Resumen
Este artículo tiene como propósito analizar cuál ha sido la respuesta de los agentes ecuatorianos a
los cambios en la política monetaria y fiscal que se dieron a inicios del siglo XXI, a consecuencia
de haber abandonado la moneda propia y usar el dólar estadounidense como moneda de curso
legal con todas las funciones que lo caracterizan. Mediante el modelo contable propuesto se establecen las interrelaciones y saldos entre los sectores real y financiero (tanto público como privado), que definen el resultado de la Balanza de Pagos. También se hace hincapié en el hecho de
que al adoptar la dolarización, las autoridades económicas, basadas en los principios del modelo
monetario para economías abiertas, confiaban en que la apertura de la cuenta de capitales dotaría
de los recursos financieros requeridos para estimular la inversión y el crecimiento de la productividad desde el sector privado, situación que se evidenció durante en el primer periodo de análisis
(2000-2006). Luego, con los cambios realizados en el segundo período (2007-2012), se traspasó la
iniciativa y liderazgo del ahorro-inversión al sector público.
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Abstract
This article aims to analyze what has been the response of ecuadorians agents, after the changes
in monetary and fiscal policy that occurred at the beginning of the century XXI, as a result of
having abandoned its own currency and using US dollar as legal money with all the features that
characterize it. Through the proposed accounting model, it has been established the relationships
and balances between the real and financial sectors (public and private), that define the result of
the balance of payments. It also emphasizes the fact that by adopting dollarization, economic
policymakers, based on the principles of the monetary model for open economies, trusted that
the opening of the capital account would provide the financial resources required to stimulate
investment and productivity growth in the private sector, situation which was evident during the
first period of analysis (2000-2006). Then, with the changes made in the second period (20072012), the initiative and leadership of the savings-investment was transferred to the public sector.
Keyword: Dollarization, Accounting Model, Real Sector, Financial Sector, Current Account, Capital Account, Balance of Payments.
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1. INTRODUCCIÓN
Este artículo detalla la elaboración de un
modelo contable para describir la evolución
de la economía ecuatoriana. Nos concentramos en sus aspectos esenciales, con el propósito de analizar cómo respondieron los
grupos económicos ecuatorianos a los cambios introducidos por la decisión de abandonar el sucre y decretar unilateralmente el
uso del dólar estadounidense como la moneda de curso legal con todas las funciones
que lo caracterizan: reserva de valor, unidad
de cuenta, medio de pago, cambio y medio
de acumulación. Para la ampliación de ciertos temas se acude a fuentes de información
distintas a las utilizadas para la elaboración
del modelo contable.
2. UN MODELO CONTABLE DEL
SECTOR REAL Y FINANCIERO
El procedimiento más simple para realizar
el análisis económico consiste en la explicación de cómo responden los residentes
en un territorio a los cambios operados en
distintas situaciones del funcionamiento
de la economía, es acudiendo a los datos
suministrados por la contabilidad social.
Esta forma de llegar al conocimiento de los
problemas macroeconómicos se expone a
través de modelos contables que requieren
solo de elementos de matemáticas simples.
El principio contable básico acude a la tradicional noción de equilibrio: un activo tiene por contrapartida un pasivo, expresado
como una identidad contable. El equilibrio
que sustenta el análisis macroeconómico se
lee como que el ahorro es idéntico al valor
de la inversión.
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En economía abierta no es suficiente la
identidad anterior. El análisis de las transacciones con el sector externo debe satisfacer
dos condiciones de equilibrio: la primera
expresa el resultado global de los intercambios que los residentes nacionales realizan
con el exterior y se lee como que el saldo
en cuenta corriente debe ser idéntico a la
suma de las exportaciones y otros ingresos
netos de divisas menos los pagos realizados
por importaciones y por otros servicios netos recibidos desde el exterior. En términos
contables, el frecuente desequilibrio que se
observa en los balances externos de los países en desarrollo se presenta como un déficit en cuenta corriente. La explicación de
la tendencia a persistir de este desequilibrio
fue el objeto de estudio tanto del estructuralismo latinoamericano como del monetarismo para economías pequeñas y abiertas.
Las soluciones políticas fueron por cierto
muy distintas.
Que la inversión debe ser igual al ahorro
nacional más el ahorro externo, es la segunda fórmula para expresar contablemente el
equilibrio externo. Responde al hecho de
que los residentes nacionales intercambian
activos con el exterior, por lo que también
puede suceder que si el ahorro fue mayor a
la inversión interna, el exceso se convierta
en inversión externa que realizan los residentes del país. El análisis del desequilibrio
entre ahorro e inversión recorre la historia
del análisis económico desde sus orígenes.
La economía impulsada por el ahorro es
el enfoque predominante para sostener la
función imprescindible del ahorro externo
para el crecimiento de las economías en desarrollo. Una teoría del crecimiento impul-

sado por la inversión explica el rol que juegan en las economías en desarrollo agentes
claves como el Estado.
En consecuencia, para responder al interrogante acerca del comportamiento de
los grupos económicos, el marco contable
se construye alrededor de dos ecuaciones
principales que describen el equilibrio macroeconómico en economías abiertas:
• El déficit de la cuenta corriente (ahorro
exterior) debe ser igual a la inversión
menos el ahorro nacional. En términos
financieros esto significa que la inversión (I) se financia con ahorro interno
(Sn) y ahorro externo (Se)
• El déficit en cuenta corriente (-CC)
también debe ser igual a la suma total de
importaciones (M) y los pagos de interés
neto sobre la deuda (F), menos las exportaciones(X) y otras entradas de divisas corrientes entre las que se consideran
las transferencias de inmigrantes (Tr*).
• En la macroeconomía, el equilibrio en
cuenta corriente debe cumplir entonces
estas dos condiciones señaladas:
[1]
[2]
En los datos netos de las cuentas nacionales de la economía ecuatoriana dolarizada
se mantuvieron las dos identidades básicas
y son el referente necesario para elaborar
cualquier modelo macroeconómico. Las
identidades describen también el origen

de cualquier desequilibrio observado a lo
largo de estos últimos años. Los principales criterios por tener en cuenta en el enfoque aplicado en el artículo, provienen de la
necesidad de explicar cómo se ajusta una
situación en la que la inversión supera al
ahorro o, a la vez, cómo se ajusta en el caso
de que el ahorro supere a la inversión, caso
nada excepcional en la historia económica
del país de los años del período en estudio.
El análisis realizado se despliega alrededor
del marco contable para obtener las ecuaciones de equilibrio y explicación de los
dos desequilibrios básicos.
Estas dos situaciones de desequilibrio pueden explicarse, con los datos del modelo,
mediante el análisis de dos estrategias de
crecimiento: la aperturista impulsada por la
inversión privada y en la que al ahorro externo se le concede un papel determinante
en la acumulación; y la impulsada por la
inversión pública en la que las formas de
financiamiento del gasto del gobierno se
vuelven determinantes para la comprensión de la evolución de los instrumentos de
la política monetaria y financiera. La evolución de los indicadores reales se complementa con la evolución de los indicadores
que dan cuenta de la asignación de los recursos monetarios en las principales instituciones de la economía: el Banco Central
del Ecuador, el sistema financiero privado,
el sector público no financiero, a los que se
añade finalmente el análisis del comportamiento de los miembros del sector privado
no financiero.
Para la revisión del funcionamiento de la
economía ecuatoriana en el período de vi-
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gencia de la dolarización se elaborará un
marco contable con las principales variables
e identidades para el equilibrio macroeconómico de los sectores real y financiero.
Algunos métodos se ajustan para su elaboración: la fuente de datos de las especies monetarias y la metodología para su
cálculo la tomamos del Banco Central del
Ecuador. Con esos datos, la elaboración del
marco contable financiero, para el período
entre el año 2000 y el 2012, consiste en una
adecuación de las propuestas realizadas por
Agénor y Montiel (2000) y Taylor (1989).
El marco contable considera tanto el sector
real como el financiero. En el modelo contable se especifica el conjunto de elecciones
que puede hacer cada tipo de agente económico. Se consideran cuatro agentes: el sector privado no financiero, el sector público
no financiero, el banco central y el sistema
bancario comercial.
3. METODOLOGÍA PARA EL
CÁLCULO DE LAS ESPECIES
MONETARIAS
Para medir el flujo del dinero en circulación,
el Banco Central del Ecuador (BCE) considera que el dólar, como moneda extranjera,
entra o sale de la economía ecuatoriana, a
través de diversos canales como (Vera, W:
2007):
• Operaciones financieras internacionales
del BCE y del sistema financiero que son
cuantificables.
• Otras fuentes difíciles de ser cuantificables, como el turismo, las remesas fami-
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liares, el comercio fronterizo y las actividades ilícitas. Esta situación dificulta el
cálculo del monto del circulante en dólares (i.e., las especies monetarias en circulación; esto es, los billetes y monedas),
lo que impide conocer las repercusiones
que tienen las distintas mediciones de dinero (oferta monetaria y liquidez total)
sobre el entorno macroeconómico. Sin
embargo se asume que los movimientos
monetarios vinculados con estos conceptos, generalmente son depositados
en el sistema financiero en el proceso de
circulación del dinero.
Con el propósito de establecer un sistema
de seguimiento y control de la liquidez, el
Banco Central desarrolló un procedimiento para llegar a las distintas mediciones de
dinero en el esquema monetario dolarizado,
en el cual, al no emitirse moneda doméstica,
no es posible conservar las definiciones tradicionales de dinero: oferta monetaria (M1)
y liquidez total (M2). Por consiguiente, el
método para medir el flujo circulante en
dolarización se basa en la información de
los dólares que el Banco Central del Ecuador (BCE) gestiona con el exterior y de las
tenencias en efectivo del sistema bancario.
Hay dos temas que se deben tener en cuenta: el BCE se encarga de la provisión de los
recursos monetarios (billetes y monedas),
a fin de que los agentes puedan disponer
de efectivo para realizar sus transacciones
económicas, para lo cual periódicamente
adquiere y envía del y al exterior, billetes
dólares de todas las denominaciones; este
procedimiento operativo se conoce como

