la siguiente 

expresión:  

 (22) 

Donde: 

 Inflación del país  en el tiempo . 

 Índice de Precios al Consumidor del país  en el tiempo . 

: Índice de Precios al Consumidor del país  en el tiempo . 

La ecuación (22) representa la inflación anual, es decir, el cambio porcentual 

promedio de los precios del IPC entre un mes cualquiera de referencia y el mismo 

mes del año inmediatamente anterior. 

Para proseguir con el análisis de convergencia se aplicarán tres pruebas de Dickey-

Fuller Ampliado (ADF); una sin constante, otra con constante y, por último, con 

tendencia lineal a las series tanto del primer como segundo periodo resultantes de 

la ecuación (20).  

Por lo que, a continuación, se presenta la especificación del modelo: 

Y las características para las diversas pruebas serán las siguientes: 

Para las pruebas sin constante: 

   y  



Para las pruebas con constante: 

   y  

Para las pruebas con tendencia línea: 

   y  

Estas pruebas permitirán conocer si una vez adoptado el dólar estadounidense en 

el Ecuador la tasa de inflación de este país llegó a converger con la tasa de inflación 

de Estados Unidos, siendo este uno de los criterios de la teoría de las Zonas 

Monetarias Óptimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

Este capítulo presenta los resultados obtenidos de la estimación, validación e 

interpretación de los modelos econométricos14 descritos en el Capítulo 3 así como 

su análisis respecto a la teoría económica y evidencia empírica detalladas en el 

Capítulo 2. 

4.1 Estimación del impacto de una perturbación de la tasa de interés de 

Estados Unidos en la economía ecuatoriana 

De acuerdo a lo descrito en el Capítulo 3, para analizar el impacto de la variación 

de la tasa de interés de Estados Unidos en la producción y la inflación ecuatorianas, 

se estimaron dos modelos SVAR (o SVEC): uno para el periodo anterior a la 

adopción de la dolarización oficial ecuatoriana (antes de 2000) y otro después. De 

la estimación de los modelos se analizan los resultados de las funciones de 

respuesta al impulso y la descomposición de la varianza del error15. 

Para la estimación de los modelos, y con el fin de conocer el orden de integración 

de las variables, se procedió a aplicar las pruebas de raíz unitaria (Dickey-Fuller 

Ampliado y Phillips Perron). Para el modelo de pre-dolarización, como se observa 

en las Tablas 4.1 y 4.2, las variables ,  y  resultan ser integradas de 

orden uno,  puesto que sus primeras diferencias son estacionarias. 



  

 

Para el modelo de post-dolarización, los resultados de los test de estacionariedad 

de las variables se resumen en las Tablas 4.3 y 4.4. En la Tabla 4.3 se ilustra que 

las para las variables  y  no se rechaza la hipótesis nula, al 5% de 

significancia, sobre la existencia de raíz unitaria, por tanto, las variables no son 

estacionarias en nivel mientras que la variable  si lo es. La Tabla 4.4 resume 

las pruebas de raíz unitaria para las variables  y  en primeras diferencias 

mismas que comprueban que, al 5% de significancia, las variables diferenciadas 

son estacionarias. En síntesis, las variables  y  son  y la variable  

es . 

Variables

Con constante Sin constante Con tendencia Con constante Sin constante Con tendencia
L_PIB 0.005* 0.0065* 0.5126 0.0012* 0.0001* 0.7457
FED 0.1480 0.2776 0.2990 0.1916 0.2687 0.3805
INF 0.1089 0.4174 0.0347 0.1004 0.0893 0.0183

Tabla 4.1

Dickey-Fuller Ampliado (DFA) Phillips-Perron (PP)

Pruebas de raíz unitaria en las variables a nivel del modelo 1

Elaborado por:  Autoras

          * indica el rechazo de la Ho a un nivel de significancia del 5%

Nota: Ho:  Existe raíz unitaria (No estacionaria)
          Ha: No existe raíz unitaria (Estacionaria)

