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RESUMEN 

 

Los medios de pago y cambio son instrumentos monetarios que promueven las transacciones 

económicas entre individuos, en el Ecuador, durante la última década, se ha impulsado la 

creación de nuevos medios de pago y cambio, el alto índice de bancarización y el desarrollo 

tecnológico han permitido que las instituciones financieras privadas tengan un papel mucho 

más importante en la dotación de estos medios que las instituciones públicas. Es por ello, la 

importancia del estudio de los medios de pago y cambio, con la finalidad de entender la 

importancia de estos instrumentos como promotores e impulsadores de las transacciones 

económicas.   

 

Bajo este contexto, en el presente proyecto de investigación se analiza a los medios de pago 

y cambio en el Ecuador durante el periodo de dolarización, mediante la recolección de 

información documentada, el uso de bases de datos e información audiovisual. Los datos 

analizados demostraron una deficiencia en la dotación de medios de pago y cambio por parte 

del BCE, así como también, una tendencia creciente de los medios de pago y cambio 

impulsados por instituciones financieras privadas. 
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Tutor: 

Econ. Fernando Mosquera Cortez 

ABSTRACT 

 

Payment and exchange means are monetary instruments that promote economic transactions 

among people in Ecuador. During the last decade, the creation of new payment and exchange 

means has been promoted. High banking index and technologic development has allowed 

that private financial agencies. Hence, studying payment and exchange means is necessary 

to understand relevance of such instruments and promoters of economic transactions. 

 

Under such a context, the current investigation project, payment and exchange means in 

Ecuador are analyzed, during the dollarization period, by compiling documented 

information, using database and audiovisual information. Data analyzed showed a deficiency 

in the supply of payment and exchange means, by the BCE, as well as a growing trend of 

payment and exchange means sponsored by private agencies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tiene por objeto analizar  a los medios de pago y cambio 

en el Ecuador y el impacto de estos en el periodo de dolarización, entendiendo a los medios 

de pago y cambio como: “Lo que se da o se recibe generalmente por la compra o la venta de 

artículos, servicios u otras cosas” (Galbraith, 1983). Para el análisis de esta problemática es 

indispensable mencionar en esta investigación el origen de los medios de pago, los diferentes 

regímenes monetarios, las leyes que los rigen y el impacto que ha generado en la economía 

del país. 

 

Los medios de pago y cambio se han desarrollado conforme a la evolución de las  necesidades 

de la sociedad en sus distintas etapas históricas. En la antigüedad, el intercambio de productos 

se lo hacía por medio de “trueque”, este medio sirvió durante poco tiempo, ya que su principal 

problemas era la falta de valor real de los objetos transables. Para facilitar el intercambio se 

optó por utilizar objetos que sean fáciles de transportar y que permitan dar un valor real a los 

bienes como lo describe Galbraith (1975): “durante breves períodos, también se utilizó el 

hierro. Y mucho más tarde, según veremos, el tabaco tuvo una circulación limitada pero 

notable. Otros artículos más raros o exóticos, como la cabeza de ganado, conchas, whisky y 

piedras.” (Galbraith, 1983, pág. 17). 

 

A partir de los siglos XV y XVI, se comenzó a manejar monedas acuñadas en oro y plata, 

con estos metales preciosos se realizaban las transacciones más grandes, debido al alto valor 

que representaban, para el siglo XVIII aparecen los primeros billetes en Suecia, que se lo 

mantiene en la actualidad. 

 

Con el desarrollo tecnológico a partir del siglo XIX, surgen nuevas formas de dinero, con la 

finalidad de facilitar el intercambio y disminuir los costos de fabricación de los mismo, estas 

distintas formas de dinero se los conoce como “cuasidineros”, formas mucho más amplias de 

dinero tales como: tarjetas de débito, tarjetas avientes, transferencias bancarias, dinero 

electrónico, entre otros. 
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Históricamente, el Ecuador ha incursionado por todos los regímenes monetarios 

internacionales como es el patrón oro, patrón clásicos oro, Bretton Woods, incluido la 

dolarización oficial. 

 

En Ecuador, a inicios del año 2000 ingresa a un nuevo régimen monetario, denominada 

“dolarización”, bajo este régimen el dólar pasa a ser  la moneda nacional. El cambio de 

moneda, el desarrollo tecnológico y la innovación de las instituciones financieras ha 

permitido crear nuevas formas de pago y cambio a nivel nacional. Con la finalidad de influir 

y controlar la economía del país, el Ecuador ha implementado mecanismos de regulación de 

los medios de pago y cambio por medio del Código Orgánico Monetario y Financiero 

aprobado en el 2014. Actualmente, el impacto de estos mecanismos de control y regulación 

de la economía son muy importante para el desarrollo del país.    

 

Con estos antecedentes, el objetivo de este trabajo es analizar la influencia que ha tenido los 

medios de pago y cambio en el desarrollo del país en el periodo de dolarización oficial, para 

efecto se procederá a detallar la definición y componentes de los medios de pago y cambio, 

la evolución de los medios de pago en el Ecuador, se analizará la legislación que regula y 

controla a los medios de pago y cambio, se detallará la composición del dinero en circulación, 

y posteriormente, se analizará el impacto de los medios de pago y cambio en la economía. 

 

La investigación, comprende de seis secciones. En la primera sección se encuentra la 

Introducción, en la cual se simplifica el problema y la necesidad de realizar la presente 

investigación; En la segunda sección se ubica el marco referencial, en esta sección se 

evidencia tanto el marco conceptual como el marco teórico en la cual se ha sustentado la 

investigación;  En la tercera sección se encuentra la metodología usada. 

 

A partir de la cuarta sección se encuentra el desarrollo del proyecto de investigación dividido 

en cuatro capítulos: en el primer capítulo se habla sobre la evolución histórica de los medios 

de pago y cambio en el Ecuador, en esta sección se realiza un análisis de los medios de pago 

y cambio que han surgidos en el Ecuador como república hasta la dolarización oficial; en el 

segundo capítulo se analiza la legislación aplicada a los medios de pago y cambio; en el tercer 
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capítulo se presenta la evolución histórica de los medios de pago y cambio a partir de la 

dolarización; y, en el cuarto capítulo se analiza el impacto de los medios de pago y cambio 

en la economía. Por último, la quinta sección está comprendida por las conclusiones, aquí 

presentaremos los puntos analizados más importantes de la investigación. 

MARCO REFERENCIAL 

 

El estudio de los medios de pago y cambio es uno de los principales temas de interés para la 

economía, dado que es el instrumento más usado para realizar transacción económicas en la 

historia de la humanidad, durante los años hemos podido observar la evolución que han 

sufrido estos instrumento, esto ha permitido descubrir el impacto directo o indirecto de los 

medios de pago y cambio en la economía de un país. 

Marco Teórico 

Los medios de pago y cambio o también conocidos como oferta monetaria, representan el 

dinero que las autoridades monetarias ponen a disposición del público, es decir, es el dinero 

y otras formas de dinero que el gobierno entrega a los agentes económicos con la finalidad 

de facilitar el intercambio. Para Martínez (1985) existen dos formas que permiten definir al 

dinero, la primera “definición a priori”, y la segunda “definición empírica”. (pág. 294) 

 

La definición “a priori” toma en cuenta dos funciones del dinero para poder definirla, la 

primera función es medio pago y cambio, mientras que la segunda función es depósito de 

valor. La definición “Empírica” parte de ciertos criterios como son: la elasticidad de 

sustitución cruzada de los activos financieros, definición por el análisis de las características 

de las series temporales y por la definición a partir de la capacidad de explicar el ingreso 

nacional agregado. 
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Definición “a priori”  

De acuerdo con Martínez (1985) la definición “a priori” define al dinero mediante las  

funciones principales del dinero, sin embargo, dentro de esta postura se presentan dos 

concepciones diferentes, la primera determina que al dinero se lo puede definir mediante su 

función como medio de pago y cambio, mientras que la otra postura establece que el dinero 

se define mediante su función como depósito de valor.   

 

Autores como Robbins, Newlyn y Galbraith defienden la postura del dinero como medio de 

pago y cambio. Robbins (1935) citado por Martínez (1985, pág. 294), establece que: “…el 

dinero es evidentemente un medio para una compra final…es obvio que el dinero es en sí 

mismo tan solo un medio: un medio de cambio, un instrumento de cálculo”. 

 

Para Newlyn (1962) citado por Martínez (1985, pág. 294), responde a lo siguiente: “…la 

función primordial, cuyo desempeño nos permite identificar al dinero, es muy simple: la de 

fingir como medio de cambio”. 

 

Una de las definiciones más claras la hace Galbraith (1983), el autor mantiene que el dinero 

es: “Lo que se da o se recibe generalmente por la compra o la venta de artículos, servicios u 

otras cosas”. 

 

Autores como Argandoña y Laidler consideran que definir al dinero solo como medio de 

pago y cambio es muy razonable, sin embargo, carece de sustento para determinar que activos 

pueden ser considerados como medios de pago y cambio y que activos no. 

 

Según Argandoña el término liquidez es el concepto que mejor define al dinero como 

depósito de valor. Laidler (1997) citado por Martínez (1985, pág. 295)  considera que la 

liquidez reúne dos características principales: la primera, establece que el dinero es aceptado 

como medio de cambio, mientras que la segunda, establece que la liquidez puede predecir el 

valor de mercado del dinero. 
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La enciclopedia Salvat (2004) considera indispensable mantener las dos funciones en la 

definición del dinero, la enciclopedia define al dinero como:  

 

Cualquier bien ampliamente aceptado que sirve de medio de pago y como medida y 

reserva de valor… Como “medio de pago” el dinero es aceptado a cambio de bienes y 

servicios, y da a su poseedor el poder de compra a su vez otros bienes y servicios… Como 

“reserva de valor” el dinero no se deteriora con el paso del tiempo y puede retenerse 

indefinidamente sin que pierda ninguna de las características anteriores.  (2004, pág. 4619) 

Definición empírica 

La definición empírica plantea la necesidad de considerar diversos activos líquidos como 

sustitutos del dinero, es decir, otras formas más amplias del dinero, según Chetty (1969) 

citado por Martínez (1985, pág. 296) establece que: “… en orden a determinar si los 

consumidores consideran a los diversos activos líquidos como sustitutos del dinero o no, uno 

tiene que ir a ver el comportamiento del mercado”. Para Martínez la clasificación de dinero 

determina que: 

 

Cuando definimos un conjunto como dinero y otro como no dinero, lo que hacemos es 

afirmar que los servicios prestados por los diversos activos que se incluyen en la primera 

categoría son lo suficientemente parecidos a los de la otra categoría como para 

considerarlos a todos como activos y que, a la vez, son lo suficientemente diferentes de 

los servicios prestados por los otros activos como para poder colocar a los segundos en 

una categoría diferentes. (1985, pág. 296)  

 

El planteamiento de Martínez (1985) se fundamenta en la actitud de los consumidores frente 

a otras formas de pago, determinando así, que otros objetos pueden cumplir con ciertas 

funciones del dinero, categorizándolas de distinta manera, estos nuevos niveles de dinero se 

los denominados agregados monetarios.  
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Origen del dinero 

Según Nordhaus y Samuelson (2007), el origen del dinero comenzó mediante la utilización 

del trueque como medio de intercambio, esto consistía en intercambiar un objeto por otro que 

tenga el mismo valor o parecido, el trueque fue el primer sistema comercial en las tribus 

primitivas que perduro por muchos años. 

 

Este sistema presentaba inconveniente al momento del intercambio de bienes, para que el 

trueque sea justo los bienes transados debían ser comunes, caso contrario, el intercambio era 

desigual ya que los bienes tranzados en ocasiones no tenían el mismo valor ni el mismo 

volumen. (Garcés, 1963) 

 

Después de observar los problemas que ocasionaba el trueque se optó por usaron 

instrumentos que eran muy valiosos para las comunidades, de acuerdo con Garcés (1963), 

estos instrumentos no fueron los mismo, variaban dependiendo del lugar, la población y la 

edad, tales como: las conchas de mar, la sal y el ganado en los pueblos pesqueros; el cacao 

en las tribus de Centroamérica, el tabaco en Norteamérica, el té en Asía, la cebada en 

Babilonia, etc.   

 

Con el aparecimiento de metales preciosos como el oro y la plata se dio inicio a la elaboración 

de monedas metálicas, para usarlas como nuevos medios de pago y cambio, y portadores de 

valor, estos nuevos instrumentos facilitaban el comercio en distintas regiones, reflejando un 

valor real de las mercancías (Samuelson, P., & Nordhaus, W., 2007). Según Garcés (1963) 

no se puede determinar el origen de la moneda metálica, sin embargo, existen registros en 

Roma donde existió una moneda llamada “As”.  

 

El dinero metálico también tenía sus desventajas, para Nordhaus y Samuelson (2007)  la 

elaboración de monedas metálicas era muy cara debido a que se debía invertir grandes 

cantidades de recurso para su extracción y acuñación. Según Garcés (1963), uno de los 

problemas de la moneda metálica era el peso, debido a esto su manejo se volvió complicado.   
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De acuerdo con Nordhaus y Samuelson (2007), las complicaciones que conllevaba elaborar 

y manejar monedas metálicas ocasionaron el surgió del dinero papel, este nuevo instrumento 

de pago y cambio otorgaron las siguientes ventajas: facilidad en el intercambio, restricción 

en su reproducción y su fácil conservación. Estas características conjuntamente con la 

validación del público de manejarlo como medio de pago y cambio han hecho que el papel 

moneda cumpla con la funciones del dinero fácilmente. 

 

Según Garcés (1963) a partir del siglo XIII surgen en Italia, principalmente en Florencia, el 

papel moneda en forma de certificados de deuda, estas letras de cambio eran fáciles de 

negociar, de tal modo que pasaban de mano en mano en forma de  dinero, esto permitió que 

los papeles se los usara dentro y fuera de las ciudades.   

 

Durante el siglo XVII en Londres el uso de monedas metálicas se redujo debido a la falta de 

seguridad y desconfianza del público con el gobierno, lo que ocasionó que las personas 

entreguen las monedas metálicas a joyeros para que se los guardase, a cambio de eso, el 

joyero entregaba recibos con el valor en oro y el interés que generaba el oro guardado, los 

recibos con el tiempo se fueron convirtiendo en billetes de banco. (Garcés, 1963) 

 

Las constantes innovación por parte de los bancos ha permitido desarrollar nuevas formas de 

dinero, el más importante es el dinero plástico, en la actualidad se maneja tanto el dinero 

plástico como el papel moneda, estas nuevas formas de dinero ha permitido dinamizar la 

economía. (Samuelson, P., & Nordhaus, W., 2007) 

Clases de dinero. 

A lo largo de la historia, las personas han usado diferentes instrumentos como medios de 

pago y cambio esto ha permitido que varios autores puedan clasificarlos, entre los más 

importantes tenemos. 
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Dinero Mercancía 

Surge en las primeras etapas de la humanidad, la principal característica era que los bienes 

tenían la función de medios de pago y cambio, cada bien tenía un valor por el cual se podía 

cambiar con otro bien de igual valor, el valor de los bienes transables estaban en función de 

las necesidad y no del costo de producción. (Robles, J., & Robles, W., 2006) 

Dinero Metálico 

El dinero metálico tiene sus orígenes con el aparecimiento de los metales preciosos como el 

oro y la plata estos metales tenían la facilidad de ser manipulados, duraderos, divisibles y de 

fácil transporte, lo que les permitió funcionar como medio de pago y cambio durante mucho 

tiempo. (Robles, J., & Robles, W., 2006)  

Dinero Papel 

El dinero papel surge con los orfebres, estas personas se encargaban de cuidar el oro a cambio 

de una comisión, emitían papeles que podían ser fácilmente convertibles en oro, estos papeles 

podían ser comercializados ya que su valor estaba respaldado en oro. (Robles, J., & Robles, 

W., 2006) 

Dinero Bancario 

El dinero bancario surge con el aparecimiento de las instituciones financieras (bancos), los 

bancos cumple 2 funciones principales, la primera, receptor de dinero en forma de depósitos, 

y segundo, prestar dinero en forma de préstamos. El dinero entregado por el banco como 

prestamos se los denomina dinero bancario. Los bancos prestan otros servicios como: 

cambios de moneda, recepción de cheques, servicio de cajeros electrónicos, entre otros 

(Robles, J., & Robles, W., 2006). Según Garcés (1963), el dinero bancario o cheque es: “…el 

que se exige de parte de quien lo recibe, el conocimiento de quien lo entrega y la celebración 

de arreglos especiales”. (pág. 23) 



9 
 

Dinero Electrónico 

El dinero electrónico es uno de los medios más usados en la actualidad como medio de pago 

y cambio, Para los autores García y Vázquez (2005) el dinero electrónico es un sustituto 

electrónico de billetes y monedas reales, manteniendo la función de medio de pago y cambio. 