remesas recibidas y enviadas1, respectivamente.
Por otra parte, se supone que los excedentes y necesidades de liquidez del sector
privado se equilibran a través del sistema
financiero; es decir si el sector privado
cuenta con excedentes de liquidez los deposita en la banca, mientras si tiene deficiencias retira recursos; igualmente, los remanentes y deficiencias de liquidez de los
intermediarios financieros se nivelan en el
BCE, a través de los depósitos y retiros de
billetes y monedas que realizan éstas entidades, lo que supone que el sector bancario no realiza remesas de dinero, dado
los altos costos que conlleva realizar estas
operaciones.
De lo anterior se deduce que la metodología empleada por el BCE para el cálculo de
la variación mensual del circulante considera que se cumplen los siguientes supuestos (Vera W: cita):
1. La liquidez de la economía se equilibra
en el BCE mediante la interacción con
el sector privado y el sistema bancario.
2. Todas las fuentes de ingresos de dólares
a la economía, que no se realizan directamente a través del BCE, confluyen en
la banca y posteriormente al BCE.
3. Se excluye de la metodología de cálculo
del circulante, las remesas de alta denominación, dado que no tienen aceptación general en el Ecuador.

4. EL BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR EN EL NUEVO
RÉGIMEN MONETARIO
Al adoptar la dolarización, las autoridades
económicas, ciñéndose a los principios del
modelo monetario para economías abiertas, confiaban en que la apertura de la
cuenta de capitales dotaría de los recursos
financieros requeridos para estimular la inversión y el crecimiento de la productividad. No sucedió como se pronosticó, pues
en el Ecuador el mayor flujo de recursos
externos proviene de los saldos que quedan
de las transacciones comerciales que realiza el país con el exterior. Por consiguiente,
la persistencia de la liberalización financiera obedeció, sobre todo, a la aspiración de
que por este medio sería posible sostener el
control de la cuenta corriente, de manera
tal que los esperados flujos de capital reducirían la tradicional vulnerabilidad de la
economía en su balanza de pagos.
Entonces, casi desde el inicio de la dolarización, la apertura de la cuenta de capitales se convirtió en una estrategia complementaria, pues se pasó a considerar que
el principal beneficio de la dolarización se
encontraba en el aliciente que proporcionaba para aumentar las exportaciones: esto
es, con el régimen dolarizado desaparecían
los problemas de la apreciación del tipo de
cambio nominal, con lo cual se complementarían los incentivos para la producción de bienes transables. Adicionalmente
se preveía que, más temprano que tarde,

El proceso operativo relacionado con las remesas enviadas y recibidas está a cargo de la Dirección de Especies Monetarias del BCE (Vera W: 2007).
1
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en el sistema financiero interno las tasas de
interés convergerían hacia las tasas internacionales con lo que disminuirían los costos
de producción y los costos financieros de la
elevada deuda pública.2
En definitiva la confianza inicial, manifestada por algunos economistas ortodoxos,
en que la apertura financiera marcaría el
horizonte para el funcionamiento futuro de
la economía ecuatoriana, fue sustituida por
un temprano retorno al análisis del sector
real como determinante del flujo de divisas al país. Los técnicos del Banco Central
expresan claramente esta toma de distancia frente a las aspiraciones de convertir al
Ecuador en otro paraíso financiero:
“La apertura y profundización de la dependencia de la cuenta de capitales, puede constituirse en una fortaleza; pero la
evidencia empírica da cuenta de que sus
movimientos son procíclicos. Esto ha sido
evidente en Argentina en los últimos años
y en especial en los momentos críticos
como los de la crisis del Tequila a mediados de los 90 y ahora […] Si bien Ecuador
tiene igualmente abierta su cuenta de capitales, no parece ser el caso con el grado
de dependencia de la economía de estos
flujos. Más bien; si se deja a un lado a las
remesas de los migrantes, que por cierto

tienen un comportamiento que pude ser
claramente calificado como “no típico”,
los ingresos recientes de capitales se han
dirigido especialmente al sector productivo petrolero, que no es lo mismo que lo
hagan al sistema financiero” (Banco Central del Ecuador, 2002a).
Desde la perspectiva política, la recuperación del sistema financiero tuvo que darse
en condiciones en las que desaparecieron
las funciones del Banco Central como prestamista de última instancia, pero no desapareció la autoridad monetaria como tal. El
desgaste del Banco Central por la responsabilidad en la emisión para el salvataje bancario, minó sobremanera la confianza en la
autoridad institucional y su rol en las definiciones de política. No obstante, como responsable de la reestructuración, quedó por
demás fortalecido dentro del sistema financiero. Pasó a ser propietario del Banco del
Pacífico, compró a la Agencia de Depósitos
cerca de 1.400 millones de dólares en bonos
emitidos por el Ministerio de Economía y
Finanzas con lo que preservó su permanencia como tenedor de deuda pública del
Gobierno Central y en la administración de
“una inmensa cantidad de recursos con absoluta discrecionalidad” (Correa, 2009: 69).
En lo que concierne a la redefinición de la
política monetaria, el Banco Central cum-

En uno de los documentos consultados, el personal técnico del Banco Central expresa: “Entre las ventajas de la
dolarización se puede mencionar las siguientes: anula las expectativas cambiarias, mejorando la capacidad de predicción
de las variables claves de la economía; reduce la inflación producto de la emisión monetaria; disminuye los costos de
transacción derivado del intercambio comercial que está asociado al cambio de monedas; reorienta el debate sobre
temas fundamentales como competitividad, productividad y mecanismos de estabilización”. El ajuste en los indicadores
internos y externos no fue tan inmediato como se esperaba por lo que se lamenta que, a un año de la medida, “algunos
de los problemas que enfrenta la dolarización (son): la demora en la convergencia de la inflacióna niveles internos; las
tasas de interés domésticas que si bien son reales negativas, están igualmente sobre las tasas internacionales” (Cabezas,
et al: 2001).
2
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plió un rol determinante en la recuperación
de la intermediación financiera, posibilitando así a los bancos privados ejercer sin
mayores contratiempos su potestad legal
para crear activos que forman parte de la
oferta monetaria. Con este fin, se crearon
mecanismos para viabilizar la circulación
de la liquidez y el fondo de liquidez con el
fin de regular las necesidades temporales de
recursos del sistema financiero, con lo que
la práctica de la política monetaria, si bien
bastante afectada, tampoco había desaparecido al perderse la función de emisión:

terior supeditados a convenios de crédito
recíproco con el Banco Central” (Cabezas
et al, 2001: 42).

“El mecanismo de recirculación de liquidez
del sistema financiero tiene como objetivo
recoger los excedentes de liquidez, mediante la emisión de Títulos del Banco Central
(TBC), redistribuirlos equitativamente y canalizarlos, a través de operaciones de reporto hacia instituciones financieras que presenten necesidades temporales de liquidez y
que no pueden acceder de manera suficiente al mercado interbancario. De esta forma,
se reduce el riesgo del sistema financiero al
evitar que problemas temporales de liquidez
de determinadas instituciones financieras se
perciban como dificultades de solvencia.

El nuevo régimen monetario ecuatoriano
—fundado en el principio de plena circulación de las divisas internacionales en el país
y su libre transferibilidad al exterior—, se
estableció con la Ley para la Transformación
Económica del Ecuador, promulgada en marzo del 2000. La Ley establece el régimen
monetario de la República, cuya ejecución
corresponde al Banco Central del Ecuador
(artículo 1). Entre enero y marzo del 2000
quedó consolidada la arquitectura del Banco Central del Ecuador como organismo
autónomo3 con dos funciones implícitas:
la de garantizar el desenvolvimiento del
sistema de pagos del sector privado, y la
de servir de agente financiero del sistema
público no financiero. De las disposiciones
normativas de la Ley se desprende que, en
la intencionalidad de los legisladores que la
elaboraron, la ejecución de la política monetaria quedaba limitada al manejo instrumental de los depósitos del sector público
no financiero y de los particulares en el
BCE.