Variables
Con constante Sin constante Con tendencia Con constante Sin constante Con tendencia

0.0046* 0.0008* 0.0004* 0.0000* 0.0000* 0.0000*
0.0042* 0.0269* 0.0231* 0.0000* 0.0000* 0.0000*
0.0000* 0.0000* 0.0000* 0.0000* 0.0000* 0.0000*

          * indica el rechazo de la Ho a un nivel de significancia del 5%

Elaborado por:  Autoras

          Ha: No existe raíz unitaria (Estacionaria)
Nota: Ho:  Existe raíz unitaria (No estacionaria)

Tabla 4.2
Pruebas de raíz unitaria en las variables en primeras diferencias del modelo 1

Dickey-Fuller Ampliado (DFA) Phillips-Perron (PP)



 

 

De esta manera, el modelo de pre-dolarización se estima usando las series y 

primera diferencia representadas de la siguiente forma: 

 Primera diferencia del logaritmo del PIB real del Ecuador. 

 Primera diferencia de la tasa de inflación del Ecuador. 

 Primera diferencia de la tasa de interés de los Fondos Federales de 

Estados Unidos. 

Para el modelo de post-dolarización únicamente se usan las primeras diferencias 

de las variables  y .  

Puesto que para el periodo de pre-dolarización, todas las variables consideradas 

resultaron ser , es necesario realizar la prueba de cointegración de Johansen 

Variables

Con constante Sin constante Con tendencia Con constante Sin constante Con tendencia
L_PIB 0.3704 0.0015* 0.9619 0.2532 0.0000* 0.9599
FED 0.1203 0.0741 0.2760 0.2013 0.0517 0.6929
INF 0.0001* 0.0008* 0.0001* 0.0000* 0.0000* 0.0000*

          * indica el rechazo de la Ho a un nivel de significancia del 5%

Elaborado por:  Autoras

          Ha: No existe raíz unitaria (Estacionaria)

Tabla 4.3
Pruebas de raíz unitaria en las variables a nivel del modelo 2

Dickey-Fuller Ampliado (DFA) Phillips-Perron (PP)

Nota: Ho:  Existe raíz unitaria (No estacionaria)

Variables
Con constante Sin constante Con tendencia Con constante Sin constante Con tendencia

0.0202* 0.0405* 0.0295* 0.0000* 0.0001* 0.0000*
0.0045* 0.0002* 0.0325* 0.0016* 0.0001* 0.0039*

          * indica el rechazo de la Ho a un nivel de significancia del 5%

Elaborado por:  Autoras

Nota: Ho:  Existe raíz unitaria (No estacionaria)
          Ha: No existe raíz unitaria (Estacionaria)

Tabla 4.4
Pruebas de raíz unitaria en las variables en primeras diferencias del modelo 2

Dickey-Fuller Ampliado (DFA) Phillips-Perron (PP)



(1995) para verificar si las variables mantienen una relación común de largo plazo. 

Los resultados indican que existe al menos una relación de cointegración en el 

modelo, por lo que, el modelo a estimar, en este caso, es un SVEC (Véase Anexo 

A3).  

Es importante mencionar que, la prueba de cointegración no se aplicó en el período 

de post-dolarización debido a que el orden de integración es diferente entre las 

variables. Por esta razón, el modelo a estimar para este periodo es un SVAR. 

El número óptimo de rezagos  para los modelos pre- y post-dolarización, 

respectivamente, detectados gracias a los criterios de información AIC, BIC y HQ 

es de uno (Véase Anexo A.4, Tabla A.4.1) y dos rezagos (Véase Anexo A.4, Tabla 

A.4.2).  