     

El autor Garcés (1963) introduce a la clasificación otros medios de pago y cambio, tomando 

en cuenta ciertas características y funciones del dinero. 

Dinero subsidiario o moneda subsidiaria 

El dinero subsidiario o también conocido como dinero secundario, fraccionario o fiduciario, 

este dinero sirve como medios de pago y cambio, la característica principal es que son de 

baja denominación y sirve para realizar transacciones pequeñas. Por lo general, en muchos 

países existe un sistema centesimal, lo que permite que la unidad se divida en 100 partes. 

(Garcés, 1963)  

Dinero o moneda optativa 

El dinero optativo tiene la función de servir como un medio de pago y cambio, sin embargo, 

no tiene poder liberatorio, es decir, que las personas no tienen la obligación de recibirla. 

Dinero convertible 

Esta clase de dinero puede ser fácilmente cambiada por otra moneda diferente. 

Dinero definitivo 

El dinero definitivo el dinero de curso legal de un país con el cual se realizan las operaciones 

finales, en el caso ecuatoriano es el dólar. 
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Dinero de cuerpo entero 

Su característica principal radica en que su valor nominal es igual a su valor intrínseco, es 

decir, el material con el que se elabora es similar a su valor como medio de pago y cambio.  

Dinero simbólico 

A diferencia del anterior, el valor nominal del dinero simbólico es mayor a su valor 

intrínseco, es decir, el material con el que se elabora la moneda vale más como metal que 

como medio de pago y cambio.  

Funciones del dinero 

Para que un objeto se considere dinero, debe cumplir con ciertas funciones, para Krugman et 

al. (2008): “El dinero desempeña tres funciones principales: medio de pago y cambio, 

depósito de valor y unidad de cuenta”. (pág. 455) 

 

Primero, Medio de pago (MP), para Krugman et al. (2008), la principal función del dinero es 

servir como medio de pago y cambio, esto quiere decir, son activos utilizados para 

intercambiarlos por bienes y servicios, la moneda de una país es considerado el medio de 

pago y cambio oficial dentro de su territorio.  

 

La segunda función es depósito de valor, según Krugman  et al. (2008) Para que un objeto 

sea considerado dinero este debe conservar el poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Para 

García (2004) la unidad de valor (depósito de valor) puede dar una aceptación más real sobre 

el valor de los activos. 

 

Y por último, unidad de cuenta, para Krugman et al. (2008) La unidad de cuenta consiste es 

una medida que utilizan los agentes económicos para fijar los precios y realizar cálculos 

económicos, en otras palabras, permite apreciar de mejor manera el precio del bien por la 

cantidad deseada de bienes. 
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García (2004) añade una cuarta función, patrón de pago diferido, para el autor esta función 

no solo permite determinar el valor actual de un bien o servicio, adicionalmente, permite 

proyectar el valor a futuro, es decir, permite realizar compromisos de pago a largo plazo. 

Agregados monetarios 

El dinero, como lo vimos en los párrafos anteriores, es un bien generalmente aceptado por 

todos como medio de pago y cambio, sin embargo, el dinero toma diferentes formas que 

permiten facilitar el intercambio, para Valle, Salguero y Salgado (1995) consideran que: “Los 

Pasivos del sistema financiero con el público no financiero (billetes y monedas, depósitos a 

la vista, depósitos a plazo y de ahorro, etc.) reciben el nombre de agregados monetarios” 

(pág. 3). Los agregados monetarios más utilizados dentro de la economía constituyen: la 

cantidad de dinero en circulación, la base monetaria, y, la emisión monetaria. 

 

La primera, cantidad de dinero en circulacion o especies monetarias en circulación (EMC, o 

tambien denominado M0); es el concepto más estricto del dinero, es decir, es el dinero por 

excelencia que cumple estrictamente con las funciones del dinero.  

 

La segunda, Base Monetaria (BM); corresponde a las emisiones primarias (creación primaria 

del dinero) que realiza la institucion reguladora, la creacion primaria del dinero es la 

capacidad legal y operativa que tiene el BC para emitir y poner a disposicion del publico 

billetes, monedas metálicas, dinero electrónico, etc.  

 

De acuerdo con Valle et al. (1995) la Base Monetaria representa un pasivo mediante el cual 

se puede influir en la liquidez de un país, está constituido por las especies monetarias en 

circulacion (EMC), más los depositos y obligaciones de las instituciones finacieras y del 

publico en el Banco Central. 

 

Y por último, las emisiones monetarias; las emisiones monetarias constituyen a los billetes y 

monedas emitidas por una institución reguladora o Banco Central (BC), (en el caso 

ecuatoriano hasta antes de la dolarización, la institución encargada de emitir dinero era el 
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Banco Central del Ecuador o BCE), según Valle et al. (1995), las emisiones monetarias está 

determinado por: “Las variaciones de la reserva monetaria y del crédito interno bruto del 

Banco Central”. (pág. 3) 

 

Los agregados monetarios mas relevantes son tres. El primer agregado monetario es M0, 

constituye a las EMC, considerado el dinero por excelencia ya que, como se mencionó 

anteriormente, cumple estrictamente con las funciones del dinero. El segundo agregado es la 

Oferta Monetaria, o tambien denominada (M1), constituido por (M0) más los depositos a la 

vista, este agregado es el primer concepto amplio de dinero.  

 

𝑀1 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑀𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝐸𝑀𝐶) +  𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎  

 

El tercer agregado es la liquidez total o tambien denominado como (M2), esta constituido por 

(M1) mas los “cuasidineros”, se incluyen otras formas de dinero que no cumplen 

estrictamente las funciones del dinero.  

 

𝑀2 = 𝑀1 + 𝐶𝑢𝑎𝑠𝑖𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 (𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑦 𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑜)    

 

Fernández et al. (2011) considera que el dinero se clasifica según el grado de liquidez, 

clasificandolo en M0, M1 y M2, adicionalmente, el autor plantea dos agregados más, M3 y 

M4. 

 

El agregado monetario (M3), esta formado por M2 mas los siguientes activos: Otros Pasivos 

Bancarios-1 (OPB1), representados por depositos a plazo y prestamos temporales, 

participacion de activos, depositos en moneda extranjera y delantos; y, pasivos de Otras 

Instituciones Financieras-1 (POI1), constituidos por pagarés a plazo menos o igual a un año 

y prestamos temporales de activos. 

 

𝑀3 = 𝑀2 + 𝑂𝑃𝐵1 + 𝑃𝑂𝐼1    
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Por último M4 o también denominado Activos líquidos en manos del público (ALP), este 

agregado esta constituido por M3 más los siguientes pasivos: letras del tesoro y otros valores 

emitidos por las aministraciones públicas (Tt); otros pasivos del sistema Bancario-2 (OPB2) 

constituidos por las tranferencias de activos privados, letras endosadas, y avales de empresas 

del sistema bancario; pasivos de otras instituciones financieras-2 (POI2) representados por 

adelantos de Instituciones de Crédito Oficial y de los establecimientos financieros de Crédito. 

 

𝑀4 = 𝑀3 + 𝑇𝑡 + 𝑂𝑃𝐵2 + 𝑃𝑂𝐼2    

 

 

Según Valle et al. (1995), antes del proceso de dolarización en el Ecuador el cálculo de los 

agregados monetarios se lo realizaba hasta el nivel M4. 

 

[…] los agregados M3 y M4, que incluyen activos financieros menos líquidos. En el caso 

de M3, su cálculo incluye M2, los depósitos a plazo y de ahorro de las mutualistas y del 

banco Ecuatoriano de la Vivienda, otras captaciones como las tarjetas de crédito, 

certificados de arrendamiento mercantil y captaciones de las compañías de intermediación 

financiera. En cuanto a M4, constituye la suma de M3, los bonos de estabilización 

monetaria y las aceptaciones bancarias. (pág. 3) 

Los Cuasidineros 

Los cuasidineros, como se especificó en los anteriores párrafos, integran el M2, son otras 

formas de dinero que no cumplen estrictamente las funciones del dinero, sin embargo, 

remplazan por un periodo de tiempo al dinero real. Para Krugman et al. (2008), los 

cuasidineros son: "Activos financieros que no se pueden utilizar directamente como medio 

de pago pero se pueden convertir con facilidad en efectivo o en depósitos a la vista”. (pág. 

455) 

 

Para Cuartas y Escobar (2006) los cuasidineros son sustitutos del dinero en sus funciones 

como depósito de valor y medio de pago y cambio, sin embargo, lo consideran como un 

medio de pago más restringido que el dinero. Para los autores los cuasidineros estan 

representados por los activos financieros líquidos en general.   
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En el Ecuador (hasta antes de la dolarización), los cuasidineros se encontraban constituidos 

por: los depósitos de ahorro, plazo, las operaciones de reporto, fondos de tarjetahabientes y 

otros depósitos en bancos privados y el banco nacional de fomento. (Valle, A., Salguero, M. 

& Salgado, M. A., 1995) 

 

A partir del año 2000 el BCE estableció una metodología para el cálculo de los agregados 

monetarios. De acuerdo con la metodología de información estadística mensual del Banco 

Central del Ecuador, para calcular el valor de los cuasidineros se toma en cuenta cinco 

pasivos monetarios, los cuales son: depósitos de ahorro, depósitos a plazo fijo, depósitos 

restringidos, operaciones de reporto y, otros depósitos. (Banco Central del Ecuador, 2011)  

Origen de los cuasidineros. 

El concepto de cuasidinero surge durante el siglo XIX y primera mitad del siglo XX bajo el 

nombre de “cuasimonedas”, debido a que se usaban monedas metálicas como medio de pago 

y cambio durante la época colonial, estas monedas eran acuñadas por particulares y usadas 

especialmente en las grandes haciendas mexicanas y en los ingenios azucareros de Cuba. 

(Chacón, 2005) 

 

Las cuasimonedas entregadas en las grandes haciendas correspondían a una jornada laboral, 

es decir, una moneda equivale a un día de trabajo, según Chacón (2005), las monedas 

acuñadas representaban a la unidad en su totalidad o a fracciones de la unidad monetaria, 

estas cuasi-monedas al ser elaboradas de manera informal solo podían ser utilizadas en 

locales que se encuentren dentro de la hacienda. 

Diferencia entre dinero y cuasidinero. 

De acuerdo con Leandro (2014), el dinero se mide por su grado de liquidez, sin embargo se 

debe tomar en cuenta otros aspectos fundamentales, como la  maduración, el riesgo y el 

rendimiento. De acuerdo a la teoría, el interés que devenga un activo financiero estará en 

función del grado de liquidez, el riesgo y el tiempo de madures. 
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Instituciones encargadas de crear dinero 

De acuerdo con McLeay, Radia y Thomas  (2015), el dinero está conformado por: dinero 

bancario y efectivo en circulación; los bancos comerciales son los encargados de crean dinero 

bancario en forma de préstamos. Los bancos perciben dinero por medio de depósitos por 

parte del público, los bancos comerciales entrega un valor del dinero al banco central por 

concepto de encaje y, el resto del dinero el banco lo usa para prestarlo a las personas en forma 

de depósitos y cobrar por ese préstamo un interés. 

 

Cuando una institución financiera emite un préstamo no se entrega el dinero físico al cliente, 

se le entrega en una cuenta bancaria con el valor del préstamo, en ese momento el banco crea 

dinero, el dinero entregado por el banco no se lo puede ver, sin embargo, tiene respaldo y 

puede ser cambiado a dinero físico, en la siguiente figura se puede apreciar la creación del 

dinero por las instituciones financieras.  
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Figura 1. Creación Secundaria del Dinero 

 

Figura 1. Tomado de: Braun, M., Llach, L. (2010). Macroeconomía Argentina (Segunda edición ed.). 

Buenos Aires: Alfaomega, p. 245. Tomado de: 

https://drive.google.com/file/d/0B2KnYEms2DCOMjZLSkNPb0hBbFU/view  

 

La otra institución encargada de crear dinero es el Banco Central (BC). El BC es una 

institución financiera de carácter público encargada de acuñar moneda y emitir billetes de 

alta y baja denominación, y mantener las reservas internacionales del país. (Seminario 

Latinoamericano de Cuentas Nacionales, 2003) 

 

La creación primaria de dinero se crea mediante operaciones del BC con el sector financiero, 

público interno o externo, estas operaciones pueden  aumentar o disminuir mediante: compra 

o venta de divisas u oro, aumento o disminución de créditos al sector privado y público, 

compra o venta de títulos y bonos. La creación o absorción de la base monetaria se puede 

observar en la siguiente figura. (Blanchard, O. & Pérez, D., 2011) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B2KnYEms2DCOMjZLSkNPb0hBbFU/view
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Figura 2. Creación Primaria de Dinero 

 

Figura 2. Fuente: Blanchard, O., Pérez, D. (2011). Macroeconomia. Aplicacion para Latinoamérica. 

Buenos Aires: Pearson, p. 127. 

 

Para empezar entenderemos el concepto de medios de pago y cambio del mismo modo que 

lo hacen Beker y Mochón (2008), para los autores el dinero es considerado como un medio 

de pago y cambio generalmente aceptado por la sociedad para realizar transacciones y 

cancelar deudas, además, los autores consideran al dinero como un activo plenamente 

líquido. La importancia del dinero como un medio de pago y cambio en la actualidad se debe 

a la capacidad de disminuir los costos de transacción a un valor cercano a cero.   

 

Según los autores, el dinero no es el único activo con el que se puede realizar transacciones 

económicas, de tal modo que incluyen al dinero bancario como un medio de pago y cambio, 

determinando que, los cheques y los depósitos también forma parte de los activos utilizados 

en las compras de bienes.  

 

De acuerdo con los estudios realizados por Krugman, Wells y Olney (2008), existen tres 

funciones principales con las que debe contar un objeto para considerarlo como dinero, estos 

son: medio de pago y cambio, depósito de valor y unidad de cuenta. Para Krugman et al. 

(2008), la principal función del dinero debe ser la de servir como medio de pago y cambio. 
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Según la teoría monetaria, el dinero al ser considerado como un medio de pago y cambio 

estricto y universal debe ser regulado, por tal motivo, existen dos medios por los cuales se 

puede crear dinero legal: la primera, creación primaria del dinero; y la segunda, creación 

secundaria del dinero.  

 

El Banco Central crea dinero primario mediante la emisión monetaria y el encaje de los 

bancos en el Banco Central. Para Zuluaga y Cabrera (2004) las obligaciones monetarias del 

Banco Central con los individuos y con los bancos son importantes, porque permite mediante 

la compra de divisas aumentar las reservas internacionales y por ende aumentar el nivel de 

transacciones lo que lleva a un crecimiento del PIB.    

 

Por otro lado tenemos a la creación secundaria del dinero, esta está determinada por el 

sistema bancario, para Blanchard y Pérez (2011) “los bancos comerciales son los 

intermediarios financieros más importantes” (pág. 127), ya que por medio de estas 

instituciones se crea dinero secundario. 

 

Para Fernández, Rodríguez, Parejo, Calvo y Galindo, (2011) la creación secundaria de dinero 

o también llamado dinero bancario, es generalmente aceptado como medio de pago y cambio, 

esto se debe a la confianza del público en las instituciones financieras para cumplir con sus 

obligaciones y convertir los depósitos en dinero legal. 

 

De acuerdo con el autor García (2004) la oferta monetaria está compuesta por los depósitos 

en cuenta corriente a la vista en los bancos del sistema financiero y por los billetes y monedas 

en poder de manos del público, en base a esto, el autor considera que el estudio de los 

cuasidineros es importante, debido a que, la disponibilidad de activos financieros de fácil 

convertibilidad afecta los hábitos de consumo y de ahorro de los agentes económicos. “En 

general, cuanto mayor sea la cantidad de Cuasidinero que la gente tenga, mayor será su 

propensión a gasta de sus ingresos monetarios (sueldo, salarios, etc.)” (García, 2004, pág. 

28). Adicionalmente, el autor manifiesta que: “El consumo privado depende del ingreso 

disponible de las personas y estos ingresos pueden verse alimentados por los intereses que 

generan algunos activos” (García, 2004, pág. 28). 
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CAPITULO I 

 

1. ORIGEN DE LOS MEDIOS DE PAGO Y CAMBIO EN EL ECUADOR 

 

Este capítulo tiene como objetivo describir la transición del Ecuador por los diferentes 

regímenes monetarios e identificando a los medios de pago nacionales e internacionales 

desde la creación del Ecuador como país hasta la actualidad, manteniendo la importancia en 

el tema de estudio.    

