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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se expone a través de cifras económicas y 

análisis, la situación económica del país durante el inicio del siglo XXI, además se da a 

conocer las emisiones de dinero que se perpetró con la moneda nacional “Sucre” desde 

la creación del Banco Central del Ecuador en 1927 hasta la crisis bancaria de 1999. 

Posteriormente se muestra el estudio sobre el impacto que tuvo el Dinero Electrónico 

como sistema que promueva la Inclusión Financiera en Ecuador desde su creación en 

2014 hasta su liquidación a inicios de 2018, igualmente se realiza un análisis sobre la 

administración del nuevo sistema de medio de pago electrónico, fundamentalmente el 

proyecto de billetera móvil “Bimo” gestionado por la Asociación de Bancos Privados 

(Asobanca). Todos estos acontecimientos tienen como propósito trascendental 

implementar un sistema monetario alterno al que existe: “Las Criptomonedas” y  

“Cadena de Bloques”. 
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ABSTRACT 

 

Using the latest economic figures, this research project evaluates Ecuador’s economic 

situation during the beginning of the twenty-first century. It begins by examining the 

issuance of money under Ecuador’s “Sucre” currency from the creation of the Central 

Bank of Ecuador in 1927 until the banking crisis of 1999. This examination is followed 

by a study of what impact Ecuador’s Digital Currency System had on promoting 

financial inclusion, from its creation in 2014 until its liquidation in early 2018. The 

study then analyzes the administration of the new digital currency payment system, in 

essence the “Bimo” mobile wallet, managed by Asobanca, the Association of Private 

Banks. The significance of all these currency experiments is to identify and implement 

an alternative currency system that can compete with cryptocurrencies hosted on 

blockchain technology platforms.    
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INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo tan cambiante en el que se vive actualmente, es necesario adaptarse  

para poder sobrevivir, la era industrial quedo en el pasado, en este nuevo milenio la era 

de la información y tecnología se ha tomado los mercados financieros dando un giro de 

180 grados el rumbo económico del planeta, la revolución monetaria se está haciendo 

presente mediante las criptodivisas y el dinero electrónico que junto con el 

reconocimiento facial como medio de pago intenta dar un aire de innovación global 

cuyo fin es que el dinero físico desaparezca progresivamente en un futuro cercano. 

Parece ciencia ficción que esto suceda, pero en el año 2017 se dio los primeros pasos 

hacia una modernización del sistema monetario y financiero para así lograr posicionar 

una única moneda mundial que reduzca al mínimo los casos de corrupción, mala 

administración y lavado de dinero que se producen continuamente en gobiernos y 

empresas alrededor del mundo generando especulación y desconfianza entre sus 

ciudadanos, conectando a la humanidad hacia un mismo rumbo de libertad, igualdad y 

desarrollo y así también cuidar el medio ambiente disminuyendo la impresión de 

papeles derivados de la tala de árboles. En Sudamérica, la sociedad está dispuesta a 

arriesgarse hacia un nuevo sistema financiero que revolucione la economía de estos 

países, y ésta inconformidad viene desde el siglo pasado debido al mal manejo de los 

recursos públicos que ha llevado a los gobiernos a endeudarse mucho más de lo 

establecido, cayendo en una crisis económica donde todavía no existe una solución 

concreta que de tranquilidad a las familias sobre la administración de su dinero y la 

seguridad integral a largo plazo. La seguridad financiera1 se ha desvanecido hoy en día, 

y la búsqueda se debe centrar esencialmente en la libertad financiera2 ya que será lo que 