Así, los modelos estimados en este estudio quedan representados de la siguiente 

manera, poniendo mayor énfasis a los modelos correspondientes al PIB y la 

Inflación con el fin de cumplir el objetivo del estudio: 

Modelo 1 - : SVECM del impacto de la tasa de interés FED en la 

economía ecuatoriana durante el periodo pre-dolarización 

 

Modelo 2 - : SVAR del impacto de la tasa de interés FED en la 

economía ecuatoriana durante el periodo post-dolarización 

 

Una vez estimados, los modelos fueron sometidos a validación mediante las 

pruebas descritas en el Capítulo 3, Sección 3.4.1. Dichas pruebas se encuentran 

detalladas en el Anexo A.5. Los modelos validados se usaron para calcular 

funciones de impulso-respuesta y tablas de descomposición de la varianza 

asociadas mismas que se reportan e interpretan a continuación. 



4.1.1. Efecto de la Política Monetaria de Estados Unidos en el PIB real del Ecuador 

antes y después de la dolarización 

Las Figuras 4.1 y 4.2 muestran las funciones de impulso-respuesta y la 

descomposición de la varianza del impacto de una variación de la tasa de interés 

referencial de la FED en el PIB ecuatoriano antes y después de la dolarización, 

respectivamente. Más específicamente, indican cómo reacciona el PIB real del 

Ecuador ante una variación de una desviación estándar en la política monetaria de 

Estados Unidos. 

 

Como se puede evidenciar en los Gráficos 4.1 y 4.2, tanto en el periodo de pre-

dolarización como de post-dolarización, el PIB real del Ecuador no responde de 

manera significativa ante un choque en la política monetaria estadounidense, 

debido a que un impulso es significativo siempre y cuando las bandas del intervalo 

Periodo Fevd Error Estándar
1 0.007601 0.021718
2 0.005027 0.030659
3 0.003416 0.037518
4 0.002663 0.043308
5 0.000266 0.004842
6 0.003292 0.053068

Elaborado por:  Autoras

Figura 4.1: Respuesta del PIB real del Ecuador ante un choque en la Tasa FED (Pre-dolarización)

Descomposición de la varianza del L_PIB

Periodo Fevd Error Estándar
1 0.014684 0.027949
2 0.023175 0.027491
3 0.023519 0.027023
4 0.023691 0.026999
5 0.024375 0.027755
6 0.024800 0.028351

Elaborado por:  Autoras

Descomposición de la varianza del L_PIB

Figura 4.2: Respuesta del PIB real del Ecuador ante un choque en la Tasa FED (Post-dolarización)



de confianza no contienen al cero. Esto puede deberse a que, si bien la dolarización 

ayudo a estabilizar la economía ecuatoriana, algunos agregados macroeconómicos 

como el PIB del Ecuador no se ven afectados de manera significativa ante un 

cambio en la política monetaria de Estados Unidos sino más bien son sensibles a 

otro tipo de choques. Esto va acorde a lo concluido por Onur Tas y Togay (2014) 

quienes además mencionan que el comportamiento del Producto Interno Bruto está 

fuertemente relacionado con otras variables entre ellas las exportaciones, 

especialmente petroleras. Por lo que, una variación en el precio del petróleo 

provoca distorsiones en los ingresos del país y por ende puede tener afectaciones 

significativas en el comportamiento del PIB. 

Adicionalmente, estos resultados se encuentran en concordancia con lo escrito en 

el Capítulo 2, Sección 2.3.1. donde Canova (2005) concluye que la tasa de los 

Fondos Federales de Estados Unidos no tiene un impacto importante en la 

producción del Ecuador. Además, Daza y Uribe (2016) indican en su estudio que la 

política monetaria no tiene un efecto trivial dentro de las variables reales sino más 

bien sirven como una herramienta de estabilización económica. 