El fondo de liquidez, cuya Secretaría Técnica la maneja el BCE, por su parte permite
que las instituciones financieras aportantes
a dicho fondo que enfrenten situaciones
de iliquidez temporal, determinadas por
la Superintendencia de Bancos, accedan a
estos recursos para cubrir deficiencias de
cámara de compensación o requerimientos
derivados de operaciones de comercio ex-

La visión anterior era compartida oficialmente por las autoridades monetarias pues
al definir las labores técnicas del BCE se
adhieren a la tesis dominante de que las autoridades económicas han perdido, en gran
medida, la capacidad de conducir la política
monetaria y se han reducido los instrumentos disponibles para aislar a la economía
de cualquier impacto negativo que pueda

Un aspecto institucional determinante fue que el Banco Central conservó la autonomía establecida en la
Constitución de 1998.
3
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afectar la demanda agregada. Sin embargo,
revisando la propuesta de una nueva arquitectura financiera para el país, se observa
un enfoque distinto del manejo monetario
en economías dolarizadas. La propuesta reclama romper con algunos paradigmas que
existen sobre la política monetaria , mediante el entendimiento “de que la dolarización
elimina el monopolio local sobre la emisión
de dinero, pero no la política monetaria que
puede ser implementada por el Banco Central, a través de instrumentos que permitan
un eficiente reciclaje de la liquidez o una
política activa de encaje que proporcione
espacio para el establecimiento de políticas
contra – cíclicas” (Banco Central del Ecuador 2002b: 26- 27).
Para resolver la anterior ambigüedad observada entre los funcionarios de la principal institución monetaria, el análisis debe
enfocarse ahora hacia las funciones que la
Ley para la Transformación Económica
del Ecuador asignó al Banco Central del
Ecuador para regular el financiamiento de
la economía. El marco legal que proporcionó el sustento al nuevo régimen financiero
establece que su ejecución corresponde al
Banco Central del Ecuador. Para explicar
la decisión de conservar una autoridad monetaria con las funciones delimitadas en la
Ley, la reflexión debe ir por el lado de las
exigencias planteadas para recuperar un
sistema financiero en crisis, para lo cual el
Estado preservó cierto espacio regulador
del sistema bancario privado. En otros términos, el análisis de la factibilidad de realizar cierta política monetaria en la economía
dolarizada por parte del Central debe partir
de la especificación de las funciones que

62

establecieron la necesaria articulación entre el nuevo régimen monetario, el sistema
bancario comercial y el sector público no
financiero.
La más elemental provino de la función delegada al Banco Central para regular la circulación de la divisa internacional en el país,
garantizar permanentemente un apropiado
flujo de divisas desde el exterior y que no
encuentren cuellos de botella en el interior.
Con estos fines, la Ley dispuso que el Banco Central cumpla la función de canjear
los sucres en circulación por dólares de los
Estados Unidos de América a una relación
fija e inalterable. Adicionalmente le encargó la gestión del sistema de pagos internos,
lo que involucra el desarrollo de nuevos
sistemas automatizados que permitan que
la gestión de cobros y pagos a través de la
Institución se realice de manera más oportuna y segura. Y, finalmente el Central debía servir de intermediario con el exterior
para la provisión de los recursos monetarios (billetes y monedas), a fin de que los
agentes puedan disponer de efectivo para
realizar sus transacciones económicas, mediante el procedimiento operativo denominado como “remesas recibidas y enviadas”.
Las acciones en el sistema de pagos tienen relación también con las operaciones
con el exterior de las empresas y entidades
del sector público a través de órdenes de
pago, transferencia de fondos y emisión de
cartas de crédito. Y una tarea por demás
importante en la intermediación monetaria
relacionada con el sector público no financiero es la que se refiere a la recepción y
distribución de los ingresos por ventas de

hidrocarburos, campo que quedaba abierto
para la regulación de la cantidad de dinero
en la economía.
De la gestión del sistema de pagos internos, de la intermediación de dólares con
el exterior y de la regulación de las tenencias en efectivo del sistema bancario y del
sector público, se desprendió la función de
seguimiento y control de la liquidez por
parte del Banco Central y otras autoridades
económicas. Los excedentes y necesidades
de liquidez del sector privado no financiero
se equilibran a través del sistema financiero
privado mediante los depósitos en la banca y el retiro de recursos depositados. A la
vez, los intermediarios financieros equilibran los excesos y deficiencias de liquidez
a través de las operaciones de depósitos y
retiros de circulante monetario en el Banco Central. Una disminución en la oferta
de dinero aumenta las tasas de interés -con
sus efectos sobre el sector real a través de
los incrementos en los costos de producción-, presionando para el alza de precios
en la economía; al mismo tiempo que altas
tasas de interés reducen la demanda de inversión. Un exceso del dinero en manos de
la banca privada puede ser compensado a
través de la colocación de reservas en el exterior, justificadas por la inexistencia de un
prestamista de última instancia, otra manera de afectar el nivel de la oferta monetaria.
Por consiguiente, el Banco Central no perdió la responsabilidad de ejecutar el seguimiento y control de liquidez, aun cuando
perdió la capacidad de remediar los problemas de iliquidez mediante la emisión. La
eliminación del monopolio de la emisión

implicó la pérdida de su función de prestamista de última instancia y determinó la
búsqueda de un mecanismo más o menos
permanente para suplir dicha función.
El establecer mecanismos con el propósito
de proteger al sistema financiero nacional
frente a la eventualidad de choques externos e internos que afectarían la economía,
confirmó la función política de mantenimiento del sistema financiero privado, de
garantía de la capacidad de pago del país
y reparación de los desajustes de mercado.
El tradicional rol de autoridad monetaria,
permitió al Banco Central del Ecuador
continuar funcionando como estabilizador
frente a los desequilibrios internos y externos. Ahora ya no mediante la emisión monetaria ni la depreciación cambiaria, sino
por la facultad legal de crear reservas financieras captando fondos públicos y privados
para respaldar las operaciones a través de
la cuales se ejercería la política monetaria
con propósitos de estabilización. Quedaron abiertas también las puertas para crear
fondos de estabilización fiscales. Pero también para sostener el gasto fiscal y manejo
contra cíclico cuando cambió el proyecto
político con el nuevo régimen.
La breve sistematización realizada de las
funciones de la autoridad monetaria, en un
contexto de fuertes restricciones impuestas por la dolarización, persigue exponer
los principales instrumentos —creados por
la Ley para la Transformación Económica del Ecuador— a disposición del Banco Central para realizar una continua evaluación de las perturbaciones que puedan
afectar los flujos de la economía nacional
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para implementar, con la oportunidad debida, respuestas a las fluctuaciones periódicas. La principal innovación consistió en
la introducción del mecanismo de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad
(RILD).
Al no tener que defender el régimen cambiario, en el sistema dolarizado ecuatoriano
la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad cumple una función específica.
En la práctica, la gran mayoría de sistemas
monetarios acumulan reservas internacionales con el objetivo de defender la sostenibilidad del tipo de cambio. Para financiar
los desequilibrios de la balanza de pagos,
los organismos financieros internacionales
aconsejan a los bancos centrales mantener
niveles adecuados de reservas, con el fin
de proteger mediante intervenciones las
paridades cambiarias de las monedas nacionales, preservándolas contra eventuales
choques especulativos. En el actual contexto de una creciente internacionalización de
los flujos de capitales, la gestión y tenencia
de reservas no solo persigue fines cambiarios sino que, sobre todo, se orienta a evitar la percepción de síntomas de una crisis
de pagos externa, asegurando un nivel óptimo de reservas que evite el riesgo de no
pago (BCE, 2001).
La última función asignada a las reservas
en el sistema monetario internacional sirvió como fundamento para el diseño del

mecanismo de libre disponibilidad en el esquema dolarizado ecuatoriano. Fue así que,
los técnicos del Banco Central definieron
a las reservas internacionales del Ecuador
como “un estabilizador para absorber choques externos, que esencialmente respalde
la capacidad de pago del país. Esta definición se complementa con la de un fondo de
cuentas individuales del sector público que
en su agregado permite conocer la situación
de liquidez del sector público no financiero
(SPNF)”. Con lo que, para los fines financieros de la ortodoxia, el punto final del análisis de las reservas es “asegurar a los agentes
económicos que el sector público cuenta
con los recursos necesarios para cumplir
con sus obligaciones”4 (BCE, 2001).
Al perder el Banco Central del Ecuador la
capacidad de emisión, la cantidad de dinero en circulación viene determinada por el
saldo de la balanza de pagos en cada período que contablemente corresponde a la
variación de las reservas. Para relacionar las
reservas internacionales con la balanza de
pagos, desde el punto de vista técnico la
identidad de la balanza de pagos, expresada
en dólares, se escribe:
[3]
Donde ∆B* es el slado de la balanza de pagos; Y es el producto nacional bruto, Cp es
el consumo del sector privado; Ip es la in-

La Ley para la Transformación Económica del Ecuador, define a la RILD como (artículo 3): “Por reservas de libre
disponibilidad se entenderán la posición neta en divisas; los derechos especiales de giro; la posición líquida de reserva
constituida en organismos monetarios internacionales por el Banco Central del Ecuador; la posición con la ALADI; y,
las inversiones en instrumentos financieros denominados en moneda extranjera y emitidos por no residentes que, de
acuerdo con estándares internacionalmente aceptados, sean considerados líquidos y de bajo riesgo. Asimismo lo será el
valor en divisas del oro monetario y no monetario”.
4
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versión privada; G es el gasto del gobierno
en inversión y en gasto corriente, ∆ B*p es
la variación neta de activos financieros del
sector privado y ∆B*g la correspondiente
variación neta de activos del sector público

da e independiente (artículo 2 Ley Trole 1).