1.1. Periodo Republicano  

En 1822 bajo la presidencia de Gabriel García Moreno el Ecuador implementa el sistema 

octogesimal español, el cual consistía en adoptar el peso de ocho reales como unidad 

monetaria, durante el gobierno de Moreno se comienzan a emitir billetes de un peso por parte 

de los bancos comerciales, más tarde, en 1852 los bancos comienzan a emitir cheques los 

cuales eran usados como medios de pago y cambio. (Montalvo, 2015)  

 

Frente a las múltiples crisis monetarias que arrastraba el Ecuador a causa de varios procesos 

históricos, el país decide implementa el sistema monetario decimal francés en 1874, a partir 

de este año los bancos comerciales comienzan a emiten centavos de peso. (Montalvo, 2015)   

 

En 1884 se emite la primera Ley de Monedas en el Ecuador, en la cual se abandona el PESO 

de ocho reales y se crea el SUCRE como signo monetario oficial. La composición de la nueva 

moneda estaba en función de un patrón bimetálico, es decir, para su elaboración se usó dos 

tipos de metales diferentes (oro y plata). En 1898 se opta por ingresar al sistema del Patrón 

oro. 

 

 

 

 

 



20 
 

Figura 3. Medios de Pago y Cambio en el Ecuador (Periodo Republicano) 

 

1.2. Patrón oro y Patrón cambios oro en el Ecuador. Breves antecedentes  

El 23 de noviembre de 1898, bajo la presidencia de Eloy Alfaro, se promulgo la segunda ley 

de Monedas, teniendo por objetivo adoptar el sistema del Patrón oro en un plazo de dos años. 

La adopción del Patrón oro por medio de la Ley de Monedas, establecía la libre 

convertibilidad monetaria, es decir que los billetes puedan ser cambiados por oro con 

facilidad, para esto el Estado debía tener un respaldo en lingotes de oro en las bóvedas y una 

institución encargada de vigilar y controlar las emisiones de los bancos. 

  

(Un soporte de 50% y luego del 33% de lingotes que el banco emisor debía poseer en sus 

sótanos). Asimismo, establecía el sistema de pagos por giros al exterior y creaba una 

comisión gubernamental encargada de vigilar que las emisiones monetarias de los bancos 

no se apartasen de las exigencias legales requeridas por el Patrón Oro. (Naranjo, 2005, 

pág. 13)  
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La adopción del patrón oro impulso a la creación de nuevas instituciones financieras como 

el Banco Pichincha en Quito y el Banco del Azuay en Cuenca, permitió además, consolidar 

a los bancos de emisiones comerciales y agrícolas en el país. La etapa del patrón oro tuvo 

impactos positivos en la economía ecuatoriana, genero estabilidad económica, credibilidad 

internacional permitiendo recibir créditos internacionales, con los cuales se financia la 

construcción del ferrocarril Quito- Guayaquil. (Naranjo, 2005)  

 

En 1914 se decreta una nueva “Ley Monetaria” bajo la presidencia de Leónidas Plaza, 

ocasionando la salida del Patrón oro. La adopción de la ley generó ciertas implicaciones como 

la suspensión de la convertibilidad, políticas de endeudamiento, pérdida del poder adquisitivo 

del sucre, entre otros. 

 

Entre 1913 y 1916 se produce un conflicto interno, la revolución en Esmeraldas a causa del 

asesinato del ex presidente Eloy Alfaro, para detener el conflicto civil en Esmeraldas, el 

gobierno se financió por medio de bancos emisores a quienes se les permitió emitir dinero 

sin respaldo. 

 

El nuevo gobierno dicta una nueva Ley Monetaria, en la que se adopta al Patrón Cambios 

oro, y, se crea el BCE el 4 de marzo de 1927 mediante la Ley Orgánica del Banco Central 

del Ecuador, como la única institución encargada de la emisión y conversión de dinero, 

adicionalmente, se crea también la Contraloría General de la Nación, la Superintendencia de 

Bancos, entre otros. 

 

El BCE se convierte en la institución  encargada de emitir y regular las emisiones de sucres 

por los bancos comerciales. Naranjo (2005) establece que el BCE entra en funcionamiento 

con:  

 

El Llamado “Instituto Emisor” se estableció con una reserva legal de 42’891.980 sucres, 

y activos totales de 62’508.730 sucres. Sus obligaciones por circulación y depósitos 

alcanzaban en 1927 los 58’573.781 sucres. El tipo de cambio fue de 4,95 sucres por dólar 

como punto de entrada de oro y de 5,95 como punto de salida. (pág. 42) 
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En 1921 se desata la crisis en los Estados Unidos, mientras que en Europa, Gran Bretaña sale 

del régimen del Patrón Cambios oro, el Ecuador suspende el sistema de patrón oro el 8 de 

febrero de 1932. 

1.2.1. Medios de pago y cambio en el Ecuador durante el patrón oro y cambios oro. 

Durante la implementación del sistema del patrón oro y patrón cambios oro en el Ecuador, 

no existieron varios cambios en los medios de pago y cambio en circulación.  

 

Los principales medios de pago y cambio usados en el Ecuador desde 1898 a 1932 fueron: 

El oro, como principal instrumento de medio de pago y cambio interno y externo, dado que, 

durante el régimen monetario de patrón oro y cambios oro las transacciones económicas 

internacionales se las realizaba únicamente con oro, a excepción del régimen cambios oro, 

bajo este régimen se podía hacer las transacciones internacionales con oro y con billetes 

cotizados en libra esterlina. 

 

Los sucres en monedas metálicas, los cheques emitidos por los bancos comerciales y los 

billetes en sucres. En 1927 el banco se emite los primeros sucres en billetes, impresos en 

diferentes denominaciones como se puede observar en la figura 5 
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Figura 4. Sucres emitidos en Ecuador 

 

Figura 4. Tomado de: Montalvo, D. (2015). Análisis del mercado financiero y la implementación del uso del 

dinero electrónico como medio de pago en el Ecuador 2015  

 

Figura 5. Medios de Pago y Cambio (1898 - 1932) 

 
 

1.3. Implementación del sistema Bretton Woods en el Ecuador  

Según Naranjo (2005), el Ecuador ingresa al sistema Bretton Woods en 1944, dos años 

después, por medio de una nueva Ley de Régimen Monetario, Ecuador adecua su economía 

para implementar el nuevo sistema, esta nueva ley establecía que, el Banco Central estará 

bajo la dirección de la Junta Monetaria.  
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La circulación de los medios de pago y cambio en el país sufren algunos cambios, uno de los 

principales cambios es la circulación libre del oro, durante el sistema de Bretton Woods el 

dinero era difícilmente cambiado a oro y su circulación disminuyo, como resultado de esto 

solo se manejaron billetes, monedas metálicas, cheques en el país. 

  

La moneda oficial en el Ecuador se mantiene como sucre, el Banco Central es la institución 

encargada de emitir billetes de diferentes denominaciones así como monedas de baja 

denominación, a nivel internacional, Keynes propone la creación del Bancor como moneda 

internacional, sin embargo, dados los acuerdos de Bretton Woods se decide por imponer el 

dólar como medio de pago y cambio internacional. (Naranjo, 2005) 

 

Durante este periodo se instala un nuevo instrumento como medio de pago y cambio, Diners 

Club ingresa al Ecuador siendo la primera institución financiera en emitir Tarjetahabientes 

(dinero plástico), Diners Club inicia sus operaciones en el país en 1968 con tan solo 507 

tarjetas emitidas. (Montalvo, 2015) 

 

Las transacciones a nivel internacional se cotizar en base al dólar, dado que, Gran Bretaña 

pierde la hegemonía como potencia mundial, y posterior a la Segunda Guerra Mundial pasa 

a ser Estados Unidos la nueva hegemonía, finalmente el sistema Bretton Woods colapsa en 

1971. 
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Figura 6. Medios de Pago y Cambio (1944 - 1971) 

 

1.4. La Dolarización  

1.4.1. Definición 

No existe un concepto único para dolarización, sin embargo, varios autores sostienes ideas 

similares sobre este concepto. Miño (2007) considera que: “La dolarización es un proceso 

que permite cambiar los sucres por los dólares, por lo tanto, en lo posterior todo deberá 

cotizarse en dólares”. (pág. 38) 

 

Según Calvo y Vegh (1996) citado por Naranjo (2005, pág. 159) consideran a la dolarización 

como un proceso en el cual el dinero domestico es remplazado por el dinero extranjero en 

cualquiera de sus tres funciones. 
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Para Naranjo (2005) la dolarización es: “Un caso particular de sustitución de la moneda local 

por el dólar estadounidense como reserva de valor, unidad de cuenta y, en el extremo como 

medio de pago y cambio” (pág. 159). En todo caso, cuando hablemos de dolarización, lo 

definiremos como el proceso de sustitución de la moneda local o nacional por una moneda 

ajena o extranjera.  

1.4.2. Proceso de dolarización en América latina 

Durante el siglo XX muchos países tuvieron problemas en sus economías, Panamá es uno de 

los países referentes de dolarización en América latina, ingreso al sistema de dolarización en 

1904 y ha permanecido hasta la actualidad, El Salvador es otro de los países que dolarizó su 

economía, lo hizo el 27 de noviembre del 2000, El Salvador al igual que Ecuador y Panamá 

implementaron la dolarización oficial. (Alfaro, 2010) 

 

A diferencia de Ecuador, Panamá y El Salvador, Costa Rica no implemento la dolarización 

oficial, en este caso la dolarización es informal, debido a que las personas perdieron la 

confianza en la moneda nacional. Al igual que Costa Rica, Argentina no implementó un 

sistema de dolarización oficial, durante 1991 se introduce un sistema de caja de conversión. 

(Alfaro, 2010) 

 

Tabla 1. Países dolarizados (2013) 

País  
Fecha de 

establecimie
nto 

Población 
(millones de 

personas) 

PIB (millones 
de dólares) 

PIB per 
Cápita 

(dólares) 

Comercio con 
Estados Unidos 

(porcentaje) 

América                     

     Ecuador 2000   13.0   27.196   2.088   30.8   

     El Salvador 2001   6.5   13.088   2.003   30.4   

     Panamá 1904   3.0   12.947   4.339   37.0   
Fuera de 
América                     

     Islas Marshall 1944   0.10   106   2.000   *n/a   

     Micronesia 1944   0.12   232   1.902   *n/a   
     Palau 1949   0.02   130   6.500   *n/a   

Nota: Tomado de: Larraín, F. (2005). Flotar o Dolarizar: ¿Qué nos dice la evidencia?. El Trimestre 

Económico, 72(285), p. 9. 

*n/a: No hay datos 
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1.4.3. Proceso de dolarización en el Ecuador 

Cuando una economía se dolariza, primero, adquiere un carácter informal, y posteriormente 

adquiere un carácter oficial. De acuerdo con Naranjo (2005) la dolarización informal es: “Un 

proceso espontaneo en respuesta a la falta de credibilidad de las políticas gubernamentales”. 

(pág. 165) 

 

Mientras que la dolarización oficial según Naranjo (2005) es: “Adoptar como política la 

dolarización total de una economía implica una sustitución del 100% de la moneda local por 

moneda extranjera, lo que significa que los precios, los salarios y los contratos se fijan en 

dólares.” (pág. 173) 

 

A finales de la década de los noventa Ecuador sufrió una serie de complicaciones internas y 

externas, durante 1998 se produjo el fenómeno “del niño” ocasionando que el sector de la 

agricultura y el sector exportador se vean afectados, dentro del sistema financiero, se 

presentaron problemas entre 1998 y 2000, llevando al Ecuador a un feriado bancario 

ocasionando que los depósitos y movimientos que realizaban las personas en el sistema 

financiero disminuya. (Hidalgo, 2002) 

 

Figura 7. Evolución de depósitos en moneda nacional. 

 

Figura 7. Adaptado de; Baquero, M. (2000). Disciplina de Mercado en la Banca Ecuatoriana: Evidencias con 

Datos de Panel. Notas Técnicas, Dirección de Investigaciones Económicas No. 62, p.7  
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1.4.3.1. Dolarización informal en el Ecuador 

En el trascurso de la década de los 90 el país paso de ser una economía con poca circulación 

del dólar a ser una economía altamente dolarizada tanto del lado de la sustitución monetaria 

como de la sustitución de activos, esta situación se agudizo a partir de 1995. (Naranjo, 2005) 

 

Tabla 2. Dolarización informal 

AÑO 
DEPOSITOS EN MONEDA 
EXTRANJERA/ 
DEPOSITOS TOTALES % 

CUASIDINERO EN 
MONEDA EXTRANJERA/ 
CUASIDINERO TOTAL % 

CARTERA EN MONEDA 
EXTRANJERA/ CARTERA 
TOTAL % 

1989 14,7 9,7 1,9 

1990 13,3 7,4 1,6 

1991 14,5 7,5 3 

1992 20 10,8 6,8 

1993 16,9 12,6 13,4 

1994 15,6 15,7 20,3 

1995 19,2 24,3 28,3 

1996 22,3 28 32,8 

1997 23,6 36,9 45,1 

1998 36,9 43,9 60,4 

1999 53,7 47,4 66,5 

Nota: Fuente: Naranjo, M. (2005). Dolarización Oficial y Regímenes Monetarios en el Ecuador. Quito - 

Ecuador: Colegio de Economistas de Pichincha, p. 208 

 

Como podemos observar en la tabla 3 a partir de 1999 las personas remplazaron al sucre por 

el dólar como nueva unidad de cuenta, medio de pago y cambio y como reserva de valor, las 

transacciones y los créditos eran realizadas en dólares, pese a esto, no existían restricciones 

para depósitos en moneda extranjera. 

1.4.3.2. Dolarización oficial en el Ecuador 

El 9 de enero del 2000, el Ecuador establece el dólar como moneda nacional mediante cadena 

nacional, de acuerdo con Naranjo (2005) la implementación de la dolarización consistió en 

siete pasos. 
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Primer paso, fijación del tipo de cambio, este paso consiste en la fijación del tipo de cambio 

por medio del BCE, en el caso ecuatoriano se determinó el tipo de cambio a 25.000 sucres 

por dólar. Segundo paso, reforma legal, el 13 de marzo del 2000 se estableció la ley para la 

Transformación Económica, en la cual establece el uso del dólar dentro del territorio 

ecuatoriano y el impedimento del BCE para emitir sucres, adicionalmente se establece que 

todas las operaciones del sistema financiero se deben realizar en dólares. 

 

Tercer paso, acuñación de monedas, mediante la Ley de Transformación Económica el 

Ecuador acuerda la acuñación de monedas por parte del BCE, de similares características a 

las monedas de Estados Unidos, con la finalidad de emitir moneda fraccionaria que permita 

facilitar las transacciones. 

 

Cuarto paso, canje de sucres por dólar, la Ley de Transformación Económica establece que 

el BCE debía canjear todos los sucres en monedas y billetes por dólares. Quinto paso, 

difusión del concepto de dolarización y el uso del dólar. Sexto paso, dolarización de cunetas 

y contabilidades, se dispuso que los instrumentos del sistema financiero se manejen con 

dólares. 

 

Y por último, el papel del Banco Central en dolarización, bajo la Ley de Transformación 

Económica, la funciones del BCE, es: monitoreo del sistema monetario vigente, actuar como 

tercero confiable, participación en la elaboración del programa macroeconómico, promover 

estadísticas macroeconómicas del país, administrar la Reserva Monetaria de Libre 

Disponibilidad, entre otros. (Naranjo, 2005)  

1.4.4. Medios de pago y cambio en el Ecuador desde 1970 a 2014  

Una vez finalizado el sistema de Bretton Woods en 1971, el Ecuador pasó a tener su propio 

sistema económico, impulsado por el descubrimiento y posterior explotación de petrolero en 

la década de los 70s, lo que significó una etapa de desarrollo para el país.  
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El manejo y circulación de los medios de pago y cambio en el país no tuvieron muchos 

cambios, los billetes y monedas metálicas seguían siendo los medios de pago y cambio más 

usados, seguidos de los cheques y las tarjetas de crédito, sin embargo, en 1972 los bancos 

ecuatorianos implementan nuevos sistema informático y se instalan por primera vez cajeros 

automáticos, esto permite evidenciar el desarrollo tecnológico que empieza a surge en el país. 