4.1.2. Efecto de la Política Monetaria de Estados Unidos en la Inflación del Ecuador 

antes y después de la dolarización 

Las Figuras 4.3 y 4.4 muestran las funciones de impulso-respuesta del impacto de 

una variación de la tasa de interés referencial de la FED en la inflación ecuatoriana 

antes y después de la dolarización, respectivamente. Más específicamente, indican 

Periodo Fevd Error Estándar
1 0.001813 0.001430
2 0.003462 0.001434
3 0.004589 0.001439
4 0.005417 0.001443
5 0.006005 0.001446
6 0.006408 0.001450

Elaborado por:  Autoras

Figura 4.3: Respuesta de la Inflación del Ecuador ante un choque en la Tasa FED (Pre-dolarización)

Descomposición de la varianza de la INF



el comportamiento de la inflación del Ecuador ante una variación de una desviación 

estándar en la política monetaria de Estados Unidos. 

En el período de pre-dolarización (Figura 4.3) se puede observar que la inflación no 

reacciona de manera significativa ante un choque o cambio en la política monetaria 

estadounidense ya que el cero se encuentra dentro de las bandas del intervalo de 

confianza. Una explicación a ello es que, en dicha época el Ecuador mantenía el 

sucre como moneda oficial y poseía una política monetaria independiente. En un 

inicio, se aplicó una política monetaria expansionista con el fin de aumentar la 

inversión, disminuir el desempleo y conseguir un crecimiento económico. Sin 

embargo, esta decisión junto con otros factores provocó un aumento excesivo y 

descontrolado en la inflación. Por ello, el mismo gobierno y banco central con el fin 

de controlar este problema buscaron implementar políticas restrictivas que 

incentiven el ahorro y dinamicen la intermediación financiera (Carrasco Vintimilla, 

2015). 

Por otro lado, en la Figura 4.4 se puede observar que después de la dolarización, 

en el primer periodo, la inflación reacciona de manera negativa y estadísticamente 

significativa ante un choque en la tasa de interés de Estados Unidos. Sin embargo, 

este choque es transitorio ya que en los períodos siguientes dicho efecto 

desaparece. Además, la descomposición de la varianza muestra que, el 6.38% de 

esta fluctuación se encuentra explicada por la tasa FED. Este resultado va acorde 

a lo expuesto por Canova (2005) quien indica que ante un choque en la política 

monetaria estadounidense el Ecuador presenta un impacto significativo en la 

inflación. 

Periodo Fevd Error Estándar
1 0.063896 0.05539
2 0.129739 0.079699
3 0.123686 0.078235
4 0.127253 0.082503
5 0.126701 0.083640
6 0.127057 0.084999

Elaborado por:  Autoras

Figura 4.4: Respuesta de la Inflación del Ecuador ante un choque en la Tasa FED (Post-dolarización)

Descomposición de la varianza de la INF



Adicionalmente, el impacto negativo obtenido puede ser representado mediante la  

Regla de Taylor misma que representa posibles acciones de política monetaria al 

relacionar la tasa de interés nominal (a adoptar por un Banco Central) con la 

inflación, producto interno bruto y otras variables económicas (Taylor, 1993). La 

Regla de Taylor sirve como herramienta de decisión de política monetaria al fijar un 

nivel de la tasa de interés nominal relativa a una meta inflacionaria: así, por ejemplo, 

si la meta es disminuir la inflación la regla propone el aumento requerido en la tasa 

de interés para llegar al nivel inflacionario preestablecido (Fortuno Hernández y 

Perrotini Hernández, 2007). Por tanto, la reacción negativa de la inflación 

ecuatoriana ante una innovación positiva de la tasa de interés de la FED va acorde 

a la regla. 

4.2. Convergencia entre las tasas de inflación de Ecuador y Estados Unidos 

Con el fin de estudiar la convergencia en las tasas de inflación entre Ecuador y 

Estados Unidos en la época de pre-dolarización y post-dolarización ecuatoriana se 

crearon dos modelos que abarcan cada uno de estos periodos de forma separada. 

Para comprobar la existencia de convergencia, en primer lugar, se realizó la 

diferencia de la tasa de inflación de los dos países. De este modo se obtuvo una 

sola serie ( ) a la que se aplicó un test de raíz unitaria para comprobar 

la existencia o no de dicha convergencia (procedimiento detallado en el Capítulo 3, 

Sección 3.4.2). 