En la ecuación [3] el miembro izquierdo
corresponde a la variación de activos externos netos del país (la balanza de pagos global) y en el lado derecho, el primer miembro es la cuenta corriente y el segundo es la
cuenta de capital.

Para analizar el desenvolvimiento conjunto
de los sectores real y monetario-financiero
partimos de la identidad de la balanza de
pagos expresada en USD dólares como medio de pago oficial desde el año 2000.

Por consiguiente, la oferta monetaria del
país queda condicionada a los resultados
del intercambio con el exterior, particularmente por el saldo comercial que es el
principal componente de la cuenta corriente como se ha reiterado en este trabajo.

[4]

Al convertirse los saldos contables en expresiones jurídicas, por la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, dentro del
balance general del Banco Central del
Ecuador, se crearon los sistemas de canje,
reserva financiera, operaciones y de otras
operaciones del Central.
Cada uno de estos sistemas deberá mantener,
por mandato legal, una contabilidad separa-

5. LAS INTERRELACIONES ENTRE
LOS SECTORES REAL Y FINANCIERO:
LA BALANZA DE PAGOS

La ecuación es la identidad de la balanza de
pagos expresada en dólares americanos. En
este caso al miembro izquierdo lo representamos por (R*) y expresa a la balanza de
pagos global o la entrada neta de divisas al
país. A la vez, el primer miembro de la derecha es la cuenta corriente y el segundo es
la cuenta de capitales, recordando que todas
las variables se encuentran medidas en dólares americanos. En la ecuación [4], la cuenta corriente se expresa como la diferencia
entre el ingreso nacional bruto (YNB) y el
gasto en consumo privado (Cp), la inversión privada (Ip) y el gasto público total
en inversión pública y gasto corriente (G);
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la cuenta de capitales se expresa por los activos externos netos del sector privado, Fp
y Fg designa los activos extranjeros netos
del sector público. La Tabla 1 muestra los
valores de estas variables para los dos períodos en análisis medidos en términos de
los porcentajes de participación promedio
en el PIB.

que no ha logrado modificar su estructura
productiva primario exportadora. Presiones ocasionadas por el alto componente
importado para el funcionamiento del aparato productivo interno y para el gasto en
el consumo de los hogares que vivieron un
largo ciclo de mejoramiento general de las
condiciones de vida.

Esta relación entre la balanza de pagos, el
ingreso con que cuentan los residentes del
país para tomar sus decisiones de gasto y
ahorro y las variaciones de los activos externos netos del sector privado, es el punto
de partida para el análisis que realizamos
posteriormente acerca del comportamiento de los agentes económicos durante los
primeros años del siglo XXI. Las mayores
interrelaciones reales y financieras se distinguen para los dos variantes de acumulación y política que reconocemos en el período analizado: el modelo de crecimiento
impulsado por el ahorro y el modelo de
crecimiento impulsado por la inversión.

El primer período (2000-2006) se distingue por políticas de apertura externa y sacrificio fiscal bajo un modelo de predominio de la iniciativa privada bajo el impacto
que trajo el segundo boom petrolero para
el crecimiento de las exportaciones. Un segundo motor del crecimiento fue el consumo privado que llegó a una participación
promedio anual superior al 82% del PIB.
Se recuperó también el gasto público (12%
del PIB) alimentado por la renta petrolera,
aun cuando parte de los ingresos del Gobierno por esta participación se destinaron
no a la inversión económica y social sino
a acumular fondos para el ahorro público.

Los trece años contemplados en el modelo
se caracterizan por un ciclo de recuperación del crecimiento de la economía ecuatoriana que ha tenido como determinante
general, una importante participación de
la inversión privada como componente del
PIB (el 27,5% promedio anual en todo el
periodo), con un acentuado equilibrio en
el sector externo, esto es, sin mayores desbalances en el resultado final de la balanza
de pagos (-0.05% del PIB). Sin embargo,
en ambos períodos se conserva la tendencia a experimentar presiones en la balanza
comercial que acompañan a los procesos
de crecimiento de un país subdesarrollado

La presión sobre la cuenta corriente que
provocó el crecimiento del consumo y la
inversión privada fue compensada por el
ingreso de ahorro externo (endeudamiento
en montos del 2,2% del PIB). Este flujo de
entrada de divisas por la cuenta financiera
es uno de los indicadores de la preminencia
de un modelo asentado en la lógica aperturista de atraer capitales para la inversión en
el sector primario exportador.
A la entrada de divisas por inversión extranjera para financiar la explotación petrolera, se sumó el ingreso de las remesas de
los migrantes (cuenta corriente) que impul-

saron la fuerte recuperación del consumo
privado, dando como resultado final una
acumulación positiva de reservas (0,2% del
PIB) que colaboró, en algo, para recuperar
la liquidez del sector financiero privado. El
aspecto de mayor trascendencia en la lectura de los resultados en la cuenta de capitales es que el ahorro del sector público no
financiero (en montos del 1,0% del PIB) se
trasladó al exterior en forma de reservas.
Un Estado más fuerte imprime el carácter
definitorio del segundo período (20072012), en el cual la dinámica del crecimiento vino de la mano del gasto en inversión
de infraestructura y políticas públicas encaminadas a reducir las desigualdades sociales. Pese al alto flujo de divisas provenientes del incremento de los precios del crudo
y por el aumento de la participación estatal
en la renta petrolera, la financiación del
crecimiento liderado por el Estado, debió
acudir al endeudamiento externo del sector
público en un monto del 1% del PIB.
Al contrario de lo que se podía esperar desde la perspectiva ortodoxa, el mayor gasto
estatal no desplazó a la inversión privada
que mejoró su participación en el producto interno (de 25,3% a 29,7%); sin embar-

go, la ampliación de la inversión privada se
materializó, en buena parte, en la de la colocación de activos financieros en el exterior5, decisión que provocó que las reservas
(saldo final de la balanza de pagos), disminuyan en un promedio anual del 0,3% del
PIB, afectando a la liquidez de la economía.
Obsérvese el cambio en la composición del
producto mediante políticas que desplazaron al consumo privado por una mayor participación de la inversión pública y privada.
En los dos últimos apartados de este capítulo se amplía el análisis de los determinantes para el cambio en el funcionamiento
del sector real y el comportamiento de los
agentes que actúan en el sector financiero
de la actual economía ecuatoriana.
6. EL SECTOR REAL Y LA
RELACIÓN AHORRO INVERSIÓN
EN LA ECONOMÍA DOLARIZADA
El análisis de las variables reales presenta tres lecturas distintas: de una parte, que
el ingreso nacional promedio excedió a la
producción interna (PIB) en los dos periodos: un 18,7% promedio en el primer
periodo y un promedio menor (13,7%) en
el segundo.6 Esta diferencia en el ingreso
nacional promedio, entre uno y otro pe-

Obsérvese cómo el sector privado colocó un 2,0% de sus ahorros en forma de inversiones en activos financieros
externos, (Fp).
6 El resultado positivo de la cuenta corriente durante todos los años de la investigación, insistimos, es en valores promedios, sin embargo en determinados años entre uno y otro periodo, los saldos fueron negativos. Así, durante el primer
período durante los años 2001, 2002, 2003 y 2004 la cuenta corriente fue negativa y sólo en el 2000, 2005 y 2006 el
resultado anual fue positivo pero en montos tales que el promedio del período resulta positivo. En el 2005 se inicia un
período de bonanza de divisas por los precios de las exportaciones petroleras con ininterrumpidos saldos positivos en
cuenta corriente hasta el año 2009, o de otra manera, que el ingreso nacional bruto superó al gasto interno. Sin embargo,
el crecimiento continuo de las importaciones a una tasa mayor que el de las exportaciones comenzó a presionar de
manera intensa sobre los resultados de la balanza real de la economía del país, de manera que a partir del año 2010 la
cuenta corriente muestra continuos saldos en rojo, lo que significa también que para continuar creciendo, el país gasta
en mayor proporción de lo que obtiene por el ingreso nacional.
5
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ríodo, se explica por los déficit comerciales promedio7 que fueron menores en el
primer período y porque las transferencias
del exterior (particularmente el monto de
las remesas de los emigrantes) crecieron a
un ritmo mayor durante el primer período
en relación al segundo. Estos dos factores
–menores déficit comerciales y remesas
crecientes desde el exterior antes de la crisis
mundial-, explican por qué los residentes
en el país dispusieron de un mayor ingreso
nacional promedio en el primer tramo de
la dolarización, comparado con igual indicador durante los años del actual gobierno.
Cabe anotar, para los dos períodos, que
los déficit comerciales en todos estos años
de un segundo auge petrolero, muestran
que la economía ecuatoriana no ha superado la condición estructural típica de las
economías primario exportadoras: cuando
se experimenta un ciclo importante de expansión económica, el ritmo de crecimiento de las importaciones supera al de las exportaciones lo que da como resultado que
aparezcan obstáculos para la estabilidad
macroeconómica desde las relaciones comerciales con el exterior. Particularmente,
desde el año 2010, esta vulnerabilidad del
sector externo afecta al desenvolvimiento
de la economía ecuatoriana, intensificada
por los efectos que la salida de divisas por
los déficit comerciales afectan no solo al
sector externo sino también a la pérdida de
circulante, esto es presionan a la baja de la
oferta monetaria, siendo una más de las
varias motivaciones para impulsar la polí-