(Alfaro, 2010)  

 

De acuerdo con Alfaro (2010) en el Año de 1988 el BCE implementa un sistema 

“macronumerario” el cual consistía en sustituye los billetes de 5, 10, 20 y 50 sucres por 

monedas metálicas de igual valor, esto se da a causa de la disminución del poder adquisitivo 

de las monedas de menor denominación como los centavos de 1 y las monedas de 50 

centavos. 

 

El 9 de enero de 2000 el Ecuador establece el dólar como moneda oficial, mientras que el 

BCE es el encargado de emitir moneda fraccionaria, en el 2002 surge en el Ecuador un medio 

de Pago y cambio, la trasferencias bancarias, este nuevo medio se implementa en el país por 

medio del sistema de pagos interbancarios (SPI). Finalmente, en el año 2014 se realiza el 

primer pago interbancario en el país usando dinero electrónico como medio de pago y 

cambio. (Alfaro, 2010)  
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Figura 8. Medios de pago y cambio (1971 - 2014) 
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CAPITULO II 

 

2. POLÍTICAS APLICADAS A LOS MEDIOS DE PAGO Y CAMBIO EN ECUADOR 

 

La legislación ecuatoriana ha sufrido varios cambios desde la adopción de la dolarización, 

desde el año 1992 hasta el 2014 en el Ecuador se manejó la Ley de Régimen Monetario y 

Banco del Estado (LRMBE), el cual, fue modificado para adaptarse al proceso de 

dolarización, esta ley tenía como principal enfoque controlar al Banco Central y al Banco del 

Estado, mientras que a partir de 1994 se promulga la ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero (LGISF) encargada de controlar a los bancos. 

2.1.Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado      

La Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado (LRMBE), fue promulgada el 7 de mayo 

de 1992, esta ley ha sido reformulada por varios cuerpos legales hasta que en 2014 fue 

derogada para dar paso al Código Orgánico Monetario y Financiero. 

 

Esta ley tuvo un impacto directo sobre el manejo de medios de pago y cambio en la economía 

ecuatoriana, estableció que la institución encargada del sistema monetario de todo el país era 

el Banco Central del Ecuador, el cual tenía las funciones de canjear, retirar y la 

desmonetización de moneda.  

 

Dentro de esta ley se estableció en el artículo 3 al dólar como moneda oficial. “Todas las 

operaciones financieras realizadas por o a través de las instituciones del sistema financiero 

se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América.” (Ley Orgánica de Régimen 

Monetario y Banco del Estado [Código], 2006, pág. 7)  

 

En cuanto a los medios de pago y cambio la LRMBE decretó en los artículos 9; 10 y 13 que 

el medio de pago y cambio por excelencia al dólar, adicionalmente, estipuló que los medios 

de pago y cambio en circulación son los cheques así como también lo son: cheques de 

viajeros, tarjetas de crédito y otros de similar naturaleza. 
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Art. 9.- La moneda de curso legal es el medio de pago por excelencia. 

 

Art. 10.- Son medios de pago, aunque no tienen curso forzoso ni poder liberatorio, los 

cheques que se giren contra obligaciones bancarias definidas como depósitos monetarios. 

 

Art. 13.- También se consideran como medios de pago convencionales los cheques de 

viajeros, las tarjetas de crédito y otros de similar naturaleza que determine el Directorio 

del Banco Central del Ecuador. (2006, págs. 8, 9)  

 

Uno de los aspectos más importantes de la LRMBE es la creación del sistema de cuentas para 

el Banco Central del Ecuador, el cual, tenía como principal función mantener la contabilidad 

independiente al momento de la dolarización en el país. 

2.2.Código Orgánico Monetario Y Financiero (2014) 

A partir del año 2014, la legislación ecuatoriana se modifica, sustituyendo a la Ley para la 

Transformación Económica del Ecuador (promulgada el 13 de marzo del 2000); Ley 

Orgánica del Sistema Financiero; Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado (leyes 

reformatorias); ley General de Instituciones del Sistema Financiero (LGISF), la ley de 

cheques, Ley General de Seguros; Ley de Régimen Tributario Interno (reformas transitorias); 

leyes reformatorias y derogatorias expresas y tácitas, y Resolución expedidas hasta el 2014, 

por el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF). El COMF entró en vigencia el 12 

de septiembre de 2014 como iniciativa del ejecutivo y presentada de manera urgente lo que 

por ley se obliga a tratarla en un periodo máximo de 30 días. 

 

Para la expedición y posterior aprobación, el ejecutivo sustento la presentación del  COMF 

en el siguiente artículo: 

Que, el artículo 303 de la Carta Política del Estado prescribe que la formulación de las 

políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Función 

Ejecutiva que se instrumentará a través del Banco Central y que la ejecución de la política 

crediticia y financiera también se ejercerá a través de la banca pública. (Código Orgánico 

Monetario y Financiero [Código], 2014, pág. 3) 

 

Este nuevo código parte de la intención del ejecutivo de sistematizar todas las leyes 

relacionadas con política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria, con el fin de crear una 

nueva arquitectura financiera, para esto, se consideró la necesidad de crear una institución 
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encargada de formular políticas que regulen los servicios financieros de orden público: “Que, 

es necesario determinar las instituciones responsables de la formulación de las políticas en 

los ámbitos monetario, financiero, crediticio y cambiario, así como de la regulación de los 

servicios financieros de orden público y de su control…”. (Código Orgánico Monetario y 

Financiero [Código], 2014, pág. 4) 

 

El contenido del COMF trae consigo varias modificaciones entre ellas la eliminación de los 

cuatro sistemas del balance del BCE, la implementación del dinero electrónico y la creación 

de La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, entre otras.   

 

Actualmente, el COMF está conformado por 520 artículos, 18 disposiciones generales, 37 

disposiciones derogatorias y 42 disposiciones transitorias, divididos en 3 libros principales: 

el primero, habla sobre el Sistema Monetario y Financiero; el segundo trata sobre las 

regulaciones al Mercado de Valores; y el tercero regula el Régimen de Seguros.  

2.2.1. El Sistemas del Balance del Banco Central del Ecuador en el Código Orgánico 

Monetario y Financiero 

Con el esquema de la dolarización implantado en el Ecuador se crea el sistema de cuentas 

para el BCE, dado que esta institución perdería la facultad de emitir dinero y se convierte en 

el garante de un sistema de pago. Estos cuatro sistemas fuero necesarios durante el proceso 

de dolarización oficial, debido a la falta de divisa para convertir toda la base monetaria a 

dólares.  

 

Este sistema de cuentas se encontraba constituida por cuatro sistemas: sistema de canje, 

sistema de reserva financiera, sistema de operaciones y el sistema de otras operaciones del 

BCE. 

 

En primer lugar tenemos al sistema de canje, este sistema tenía como función la de registrar 

los activos monetarios nacionales frente a las emisiones de EMC, esto con la finalidad de 

establecer un respaldo del 100% a las emisiones en todo momento. En segundo lugar se 

encontraba el sistema de reserva financiera, este registraba el encaje bancario de las 
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instituciones financieras privadas y públicas con la finalidad de mantener un respaldo de los 

depósitos del sistema financiero, este respaldo debía ser del 100%. 

 

En tercer lugar tenemos al sistema de operaciones, en este sistema se registraban las 

siguientes operaciones: a) Reciclaje de dinero en el sistema financiero, esta operación 

consistía en entregar títulos emitidos por el BCE a las instituciones financieras con exceso 

de liquidez, con la finalidad de solventar la deficiencia de liquidez de otras instituciones del 

sistema financiero; b) Los resultados de la política fiscal; en esta cuenta se contabiliza las 

operaciones del sector público no financiero; c) las colocaciones de obligaciones financieras, 

en estas operaciones se contabilizan los títulos y obligaciones por parte del BCE. Y por 

último, el sistema de otras operaciones del BCE, en esta cuenta se registraba el resto de 

cuentas, el patrimonio y las cuentas de resultados. 

 

Con la implementación del COMF, se elimina el artículo 2 del LRMBE en el cual establece 

la creación del sistema de cuentas del BCE, y en su lugar se propone la creación de un único 

balance, la eliminación del sistema tuvo como objetivo introducir mayor liquidez en la 

economía. Sin embargo, bajo este nuevo balance unificado se pierde el nivel de prioridad de 

las obligaciones del BCE, como manifiestan Albornoz y Oleas: 

 

Las responsabilidades con respecto a los depósitos del sector público no financiero 

(ministerios por ejemplo) tienen la misma importancia que las responsabilidades hacia el 

ciudadano común (segundo sistema) cuyos depósitos (sean estos de entidades financieras 

privadas o la Seguridad Social por ejemplo) o el respaldo que deben tener las monedas 

emitidas por el BCE. (Albornoz, V. & Oleas, S., 2010, pág. 2)   

2.2.2. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

Uno de los aspectos más controversiales del COMF según Mosquera (2015) es la aparición 

de un nuevo cuerpo colegiado de derecho público encargado de regular y controlar el sistema 

financiero, en el artículo 13 del COMF, se crea la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera el cual será la responsable de la formulación de políticas, la regulación y control 

monetario.  
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La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) de acuerdo con el artículo 

14 del COMF tiene las siguientes función: numeral 19 “Establecer medios de pago”; numeral 

20 “Normar el sistema nacional de pagos”; y en el numeral 21 “Regular la gestión de moneda 

electrónica y disponer al Banco Central del Ecuador su implementación, monitoreo y 

evaluación, así como de la moneda nacional metálica, de acuerdo con lo dispuesto en este 

Código”. (Código Orgánico Monetario y Financiero [Código], 2014, pág. 7) 

 

Las funciones de la JPRMF son las de regular, la operación y liquidación de las entidades del 

sistema financiero, además de aprobar la programación monetaria, crediticia y financiera, 

con la finalidad de adecuarse a los lineamientos económicos del gobierno. Adicionalmente, 

se le otorga a la JPRMF la facultad de planificar, monitorear y regular los niveles de liquidez 

de la economía, esto permite que, la JPRMF tenga la facultad de establecer los niveles 

reservas de liquidez y encaje a las operaciones financieras. 

2.2.3. Código Orgánico Monetario y Financiero frente a los Medios de pago y 

cambio 

El impacto del COMF en el Ecuador ha tenido varios cuestionamientos en base a la 

utilización de la moneda y otros medios de pago. De acuerdo con una investigación realizada 

por Mosquera (2015) el COMF cuenta con varias disposiciones sobre los medios de pago y 

cambio. 

 

El artículo 36 del COMF señala las funciones del BCE, en el numeral 20 podemos observar 

una de sus funciones: “Proveer de forma exclusiva moneda metálica nacional, así como 

moneda electrónica, en el marco de la política dictada por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera”. (2014, pág. 11) 

 

Dentro de este análisis es importante establecer dos conceptos importantes que establece el 

COMF, estos son las Especies Monetarias (dinero); y los medios de pago y cambio. Con 

respecto a las Especies Monetarias, este se encuentra detallado en el artículo 94, el cual 

establece que la moneda de curso legal es el dólar de los Estados Unidos de América, 
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adicionalmente se incluye al dinero electrónico como moneda provista y puesta en 

circulación por el BCE. 

 

El Banco Central del Ecuador es la única entidad autorizada para proveer y gestionar 

moneda metálica nacional o electrónica en la República del Ecuador, equivalente y 

convertible a dólares de los Estados Unidos de América, de acuerdo con las disposiciones 

de este Código y con la regulación y autorización de la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera. (2014, pág. 21) 

 

Por otro lado, los medios de pago y cambio se detallan en los artículos 99 y 101 perteneciente 

al Capítulo 2. En estos artículos se describen otras formas de dinero. 

 

Son medios de pago las divisas distintas del dólar de los Estados Unidos de América, los 

cheques, las transferencias por medios electrónicos o digitales, las tarjetas de crédito y 

débito y otros de similar naturaleza, en los términos que determine y regule la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera. (2014, pág. 21) 

 

 El artículo 101 del COMF dice: 

 

La moneda electrónica será puesta en circulación privativamente por el Banco Central del 

Ecuador, respaldada con sus activos líquidos, sobre la base de las políticas y regulaciones 

que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. (2014, pág. 21) 

2.2.3.1. Dinero electrónico 

Como se mencionó anteriormente, en el artículo 94 se establece la creación del dinero 

electrónico “El Banco Central del Ecuador es la única entidad autorizada para proveer y 

gestionar moneda metálica nacional o electrónica” (pág. 21), adicionalmente en el artículo 

101 se da paso a la implementación del dinero electrónico, que de acuerdo a la ley será el 

BCE la institución encargada de emitir y poner en circulación el dinero electrónico, además, 

en este artículo se especifica que el dinero electrónico estará respaldado por activos líquidos 

del BCE. 
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En el artículo 197, perteneciente al Capítulo 5 del COMF, se detalla las operaciones que 

realizarán las instituciones que integran el sistema financiero nacional con respecto al uso de 

medios de pago y cambio, en el que establece lo siguiente: “Las entidades del sistema 

financiero nacional podrán realizar operaciones en otros medios de pago, de acuerdo con las 

normas que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera” (pág. 36). 

 

Con la implementación del dinero electrónico por medio del COMF, se pretende generar un 

monopolio público que tenga la facilidad de emitir indiscriminadamente dinero sin respaldo, 

también podemos percatarnos que el uso del dinero electrónico sería un negoció muy 

importante que tendría el gobierno con la telefonía móvil, el manejo de teléfonos para realizar 

transacciones estaría sujeto a planes móviles por lo que se pagaría tarifas por mensajes de 

verificación y de transacción.       
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CAPITULO III 

 

3. MEDIOS DE PAGO Y CAMBIO EN DOLARIZACIÓN OFICIAL EN EL 

ECUADOR 

 

El presente capítulo tiene objeto detalla la evolución de los diferentes medios de pago y 

cambio que se han manejado en el Ecuador a partir de la aplicación de la dolarización, para 

el análisis se tomará en cuenta los pasivos monetarios en el mismo orden en el que se 

presentan en las tablas de la liquidez total publicado por el BCE. 

3.1. Especies monetarias en circulación 

Como se ha mencionado anteriormente, las especies monetarias en circulación son los 

billetes y monedas que la autoridad monetaria pone en manos del público, en el Ecuador las 

EMC han tenido un aumento considerable, debido principalmente al aumento de la actividad 

económica en los últimos años. 

 

La EMC ha mantenido un crecimiento constante como podemos observar en el gráfico 9. De 

acuerdo con datos obtenidos del BCE el total de EMC para el año 2000 llegó a 1.120 millones 

de dólares, mientras que para el año 2016 este valor aumento a 13.265 millones de dólares, 

teniendo un aumento de 12.145 millones de dólares en 16 años como podemos apreciar en el 

apéndice B, esto se debe al aumento de la demanda de dinero por parte de los agentes 

económicos para realizar transacciones diarias. 

 

La EMC para el año 2000 representó el 54% de total de la oferta monetaria, mientras que 

para la liquidez total representaron el 23%, para el 2016 la EMC tuvo una representatividad 

del 59% en la oferta monetaria y, en relación a la liquidez total tuvo un nivel de 

representatividad del 29%. 
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En promedio la EMC desde el año 2000 al 2016 ha representado el 51% de la oferta monetaria 

y el 25% de la liquidez total, siendo el segundo rubro más importante de la masa monetaria 

en el país, como podemos observar en la siguiente tabla.  

 

Tabla 3 Especies Monetarias en Circulación 2000 a 2016 

PERÍODO EMC 
% EN M1 

(promedio) 

OFERTA 

MONETARIA M1 

LIQUIDEZ 

TOTAL M2 

% EN M2 

(promedio) 

2000-2004 8.848,1 51,46% 17.282,4 34.339,7 25,55% 

2005-2009 17.326,60 47,39% 36.770,00 72.314,00 24,16% 

2010-2014 33.070,10 45,17% 72.343,50 154.800,60 21,14% 

2015-2016 25.019,20 60,16% 41.680,70 85.830,40 29,19% 
Nota: Elaborado por el autor 

*Valores en millones de dólares 

 

Figura 9. Especies monetarias en circulación (2000 - 2016) 

 

 

El aumento de las especies monetarias en circulación se debe a varios factores, según Vera 

(2007), el ingreso y salida de dólares en la economía ecuatoriana se efectúa por varios 

medios, ya sean por operaciones financieras internacionales realizadas por el BCE, el sistema 

financiero, remesas, turismo, comercio fronterizo y economías subterráneas. 
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3.2. Moneda fraccionaria 

De acuerdo con la Metodología de la Información Estadística Mensual del BCE, la moneda 

fraccionaria es la moneda metálica puesta en circulación por el BCE para facilitar las 

transacciones económicas. La moneda fraccionaria tiene la función de servir como 

instrumento de pago y cambio con la finalidad de evitar que los valores en el mercado se 

redondeen al valor de la unidad. 