Una vez obtenida la serie única, se procedió a buscar el número óptimo de rezagos 

que fueron obtenidos con ayuda de los criterios de información AIC, BIC y HQ17. En 

el primer modelo se encuentra que el número óptimo es 16 rezagos, mientras que, 

para el segundo modelo lo adecuado es trabajar con 14 rezagos (Véase Anexo 

A.6). En la siguiente subsección (4.2.1) se detallan los resultados de cada uno de 

los modelos. 



4.2.1. Convergencia de las tasas de inflación entre Ecuador y Estados Unidos antes y 

después de la dolarización 

Las Tablas 4.5 y 4.6 presentan los resultados obtenidos a partir de los test de DFA 

en las dos series de tiempo, respectivamente. Por un lado, se considera al periodo 

de pre-dolarización ecuatoriana con datos mensuales desde enero de 1970 hasta 

diciembre de 1999 (1970.1-1999.12). Y, por otro lado, al periodo de post-

dolarización con la seria que abarca el periodo desde enero del 2000 hasta marzo 

del 2019 (2000.1-2019.3). 

En cada tabla, se pueden observar tres columnas que representan cada uno de los 

test: sin constante, con constante y con tendencia. Las Tablas 4.5 y 4.6 detallan la 

hipótesis nula, el valor del estadístico, el nivel de significancia al que se rechaza la 

hipótesis nula y el número de rezagos de los modelos estimados.  

Al analizar la serie del periodo 1970.1-1999.12 se encuentra que la hipótesis nula 

no se rechaza bajo ninguna especificación del modelo (Ver Tabla 4.5). Es decir, no 

existe convergencia en las tasas de inflación de Ecuador y Estados Unidos, a 

ningún nivel de significancia para este periodo. Este resultado es el esperado, ya 

que, en este periodo el Ecuador tuvo una tasa de inflación altamente volátil; la 

diferencia entre el valor mínimo (-2.7%) y el valor máximo (99.1%) de inflación entre 

1970 y 1999 es extremadamente grande, representando más de 100 puntos 

porcentuales (Salazar Valle y Zurita Herrera, s/f). 

tasas muy bajas debido al boom petrolero que se dio en esa época. En la década 

 la inflación presentaba una tendencia al alza, con periodos de 

aceleración y contracción (Sierra Valenzuela, 1990). En la última década la inflación 

registraba fluctuaciones del 49% de porcentaje anual hasta alcanzar el 94% anual 

(Zambrano Pontón, 2017). Por el contrario, si bien en Estados Unidos las tasas de 

sufrió un proceso de desinflación mismo que se mantiene hasta la actualidad. 

Al analizar la serie del periodo post-dolarización (2000.1-2019.3), como se observa 

en la Tabla 4.6, a un nivel de significancia del 1%, se rechaza la hipótesis nula de 

no convergencia para todas las especificaciones del modelo. En otras palabras, 

series de las tasas de inflación de Ecuador y Estados Unidos convergen en este 

periodo. Este resultado va acorde a lo mencionado por De Grauwe (1996) y Frankel 



y Rose (1997), quienes indican que para adoptar una moneda común y formar parte 

de una Zona Monetaria Óptima no es necesario cumplir todos los requisitos de las 

OCA ex  ante, ya que se lo puede lograr ex  post.  Así, se observa que, en años 

posteriores a la dolarización, la tasa de inflación tuvo un período de ajuste entre los 

precios internacionales y domésticos: en el año 2000 la inflación llego al 91%, en 

2001 al 22.4%, en 2002 al 9.4%, en 2003 al 6.1% y en 2004 al 1.9%. Es decir, al 

cabo de cuatro años, la tasa de inflación ecuatoriana se redujo lo suficiente hasta 

lograr converger a cifras similares y comparables con la tasa de inflación 

estadounidense (Zambrano Pontón, 2017). 