                                                             
1 Entiéndase por Seguridad Financiera a un empleo fijo y seguro, pensiones recibidas por jubilación, 
ahorros de los ingresos derivados de sueldos y salarios que permita gozar de una vida cómoda y sin 
preocuparse por los problemas económicos que se puedan presentar. 
2 Libertad Financiera es un concepto financiero que se usa para describir la capacidad de seguir 
generando ingresos sin la presencia del titular obteniendo tiempo para dedicar a la consecución de los  
objetivos personales. Al contrario de lo que sucede en los empleos seguros que se paga por el tiempo 
trabajado a esto se conoce como Seguridad Financiera, los empresarios e inversionistas de éxito utilizan 
el término de Libertad Financiera para hacer referencia al trabajo por resultados generando ingresos 
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sustente el futuro de nuestros hijos, nietos y demás generaciones. El dinero electrónico 

se está instaurando poco a poco en nuestro país, donde cada vez más gente se une a esta 

propuesta que busca facilitar los procesos de pago que realizan los ecuatorianos en el 

día a día; este medio de pago lo que permite es automatizar los procesos donde la 

probabilidad de cometer un error es casi nula, por lo que el gobierno vio una 

oportunidad de actualizar la forma de pago como en otros países a nivel mundial que ya 

utilizan las monedas digitales como forma de pago electrónico. El impacto económico y 

financiero que tiene el dinero electrónico en Ecuador todavía es muy pobre, la 

administración de la banca privada de este sistema para 2018 debe involucrar a los 

ciudadanos a ser veedores del buen gestionamiento de los bancos con el dinero y que 

todo sea en beneficio de la economía del país. Cuando se habla de dinero electrónico se 

interpreta que es una moneda digital, nada más cercano a la realidad, tiene una relación 

muy estrecha con las criptomonedas, las dos tienen un fin y es revolucionar el sistema 

monetario y los mercados de dinero; cabe señalar que, en Diciembre de 2017 el Bitcoin 

(primera moneda digital de la historia) ha alcanzado cifras nunca antes vistas ni 

imaginadas, de 1BTC= USD 18000 – USD 20.000, hace 5 años este escenario era 

imposible que se presente en la vida real, ya que en 2014 el valor de Bitcoin bajo 

relativamente debido a casos de narcotráfico involucrados, y como cualquier sistema 

necesitaba ser mejorado, y hoy la sociedad se pregunta si en Ecuador se puede 

implementar una criptomoneda o un nuevo sistema monetario que cambie la mentalidad 

financiera de las personas y devuelva la confianza al pueblo donde ellos sean los jueces 

de los corruptos y al mismo tiempo los inspectores de la correcta administración del 

dinero del pueblo. La importancia del estudio del dinero electrónico y las criptodivisas 

son vitales para la vida de las finanzas porque será sin dudarlo una parte clave del nuevo 

sistema financiero mundial por lo cual hay que estar preparados para saber cómo actuar 

cuando llegue el momento de la consolidación definitiva. La carrera del futuro para los 

que se dedican al estudio de las finanzas será actualizada y conectada con la tecnología 

de la información, surgiendo los financieros digitales que analizarán técnicamente las 

oportunidades de inversión, opciones financieras, flujos de efectivo tanto personales 

como empresariales, los estados financieros de las corporaciones y gobiernos a través de 

las tecnologías de la información, donde la globalización vinculará definitivamente a 

todos los humanos del mundo. 

                                                                                                                                                                                   
pasivos (flujo de efectivo de inversiones, renta de bienes inmuebles, intereses por bienes de capital, 
dividendos de acciones, bonos, fondos de inversión, patentes, etc.). 
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CAPÍTULO 1: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

   

1.1  Antecedentes 

En los últimos años el dinero electrónico3 ha tenido un impacto considerable en la 

reactivación económica de Ecuador, y las criptomonedas a nivel mundial, en el año 

2014 específicamente en Octubre recién se implementó el dinero electrónico como 

medio de pago electrónico en Ecuador y al día de hoy la mayoría de ecuatorianos 

todavía no conoce muy bien de qué trata y cómo funciona este sistema de pago y cómo 

utilizarlo. 

En qué consiste, cómo se utiliza y qué beneficios económicos y financieros tendrá  

en el 2018, será que la banca privada podrá darle un mejor servicio a los ecuatorianos 

con respecto al Banco Central del Ecuador que asumió el control del dinero electrónico 

en los últimos cuatro años, será que en un futuro el dinero electrónico sustituya al 

dinero físico, cómo harán las personas del campo y zonas rurales para utilizar el dinero 

electrónico sin una agencia cerca de su hogar. Estas son las preguntas que se hacen 

todos los ecuatorianos sobre el rumbo económico del país, esto hizo que me motive a 

investigar este tema como parte del proyecto de investigación para buscar una respuesta 

y solución a los temas planteados por la sociedad ecuatoriana. 