 

Como podemos observar en el gráfico 10, la dotación de moneda fraccionaria en el Ecuador 

ha tenido un crecimiento constante, de acuerdo con datos del BCE, para el año 2000 existían 

23,5 millones de dólares en monedas metálicas, mientras que para el año 2016 aumento a 

88,2 millones de dólares, generando un crecimiento de 64.7 millones de dólares en 16 años, 

como podemos apreciar en el apéndice B. 

 

La Moneda Fraccionaria para el año 2000 representó el 1.12% de total de la oferta monetaria, 

mientras que para la liquidez total representaron el 0.48%, para el 2016 la moneda 

fraccionaria tuvo una representatividad del 0.39% en la oferta monetaria y, en relación a la 

liquidez total tuvo un nivel de representatividad del 0.19%. 

 

En promedio la moneda fraccionaria desde el año 2000 al 2016 ha representado el 0.85% de 

la oferta monetaria y el 0.42% de la liquidez total.  

 

Tabla 4 Moneda Fraccionaria 2000 a 2016 

AÑOS 
MONEDA 

FRACCIONARIA 

% EN M1 

(promedio) 

OFERTA 

MONETARIA 

M1 

LIQUIDEZ 

TOTAL M2 

% EN M2 

(promedio) 

2000-2004 198,1 1,13% 17.282,4 34.339,7 0,56% 

2005-2009 354,9 0,99% 36.770,0 72.314,0 0,50% 

2010-2014 424 0,61% 72.343,5 154.800,6 0,28% 

2015-2016 174,50 0,42% 41.680,7 85.830,4 0,20% 

Nota: elaborado por el autor 

*Valores en millones de dólares 
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Figura 10. Moneda Fraccionaria 

 
 

El aumento de la moneda fraccionaria en el Ecuador se debe al desarrollo tecnológico e 

innovación por parte del BCE, en el año 2006 el BCE instaló 18 máquinas expendedoras de 

moneda metálica en el Ecuador con la finalidad de evitar el redondeo de los precios y 

facilitando el comercio por medio del cambio de billetes en moneda fraccionaria, esta nuevas 

máquinas fueron distribuidas de la siguiente manera: 8 en Guayaquil, 6 en Quito y 4 en 

Cuenca (El Universo, 2006). Para el 2014 el BCE contó con 52 máquinas dispensadoras de 

monedas a nivel nacional. (Banco Central del Ecuador, 2014). 

 

En el Ecuador la cobertura de la moneda fraccionaria no es completa, pese a que el Código 

Orgánico Monetario y Financiero establece que el BCE tiene la obligación de determinar y 

gestionar la provisión y circulación de la moneda fraccionaria dentro del territorio nacional. 

Frente a esta situación la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2015 

mediante la resolución No. 073-2015-M, establece mecanismo y  normas para ampliar el 

canje de moneda fraccionaria en el país con el objetivo de aumentar la cobertura de medios 

de pago y cambio a nivel nacional. 
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Esta regulación establece que las instituciones financieras que se encuentran dentro del 

sistema financiero ecuatoriano cajearán sin ningún costo los billetes por monedas y viceversa 

a la ciudadanía, bajo esta resolución el BCE pretende aumentar la cantidad de moneda 

fraccionaria.     

3.3. Cuasidinero 

De acuerdo con la metodología del BCE, para el cálculo del cuasidinero, se toma en cuenta 

cinco pasivos monetarios, estos son: depósitos de ahorro, depósitos a plazo fijo, depósitos 

restringidos, operaciones de reporto, y, otros depósitos. Estos pasivos corresponden a los 

depósitos realizados por los siguientes agentes económicos: gobiernos locales y provinciales, 

las sociedades públicas no financieras, otros organismos no financieros y otros sectores 

residentes (Banco Central del Ecuador, 2011). 

 

Figura 11. Evolución del cuasidinero (2000 - 2015) 

 

 

Como podemos observar en el gráfico 11, la evolución del cuasidinero y la liquidez total 

mantienen una tendencia creciente similar, esto se debe a la composición de la liquidez total 

explicada anteriormente. Como se ha mencionado en el anterior capítulo, el Ecuador paso 

por una crisis financiera durante 1999 y 2000, los cuasidineros para el año 2000 fueron de 
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2.782,5 millones de dólares, mientras que la liquidez total fue de 4.874,7 millones de dólares, 

esto quiere decir que, el cuasidinero representó el 57.08% de la liquidez total para ese año, 

esto se debe a que el proceso de dolarización trajo consigo estabilidad y la confianza del 

público en las instituciones financieras. 

 

Tabla 5 Cuasidinero 2000 a 2016 

AÑOS CUASIDINERO T/C % EN M2 
LIQUIDEZ 

TOTAL (M2) 
T/C 

2000 2.782,5  - 57% 4.874,7  - 

2001 3.192,5 15% 52% 6.157,1 15% 

2002 3.749,7 17% 50% 7.452,7 17% 

2003 3.240,5 -14% 45% 7.176,6 -14% 

2004 4.092,1 26% 47% 8.678,5 26% 

2005 5.040,40 23% 48% 10.451,4 23% 

2006 5.823,80 16% 48% 12.083,5 16% 

2007 7.004,10 20% 50% 14.013,3 20% 

2008 8.297,00 18% 48% 17.177,3 18% 

2009 9.378,80 13% 50% 18.588,5 13% 

2010 11.413,20 22% 51% 22.189,4 22% 

2011 14.462,10 27% 54% 26.550,2 27% 

2012 16.393,90 13% 53% 30.905,5 13% 

2013 18.778,70 15% 54% 35.051,1 15% 

2014 21.409,10 14% 53% 40.104,4 14% 

2015 20.596,20 -4% 52% 39.637,7 -4% 

2016 23.553,50 14% 51% 46.192,7 14% 

Nota: elaborado por el autor 

*Valor en millones de dólares 

 

Se puede observar en la tabla 5 un incremento pronunciado tanto en el cuasidinero como para 

la liquidez total desde el año 2006 al 2014, sin embargo, podemos observar una disminución 

del cuasidinero a inicio del 2015 de 812,8 millones de dólares en comparación al 2014, para 

el caso de la liquidez total podemos observar un incremento en 2015 de 6.879.02 millones 

de dólares en comparación al año anterior. Para el 2016 podemos observar un incremento del 

cuasidinero 2.957 millones de dólares, es decir, incremento 14% en comparación al año 

anterior. 
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Figura 12. Evolución del Cuasidinero y Oferta Monetaria (2000 - 2016) 

 

 

Como se apreciar en la figura 12 tanto la oferta monetaria como el cuasidinero presentan un 

crecimiento similar, a partir de 2010 el cuasidinero empieza a tener mayor representatividad 

sobre la oferta monetaria, como podemos apreciar en la figura 13, el cuasidinero representó 

el 51% (11.413,2 millones de dólares) de la liquidez total, mientras que la oferta monetaria 

representa el 49% (10.776,1 millones de dólares), la brecha entre la oferta monetaria y el 

cuasidinero es de 637,1 millones de dólares, posteriormente. 

 

Para el año 2014 el cuasidinero representó el 53% de la liquidez total (21.409,1 millones de 

dólares) frente a la oferta monetaria que representa el 47% (18.695,3 millones de dólares) 

como se puede observar en la figura 14, la brecha entre estas dos variables es de 2.713,8 

millones de dólares, mientras que para el 2016 el cuasidinero disminuyo al 51% de la liquidez 

total (23.553 millones de dólares), mientras que la oferta monetaria aumentó a 49% (22.639 

millones de dólares), como podemos apreciar en el gráfico 15.    
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Figura 13. Liquidez total (2010) 

 

 

Figura 14. Liquidez total (2014) 

 

 

Figura 15. Liquidez total (2016) 

 

Como se ha mencionado en este capítulo, el cuasidinero en el Ecuador está conformados por 

todos los depósitos de los agentes económicos dentro del sistema financiero nacional, es 

decir, está conformado por lo depósitos de ahorro, depósitos a plazo fijo, depósitos 

restringidos, operaciones de reporto y otros depósitos. 
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Figura 16. Volumen total de crédito y depósitos (2012 - 2016) 

 
Figura 16. Fuente: Banco Central del Ecuador (2016). Sistema de Información Macroeconómica 

 

Si relacionamos la figura 12 con la figura 16 podemos corroborar lo expuesto por Fernández 

et al. (2011), ya que, el crecimiento de los depósitos expuesta en la figura 16 durante el 

periodo 2012 a 2015, se refleja en el crecimiento del cuasidinero expuesta en la figura 12 

durante el mismo periodo. 

 

De acuerdo con lo expuesto en el primer capítulo, el cuasidinero es dinero depositado dentro 

del sistema financiero, de tal modo que, un aumento en los depósitos ocasionará un aumento 

en el cuasidinero, dando como resultado un aumento del dinero en la economía por efecto de 

la creación secundaria del dinero. 

 

Como se mencionó anteriormente en este capítulo, el cuasidinero proviene de varios sectores 

de la economía, estos sectores son: gobiernos provinciales y locales, sociedades públicas no 

financieras (empresas públicas), otras sociedades no financieras (empresas) y otros sectores 

residentes (hogares) (Banco Central del Ecuador, 2011). 
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Figura 17. Captación del cuasidinero por sector (2007 - 2016) 

 

 

Como podemos observar en la figura 17, el sector de hogares es la principal fuente de 

captación del cuasidinero representando el 85.8% del total de captaciones, mientras que el 

sector de otras sociedades no financieras (empresas) representan el 13.9%, seguidas de los 

gobiernos provinciales y locales con 0.23% y finalmente las sociedades públicas no 

financieras (empresas) con el 0.09%. 

3.3.1. Tarjetas de crédito y débito 

Una de las principales causas para el aumento de los depósitos en el sistema financiero es el 

desarrollo tecnológico en la última década, esto ha permitido implementar nuevas formas de 

pago, lo que ha generado un aumento en el consumo de estos nuevos medios, esto se ve 

reflejado en el aumento de emisiones de tarjetas de crédito y débito. 
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Figura 18. Número de tarjetas de crédito principales 

 
 

Como se observar en la figura 18, en enero de 2015 existían registradas alrededor de 2.4 

millones de tarjetas en circulación, mientras que para diciembre del mismo año aumento a 

2.6 millones, esto quiere decir que, el número de tarjetas de crédito aumentó en un 6, 56% 

en un año, esto demuestra que existe una mayor preferencia por otras formas de dinero. 

 

En el caso de las tarjetas de débito, el volumen de tarjetas tuvo una disminuido considerable 

durante el 2015, como se aprecia en la figura 19, para el mes de enero había alrededor de 5 

millones de tarjetas de débito en circulación, mientras que para diciembre del mismo año 

disminuyó a 4.8 millones de tarjetas, en un año el volumen de tarjetas de débito tuvo una 

disminución del 4%.  
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Figura 19. Evolución del número de tarjetas de débito (2015) 

 
 

Frente a la disminución en el número de tarjetas de débito el consumo con este medio ha 

aumentado, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos el consumo con tarjeta 

de débito ha tenido una tendencia creciente, como podemos observar en la figura 20, para 

enero de 2015 se realizaron 1.6 millones de transacciones con tarjetas de débito, sin embargo, 

para diciembre del mismo año se realizaron aproximadamente 2.5 millones de transacciones, 

es decir, durante el 2015 existió un crecimiento del 54.89% en transacciones de consumo con 

tarjetas de débito. 
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Figura 20. Evolución del consumo de tarjetas de débito (2015) 

 
 

Debido al aumento de las transacciones con tarjeta de débito las instituciones financieras han 

optado por extender el servicio bancario, de acuerdo con datos de la Superintendencia de 

Bancos, durante el año 2015 se han incrementado el número de cajeros automáticos, para el 

mes de enero existían 3.701 cajeros automáticos a nivel nacional, mientras que para 

diciembre del mismo año esta cifra aumento a 3.900 cajeros automáticos como podemos 

apreciar en la figura 21. 
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Figura 21. Número de cajeros automáticos (2015) 

 
 

Si realizamos una comparación entre el consumo realizado por medio de tarjetas de débito y 
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cheques, superando los depósitos por medio de libretas de ahorro los cuales registraron 

7.456,7 millones de dólares en el mismo año (El Comercio, 2014).   

3.3.3. Dinero electrónico 

En el Ecuador el manejo del dinero electrónico se ha fortalecido en la última década, sin 

embargo, es a partir del 2014 que en el Ecuador se calcula en la contabilidad nacional el uso 

del dinero electrónico oficialmente, este sistema es denominado Sistema de Dinero 

Electrónico. 

 

De acuerdo con el Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) la institución encargada 

de poner en circulación y regular el uso del dinero electrónico es el BCE, el cual tienen la 

obligación de otorgar un respaldo líquido a las emisiones de dinero electrónico. 

 

El manejo del dinero electrónico en el Ecuador no ha tenido una amplia acogida, debido a la 

desinformación de las personas, pese a la situación, según datos del BCE el dinero electrónico 

en el periodo de 2016 ha tenido un crecimiento importante, como podemos observar en la 

figura 22  para Enero de 2015 en el Ecuador circulaba 0.1 millones de dólares en dinero 

electrónico, mientras que para diciembre de 2016 alcanzó los 4.13 millones de dólares, en 

otras palabras el dinero electrónico creció en un 413% en 1 año. 

 

El aumento del dinero electrónico en el Ecuador se debe en gran medida a la implementación 

del Sistema Nacional de Pagos, este sistema permite realizar transferencias de recursos por 

medio de las instituciones que integran el sistema financiero nacional, con la finalidad de 

fomentar la inclusión de las personas al sistema bancario.  
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Figura 22. Dinero electrónico 
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CAPITULO IV 

 

4. IMPACTO DE LOS MEDIOS DE PAGO Y CAMBIO EN EL ECUADOR 

 

En este capítulo se analizará el impacto del cuasidinero, la masa monetaria existente en el 

Ecuador y la comparación con otros países de la región, posteriormente se analizará a la 

dolarización, el impacto que ha tenido en la economía durante los 16 años de su 

implementación y el futuro que lo espera, y finalmente se analizará el impacto y la viabilidad 

del dinero electrónico en el Ecuador.  

4.1. El Cuasidinero en el Ecuador 

Como se mencionó anteriormente el cuasidinero es un activo financiero que puede sustituir 

al dinero como medio de pago y cambio y como medio de depósito de valor, en el Ecuador 

el cuasidinero ha tenido un impacto importante en la economía como una de las principales 

formas de generar liquidez.  

 

Como podemos apreciar en la siguiente tabla, a partir del 2007 los depósitos en instituciones 

financieras han mantenido una tendencia creciente, sin embargo, en 2015 los depósitos de las 

instituciones financieras disminuyen en un 11% mientras que la cartera de los bancos 

disminuyó en un 5%.  

 

Como podemos observar, el depósito tiende a decrecer más que la cartera de crédito, esto se 

debe a que, durante el proceso de intermediación financiera los bancos captan los depósitos 

a mayor plazo, mientras que los préstamos son a menor plazo, dado que, el retiro de los 

depósitos es inmediato en comparación el pago de los préstamos el cual no es inmediato, de 

esta manera los bancos controlan el riesgo de liquidez.    
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Tabla 6 Captación y prestación del sistema financiero 

Años 
Cartera de 

Crédito 
T/C 

Captación de los 

Bancos 
T/C 

2007 7.139.072 - 10.842.311 - 

2008 9.109.553 28% 13.369.197 23% 

2009 8.847.700 -3% 14.211.694 6% 

2010 10.717.676 21% 16.794.511 18% 

2011 12.869.162 20% 19.247.896 15% 

2012 14.732.483 14% 24.584.264 28% 

2013 16.173.456 10% 25.085.728 2% 

2014 18.399.452 14% 27.749.982 11% 

2015 17.487.006 -5% 24.584.264 -11% 

2016 19.008.584 9% 28.854.042 17% 

Nota: Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

*En miles de dólares  

 

Durante el 2015 se produjo una repentina fuga de capitales hacia el extranjero, las principales 

causas que ocasionaron esta crisis son tres: primero, la propuesta de ley de plusvalía, emitida 

por el ejecutivo el 8 de junio de 2015 mediante oficio No. T.6659-SGJ-15-435, el cual tenía 

como fin retener una parte de la ganancia por la venta de un bien inmueble, según la ley el 

bien que se hayan beneficiado de alguna obra pública debe pagar una contribución por el 

aumentado de su valor, esta ley produjo un decrecimiento en el sector de la construcción, ya 

que la gente prefería comprar bienes muebles en el extranjero envés de hacerlo en el país.  