tica de cambio de la matriz productiva por
parte del Gobierno del presidente Rafael
Correa.
De otra parte, observamos una diferencia
de comportamiento válida para el análisis
conjunto de los sectores real y monetario.
La diferencia promedio entre el ingreso nacional (YNB) y el total del gasto interno
(Cp + Ip +G) fue negativa en el primer
período y positiva en el segundo, lo que indica un comportamiento diferente de los
agentes respecto al gasto interno. En efecto, saldos reales superavitarios en las transacciones por cuenta corriente indican un
flujo de ingreso de dólares mayor a los flujos de salida de divisas durante el segundo
período, lo que tiene efectos positivos para
la expansión de la base monetaria del país
en estos años. Al contrario, un gasto interno mayor al ingreso nacional, como el del
primer período, muestra una pérdida de divisas en el saldo de la cuenta corriente con
sus efectos negativos sobre la liquidez de la
economía. De esta relación se concluye que
el nuevo gobierno ejerció un mejor control
sobre la cuenta corriente -particularmente
sobre el gasto en consumo del sector privado- con el propósito de proteger la liquidez de la economía que el que realizaron
los gobiernos que se sucedieron en los primeros años de la dolarización.
Finalmente, el flujo monetario positivo
posibilitó la generación de ahorro interno para financiar la inversión en el país.
El ahorro externo vino a complementar al

Otro resultado contable que se debe tener presente es que en la mayoría de años del estudio, la balanza comercial fue
negativa y los resultados positivos para el cálculo del ingreso nacional se modifican por los resultados anuales de las
transferencias recibidas desde el exterior (remesas de migrantes) que son positivas en todos los años.
7
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ahorro nacional para impulsar un proceso
sostenido de acumulación que dio como
resultado el importante crecimiento de la
economía en los dos períodos. Sin embargo
aquí también existe una sustancial diferencia en la modalidad del crecimiento entre
uno y otro periodo. En efecto, la expansión
de la economía en el primer período, conforme a los indicadores de la Tabla 1, se
sustenta sobre todo en el crecimiento del
consumo privado, en tanto en el segundo
período fueron de mayor peso relativo la
inversión privada y el gasto en inversión y
consumo del gobierno.
En los años de dolarización la economía
ecuatoriana experimenta una reactivación
importante impulsada por el crecimiento
del gasto interno, particularmente de la in-

versión. La consistente expansión del gasto interno no puede ser alimentada por la
producción nacional, lo que ha disparado
las importaciones de bienes y servicios a
un ritmo mayor que el crecimiento de las
exportaciones provocando desequilibrios
reales y monetarios. La actual administración persigue corregir el desequilibrio
externo a través del cambio de la matriz
productiva.
Los datos de la Tabla 2 reafirmarían la
tesis de la macroeconomía estructuralista
de la restricción externa que aún adolece
la economía primario exportadora ecuatoriana actual. En términos de la elasticidad-ingreso de importaciones de productos industriales es mayor que la unidad, lo
que significa que un incremento del nivel
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de actividad lleva a un incremento más que
proporcional de sus importaciones (Carrasco A: 2013).
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Desde la perspectiva de análisis de las relaciones inversión-ahorro se distinguen dos
modalidades de control de la acumulación
como se ilustra en el Gráfico 1 y se sustenta con los datos de la Tabla 3. La primera va
del año 2000 al 2006, marcada por la continuación de la apertura y por el impulso
al crecimiento proveniente de la inversión
privada.

La inversión privada también se vio alentada por la creciente ampliación de la infraestructura comercial —comenzó el auge
de los mall— y por el notable crecimiento
del sector inmobiliario y de la construcción
de vivienda privada potenciados por los
flujos de remesas de la población migrante. El año 2000 es el de ajuste a las nuevas
condiciones de la dolarización. Desde el
año 2001 al año 2004 se constata cómo la
inversión privada en la explotación petrolera y en las actividades mencionadas, fue
realizada con el aporte del ahorro externo.

La construcción del Oleoducto de Crudos
Pesados y la ampliación de nuevos campos,
realizada fundamentalmente con inversión
extranjera, aumentaron el volumen exportado de crudo a lo que se sumó la creciente elevación de los precios del barril en el
mercado internacional, para abrir un nuevo
auge del modelo primario exportador en la
historia económica del país.

En el período también se aprecia cómo la
política de ajuste sacrificó el gasto público
sometiéndolo a un proceso de ahorro. El
ajuste —localizado en las finanzas públicas— se observa con mayor intensidad entre
los años que van del 2005 hasta el 2008. Esta
modalidad de ajuste limitó el crecimiento
potencial de la economía porque, al reducir
la formación de capital público, disminuyó la

formación total de capital, en tanto el sector
público se convirtió en un exportador neto
de activos financieros, apareciendo saldos
positivos en la cuenta corriente y negativos
en la de flujos de capitales.
La segunda modalidad de acumulación se
inaugura en el año 2007 con la asunción del
poder por la “revolución ciudadana” y la
apertura de la política asentada por completo en el crecimiento de la inversión y el
gasto públicos (ver Tabla 3), con escasos
esfuerzos por impulsar la inversión privada. Las diferentes tendencias en el comportamiento de la inversión se miran en el
Gráfico 2.
Al entrar en la fase de modalidad actual de
crecimiento liderada por la inversión estatal, el gobierno se benefició del ahorro público acumulado durante el predominio del
aperturismo. Con estos ahorros consiguió
un crecimiento notable de la inversión pública como se aprecia en la Tabla 3.

Para mantener la intensidad de crecimiento del gasto y la inversión pública, a partir
de la crisis internacional del 2009, el Gobierno tuvo que buscar nuevas fuentes de
financiamiento externo, lo que se observa
en el Gráfico 1; comienzan así a crecer los
flujos de capitales provenientes especialmente de China.
El marcado contraste con la modalidad de
acumulación aperturista del período anterior, declina el ritmo de la inversión privada
aun cuando, por los montos que representa
en la inversión total, aumentó el porcentaje de participación como componente del
PIB como se verá posteriormente. Desde
inicios del actual siglo crece la inversión, lo
cual muestra un ciclo importante de recuperación del crecimiento luego de dos décadas de funcionamiento mediocre de la
economía. Con este crecimiento, se amplió
la participación de esta variable en el PIB.
Por supuesto, destaca el alto porcentaje en
la composición del producto que alcanza la
inversión pública de los años 2007 a 2012.
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Las diferencias entre uno y otro período resaltan en los datos de la Tabla 4.
En todos los años considerados, la inversión se realizó fundamentalmente con ahorro nacional como se desprende de la lectura de la Tabla 5.
El alto porcentaje de participación en el
PIB alcanzado por el ahorro privado en los
años 2007-2012, confirma la tendencia a
un ahorro mayor a la inversión como norma de comportamiento de los empresarios
ecuatorianos durante el nuevo régimen.
Con la secuencia anteriormente establecida, el resultado de corto plazo del ciclo de
bonanza es que los efectos multiplicadores
del gasto interno se trasladan al exterior vía
demanda de importaciones (y fuga de capitales o salida de ahorro interno). Y, por
otra parte, con el drenaje de recursos que
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significan las incontrolables importaciones
(además de la salida de divisas por fuga),
puede esperarse que aparezca en no muy
largo plazo la brecha de divisas.
7. ANÁLISIS DEL SECTOR
MONETARIO: EL
COMPORTAMIENTO DE LOS
AGENTES
Al pasar al análisis de las variables monetario-financieras debemos comenzar por
la siguiente observación. El ajuste al nuevo
patrón monetario tras la crisis financiera de
fines de siglo, distorsiona la cifra de las reservas monetarias y de la variación de los
activos externos del sector privado en los
balances contables durante el año 2000 por
lo que su cálculo se realiza solo desde el año
2001. También advertimos que volvemos a
algunos aspectos financieros del análisis ya

realizado de los resultados del modelo.
Como se aprecia en el Gráfico 3 desde
inicios del nuevo boom petrolero en el año
2003 hasta el año 2008, los balances del
Banco Central muestran un aumento de
las reservas debido al comportamiento favorable de las exportaciones petroleras y
la entrada de divisas para la ampliación de
la actividad primario exportadora entre el
año 2001 y 2003. Recuérdese que el flujo
favorable permitió que el sector público
acumulase activos financieros en el ex-

terior por un monto promedio anual del
1,0% del PIB.8 A la vez, el sector privado
por las inversiones extranjeras en la actividad petrolera y en actividades comerciales
durante estos primeros años, acudió al financiamiento externo por lo que su endeudamiento con el exterior alcanzó a un
2,2% promedio del PIB.
Las reservas disminuyen a partir del año
2009, como efecto de la crisis internacional sobre la economía nacional, mientras el
financiamiento externo aumenta.