1.1.1 Historia de la Moneda 

El hombre en sus orígenes, en la era primitiva solo se dedicaba a la caza y pesca, no 

tenía la necesidad de intercambiar alimentos con nadie; a través de los años el hombre 

fue asociándose con humanos de ciertas similitudes, afinidades, formando su familia y 

es donde aprende a compartir alimentos, vestimentas, herramientas, entre otros bienes 

con miembros de su clan, a medida que va transcurriendo el tiempo, se van dando una 

serie de circunstancias que obligan al intercambio de alimentos que, para unos era 

sencillo conseguir y para otros se les dificultaba. Es así como nacen las sociedades y 

                                                             
3 Es un medio de pago electrónico, denominado en dólares de los Estados Unidos de América, 
gestionado en el Sistema de Dinero Electrónico, que se intercambia únicamente a través de dispositivos 
electrónicos, móviles, electromecánicos, fijos, tarjetas inteligentes, computadoras y otros, producto del 
avance tecnológico. Fuente: Resolución 274–2016-M. J.P.Y.R.M.F. 
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con ello normas de convivencia, no podía faltar las distintas maneras de realizar pagos; 

desde el trueque (intercambio de productos) hasta la realización de transacciones 

comerciales con varios metales como el oro, cobre, bronce y la relación oro-moneda, 

billetes en la era industrial; desde entonces los humanos siguen evolucionado, en la 

actualidad se habla mucho del dinero virtual4 como medio de pago5. 

Ramírez en su obra “Moneda, banca y mercados financieros” (2001) señala que: 

Más que de moneda, en la actualidad solemos hablar de dinero, utilizando un 

término más familiar. Sin embargo, es conveniente retroceder un poco en el tiempo 

en busca del origen del término “moneda”. Según varios autores, el primer taller 

que acuñaba las especies metálicas en Roma estaba cerca del templo de Juno 

Moneta, por esta razón, al dinero se lo llamo moneta. (p.19) (Ramirez, 2001) 

Los autores Diez y Zack en su artículo sobre el doble filo del dinero argumentan que 

con la aparición del dinero, la sociedad tuvo bienestar pero también hubo escasez de 

recursos, quizá se deba a la fallas en la coordinación de los agentes de la economía, 

señala que el término “moneda” tuvo sus orígenes debido a que en la época del imperio 

romano, se las guardaba en el templo de Juno Moneta. Diez, J y Zack, G. (2012) “La 

aparición del dinero aumentó el bienestar de la sociedad, redujo el esfuerzo necesario 

para el intercambio y permitió una mayor especialización, lo que incrementó la 

eficiencia.” 

Bien es conocido que a medida que la tecnología avanza, se tiene que ir 

implementando las herramientas adecuadas a los diferentes sistemas económicos para 

que mejore su funcionamiento y tener efectividad en los procesos. Algunos autores 

definen los mercados financieros, entre ellos Bello Gonzalo en su libro “Operaciones 

Bancarias en Venezuela: teoría y práctica” (2007): 

El mercado financiero puede ser definido como el área geográfica, en la cual, 

mediante una variada gama de mecanismos, prácticas e instrumentos, se realizan 

operaciones de compra - venta de activos financieros y se determinan sus precios. 

(p.44) (Bello, 2007) 

                                                             
4 Es un tipo de dinero digital no regulado o descentralizado, el cual es emitido y generalmente 
controlado por sus desarrolladores, usado y aceptado entre los integrantes de una determinada 
sociedad virtual. Banco Central Europeo. 2012 
5 Es un bien o instrumento que puede ser utilizado para adquirir bienes, servicios y/o cancelar todo tipo 
de obligaciones. El dinero es el bien que cumple con esta función por definición, en tanto es 
un medio común de intercambio de amplia aceptación. Programa de Educación Financiera ASBA. 
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Otra definición de mercado financiero es dada por María Luisa Palma en su libro 

“Análisis económico de los mercados de futuros en el proceso de globalización”, que 

define a los mercados financieros como el sistema integral que mediante sus procesos 

cumplen con la finalidad de suministrar recursos financieros6 al sector real7. 