 

Segundo, el proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza (conocida como 

ley de herencias), esta fue otra ley emitida por el ejecutivo mediante oficio No. T.7212-SGJ-

15-440 el 5 de junio de 2015, la propuesta de esta ley estaba direccionada a retener 

incrementos patrimoniales provenientes de herencias, con el fin de evitar el enriquecimiento. 

Y tercero, la apreciación que sufrió el dólar.  

 

Estos factores generaron desconfianza y conflictos con en el gobierno ocasionando que las 

personas retiren su dinero de las instituciones financieras y los envíen al exterior para evitar 

el pago de tributos. De acuerdo con el SRI salieron aproximadamente 1.652 millones de 

dólares en 2015, monto equivalente al 1.7% del PIB, estos montos tenían como destino 

paraísos fiscales. (El Telégrafo, 2016)  
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A partir de 2016 se observa una recuperación de los depósitos en las instituciones financieras 

debido al retiro de las propuestas de ley establecidas por el gobierno en 2015. Como podemos 

observar en la tabla 6, en 2016 la captación de los bancos llegó a 28.854 millones de dólares, 

mientras que la cartera de crédito llego a los 19.008 millones de dólares, es decir que, para el 

año 2016 aproximadamente 19.008 millones de dólares se convirtieron en nuevos créditos 

que permitieron monetizar nuevamente la economía, como podemos observar existe cerca de 

9.845 millones de dólares en liquidez tanto en el país como en el exterior. 

 

Las instituciones financieras privadas se han convertido en generadores principales de 

recursos monetarios en el país durante la dolarización, mediante la intermediación financiera 

(recibir créditos y entregar depósitos) los bancos crean dinero secundario, esto permite 

monetizar la economía, en 2005 los bancos privados recibieron depósitos monetarios en 

alrededor de 2.121 millones de dólares como depósitos en cuenta corriente (Cuasidinero), a 

partir de 2006 a 2014 el cuasidinero generado por los bancos ha tenido una tasa de 

crecimiento en promedio de 16%, considerando que en el 2008 los depósitos en cuenta 

corriente disminuyeron producto de la crisis internacional. 

 

En 2015 los depósitos en cuenta corriente tuvieron un decrecimiento del 22%, mientras que 

los depósitos con libretas de ahorro decrecieron el 14% (valores nunca antes vistos en los 16 

años de dolarización en el Ecuador) causados por la salida de dinero al exterior por los 

motivos anteriormente mencionados. 

 

Para el año 2016 después de la intervención estatal por medio de varios mecanismos de 

control la situación económica en el país se recuperó parcialmente, los depósitos a la vista de 

los bancos creció en el 21% en comparación al año anterior, en cuanto a los depósitos en 

cuenta corriente crecieron en el 45% y, los depósitos en libreta de ahorro crecieron en 28%, 

es decir, la oferta monetario de los bancos para el 2016 fue alrededor de 65 mil millones de 

dólares. 
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Si bien es cierto que los depósitos a la vista mantuvieron un crecimiento en el 2016 las EMC 

disminuyó, en 2016 el dinero en circulación fue de 58.097 millones de dólares a diferencia 

de 62.753 millones de dólares del año pasado. De 2008 a 2016 las EMC en promedio han 

decrecido el 4.4%, es decir que, durante 9 años cerca de 26 mil millones de dólares han salido 

del país al extranjero. 

   

Tabla 7 Agregados monetarios del sistema financiero 

Años 

Depósitos 

monetarios en 

cuenta Corriente 

(cuasidinero) 

Especies 

monetarias en 

Circulación 

M1 M2 

USD T/C USD T/C USD T/C USD T/C 

2005   2.121.700  -   87.033.672  -   89.155.372  -   89.817.836  - 

2006   2.570.810  21%   86.581.904  -1%   89.152.715  0%   89.896.018  0% 

2007   2.956.319  15%   87.330.005  1%   90.286.324  1%   91.209.420  1% 

2008   3.906.989  32%   84.516.947  -3%   88.423.936  -2%   89.624.573  -2% 

2009   3.816.941  -2%   83.197.874  -2%   87.014.814  -2%   88.547.253  -1% 

2010   4.800.132  26%   82.432.862  -1%   87.232.994  0%   88.726.319  0% 

2011   5.340.299  11%   77.364.671  -6%   82.704.971  -5%   84.153.890  -5% 

2012   6.693.883  25%   77.321.219  0%   84.015.102  2%   85.431.517  2% 

2013   7.511.616  12%   71.416.082  -8%   78.927.699  -6%   80.412.692  -6% 

2014   7.610.457  1%   65.948.404  -8%   73.558.861  -7%   75.160.867  -7% 

2015   5.906.909  -22%   62.753.294  -5%   68.660.203  -7%   70.031.316  -7% 

2016   7.533.925  28%   58.097.045  -7%   65.630.971  -4%   67.620.463  -3% 

Nota: Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

*En miles de dólares  

 

Durante los últimos 8 años, el cuasidinero ha representado más del 50% de la liquidez total 

en el país en promedio, en 2016 de los 46.192 millones de dólares que circularon en la 

economía, cerca de 23.553 millones de dólares fue el cuasidinero, esto quiere decir, más de 

la mitad del dinero que circula en el Ecuador es generado por las instituciones que integran 

el sistema financiero nacional. 
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Tabla 8 Cuasidinero 2006-2016 

AÑOS 

CUASIDINERO LIQUIDEZ TOTAL (M2) 

USD T/C % en M2 USD T/C 

2006 5.823 15,5% 48,2% 12.083 15,6% 

2007 7.004 20,3% 50,0% 14.013 16,0% 

2008 8.297 18,5% 48,3% 17.177 22,6% 

2009 9.378 13,0% 50,5% 18.588 8,2% 

2010 11.413 21,7% 51,4% 22.189 19,4% 

2011 14.462 26,7% 54,5% 26.550 19,7% 

2012 16.393 13,4% 53,0% 30.905 16,4% 

2013 18.778 14,5% 53,6% 35.051 13,4% 

2014 21.409 14,0% 53,4% 40.104 14,4% 

2015 20.596 -3,8% 52,0% 39.637 -1,2% 

2016 23.553 14,4% 51,0% 46.192 16,5% 

Nota: Fuente: Banco Central del Ecuador 

*En millones de dólares 

 

Como se apreciar en la tabla 8, la tendencia del cuasidinero es creciente, sin embargo, 

podemos observar un decrecimiento del 3.8% en 2015, este desfase se debe a los factores 

anteriormente mencionados, el cuasidinero es muy importante en la economía ya que genera 

liquidez por medio de los intereses, por tal motivo, una disminución en el cuasidinero genera 

pérdida de ingresos monetarios. 

 

El instrumento más utilizado para determinar la cantidad de dinero en la economía es la masa 

monetaria, este instrumento nos permite determinar la cantidad de dinero tanto en efectivo 

en manos del público como en monedas y billetes bancarios, así como también los activos 

emitidos por las instituciones financieras (por su bajo riesgo y su alto nivel de liquidez es 

considerado cuasidinero) que se encuentran en circulación. 

 

La masa monetaria del Ecuador ha disminuido progresivamente en los últimos 5 años siendo 

el 2015 el peor año con un porcentaje de decrecimiento del 1.2%. De acuerdo con datos del 

Banco Mundial (BM), el Ecuador es el único país que ha presentado un mayor decrecimiento 

en su masa monetaria en comparación a otros países de la región, mientras que países como 

Colombia y Perú han tenido un crecimiento de 11% y 1% respectivamente. (Banco Mundial, 

s.f.)  
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Tabla 9 Crecimiento de la masa monetaria (% anual) 

País 
(% anual) 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Argentina 39,6% 29,8% 27,1% 34,8% 26,0% 33,1% 17,0% 8,1% 24,5% 20,3% 

Bolivia 13,1% 15,6% 18,1% 19,4% 23,0% 12,6% 10,1% 24,7% 26,9% 23,4% 

Brasil 10,8% 13,9% 7,6% 15,4% 16,5% 16,9% 16,8% 18,8% 22,1% 18,6% 

Chile 9,2% 8,7% 11,7% 10,3% 22,9% 7,7% -4,7% 0,2% 18,8% 19,2% 

Colombia 11,4% 9,2% 13,7% 16,1% 18,9% 11,5% 8,1% 18,5% 17,4% 18,0% 

Ecuador -4,8% 14,9% 14,0% 17,0% 16,6% 16,4% 7,1% 23,9% 16,1% 13,0% 

Perú 1,2% 6,0% 19,0% 13,8% 9,6% 21,7% 2,7% 22,9% 24,1% 12,1% 

Uruguay 23,8% 19,3% 19,2% 10,0% 18,0% 22,1% -2,6% 28,6% 3,8% 11,6% 

Nota: Fuente: Banco Mundial 

 

Si comparamos el porcentaje de la masa monetaria del Ecuador con el de otros países de la 

región podemos determinar que, el Ecuador es el segundo país con menor cantidad de dinero 

en circulación, para el 2015, la cantidad de dinero que circuló en el Ecuador fue de 46.192 

millones de dólares, es decir, si comparamos la masa monetaria con el PIB del Ecuador esta 

equivaldría al 41% de su PIB en 2015. Ubicándonos únicamente por encima de Argentina el 

cual mantiene un 28% de masa monetaria en relación a su PIB.  

 

Países como Bolivia y Brasil mantienen una base monetaria muy alta con respecto a su PIB, 

la brecha existente entre las 2 variables es de 10% en promedio, por otro lado, Perú y 

Colombia mantienen una base monetaria equivalente al 41% y 49% de su PIB 

respectivamente.   

Tabla 10 Masa monetaria por país  (% del PIB) 

País 
(% del PIB) 

2015 2014 

Argentina 28,2% 25,6% 

Bolivia 95,6% 84,5% 

Brasil 95,2% 89,2% 

Chile 85,0% 83,1% 

Colombia 49,2% 46,7% 

Ecuador 41,0% 42,2% 

Perú 41,9% 43,7% 

Uruguay 53,3% 47,3% 
Nota: Fuente: Banco Mundial 
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4.2. El Futuro de la Dolarización en el Ecuador 

Como se ha mencionado anteriormente, la dolarización fue un proceso de adopción del dólar 

estadounidense como moneda de curso legal en el país en el año 2000, sin embargo, han 

existido varios pronunciamiento a favor y en contra de la dolarización, el actual Presidente 

Constitucional del Ecuador (Rafael Correa), ha calificado como un error técnico al proceso 

de dolarización, y también ha mencionado varias veces la posibilidad de sustituir al dólar por 

una moneda regional en el futuro. 

 

Sin embargo, para Hanke y Schuler (asesores de la dolarización en el gobierno de Jamil 

Mahuad), la dolarización fue necesaria y reconocen que los economistas ecuatorianos 

promovieron la idea. “El fuerte apoyo a la dolarización hoy en día es la razón principal por 

la que se mantendrá, cualquier autoridad que trate de salir de la dolarización estará 

cometiendo un suicidio político”. (Santos, 2015) 

4.2.1. Ventajas y Desventajas de la Dolarización 

4.2.1.1. Ventajas 

La primera ventaja que trae consigo la dolarización es la eliminación del riesgo cambiario, 

durante el periodo 1998 y 1999 el Ecuador sufrió constantes devaluaciones de su moneda (lo 

que derivó en la dolarización), mientras que, el dólar al ser una moneda fuerte ya no existe 

la posibilidad de enfrentar devaluaciones constantes y altas, por otro lado, la eliminación de 

riesgo cambiario mantiene la estabilidad económica. 

   

La segunda ventaja de la dolarización es la disminución de la tasa de inflación, al no 

aumentarse la oferta monetaria por medio de la emisión de billetes, la inflación se mantiene 

bajo control, la inflación para el año 2014 fue de 3.66%, mientras que en el año de 1999 la 

inflación llego a 52.24%.  
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La tercera ventaja es la disminución de incertidumbre, esta ventaja esta planteada por el Econ. 

Pablo Zambrano Pontón, según el autor el dólar permitió disminuir el nivel de incertidumbre, 

disminuyo el riesgo país y sobre todo el país se estabilizó, este ambiente favoreció a los 

empresarios, Zambrano manifiesta que: “…la dolarización no es un fin en sí misma, sino una 

importante herramienta monetaria de estabilización…”. (2017) 

 

La cuarta ventaja de la dolarización es la posibilidad de planificar a largo plazo, de acuerdo 

con Zambrano (2017) la dolarización permite planificar a largo plazo debido a la existencia 

de estabilidad económica, social y política, ambiente ideal para el aumento de la inversión 

privada ya sea esta nacional o extranjera.   

 

La quinta ventaja se direcciona a los agentes económicos, para los consumidores el peso de 

una moneda fuerte frente a otras monedas de la región le ofrecen la posibilidad de consumir 

bienes y servicios mucho más baratos. En el caos de los productores, el peso de la moneda 

frente a otras permite importar insumos más baratos. 

4.2.1.2. Desventajas 

La primera desventaja de la dolarización en el Ecuador es la eliminación del señoreaje, el 

señoreaje es la diferencia entre el valor de lo que le cuesta emitir un billete y el valor 

intrínseco del billete en sí mismo, en el caso ecuatoriano el valor del señoreaje lo gana 

Estados Unidos.   

 

Bajo estas circunstancias, si, Ecuador necesitase aumentar la masa monetaria, deberá tener 

un superávit en la balanza de pagos, ya sea mediante préstamos internacionales o mediante 

un superávit comercial, también se lo puede obtener mediante un aumento en la inversión 

extranjera (balanza de servicios o en balanza de capitales).   

 

El Ecuador pago por concepto de pérdida del señoreaje 897 millones de dólares al momento 

de adoptar la dolarización, este monto estuvo dividido en dos partes: el primero fue por 

concepto de retiro del dólar por sucres en el cual se pagó 536.4 millones de dólares 

equivalentes al 3.7% del PIB en 1999; el segundo fue por el costo de renuncia por señoreaje, 
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este costo equivalió a 360,6 millones de dólares, que equivalió el 2.51% del PIB. (Baquero, 

2000)  

 

Tabla 11 Ingresos por Señoreaje 

AÑOS US$ en mill. % del PIB 

1991 178.466  1,55% 

1992 232.820  1,87% 

1993 217.215  1,49% 

1994 106.408  0,69% 

1995 189.306  1,05% 

1996 178.968  0,93% 

1997 218.837  1,11% 

1998 243.236  1,23% 

1999 308.813  2,26% 
Nota: el tipo de cambio nominal corresponde al del 

mercado interbancario a final de cada año 

 

Como podemos observar en la Tabla 8, el Ecuador a partir de 1991 a 1999 tuvo ingresos por 

concepto de señoreaje de 208.2 millones de dólar en promedio, a partir del año 2000 el 

Ecuador deja de percibir el señoreaje por la dolarización.    

 

La segunda desventaja es la pérdida de instrumentos de la política monetaria (devaluación), 

esto perjudica a los productores y exportadores, ya que, al no contar con el instrumento de 

devaluación de la moneda, los productos nacionales se encarecen en comparación con los 

productos de otros países que sí manejan este recurso. Las devaluaciones son usadas para 

competir en el mercado internacional, incentivar  la inversión y dinamizar las exportaciones 

e importaciones. 

4.2.2. Impacto de la Dolarización en Crecimiento Económico 

Con la adopción de la dolarización la económica ecuatoriana mejoró, el crecimiento 

económico mantuvo una tendencia creciente en comparación a años anteriores, el dólar al ser 

una moneda fuerte en comparación a otras monedas de la región permitió aumentar la 

inversión extranjera, el país se convierte en un atractivo para invertir, el nivel de 
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incertidumbre disminuyó lo que fue bueno para los inversionistas, empresarios y productores, 

la producción nacional (PIB) presentó un claro crecimiento.  

 

Tabla 12 Tasa de Crecimiento real de la Producción en Ecuador  

1994 - 2015 

     PERÍODO TCPA % 

1994 - 1999 0,74% 

2000 - 2005 5,15% 

2006 - 2011 4,06% 

2012 - 2015 3,01% 

Pmd. 2000-2015 3,34% 
Nota: En miles de dólares a precios constantes 

*TCPA: Tasa de crecimiento periodo anual 

 

Como podemos observar en la tabla 12, hasta antes de la dolarización en el periodo de 1994 

a 1999 el crecimiento económico fue de apenas 0.74%, debido a que en 1998 y 1999 la 

económica ecuatoriana era insostenible (constantes devaluaciones, paro de transportistas, 

huelgas, etc.) generando problemas políticos y sociales.  