Por cierto, la inversión de activos financieros públicos en el exterior obedece a decisiones de la política ortodoxa
predominante durante los primeros años de la dolarización.
8
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Obsérvese cómo en el 2009 la balanza de
pagos muestra un saldo altamente negativo
que para financiarse necesita de disminución de reservas acumuladas y aumento del
financiamiento externo.9
Recuperamos el análisis de las variables de
la cuenta financiera de la balanza de pagos como introducción a la discusión del
comportamiento de los agentes financieros, ahora en la forma que se presenta en
la Tabla 6.
Medido el ahorro financiero de los cuatro
agentes en porcentajes de la participación
en el PIB observamos un comportamiento semejante a las variaciones que daban

cuenta del funcionamiento del sector real
en los dos períodos de análisis.
Durante el primer período (2001-2006) el
comportamiento de los agentes del sector
privado no financiero respondió a la idea
predominante de que los empresarios tenían
la responsabilidad del crecimiento de la economía, por lo que debían gastar por encima
de sus ingresos. La forma de hacerlo era acudiendo al endeudamiento. Con esta perspectiva, el porcentaje de los activos financieros
del sector muestra una tasa negativa (-0,2%),
explicada por la demanda de financiamiento
para la inversión realizada por los empresarios privados que acudieron al ahorro externo para ampliar la acumulación.

Es necesario insistir en que, en el período 2007-2012, la constante acumulación de activos financieros del sector privado en el exterior (salida de divisas por cuenta de capitales), a lo que se sumaron los desequilibrios comerciales desde el
2010 (salida de divisas por cuenta corriente), dieron como resultado una pérdida de reservas promedio anual del 0,3%
del PIB; en tanto que la fuerte inversión del sector público motivó a que el Gobierno acuda al endeudamiento (ahorro)
externo en montos que llegaron a un promedio anual del 1% del PIB.
9
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Una idea complementaria consistió en afirmar el rol subordinado del Estado a los
fines privados, por lo que los programas
de ajuste del gasto público dieron como
resultado la periódica aparición de saldos
positivos en el ahorro del sector público
no financiero. En efecto, los balances del
sector público muestran un superávit promedio anual del 2,3% del PIB. El nuevo rol
del Banco Central como administrador
del ahorro de las instituciones públicas no
financieras, a lo que se añade su tradicional
función de receptar las reservas de la banca comercial, motivaron que los pasivos de
esta institución asciendan a un promedio
anual de 2% del PIB. En conjunto, el ahorro del sector público consolidado llegó
a una participación promedio positiva del
0,2% anual del PIB.
Finalmente, al impulso de políticas favorables a los objetivos liberales, la banca co-

mercial se recuperó casi inmediatamente
de la crisis que la afectó y sus ahorros ascendieron a un promedio anual (4,1%), visiblemente mayor que la del resto de agentes.
Al cambiar la concepción del papel del Estado en la economía en el segundo período,
el sector privado muestra un comportamiento por demás cauteloso por lo que su
ahorro financiero participa en el PIB con
un porcentaje superior al 3%, en tanto que
la política de gasto del Gobierno motivó
que acuda al endeudamiento externo por
lo que de sus activos financieros muestran
una aportación anual negativa del 0,5% del
PIB. El cambio de la política pública hacia una mayor acción de las instituciones
no financieras del sector y la creación del
BIESS hacen que disminuya el ritmo de
sus depósitos en el Banco Central, pero
el descenso se compensó mediante el incremento de las exigencias de encaje por
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parte de la banca comercial; en todo caso,
disminuyó la variación del endeudamiento
del BCE a un porcentaje promedio anual
del 1,7%. Al incurrir nuevamente en déficit
al cierre de cada ejercicio y al disminuir sus
depósitos en el Central, el sector público
consolidado volvió a ser un deudor neto,
a diferencia del ahorro forzado del primer
período. Y, finalmente, el nivel de ahorro
de la banca comercial respondió también
al generalizado comportamiento cauteloso
de la empresa privada por lo que ascendió
el porcentaje promedio anual del 6% de sus
ahorros, justificando su colocación en el
exterior mediante la necesidad de establecer reservas adicionales a las establecidas
por Ley, como garantía a sus depositantes
al desaparecer con la dolarización las funciones de prestamista de última instancia
que tenía el Banco Central.
Para concluir este análisis resulta pertinente referirse al comportamiento de cada uno
de los cuatro agentes tanto en el período
de continuación de la política liberal de
apertura como en el de recuperación del
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rol del Estado en la sociedad ecuatoriana.
Las dos formas de la política en el Ecuador del nuevo siglo muestran reacciones
distintas en cuanto a las expectativas de
los agentes privados. En la Tabla 7 se tiene la participación del ahorro del sector
privado no financiero como porcentaje
del producto interno bruto en los períodos establecidos para el análisis. Recuérdese que es el dinero (dólares) en manos del
sector privado no financiero (Mh); Dp son
los depósitos del sector en los bancos comerciales; Fp los activos externos netos del
sector privado no financiero; Lp el crédito
otorgado por los bancos al sector privado
no financiero (pasivo del sector).
La lectura de los cambios en la composición de los activos financieros en manos del
sector privado no financiero permite establecer, por lo menos, tres diferencias básicas para el análisis monetario financiero.
• El crecimiento de la oferta monetaria de
uno a otro período vino determinado

por la ampliación de los depósitos del
sector privado en la banca comercial:
pasó del 1,9% al 2,9% del PIB. El dinero en circulación, el otro componente de la oferta monetaria, se expandió a
un ritmo menor que el de los depósitos
pues disminuyó su porcentaje de participación en el PIB (de 1,4% al 0,8%).
Entre otras posibles interpretaciones,
los cambios en la oferta monetaria
muestran la dinámica que adquirió la
intermediación bancaria en la creación
de dinero durante el segundo período,
a lo que debe añadirse la extensión de
nuevos instrumentos financieros en estos últimos años. En otros términos, las
cifras revelan dos aspectos claves para la
lectura de la intermediación financiera:
por una parte el papel que tiene la banca
comercial en la creación de dinero bancario mediante el endeudamiento privado que se modificó en proporciones
similares al crecimiento de los depósitos
(pasó del 1,2% promedio anual al 2,3%
del PIB). Por otra parte, permite entrever la consolidación de nuevos instrumentos financieros como las tarjetas de
crédito y débito que vienen respaldados

por los depósitos de los clientes en la
banca.
• El análisis del sector privado no financiero parece desmentir la premisa ortodoxa de que las expectativas de estos
agentes se expanden en mayor medida
dentro de un ambiente de absoluta libertad y sin regulaciones. Si se comparan los dos períodos analizados en los
trece primeros años del siglo XXI, los
indicadores financieros como los de la
participación de los depósitos en el PIB
(Dp) y el acceso al crédito en la banca
comercial por parte del sector privado
no financiero (Lp), muestran que en el
segundo período, caracterizado por la
alta presencia del Estado en la economía, los agentes desenvolvieron su actividad sin recelo alguno. En otros términos, el sistema capitalista, por el lado de
la expansión de las relaciones financieras, maduró bajo las políticas de intervención estatal, al igual de lo que sucedió con la participación de la inversión
privada como se analizó anteriormente.
•

Una estabilidad plenamente consoli-
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dada es la característica central del segundo período conforme se ratifica de
la lectura de los indicadores promedios
del ahorro del sector privado no financiero. No dejó de preocupar a las autoridades económicas, sin embargo, la
salida de ahorro financiero privado al
exterior, pues los movimientos de capitales privados afectan considerablemente a la balanza de pagos. El punto específico es que en el Ecuador dolarizado,
los cambios en la cartera entre activos
financieros que se conservan en el interior del país y los activos colocados en
el exterior, inciden directamente sobre
el nivel de la oferta monetaria, con sus
efectos por demás significativos sobre la
liquidez del sistema financiero privado
y público y, por medio de ésta, sobre el
crecimiento de la producción, las posibilidades de inversión real y aún sobre
la inflación. Este razonamiento explica
la función de seguimiento y control de
la liquidez por parte del Banco Central
durante el segundo período: una disminución en la oferta de dinero -que entre
otras causas es provocada por la salida
de ahorro privado al exterior-, aumenta
las tasas de interés con sus efectos sobre
el sector real a través de los incrementos
en los costos de producción presionando para el alza de precios en la economía; al mismo tiempo que altas tasas de
interés reducen la inversión privada.

resultados del ahorro del sector público
no financiero con el ahorro del Banco
Central del Ecuador. Lbg mide los activos
netos del Gobierno en el Banco Central del
Ecuador; Lcg los activos netos del Gobierno en la banca comercial; (Fg) la variación
de activos del Gobierno por créditos recibidos del exterior (endeudamiento externo
del sector público) o las colocaciones de
ahorro público en instituciones financieras
externas; R* mide a las variaciones de la
RILD administradas por el Central y M el
dinero de alta potencia.10

La siguiente tabla presenta la composición
del ahorro del sector público consolidado (Sgb), esto es, la consolidación de los

• Las diferencias se derivan de un comportamiento distinto de los gobiernos:
durante la liberalización de la economía

De la variación de la composición de los
activos netos del sector público ecuatoriano, en porcentajes del PIB, se destacan tres
elementos que serán claves para discutir la
política monetaria:
• La lectura de las variaciones del ahorro
del sector público consolidado permite
distinguir claramente el cambio en la
orientación de la política de los gobiernos liberales en el primer período con la
aplicada en el segundo: de la restricción
fiscal que permitió la obtención de un
superávit promedio del 0,2% del PIB,
se pasó a la modalidad de crecimiento
impulsada por el Estado mediante la
expansión de la inversión pública y el
gasto corriente del Gobierno, lo que determinó un déficit promedio del 2,2%
del producto.