Los mercados financieros forman parte integrante de un sistema más amplio, el 

sistema financiero, constituido por el conjunto de instituciones, procedimientos, 

productos y mercados cuya finalidad es suministrar al sector real la mayor cantidad 

de recursos al menor costo posible, colaborando así a una reducción de los costes 

financieros y a la reducción de la incertidumbre con la que se enfrenta el sector 

real. (p.23) (Palma, 2004) 

La evolución de la moneda como medio de intercambio y medición de valor de 

productos y servicios permitió llegar a momentos en que la sociedad intercambia cosas 

sin la necesidad de preocuparse por si el valor de tal bien es el correcto ya que este es 

determinado por las fuerzas de oferta y demanda del mercado. 

1.1.2 Historia de la Criptodivisa 

Hay muchas preguntas sobre la criptomoneda, si es un sistema seguro, es legal, como 

se puede obtener una criptomoneda, cual fue la primera criptomoneda, etc. Es un tema 

sugestivo que vale la pena investigarlo, estudiarlo, analizarlo y dar propuestas que 

mejoren estos servicios en línea. 

La Criptomoneda es un nuevo concepto de dinero o medio de intercambio, también 

puede referirse a ella como moneda virtual, moneda digital, dinero electrónico o 

dinero online. 

La más conocida es el Bitcoin8, ésta moneda electrónica nació en 2009 por Satoshi 

Nakamoto. A la llegada del 2008 la economía mundial entra en serios problemas y los 

bancos centrales les inyectan más dinero, a causa y efecto se crea la primera moneda 

virtual: el Bitcoin, que sin estar respaldado por ningún gobierno ni depender de la 

confianza de ningún emisor central, sino que utiliza un sistema novedoso para impedir 

el doble gasto y alcanzar la aprobación entre todos los participantes que integran la red. 

                                                             
6  Son los activos que tienen algún grado de liquidez. El dinero en efectivo, los créditos, los depósitos en 
entidades financieras, las divisas y las tenencias de acciones y bonos forman parte de los recursos 
financieros. Zonaeconómica.com 
7 Incluye los sectores primario o agropecuario, el sector secundario o industrial y el sector terciario o de 
servicios. 
8 Es un protocolo de tipo Blockchain que se utiliza como criptomoneda, sistema de pago y mercancía.  



6 
 

Nació la moneda del futuro y ese futuro se ha convertido en presente. En febrero del 

2011, el Bitcoin consigue ir a la par con el dólar y en octubre del 2012 se consolida 

como moneda de intercambio virtual. Para marzo del 2013, el valor total de todos 

los Bitcoins que hay en el mercado asciende a la cantidad de 1 billón de dólares. El 9 de 

abril, el precio del Bitcoin sube a doscientos dólares. En octubre del 2013 se crea el 

primer cajero de Bitcoin en Vancouver, Canadá y en noviembre del 2013 supera ya los 

mil dólares. 

Muchas monedas han sido utilizadas a lo largo de la historia, respaldadas por 

diferentes patrones entre los más populares se encuentra el oro, la plata, el trigo, tabaco, 

sal, cacao y muchas otras; las cuales también varían debido a su ubicación en el mundo. 