 

A partir de la dolarización (2000) como se puede apreciar en la tabla 13, en el periodo de 

2000 a 2005 podemos ver un crecimiento muy alto esto se debe a que en el año 2004 entra 

en operación el oleoducto de crudos pesados. En el siguiente periodo (2006 a 2011) durante 

2008 se presenta un crecimiento importante debido al precio record del petróleo y sus 

derivados. Esto podemos observar en el anexo D.  

 

Como se pudo apreciar en la tabla anterior, la diferencia en el crecimiento económico antes 

y después de la dolarización es amplia, el crecimiento promedio de 2000 a 2015 fue de 3.34%, 

en comparación al crecimiento promedio anterior a la dolarización el cual fue de 0.74%. Con 

esto podemos demostrar que la dolarización no solo trae consigo estabilidad económica sino 

también crecimiento económico. 
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Otro aspecto muy importante que trajo la dolarización es la disminución de los niveles de 

inflación, antes del proceso de dolarización, en el Ecuador la inflación llego a los dos dígitos 

volviéndola insostenible. 

 

Tabla 13 Inflación en el Ecuador 1998 - 2014 

     Período % Inflación anual  

1998 - 1999 44,17% 

2000 - 2004 31,39% 

2005 - 2009  4,50% 

2010 - 2014  3,85% 

Pmd. 2000-2014 13,24% 

 Nota: Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

Como podemos observar en la tabla 14, durante 1998 y 1999 la tasa de inflación llego a 

44.17%, sin embargo, en el año 2000 la inflación se dispara llegando al 96.10%, este 

incremento de la inflación se dio por efecto del ajuste del tipo de cambio de sucres a dólares 

(25.000 sucres por dólar) esto podemos observar en el anexo E, este ajuste tardó 3 años para 

que la inflación disminuya como podemos observar en la tabla. Posterior al proceso de ajuste 

de precios, a partir del 2003 en adelante la inflación disminuye a un dígito, demostrando así 

que el impacto de la dolarización en la economía ha sido importante y necesario. 

4.2.3. Apreciación del Dólar 

A partir del segundo semestre del 2014, el dólar estadounidense empieza a presentar un alza 

en el tipo de cambio en comparación a otras monedas, la apreciación del dólar se dio por 

especulación de un posible incremento en la tasa de interés implementado por la Reserva 

Federal de Estados Unidos (FED), posteriormente a finales de 2015 se toma la decisión 

formal de aumentar la tasa de interés base entre 0.25% y 0.50%. 

 

Producto de la apreciación del dólar, el Ecuador se ha convertido en uno de los países más 

caros de la región en los últimos 3 años, el peso colombiano se devaluó en un 32.7% frente 

al dólar en 2015, mientras que el sol peruano para el mismo año se devaluó en 14.1%. En el 
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caso del euro se revalorizó a 0,92 euros por dólar en 2015 con perspectivas al alza para el 

siguiente año como podemos observar en el anexo F. 

     

El aumento del tipo de interés tiene un impacto positivo para Estados Unidos, ya que, 

mientras más alta es la tasa de interés es más rentable prestar créditos y comprar bonos, así 

como también disminuye el endeudamiento. Por el contrario, el aumento del tipo de interés 

genera problemas como el encarecimiento del precio de los commodities, disminución de las 

exportaciones e incremento las importaciones; complicando principalmente a las economías 

emergentes que manejan la  dolarización. 

 

La apreciación del dólar en el Ecuador ocasionó que las exportaciones disminuyeran en un 

28.7% en 2015, cifra que no se experimentaba desde 2008 en donde las exportaciones 

disminuyeron en un 26.3% provocada por la crisis inmobiliaria. Como contramedida de la 

apreciación del dólar el gobierno de Rafael Correa implemento las salvaguardias a productos 

importados con el fin de evitar el aumento en las importaciones y generar un déficit en la 

balanza comercial, las importaciones se redujeron en un 22.6% para el 2015. 

     

Tabla 14 Exportaciones e Importaciones (FOB) 2008 - 2016 

Período 
Exportaciones  

         (X) 

Importaciones  

(M) 

T/C 

X M 

2008  18.818,3 17.737,3 31,4 37,4 

2009  13.863,1 14.096,9 -26,3 -20,5 

2010  17.489,9 19.468,7 26,2 38,1 

2011  22.322,4 23.151,9 27,6 18,9 

2012  23.764,8 24.205,4 6,5 4,6 

2013  24.750,9 25.825,9 4,1 6,7 

2014  25.724,4 26.447,6 3,9 2,4 

2015  18.330,6 20.460,2 -28,7 -22,6 

2016  16.797,7 15.550,6 -8,4 -24,0 
Nota: Fuente: Banco Central del Ecuador. Información estadística mensual 

*Valores en millones de USD 
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4.3. Futuro del Dinero Electrónico en el Ecuador  

El dinero electrónico partió como una iniciativa del gobierno en 2014, posteriormente, se 

ratificaría el uso de este nuevo medio de pago y cambio con la aprobación del COMF en el 

mismo año, con la aprobación del COMF se estableció al BCE como institución encargada 

de emitir y respaldar al dinero electrónico, y a la Junta de Política y regulación Monetaria y 

Financiera como la entidad encargada del control y manejo de la política monetaria.   

 

El primer año de utilización del dinero electrónico no lleno las expectativas del BCE y del 

gobierno llegando a obtener la inscripción de apenas 53.000 cuentas, mientras que la meta 

establecida por el gobierno era de obtener 500.000 cuentas el primer año. 

 

El dinero electrónico inicio en el Ecuador con una inversión de 100 mil dólares que 

represento tan solo el 0.001% del total de la oferta monetaria en el 2014, para el 2015 su 

inversión aumento en un 700% representando 0.004% de la oferta monetaria, finalmente en 

el 2016 el dinero electrónico tiene una inversión de 4,10 millones de dólares representando 

el 2% de la oferta monetaria. 

 

Tabla 15 Dinero Electrónico 2014 – 2016 

Fecha 
Dinero 

Electrónico 
T/C % En M1 

OFERTA 

MONETARIA M1 

2014 0,1  -  0,001%             18.695  

2015 0,8 700% 0,004%             19.041  

2016 4,10 413% 0,018%             22.639  

Nota: fuente: Banco Central del Ecuador 

*En millones de dólares 

4.3.1. Inconvenientes del Dinero Electrónico 

El primer inconveniente que afronta el dinero electrónico es la falta de interés y la 

desconfianza de la población. Durante 16 años de dolarización las personas han ratificado su 

confianza en el dólar como un instrumento de estabilidad que le permitió salir al país de la 

crisis económica en el año 1999, el principal problema que enfrenta el dinero electrónico es 
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la falta de aceptación de la sociedad a usarlo como un medio de pago y cambio, esto ha 

impedido que el gobierno pueda introducir con facilidad el dinero electrónico. En la 

actualidad existe una gran desconfianza en cuanto a la credibilidad, el funcionamiento y a la 

transparencia del manejo del dinero electrónico por parte del gobierno, dentro de la población 

existe la preocupación de que el dinero electrónico no se encuentre debidamente respaldado, 

y sobre todo que el gobierno haga mal uso de los depósitos para cubrir el excesivo gasto 

público.   

 

El segundo inconveniente que presenta el dinero electrónico es el alcance, como se ha 

mencionado anteriormente la desconfianza en el dinero electrónico ha ocasionado que este 

nuevo medio de pago y cambio no se haya difundido con facilidad, según Espinosa (2016), 

“El dinero electrónico se puede usar hasta en 30.000 establecimiento que, pareciendo una 

cantidad alta, representa tan sólo el 3.75% de los establecimientos comerciales” (pág. 2).   

 

Otro de los problemas que acarrea el dinero electrónico es la eliminación del sistema de 

cuentas del BCE, mediante la creación del dinero electrónico como un medio de pago y 

cambio controlado por BCE, este nuevo instrumento de pago podrá ser distribuidos por las 

entidades que integren el sistema financiero, sin embargo, el COMF elimina totalmente el 

sistema de cuentas del balance del BCE, por tal motivo, elimina el porcentaje del 100% de 

respaldo del encaje bancario, ocasionando que las emisiones de dinero electrónico no se 

encuentren respaldadas en su totalidad con respecto a la RILD. Dada la eliminación del 

porcentaje de respaldo de los depósitos en el BCE, la libre emisión de dinero electrónico 

llevaría a una sobre emisión de dinero inorgánico y posterior crisis de iliquidez en la 

economía. 

 

Según Antonio Acosta (presidente de Banco Pichincha) citado por Maldonado (2016), el 

principal problema que enfrenta el dinero electrónico es el inconveniente de las personas en 

abrir una cuenta de dinero electrónico en el BCE, adicionalmente señala lo siguiente:  
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No es que la tecnología sea mala sino que la gente no quiere tener que abrir su cuenta en 

el Baco Central (…) por eso comienzan las dudas que generan desconfianza. La gente no 

quiere depositar su plata en el Banco Central porque no entiende qué tiene que hacer el 

Central manejando su plata. (Maldonado, 2016) 

4.3.2. Impacto del Dinero Electrónico en la Dolarización 

Con la introducción del dinero electrónico como moneda provisional existe la posibilidad de 

poner en riesgo a la dolarización, dentro de la estructura del COMF se expresan varias 

inconsistencias en base al manejo del dinero electrónico, en la ley se establece que todas las 

operaciones financieras se las realizará en dólares “Todas las transacciones, operaciones 

monetarias, financieras y sus registros contables, realizados en la República del Ecuador, se 

expresarán en dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad con este Código”. 

(Código Orgánico Monetario y Financiero [Código], 2014, pág. 20) 

 

Sin embargo, en el mismo COMF se establece las funciones del BCE, el cual determina que: 

“Proveer de forma exclusiva moneda metálica nacional, así como moneda electrónica, en el 

marco de la política dictada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera”. 

(2014, pág. 11)   

 

Como podemos observar, el COMF se encuentra lleno de irregularidades en base al manejo 

del dinero electrónico, la preocupación que trae consigo el dinero electrónico en el Ecuador 

es la generación de un sistema bimonetario en la economía.    

 

De acuerdo con Gresham, un sistema bimonetario se presenta cuando en un país empieza a 

circular dos monedas distintas. La circulación de dos monedas distintas ocasiona que las 

personas preferirán a una más que a la otra (moneda buena sobre moneda mala), por tal 

motivo la moneda mala desplazará del mercado a la moneda buena. Según Gresham existen 

dos formas como una moneda puede desplazar a otra, la primera es mediante ley obligar a 

aceptar una moneda por su valor facial; y la otra mediante modificación del tipo de cambio 

por ley. 
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En el caso Ecuatoriano las personas tienen mayor preferencia por el dólar por ser una moneda 

fuerte, por ofrecer estabilidad económica y por ser una divisa (moneda buena), mientras que 

el dinero electrónico no es acogido por las personas (moneda mala). Mediante el COMF el 

dinero electrónico ya se encuentra en circulación y con un tipo de cambio distinto al dólar 

(recordemos que una de las condiciones del uso del dinero electrónico es la devolución de 

4% del IVA), según la ley de Gresham, la expectativa que genera el dinero electrónico 

ocasiona que las personas empiecen a acumular dólares en vez de gastarlos, disminuyendo la 

cantidad de dólares en la economía, esta acción genera un aumento del dinero electrónico 

para compensar la falta de dinero para realizar transacciones económicas, el dólar al 

encontrarse guardado por las personas se vuelve improductivo, mientras que el dinero 

electrónico está en constante movimiento generando liquidez, de esta manera, el dólar sería 

desplazado de la economía, en nuestro caso llegando a salir de la dolarización.     
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de la presente investigación se basó en analizar a los medios de pago y 

cambio en el Ecuador durante el periodo de dolarización, con la finalidad de contribuir a 

entender la importancia de los medios de pago y cambio en las transacciones económicas.  

 

A lo largo de la investigación, se pudo demostrar la aceptación de la hipótesis planteada, 

demostrando que, durante el periodo de dolarización la evolución de los cuasidineros ha 

mantenido una tendencia creciente, esto nos demuestra que las personas cada vez tienen una 

mayor preferencia por nuevos medios de pago y cambio que les permita realizar 

transacciones rápidas y seguras. Bajo el esquema de dolarización las instituciones financieras 

juegan un papel importante en la economía, como sabemos, el dinero en dolarización se 

vuelve endógeno y dependemos de los bancos para dotar de liquidez al país, un impacto 

negativo en los depósitos ocasionaría una disminución de los préstamos y por ende una 

disminución en el cuasidinero.   

 

El 2015 fue el año con mayores desequilibrios económicos, ocasionados por factores como 

las distintas propuestas de ley por parte del gobierno, la revalorización del dólar, la 

disminución del precio del petróleo, el endeudamiento externo, entre otros. Estos factores 

ocasionaron que en este año se produzca la mayor fuga de capitales al exterior, sobre todo a 

paraísos fiscales, esto es perjudicial, ya que, el Ecuador es el segundo país con menor masa 

monetaria en comparación con otros países de la región, una disminución de la masa 

monetaria puede generar problemas de iliquidez en el país, dado que en dolarización no se 

puede emitir moneda para cubrir la demanda de dinero. 
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A raíz de la implementación de la dolarización, el Ecuador ha experimentado  efectos 

positivos y negativos (siendo más los efectos positivos), esto ha permitido crear confianza 

tanto en productores como en consumidores, ya que el dólar se ha convertido en un 

instrumento de estabilidad económica, social y político (pese a malas decisiones). La 

dolarización ha contribuido positivamente al mejoramiento de la economía ecuatoriana, 

regulando y controlando la inflación, evitando recaer en las constantes devaluaciones 

monetarias y restringiendo las emisiones de dinero sin respaldo. 

 

Con la aprobación del COMF se eliminan los sistemas de cuentas del Banco Central (sistema 

de canje, sistema de reserva financiera, sistema de operaciones y el sistema de otras 

operaciones del BCE), para crear una cuenta única y dar paso al manejo del dinero 

electrónico, con la eliminación de los cuatro sistemas existe el riesgo de que el dinero 

electrónico sea emitido de manera indiscriminada y sin soporte en el Banco Central, debido 

a la eliminación de la obligatoriedad de mantener el 100% de respaldo del encaje bancario y 

de la reserva financiera.    