Definido como la suma del dinero que mantiene el sector privado no financiero (Mh) y el encaje bancario que se
encuentra en las bóvedas del banco central signado por RR.
10
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el ahorro del gobierno (2,3% del PIB)
permitió trasladar activos a los bancos
del exterior (por 0,9% del PIB) y acumular fondos en la Reserva internacional de libre Disponibilidad (por 0,2%)11,
en tanto se sanearon las cuentas del
Gobierno con el Banco Central. En el
segundo período tanto los déficit presupuestarios (0,5%), como el crédito
obtenido en el exterior para financiar la
inversión pública (0,9%) y la utilización
de la reserva de libre disponibilidad (0,3
promedio del PIB), explican el déficit
promedio consolidado.
• Entre las funciones atribuidas al Banco Central por la legislación con la
que se inició la dolarización de la economía ecuatoriana, se encuentra la de

seguimiento y control de la liquidez de
la economía mediante la gestión del
sistema de pagos internos, de la intermediación de dólares con el exterior
y de la regulación de las tenencias en
efectivo del sistema bancario y del sector público. Esta función resulta ser la
más importante para el ejercicio de la
política monetaria desde la perspectiva
monetarista del control de la cantidad
de dinero en circulación.
• Los gobiernos del primer período utilizaron al Banco Central para desarrollar
la tradicional política de restricción del
circulante en la economía, retirando el
ahorro del SPNF para colocarlo en esa
institución. Esta es la explicación para
que el ahorro de esta institución apa-

La RILD permite regular la cantidad de dinero en la economía. “La diferencia es significativa para el manejo monetario: mientras las variaciones de la reserva monetaria internacional, antes de la dolarización, se generaban en función
de las transacciones que realizaba nuestra economía con el resto del mundo (saldo de la balanza de pagos), ahora para
el caso de la RILD, las variaciones se explican principalmente por los cambios en los depósitos que las Instituciones
Financieras (IFIs) y el Sector Público No Financiero (SPNF), mantienen en el Banco Central del Ecuador (BCE). En
pocas palabras, la RILD no garantiza la liquidez dentro del esquema de dolarización, sino que respalda la moneda fraccionaria en circulación y los depósitos mencionados”.
11
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rezca con saldo negativo en el primer
período12, medido por las variaciones
promedio de los activos financieros. La
persistencia de saldos deudores de la
banca central durante el segundo período se debe, ahora, en buena medida al
crecimiento de reservas depositadas por
la banca comercial por la política de alza
de los coeficientes de encaje por parte
del actual Gobierno, aun cuando persistió la disposición de depósitos de los
fondos del SPNF en el Central. Además,
en los tres últimos años, también el
Gobierno recibió créditos de las instituciones públicas que conservan depósitos para alimentar los fondos de RILD.13
• Una diferencia capital entre las dos formas de concebir la política financiera
es la que se refiere al financiamiento de
la economía: mientras que para la concepción ortodoxa la principal fuente de
financiamiento proviene del ahorro externo, en el modelo actual el ahorro interno provee la principal fuente para el
crecimiento de la economía y el ahorro
externo es considerado como complementario. En el gobierno del presidente
Correa desde el 2009 se comenzó a utilizar el ahorro público –particularmente
mediante los préstamos concedidos por
el IESS- para financiar la alta inversión
estatal, esto da como resultado que se

vuelva deudor con el BCE al utilizar los
depósitos realizados por el Instituto de
Seguridad Social y otras instituciones
públicas para alimentar la RILD conforme a la nueva normativa que regula
el funcionamiento del Banco Central
desde el año 2000.
• La política monetaria del nuevo gobierno particularmente ha girado en torno
a acciones encaminadas a preservar la
liquidez de la economía, primero recuperando el ahorro público colocado en
el exterior, una manera de expandir la
oferta monetaria y a la vez una fuente de financiamiento del gasto público
durante este segundo período. Posteriormente mediante acciones encaminadas a presionar el retorno de activos
externos de la banca privada, lo que
repercutió también en el aumento de
la liquidez total de la economía14, pero
también es un indicador del enfrentamiento político entre dos proyectos
distintos.
• Y una anotación final, las variaciones de
activos con la banca comercial tampoco
son necesariamente pasivos, sino que el
sector público no financiero, por disposiciones establecidas en la legislación,
puede convertirse también en acreedor
de la banca privada por los depósitos

Para el porcentaje de dicho saldo, también se suman los depósitos de la banca comercial por concepto del encaje
bancario.
13 En este último caso obsérvese el cambio en el rol del Banco Central: cuando concede créditos al Gobierno, lo que
hace es disminuir el nivel de la RILD pero, al estar la economía dolarizada, ya no emite dinero es decir no adquiere un
pasivo, pues ya no es prestamista de última instancia.
14 Indicadores del incremento de la liquidez en el segundo período son el saldo positivo en los activos netos del Gobierno en el Banco Central (Lbg) y el ligero aumento en M.
12
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que realizan algunas instituciones públicas en bancos del sector comercial.
Los datos procesados en el modelo muestran una temprana recuperación del sistema financiero y la medición que hemos realizado del ahorro de la banca comercial
revela que ha sido el sector más beneficiado por el segundo boom petrolero experimentado por la economía ecuatoriana. Aún
más, su ahorro promedio fue mayor durante los años del actual Gobierno, como
se observa en la Tabla 9.
Entre los activos del sector se encuentran:
el crédito al sector privado (Lp); Lcg el crédito de la banca comercial al sector público
(Lcg); y las reservas en el BCE por concepto del encaje bancario (RR). Y entre los pasivos, los Dp depósitos del sector privado
en la banca comercial (Dp) y los préstamos
del BCE al sector.
Es necesaria una aclaración antes de entrar al análisis de las variables que denotan
las variaciones para el cálculo del ahorro
financiero. La conservación del Banco
Central en la nueva estructura financiera
de la economía dolarizada, significó que
persistieran las obligaciones previamente

acumuladas por el crédito obtenido en el
agente financiero estatal, por lo cual en la
contabilidad del Central aparecen las variaciones por el crédito recibido, antes de
la dolarización, tanto por la banca privada
como por el sector público. Esto no significa que la expansión del circulante continuó
dándose por nueva emisión para crédito,
pues ya no existe un prestamista de última
instancia como característica definitoria de
la dolarización. Las variaciones anotadas
bajo este rubro contable corresponden a
recuperaciones de la antigua cartera (visible en los saldos promedios del segundo
período) o a ajustes de cartera vencida a las
nuevas condiciones monetarias (saldo promedio del primer período). Realizada esta
aclaración, estos son los aspectos centrales
para el análisis monetario financiero que
nos proporciona la lectura del ahorro de la
banca comercial.
• La lectura de las estadísticas del Banco
Central revela que las fuentes de expansión de la liquidez fueron el crecimiento de los depósitos a la vista y el
cuasidinero. En el esquema de la dolarización ecuatoriana, los excedentes y necesidades de liquidez del sector privado
no financiero se equilibran a través del
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sistema financiero mediante los depósitos en la banca comercial y el retiro
de recursos depositados. A la vez, los
intermediarios financieros equilibran
los excesos y deficiencias de liquidez a
través de las operaciones de depósitos
y retiros de circulante monetario en el
Banco Central. Los depósitos pasaron
de uno a otro período de una participación del 1,9% promedio en el PIB
al 2,9%. En consecuencia, aun cuando
no actúa ya como prestamista de última
instancia, la pronta recuperación del
sistema financiero privado fue apuntalada por la nueva estructura del Banco
Central del Ecuador.
• Los altos niveles de liquidez fueron
justificados por el sector financiero
privado como una señal de prudencia
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por parte del sistema para afrontar posibles retiros masivos de depósitos ante
la ausencia del tradicional Prestamista
de Última Instancia. Sin embargo, el
incremento constante de los niveles
de liquidez en el sistema financiero
en todos los años de la dolarización,
pudo abrir un notable espacio para la
aplicación de la política monetaria en
la economía dolarizada. Sin embargo,
este espacio no se aprovechó por parte
de los gobiernos, con lo que agravaron
los tradicionales problemas de selección adversa en la concesión de créditos al sector productivo. Tampoco fue
utilizado para lograr una reducción de
la tasa de interés con el propósito de
impulsar la actividad de sectores claves
en el crecimiento de la producción y de
la competitividad de la economía.