A su vez, el presente resultado va acorde a lo concluido por Karanasos, 

Koutroumpis, Karavias, Kartsaklas, y Arakelian (2016) quienes mencionan que si 

bien se logró detectar convergencia en las tasas de inflación entre ciertos países 

antes de formar parte de la Zona Euro también se detectó convergencia en la tasa 

de inflación entre algunos países una vez que se logró conformar dicha zona, se 

debe tener en cuenta que la convergencia se dio entre países que cumplían los 

requisitos para ingresar a dicha zona y aquellos que no los cumplían y de todas 

formas fueron aceptados. Además, es importante recalcar que, este resultado va 

de la mano con el resultado obtenido en la Subsección 4.1.2.





CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

El presente estudio presentó un análisis del comportamiento de los principales 

agregados macroeconómicos de las economías de Estados Unidos y Ecuador con 

la finalidad de evidenciar una posible sincronización entre dichas economías 

posterior a la adopción de un régimen de dolarización formal por parte del Ecuador. 

Se consideran dos formas de sincronización: por un lado, se examina los efectos 

de la política monetaria de Estados Unidos sobre el PIB real y la inflación del 

Ecuador, antes y después de la dolarización con la ayuda de Modelos Estructurales 

de Vectores Autorregresivos y Modelos Estructurales de Corrección de Errores 

(SVAR y SVEC, respectivamente). Por otro lado, se analiza la convergencia en las 

tasas de inflación entre Ecuador y Estados Unidos, antes y después del año 2000, 

mediante pruebas de Dickey-Fuller Ampliado. 

De los resultados expuestos en el Capítulo 4 concluye que un cambio en la política 

monetaria estadounidense, medida a través de la tasa de los Fondos Federales de 

Estados Unidos, no presenta ningún efecto significativo en el crecimiento 

económico del Ecuador (medido a través del PIB real) ni antes ni después de la 

dolarización. Este comportamiento es de esperarse en el primer período (pre-

dolarización), ya que, el Ecuador mantenía su propia moneda y, por tanto, 

independencia en su política monetaria. Mientras que, en el segundo periodo (post-

dolarización) dicha conducta puede deberse a que, como menciona Onur Tas y 

Togay (2014), el Ecuador siempre ha sido un país dependiente de la exportación 

de materia prima y productos sin valor agregado, especialmente, el petróleo. En 

consecuencia, este tipo de variables son las que podrían tener un impacto 

significativo o importante sobre el crecimiento económico del Ecuador.  

En cuanto a la inflación, se puede concluir que, un cambio en la política monetaria 

de Estados Unidos no tiene un efecto significativo sobre la tasa de inflación del 

Ecuador en el período de pre-dolarización. Por el contrario, en el período de post-

dolarización, la inflación tiene una reacción significativa y negativa ante un impulso 

en la política monetaria estadounidense, misma que contribuye en un 6.38% a la 

variación de la tasa de inflación. Además, estos resultados van acorde a lo obtenido 



en las pruebas de convergencia entre las tasas de inflación de Ecuador y Estados 

Unidos. Es decir, antes de la dolarización dichas tasas no presentan convergencia, 

mientras que después si convergen. En otras palabras, antes de la dolarización, la 

inflación del Ecuador mostraba una gran volatilidad y tendencia al alza. Y, una vez 

dolarizado el país, dicha tasa disminuyó de manera considerable hasta que, al cabo 

de cuatro años, llegó a cifras similares a la tasa de inflación de Estados Unidos. 

Siguiendo a De Grauwe (1996) y Frankel y Rose (1997), esto puede deberse a que 

como se menciona en la nueva teoría de las Zonas Monetarias Óptimas (OCAs), 

un país puede ser parte de una Unión Monetaria sin cumplir los diversos requisitos 

mencionados en la teoría tradicional, ya que, una vez dentro de la Unión Monetaria 

el país se ajustaría hasta lograr converger con el comportamiento económico de los 

demás países. Si bien Ecuador y Estados Unidos no son parte de una Unión 

Monetaria formal, al tener una misma moneda el principio teórico de la teoría OCA 

parece aplicarse. 