 

El COMF introduce de manera ordenada y sin crear pánico financiero al dinero electrónico 

en el país, con la implementación de este nuevo medio de pago se reinstaura la capacidad de 

emitir moneda al Banco Central, generando desconfianza hacia el gobierno, ya que, se podría 

hacer uso de la emisión de dinero electrónico para cubrir posibles déficits fiscales, e incluso 

financiar el excesivo gasto público. En la actualidad con esta nueva moneda en circulación 

el Ecuador ya se encuentra bajo un sistema bimonetario generando desconfianza y 

especulaciones sobre el futuro de la dolarización. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Liquidez Total 2000 – 2016 

AÑO 
Especies 
Monetarias en 
Circulación 

T/C 
Moneda 
Fraccionaria 

T/C 
Dinero 
Electrónico 

T/C 
Depósitos 
a la vista 

T/C 
OFERTA 
MONETARIA 
M1 

T/C Cuasidinero T/C 
LIQUIDEZ 
TOTAL M2 

T/C 

2000 1.120,2  - 23,5  - 0  - 948,5  -       2.092,19   - 2.782,5  -     4.874,70   - 

2001 1.511,5 35% 27,2 15,8% 0  - 1.426,0 50,3%       2.964,66  42% 3.192,5 15%     6.157,14  26% 

2002 1.839,8 22% 39,6 45,7% 0  - 1.823,6 27,9%       3.703,01  25% 3.749,7 17%     7.452,66  21% 

2003 2.121,3 15% 49,7 25,4% 0  - 1.765,1 -3,2%       3.936,11  6% 3.240,5 -14%     7.176,62  -4% 

2004 2.255,3 6% 58,1 16,9% 0  - 2.273,0 28,8%       4.586,43  17% 4.092,1 26%     8.678,55  21% 

2005 2.688,80 19% 62,8 8,1% 0  - 2.659,50 17,0%       5.411,00  18% 5.040,40 23%   10.451,40  20% 

2006 3.030,10 13% 66 5,1% 0  - 3.163,80 19,0%       6.259,80  16% 5.823,80 16%   12.083,50  16% 

2007 3.279,30 8% 71,4 8,2% 0  - 3.658,50 15,6%       7.009,20  12% 7.004,10 20%   14.013,30  16% 

2008 4.098,30 25% 77,3 8,3% 0  - 4.704,70 28,6%       8.880,30  27% 8.297,00 18%   17.177,30  23% 

2009 4.230,10 3% 77,4 0,1% 0  - 4.902,20 4,2%       9.209,70  4% 9.378,80 13%   18.588,50  8% 

2010 4.545,40 7% 82,4 6,5% 0  - 6.148,30 25,4%    10.776,10  17% 11.413,20 22%   22.189,40  19% 

2011 5.291,00 16% 83,2 1,0% 0  - 6.713,90 9,2%    12.088,10  12% 14.462,10 27%   26.550,20  20% 

2012 6.326,70 20% 84,5 1,6% 0  - 8.100,40 20,7%    14.511,60  20% 16.393,90 13%   30.905,50  16% 

2013 7.367,10 16% 87,3 3,3% 0  - 8.818,00 8,9%    16.272,40  12% 18.778,70 15%   35.051,10  13% 

2014 9.539,90 29% 86,6 -0,8% 0,1  - 9.068,80 2,8%    18.695,30  15% 21.409,10 14%   40.104,40  14% 

2015 11.753,70 23% 86,3 -0,3% 0,8 700% 7.200,80 -20,6%    19.041,50  2% 20.596,20 -4%   39.637,70  -1% 

2016 13.265,50 13% 88,20 2,2% 4,10 413% 9.281,40 28,9%    22.639,20  19% 23.553,50 14%   46.192,70  17% 

 

7
8
 



79 
 

ANEXO B: Crecimiento de la Base Monetaria (% anual) 

 

Crecimiento de la masa monetaria (% anual) 

Años Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Uruguay 

2000 1,5% 1,6% 19,7% 9,1% 3,6% 47,0% -0,4% 9,5% 

2001 -19,4% 26,0% 37,9% 82,6% 19,6% 31,8% 0,6% 14,6% 

2002 19,7% -5,8% 6,6% 6,1% 4,6% 36,1% 4,3% 25,9% 

2003 29,6% 14,2% 17,6% -0,5% 10,6% 17,9% -2,1% 15,2% 

2004 21,4% -5,1% 14,6% 9,6% 19,2% 24,4% 3,3% -3,0% 

2005 21,5% 13,8% 18,7% 11,2% 17,6% 19,6% 17,1% 0,0% 

2006 20,3% 23,4% 18,6% 19,2% 18,0% 13,0% 12,1% 11,6% 

2007 24,5% 26,9% 22,1% 18,8% 17,4% 16,1% 24,1% 3,8% 

2008 8,1% 24,7% 18,8% 0,2% 18,5% 23,9% 22,9% 28,6% 

2009 17,0% 10,1% 16,8% -4,7% 8,1% 7,1% 2,7% -2,6% 

2010 33,1% 12,6% 16,9% 7,7% 11,5% 16,4% 21,7% 22,1% 

2011 26,0% 23,0% 16,5% 22,9% 18,9% 16,6% 9,6% 18,0% 

2012 34,8% 19,4% 15,4% 10,3% 16,1% 17,0% 13,8% 10,0% 

2013 27,1% 18,1% 7,6% 11,7% 13,7% 14,0% 19,0% 19,2% 

2014 29,8% 15,6% 13,9% 8,7% 9,2% 14,9% 6,0% 19,3% 

2015 39,6% 13,1% 10,8% 9,2% 11,4% -4,8% 1,2% 23,8% 
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ANEXO C: Crecimiento de la Base Monetaria (% del PIB) 

Año 
Masa monetaria por país (% del PIB) 

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Uruguay 

2000 31,8% 52,2% 46,5% 50,9% 25,8% 20,7% 33,2% 43,2% 

2001 27,1% 63,5% 58,4% 86,6% 28,5% 20,4% 33,0% 49,2% 

2002 27,9% 56,7% 55,0% 86,2% 27,5% 23,8% 32,6% 59,6% 

2003 30,1% 59,3% 56,1% 78,0% 27,3% 24,7% 30,1% 58,4% 

2004 28,3% 50,1% 56,4% 74,9% 28,9% 27,3% 27,9% 49,0% 

2005 28,6% 51,5% 60,4% 73,4% 30,7% 28,7% 29,7% 45,3% 

2006 27,9% 53,4% 64,6% 74,3% 32,1% 28,8% 28,7% 45,6% 

2007 27,7% 60,3% 69,8% 80,0% 33,6% 30,7% 32,3% 40,6% 

2008 23,4% 64,2% 72,5% 77,3% 35,7% 31,4% 36,0% 45,1% 

2009 25,2% 70,1% 79,0% 71,7% 36,7% 33,2% 35,8% 39,1% 

2010 25,2% 69,7% 79,2% 67,1% 37,9% 34,8% 38,1% 42,2% 

2011 24,2% 71,1% 82,0% 75,4% 39,6% 35,6% 36,8% 43,4% 

2012 26,9% 75,4% 86,2% 78,2% 42,9% 37,5% 38,9% 42,5% 

2013 27,0% 78,7% 83,8% 82,2% 45,6% 39,5% 43,3% 44,7% 

2014 25,6% 84,5% 89,2% 83,1% 46,7% 42,2% 43,7% 47,3% 

2015 28,2% 95,6% 95,2% 85,0% 49,2% 41,0% 41,9% 53,3% 
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ANEXO D: Tasa de Crecimiento del PIB. 

 

Años PIB REAL TASA DE CRECIMIENTO 

1994 14.941 - 

1995 15.203 1,75% 

1996 15.568 2,40% 

1997 16.199 4,05% 

1998 16.541 2,12% 

1999 15.499 -6,30% 

2000 15.934 2,80% 

2001 16.784 5,34% 

2002 17.496 4,25% 

2003 18.122 3,58% 

2004 19.558 7,92% 

2005 20.486 4,74% 

2006 49.915 7,21% 

2007 51.008 2,19% 

2008 54.250 6,36% 

2009 54.558 0,57% 

2010 56.481 3,53% 

2011 60.925 7,87% 

2012 64.362 5,64% 

2013 67.546 4,95% 

2014 70.243 3,99% 

2015 70.354 0,16% 
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ANEXO E: Inflación en el Ecuador. 

 

Años IPC 
% Inflación 

Anual 

1997 177,11 - 

1998 241,04 36,10% 

1999 366,96 52,24% 

2000 719,61 96,10% 

2001 990,73 37,68% 

2002 1114,42 12,48% 

2003 1202,78 7,93% 

2004 1235,74 2,74% 

2004* 100,31 2,74% 

2005 103,46 3,14% 

2006 106,43 2,87% 

2007 109,97 3,33% 

2008 119,68 8,83% 

2009 124,84 4,31% 

2010 128,99 3,32% 

2011 135,97 5,41% 

2012 141,63 4,16% 

2013 145,46 2,70% 

2014 150,79 3,66% 
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ANEXO F: Apreciación del Dólar. 

Período 

COLOMBIA T/C PERÚ T/C ARGENTINA T/C BRASIL T/C VENEZUELA T/C 
EURO 
(EUR) 

T/C 

Peso (COP)   
Nuevo 

sol (PEN)   Peso (ARS)   
Real 
(BRL)   

Bolívar 
(VEB)   

  

2003 2.778,5496  - 3,4613  - 2,9300  - 2,8900  - 1.595,9  - 0,8007  - 

2004 2.374,7328 -14,5% 3,2790 -5,3% 2,9700 1,4% 2,6515 -8,3% 1.915,3 20,0% 0,7337 -8,4% 

2005 2.283,1050 -3,9% 3,4240 4,4% 3,0325 2,1% 2,3410 -11,7% 2.144,5 12,0% 0,8450 15,2% 

2006 2.242,6553 -1,8% 3,1950 -6,7% 3,0700 1,2% 2,1360 -8,8% 2.144,5 0,0% 0,7607 -10,0% 

2007 2.016,1290 -10,1% 2,9910 -6,4% 3,1500 2,6% 1,7691 -17,2% 2.144,5 0,0% 0,6795 -10,7% 

2008 2.232,6412 10,7% 3,1380 4,9% 3,4499 9,5% 2,3205 31,2% 2.1446 -99,9% 0,7085 4,3% 

2009 2.040,3999 -8,6% 2,8886 -7,9% 3,8143 10,6% 1,7460 -24,8% 2.1446 0,0% 0,6997 -1,2% 

2010 1.895,0161 -7,1% 2,8060 -2,9% 3,9748 4,2% 1,6638 -4,7% 3.4500 60,9% 0,7528 7,6% 

2011 1.939,4880 2,3% 2,6803 -4,5% 4,3010 8,2% 1,8648 12,1% 4.2947 24,5% 0,7726 2,6% 

2012 1.760,5634 -9,2% 2,5520 -4,8% 4,9100 14,2% 2,0430 9,6% 4.2947 0,0% 0,7565 -2,1% 

2013 1.925,2984 9,4% 2,7950 9,5% 6,5193 32,8% 2,3552 15,3% 6.2921 46,5% 0,7238 -4,3% 

2014 2.388,9154 24,1% 2,9878 6,9% 8,5485 31,1% 2,6622 13,0% 6.2921 0,0% 0,8221 13,6% 

2015 3.169,5721 32,7% 3,4100 14,1% 12,9748 51,8% 3,9940 50,0% 6.2921 0,0% 0,9161 11,4% 

2016 2.996,7036 -5,5% 3,3493 -1,8% 15,6966 21,0% 3,2524 -18,6% 9.9875 58,7% 0,9537 4,1% 

8
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APÉNDICE 

Apéndice A: Definición y propuesta 

JUSTIFICACIÓN 

La elección del presenta tema de investigación, denominado: “Medios de pago y cambio en 

dolarización oficial en Ecuador” tiene sus fundamentos en varios aspectos que se 

mencionaran a continuación. 

  

Autores como García (2004) manifiestan la necesidad de estudiar al dinero como un medio 

de pago y cambio. Según el autor el dinero es muy importante para las economías modernas, 

ya que se ha convertido en el instrumento más deseado y más usado por las personas. 

 

El dinero ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de un país, ha funcionado como 

medio de pago y cambio a nivel nacional e internacional y se ha convertido en un instrumento 

de política monetaria, permitiendo facilitar el intercambio y creando nuevas relaciones 

sociales. 

 

En la última década, el desarrollo tecnológico ha permitido crear nuevas formas de pago y 

cambio en el mundo (cuasidineros) por parte de las instituciones financieras, tanto públicas 

como privadas, el impacto de estos nuevos medios de pago y cambio han generado diversas 

reacciones por parte de especialistas en el tema y el público en general. 

 

Actualmente no exites mucha información sobre el manejo de estos nuevos medios de pago 

y cambio en el Ecuador, esto ha sido un impedimento para incorporar a la poblacion al 

sistema financiero, es por ello, la importancia del estudio de los medios de pago y cambio y 

el impacto que estos tienen en el desarrollo del país. 
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En el Ecuador al no existir un manejo amplio de la política monetaria por efecto de la 

dolarización oficial, se han creado mecanismos que permitan, de cierta manera, intervenir en 

la política monetaria, tal es el caso del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF) el 

cual es el encargado de regular los sistemas monetarios y financieros (Código Orgánico 

Monetario y Financiero, 2014). Según el COMF la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera tiene como principales funciones determinar medios de pago y cambio, al igual 

que normar el sistema nacional de pagos en el Ecuador. 

 

Bajo estos aspectos, la presente investigacion tiene como finalidad estudiar a los medios de 

pago y cambio en el Ecuador desde el periodo de dolarizacion oficial, este estudio permitirá 

generar nuevo conocimiento dentro del ámbito monetario, permitiendo de esta manera 

ponerlo en práctica si es necesario, y de igual manera, se tiene como finalidad beneficiar a 

futuras investigaciones relacionadas a este campo de estudio. 

PROBLEMA 

Con el desarrollo tecnológico y el surgimiento de nuevas instituciones financieras se han 

desarrollado nuevas formas de pago y cambio a nivel nacional e internacional, con la 

finalidad de dinamizar la economía, bajo este contexto, el problema es la falta de información 

sobre el uso y el impacto de los medios de pago y cambio en el Ecuador en el periodo de 

dolarización. 

Pregunta general 

 ¿Cuál es la importancia de los medios de pago y cambio en una economía dolarizada 

como el caso ecuatoriano? 

Preguntas específicas 

 ¿Cuáles han sido los medios de pago y cambio que se han manejado en el Ecuador 

bajo los diferentes regímenes monetarios? 
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 ¿Qué leyes se han implementado para manejar a los medios de pago y cambio en el 

período de dolarización? 

 ¿Cómo han evolucionado los medios de pago y cambio en el periodo de 

dolarización? 

 ¿En qué medida influyen los medios de pago y cambio en la economía ecuatoriana 

en periodo de dolarización? 

HIPÓTESIS 

En virtud de lo expuesto anteriormente, se ha planteado como hipótesis que: bajo el esquema 

de dolarización oficial en el Ecuador existe una mayor preferencia por los cuasidineros como 

medios de pago y cambio, cuyo objetivo es mejorar el funcionamiento de la economía 

ecuatoriana. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar el impacto de los medios de pago y cambio en el dolarización oficial en el Ecuador. 

Objetivo especifico 

 Identificar a los medios de pago y cambio que han surgido en el Ecuador desde su 

formación como nación, pasando por los diferentes regímenes monetarios. 

 Analizar la legislación que se ha implementado para controlar el manejo de medios de 

pago y cambio durante el periodo de dolarización.   

 Analizar la evolución de los medios de pago y cambio durante el período de dolarización 

en el Ecuador (2000 a 2016). 

 Analizar el impacto de los medios de pago y cambio en la economía del Ecuador. 
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ALCANCE 

La delimitación espacial de la investigación se ajusta a nivel nacional, para lo cual, la unidad 

de análisis será el Ecuador, ya que, contamos con información completa sobre el tema de 

estudio, adicionalmente, se usará información de países de la región, que permitan 

redescubrir nueva información para el proyecto de investigación. 

 

Para el periodo de investigación, nos centraremos en el periodo de dolarización, comprendido 

desde el año 2000 hasta 2016, teniendo en cuenta que es la última actualización de la 

información, sin embargo, por motivos de estudio, en ciertos capítulos se realizará el análisis 

desde la constitución del Ecuador como país  hasta la actualidad, la información que 

usaremos será variada, de tal motivo que no fijaremos una fecha en específico. 

 

El estudio se lo realizará en términos cuantitativos, analizando los diferentes medios de pago 

y cambio utilizados en el Ecuador, permitiendo identificar, analizar y responder a nuestro 

problema anteriormente planteado, manteniendo coherencia con la teoría existente y la 

metodología a implementar. 

METODOLOGIA 

La metodología utilizada en el presente proyecto de investigación tiene como base 

fundamental el diseño de la investigación mixta, esto nos permitirá usar teorías disponibles 

relacionadas a nuestro tema de investigación, de igual forma, nos permitirá usar datos 

numéricos con la finalidad de responder a nuestro problema planteado de manera mucho más 

clara. 

 

Para la elaboración del proyecto de investigación usaremos como técnica de investigación el 

análisis de documentos/archivos, este método nos permitirá analizar las diferentes teorías y 

postulados de varios autores, así como también, nos permitirá extraer datos, recopilar 

información histórica de distintas instituciones que poseen dichos archivos relevantes para el 

tema de estudio. 
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Las principales fuentes de información se las ha obtenido de bases de datos de instituciones 

públicas y privadas, mediante un análisis exhaustivo de la información se optó por analizar 

la información en periodos mensuales y anuales, la información bibliográfica consultada para 

la elaboración del presente proyecto se la ha obtenido por medio de internet en formato e-

book y por medio de libros físicos obtenidos en distintas bibliotecas, adicionalmente se optó 

por obtener información de fuentes como prensa digital, y videos. 

 

Durante el desarrollo del proyecto de investigación se empleará la metodología de la 

información estadística mensual del Banco Central del Ecuador, la cual se emplea para la 

elaboración e interpretación de los boletines mensuales y anuales.  

 

La metodología elegida para este proyecto de investigación es la más adecuada para 

responder a las preguntas planteadas anteriormente, esto es debido a que la información más 

relevante ya se encuentra disponible en distintas fuentes y solo se necesita recopilarla. 