ANEXO
EL MODELO DE LOS SECTORES REAL Y FINANCIERO
El modelo que nos sirvió de referencia para el cálculo de las principales variables en la
economía dolarizada ecuatoriana fue el presentado por Agénor y Montiel15, quienes realizan una ampliación del marco contable del sector real con la introducción de las relaciones financieras y los agentes involucrados en las correspondientes transacciones, con
la adecuación a las condiciones específicas que vienen determinadas por la adopción del
esquema dolarizado. El modelo contable de Agénor y Montiel —para economías abiertas
no dolarizadas que se presenta a continuación— especifica el conjunto de elecciones que
puede hacer cada tipo de agente. Se consideran cuatro agentes económicos: el sector privado no
financiero, el sector público no financiero, el banco central y el sistema bancario comercial
1.- El ahorro del sector privado no financiero
El sector privado no financiero mantiene activos financieros y reales. Los activos financieros son: el dinero Mh , los depósitos en los bancos comerciales Dp y los activos extranjeros
netos F*p. Los pasivos del sector consisten en el crédito otorgado por los bancos Lp. Por
consiguiente, el valor neto negociable en el mercado del sector privado no financiero, Bp es16:

Al diferenciar la ecuación [1] respecto al tiempo obtenemos el ahorro financiero del sector
privado no financiero (Sp).

El ahorro financiero del sector privado no financiero (Sp) se lo puede obtener también como
la diferencia existente entre el ingreso disponible (Y –T) y el gasto en consumo e inversión:

El texto citado de estos autores consiste en el principal referente para la elaboración del modelo contable financiero
presentado en este trabajo.
16 Con la dolarización, el tipo de cambio corresponde a un caso de tasa fija extrema por lo que se puede prescindir de
las variaciones cambiarias.
15

84

La ecuación [3] indica que el ahorro financiero del sector privado no financiero consiste
en las rentas percibidas por familias y empresas en el proceso de producción (Y) más
los intereses netos (esto es, el ingreso derivado de los depósitos y los activos extranjeros
menos los pagos de intereses sobre créditos bancarios, donde las respectivas tasas de intereses están dadas por id e i*, menos los impuestos netos T, el consumo privado Cp y la
inversión privada Ip.
2.- El ahorro del sector público no financiero
Generalmente el sector público no financiero es un deudor financiero neto. Por lo tanto
el valor neto del sector público no financiero Bg, viene dado por la deuda con el banco
central Lbg, con los bancos comerciales Lcg, y la deuda externa (- F*g)

Al diferenciar la ecuación [4] respecto al tiempo obtenemos el total del ahorro del sector
público no financiero (Sg).

El total del nuevo endeudamiento debe ser igual al total del déficit fiscal:

3.- El ahorro del banco central
El valor neto del banco central viene dado por:

Donde R* representa los activos extranjeros netos del banco central, Lbc representa el
crédito otorgado por el Banco Central a los bancos comerciales, y M el dinero de alta
potencia, definido como la suma del dinero que mantiene el sector privado no financiero
y el encaje bancario que se encuentra en las bóvedas del banco central, RR:
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Al igual que antes diferenciamos con respecto al tiempo para obtener el ahorro del Banco
Central:

El superávit “semifiscal” es la diferencia entre los ingresos y los gastos del banco central.

Si, en dolarización, suponemos que la tasa que paga el Banco Central es igual a la tasa
de la banca comercial por depósitos ic , e i* corresponde a la tasa de interés externa que
perciben los depósitos privados en el exterior.
Reordenando la ecuación [9] se obtiene las fuentes del crecimiento del dinero:

Por lo que se puede concluir que los cambios en el dinero se deben a los superávit de la
balanza de pagos al financiamiento del banco central, al crédito otorgado por el banco
central al sistema bancario privado y al déficit semifiscal
4.- El ahorro del sector público consolidado
El sector público consolidado consiste en el sector público no financiero y el banco central. En dolarización no existen préstamos del banco central y R* correspondería a las
variaciones de la RILD; el superávit (o déficit) global del sector público consolidado viene
dado por:
Recuérdese que Lcg es la deuda del gobierno a los bancos privados y Lpg la deuda del gobierno con el público o familias.
El ahorro del sector público consolidado es:
5.- El ahorro de la banca comercial
El valor financiero neto de los bancos comerciales Bc se define como la diferencia que
existe entre los activos y los pasivos bancarios
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El ahorro de la banca comercial viene dado por:

Para encontrar los rendimientos respectivos de estos activos financieros utilizamos la tasa
de interés de la banca comercial (que suponemos también es la tasa del banco central):

Lcg es el crédito de la banca comercial al sector público; Lp el crédito al sector privado; y
Dp depósitos del sector privado en la banca comercial.
En las cuentas de la contabilidad nacional para obtener el valor agregado neto de la economía, desde el punto de vista financiero, se igualan los activos y pasivos y, para expresarlo en términos del ahorro financiero nacional (S), se suman las identidades financieras de
la balanza de pagos.
Se llega así a la conclusión de que el ahorro financiero nacional representa la acumulación neta
de derechos sobre el resto del mundo, esto es:
Para pasar a las relaciones financieras con las variables reales de la economía, se suma las
ecuaciones [3], [13] y [16] y se obtiene la siguiente ecuación:
Ecuación que nos indica que el ahorro financiero nacional es la diferencia existente entre
el ingreso nacional más los rendimientos de los activos externos netos (Y + i*F) y la absorción interna expresada por DA = A = (Cp + Cg) + (Ip + Ig), que, como sabemos es la
cuenta corriente de la balanza de pagos (esto es, Y – A = CC).17 La cuenta corriente de
las economías en desarrollo, por lo común, presenta saldos negativos (-CC), es decir un
ahorro financiero nacional negativo, que da lugar al recurrente endeudamiento externo de
estas economías.
De la ecuación [19] podemos derivar algunas identidades macroeconómicas bien conocidas. Si definimos a la absorción total del sector público por G (G = Cg + Ig) y sustituyendo
S por CC, obtenemos la identidad del producto nacional bruto:

Dada la importancia última que tienen las remesas de los migrantes en buena parte de las economías en desarrollo,
la relación anterior debería expresarse en términos del ingreso nacional bruto (YD) y no del PNB, esto es, incluyendo
el saldo de las transferencias unilaterales.
17
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El cálculo del ahorro nacional total, real y financiero, de la economía ecuatoriana dolarizada se obtiene de la diferencia existente entre el ingreso nacional y el consumo total.

Por otra parte, si recordamos que en economías abiertas, la cuenta corriente puede definirse como la diferencia entre el ahorro total ST y la inversión interna total (IT = Ip + Ig),
obtenemos la fuente de financiamiento de la inversión (o la relación de flujos de fondos):

Esto es, como recordamos, la inversión interna puede financiarse con ahorro nacional (ST)
o con ahorro externo, dado por el saldo de la cuenta corriente (CC).
Reemplazando S por su valor en la ecuación [18], y recordando que en economía dolarizada E=1, obtenemos la ecuación de la identidad de la balanza de pagos expresada en
dólares.

El miembro izquierdo corresponde a la variación de activos externos netos del país (el saldo
de la balanza de pagos global) y el miembro de la derecha corresponde a la diferencia entre
la cuenta corriente y la cuenta de capital.
Al entrar en el análisis macroeconómico, el logro del equilibrio interno, el monetarismo
indica que la demanda de inversión se debe satisfacer a través del ahorro que depende del
comportamiento de los agentes privados, del gobierno y de los agentes externos:
“El ahorro exterior es equivalente a un déficit en cuenta corriente, con el correspondiente
excedente de cuenta de capital que representa un incremento en el ahorro de los extranjeros
en forma de demandas sobre ´nuestra´ riqueza nacional. El equilibrio externo indica que el
déficit de la cuenta corriente es igual a las importaciones de productos intermedios, bienes
de capital y de consumo más los pagos de interés menos las exportaciones y las transferencias extranjeras netas. Estos equilibrios representan dos restricciones en el macrosistema:
tienen que existir dos variables endógenas correspondientes. Entre las cantidades del lado
de las magnitudes reales se incluyen la demanda de inversión (o el crecimiento de la producción), el nivel de la actividad económica como un determinante de las importaciones de
productos intermedios y del ahorro nacional, así como el mismo déficit en cuenta corriente.
Los posibles precios endógenos son el tipo de cambio y el nivel agregado de precios (y, de
manera implícita, la distribución del ingreso si es fijo el salario monetario” (Taylor, 1989).
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