La Moneda Cryptográfica9 la respalda en sí mismo el intercambio de internet el cual 

como se conoce tiene un crecimiento muy fuerte estos últimos años. (Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria, 2016) 

 

1.2  Identificación del Problema 

El problema que se plantea en Ecuador y los demás países de Latinoamérica es que 

en los últimos años los países de este continente han estado involucrados en muchos 

casos de corrupción, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, dinero en paraísos 

fiscales y fraudes de proyectos de inversión en obras públicas y privadas, ¿cómo se 

puede dar una solución a esto a través del dinero electrónico y de la criptomoneda? Este 

proyecto de investigación será estudiado y analizado a través de recolección de datos en 

el lapso de 4 años (2014-2017) sobre el impacto del Dinero Electrónico en la Inclusión 

Financiera y además se obtendrá información de cifras económicas para comparar la 

evolución económica y financiera del Ecuador a inicios del siglo XXI con respecto a la 

situación económica del país en el siglo XX y determinando si la solución del dinero 

electrónico y la criptomoneda es viable para la reactivación económica del mismo. 

                                                             
9 Es una forma de moneda virtual que se crea y se almacena electrónicamente. Las criptomonedas son 
un tipo de moneda digital, pero no las únicas. Las criptomonedas son, por tanto, un subconjunto de 
las monedas digitales basadas en la criptografía. 
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Ilustración 1: Árbol de Problemas 

 
Elaboración: Roberto Vega 

 

1.3  Justificación del Tema 

El actual proyecto de investigación tiene como meta buscar una solución a esta 

problemática de la crisis financiera10 y reducir su impacto a largo plazo a través de la 

implementación correcta y con tarifas del nuevo medio de pago electrónico que sean 

iguales en todos los bancos para de esta forma evitar la especulación11 monetaria y 

facilitar los procesos administrativos y de control que permitan centrarse en el correcto 

gestionamiento de proyectos de inversión de obras públicas, dando prioridad a 

proyectos necesarios inmediatos a favor y beneficio de todos los ecuatorianos, donde 

todos sean veedores del correcto uso de los recursos del estado lo cual justifica su 

investigación y realización. La implementación de una criptomoneda para el país sería 

otra forma de combatir la corrupción en el país, donde esta criptomoneda trabaje junto 
                                                             
10 Es la parte financiera de toda crisis económica. Tratándose de crisis estructurales, involucra al sistema 
bancario y al sistema monetario, manifestándose con quiebras de bancos y con la reducción del crédito; 
provocando, cuando los Estados se hacen cargo de las quiebras y rescates bancarios, el aumento del 
déficit público y, con él, de la deuda soberana, afectando en segunda ronda a la economía real o no 
financiera, también llamada economía productiva, por referirse al mundo del trabajo y la empresa. 
11 Es la práctica de la participación en arriesgadas operaciones financieras en un intento de sacar 
provecho de las fluctuaciones a corto o medio plazo en el valor de mercado de un bien (normalmente un 
instrumento financiero), en vez de tratar de sacar provecho de los atributos de esos instrumentos como 
beneficios, intereses o dividendos. Enciclopedia Financiera. 
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con el dinero electrónico en crear un nuevo sistema económico-financiero  que influya 

en las decisiones económicas de los países vecinos y así apoyar nuestra producción 

local  y de nuestros aliados, donde se obtenga beneficios mutuos.  

 

1.4  Importancia del Tema 

La realización del presente trabajo tiene como finalidad hacer consciencia en el 

gobierno ecuatoriano, banca privada y empresarios a que se adapten a la nueva 

revolución monetaria que se va a expandir a nivel global en un futuro muy cercano 

donde las oportunidades de trabajo y de generar riqueza surgirán a las personas 

naturales y empresas que estén preparadas para el cambio y sepan aprovechar cada 

grado de información relevante. Esta es la importancia de realizar la presente 

investigación ya que permite visionar el futuro de los mercados financieros, su 

funcionamiento donde a los nuevos financieros digitales les corresponderá realizar 

análisis objetivos y rápidos de nuevos proyectos de inversión que favorezcan a su 

empresa y país donde sepan respaldarlo con su moneda digital para agilitar los procesos 

administrativos de dinero.       

 

1.5  Delimitación del Tema 

1.5.1 Delimitación Espacial 

El presente proyecto de investigación será estudiado y analizado según la situación 

económica y monetaria actual del Ecuador en comparación con la situación financiera 

de años anteriores y la economía de países vecinos, reflejando las estadísticas de la 

balanza de pagos12. 