Es necesario tener en cuenta que, al considerarse esta relación como una unión 

monetaria unilateral en la que Ecuador no llegó a ningún acuerdo con Estados 

Unidos al momento de adoptar su moneda, se debería entablar una conversación 

en la cual Ecuador muestre su interés por mejorar su relación con el país 

estadounidense, así, el manejo de una moneda en común con Estados Unidos 

permitiría realizar mejoras a nuestro sistema financiero, fiscal y comercial. 

Finalmente, este estudio tiene una importante implicación económica, ya que, se 

concluye que en general la política monetaria de Estados Unidos no tiene ningún 

efecto en el sector real de la economía ecuatoriana, si lo tiene en el sector 

monetario, y que adicionalmente, las tasas de inflación entre los dos países 

convergen. Por ello, queda como base para futuras investigación para que futuras 

investigaciones planteen políticas monetarias que vayan de la mano con las de 

Estados Unidos y de esta forma tener una mayor estabilidad en nuestra economía.  
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ANEXOS 

A.1 Gráficos de las variables a nivel en el periodo 1969.Q2 - 1999.Q4 

Gráfico de la variable a nivel de la tasa FED Gráfico de la variable a nivel del PIB real ecuatoriano

Gráfico de la variable a nivel de la Inflación ecuatoriana



A.2 Gráficos de las variables a nivel en el periodo 2000.Q1  2018.Q4 

Gráfico de la variable a nivel de la tasa FED Gráfico de la variable a nivel del PIB real ecuatoriano

Gráfico de la variable a nivel de la Inflación ecuatoriana



A.3 Prueba de cointegración de las variables en el periodo 1969.Q2  1999.Q4 

Eviews plantea la siguiente Hipótesis Nula para el test de cointegración de 

Johansen: 

En caso de existir un segundo vector de cointegración la hipótesis sería la siguiente: 

De esta manera, se debe analizar secuencialmente las hipótesis nulas hasta que 

se rechace. 

Los resultados indican que existe más de una relación de cointegración en el 

modelo. Cabe mencionar que, a pesar de que los resultados indican la existencia 

de más de una relación de cointegración, se procedió a elegir solamente una de 

ellas debido a que se encontró presencia de multicolinealidad, es decir, ambas 

relaciones brindan la misma información. 

Prueba de cointegración de Johansen del modelo 1

Rango Máximo Valores Propios Estadístico t Valor Crítico 5%
0 . 36.2131 29.6800
1 0.1661 15,3262* 15.4100
2 0.0879 4.7919 3.7600
3 0.0404

Elaborado por:  Autoras

Tabla A.3.1



A.4 Selección del número óptimo de rezagos para el modelo SVEC y SVAR 



A.5 Pruebas de validación de los modelos 

Prueba de estabilidad 

Como se puede observar en el gráfico, el modelo SVAR cumple la condición de 

estabilidad, es decir, todos los valores propios de las raíces se encuentran dentro 

del círculo unitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores Propios Módulo
0.7391945 0.739194

0.5373374 + 0.0720363i 0.542145
0.5373374 + 0.0720363i 0.542145

-0.4161142 0.416114
-0.2452064 0.245206
-0.02608674 0.026087

Tabla A.5.1
Prueba de estabilidad del modelo SVAR

Elaborado por:  Autoras



Prueba de autocorrelación serial LM 

La prueba de autocorrelación de Multiplicadores de Lagrange muestra que, no 

existe autocorrelación en ninguno de los dos modelos. Siendo uno y dos el número 

óptimo de rezagos en el modelo SVEC y SVAR, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezago Estadístico LM Prob
1 13.4169 0.14460
2 14.96954 0.09180

Rezago Estadístico LM Prob
1 38.3027 0.00002
2 15.0185 0.09043

Elaborado por:  Autoras

Tabla A.5.2
Prueba de autocorrelación serial del modelo SVEC

Prueba de autocorrelación serial del modelo SVAR
Tabla A.5.3

Elaborado por:  Autoras



Prueba de normalidad de Jarque-Bera 

La prueba de normalidad de Jarque-Bera señala que ninguno de los dos modelos 

cumple con el supuesto de normalidad en los residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A.5.4

Ecuación Estadístico Prob
L_PIB_D1 446.492 0.00000
FED_D1 109.618 0.00000
INF_D1 7.947 0.01880

ALL 564.057 0.00000

Ecuación Estadístico Prob
L_PIB_D1 2.218 0.32996
FED_D1 117.411 0.00000

INF 351.948 0.00000
ALL 471.577 0.00000

Tabla A.5.5
Prueba de normalidad de Jarque-Bera del modelo SVAR

Elaborado por:  Autoras

Prueba de normalidad de Jarque-Bera del modelo SVEC

Elaborado por:  Autoras



A.6 Selección del número óptimo de rezagos para los modelos de convergencia 

 

Rezagos AIC HQIC SBIC
1 -4.3225 -4.3134 -4.2998
2 -4.4946 -4.4810 -4.4605
3 -4.4937 -4.4756 -4.4483
4 -4.4983 -4.4756 -4.4415
5 -4.5003 -4.4732 -4.4322
6 -4.5015 -4.4698 -4.4220
7 -4.4956 -4.4594 -4.4047
8 -4.4904 -4.4496 -4.3882
9 -4.4851 -4.4398 -4.3714
10 -4.4791 -4.4293 -4.3542
11 -4.4789 -4.4246 -4.3426
12 -4.4797 -4.4209 -4.3321
13 -4.6593 -4.5959 -4.5003
14 -4.7522 -4.6843 -4.5818
15 -4.7752 -4.7027 -4.5934
16 -4.7954 -4.7184 -4.6022
17 -4.7901 -4.7086 -4.5856
18 -4.7872 -4.7012 -4.5714
19 -4.7835 -4.6929 -4.5563
20 -4.7807 -4.6856 -4.5422
21 -4.7881 -4.6884 -4.5381
22 -4.7824 -4.6782 -4.5211
23 -4.7769 -4.6682 -4.5042
24 -4.7945 -4.6813 -4.5105

Elaborado por:  Autoras

Tabla A.6.1
Número de rezagos óptimos para el modelo de convergencia (pre-dolarización)

Nota:  * indica el rezago seleccionado por el CI



Rezagos AIC HQIC SBIC
1 -7,1788 -7,1723 -7,1627
2 -7,3568 -7,3438 -7,3246
3 -7,3562 -7,3367 -7,3079
4 -7,3466 -7,3205 -7,2822
5 -7,3375 -7,3049 -7,2570
6 -7,3284 -7,2893 -7,2318
7 -7,3340 -7,2884 -7,2213
8 -7,3657 -7,3136 -7,2369
9 -7,3926 -7,3340 -7,2477
10 -7,4653 -7,4402 -7,3043
11 -7,4574 -7,3858 -7,2803
12 -7,4502 -7,3721 -7,2570
13 -7,3597 -7,5122 -7,3876
14 -7,6145 -7,5234 -7,3891
15 -7,6060 -7,5083 -7,3645
16 -7,6060 -7,5019 -7,3484
17 -7,6419 -7,5312 -7,3682
18 -7,6363 -7,5192 -7,3465
19 -7,6385 -7,5148 -7,3326
20 -7,6348 -7,5046 -7,3128
21 -7,6257 -7,4890 -7,2876
22 -7,6185 -7,4752 -7,2643
23 -7,6350 -7,4852 -7,2647
24 -7,6644 -7,5081 -7,2780

Número de rezagos óptimos para el modelo de convergencia (post-dolarización)
Tabla A.6.2

Nota:  * indica el rezago seleccionado por el CI
Elaborado por:  Autoras