1.5.2 Delimitación Temporal 

Este proyecto de investigación se realiza con recolección de datos económicos y 

financieros de los últimos cuatro años (2014-2017) en lo que respecta al dinero 

                                                             
12  Permite conocer todos los ingresos que recibe un país procedente del resto del mundo y los pagos 
que realiza tal país al resto del mundo debido a las importaciones y exportaciones de bienes, servicios, 
capital o transferencias. (Libro Finanzas, 2018) 
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electrónico y además de la situación económica ecuatoriana en los últimos veinte años, 

para una proyección y propuesta de implementación de una criptodivisa nacional en los 

próximos cinco años, para facilitar el intercambio de bienes y servicios entre la sociedad 

ecuatoriana y países aliados. 

 

1.6  Marco Teórico 

1.6.1 Fundamentación Teórica: 

Julio Sevares sustenta en su libro: “La moneda como relación de poder” (2015) que:   

La cuestión de la hegemonía monetaria y de las relaciones de paridad de las divisas 

es clave para el análisis de las finanzas y de las relaciones de poder entre estados y 

sectores económicos y sociales, porque la moneda hegemónica proporciona 

ventajas económicas y políticas a los Estados que la emiten y a los agentes 

financieros que operan con la divisa clave y que tienen, por lo tanto, una posición 

privilegiada en el mercado financiero internacional como receptores, prestamistas y 

administradores de capitales. (p.1, 2)  

Michel Lelart sostiene en su obra “El Sistema Monetario Internacional” (1997) que:  

La noción de sistema evoca la idea de organización. Un sistema monetario 

nacional es la organización de las relaciones monetarias en un país: cómo 

los agentes económicos13 pueden utilizar la moneda puesta a su disposición 

y cómo se emite en función de sus necesidades. (p.4)  

Además indica que estas necesidades corresponden a las tres funciones tradicionales 

de la moneda, que son:  

➢ Unidad de cuenta: permite medir el valor de los bienes y servicios 

susceptibles de ser intercambiados y permite contabilizar en los respectivos 

estados financieros. Ésta función representa el efectivo.  

➢ Medio de pago: permite comprar y vender los bienes y servicios. 

Representa el poder de compra. 

➢ Depósito de valor: El intercambio se divide en dos partes: por un lado, 

los individuos efectúan operaciones de venta (cambian bienes y servicios por 

                                                             
13 Son aquellos que se encargan de actuar y tomar decisiones para el funcionamiento de la economía, 
siguiendo una serie de normas para lograr de algún modo perfeccionar el bienestar económico. Se 
consideran agentes económicos a: Familias, Empresas y Estado.  
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dinero), por el otro, efectúan operaciones de compra (dinero por servicios o 

mercancías). (Trabajo de grado Criptomoneda). Esto implica una desagregación 

del cambio no solo material, sino también temporal. Es decir, el individuo que ha 

obtenido dinero, posee un poder adquisitivo que podrá materializar en el momento 

que estime oportuno en el futuro. (Rosero, 2017) 

La primera función es esencial, pues precede a las otras dos, pero el Estado define su 

valor una única vez. En la vida cotidiana, son el medio de pago y el depósito de reserva 

los que son realmente importantes, ya que son utilizados permanentemente por los 

agentes. Ambas funciones están estrechamente relacionadas: la moneda debe poder 

conservarse porque el intercambio es flexible en el tiempo, puede ser prestada o tomada 

y permite reembolsar las deudas. El sistema monetario internacional es la organización 

que se encarga de establecer las relaciones monetarias entre los países que necesitan la 

moneda por las razones anteriormente expuestas. La unidad de cuenta no se define igual 

porque la comunidad internacional no constituye un Estado; la función de efectivo se 

encuentra ligada en este caso a otras funciones que, entre los países, se ejercitan de una 

forma particular. (Lelart, 1997) 

Hace más de un siglo, se establecieron dos regímenes monetarios teniendo como 

base una divisa (patrón- esterlina), la misma que se extendió hasta mediados del siglo 

XIX, antes de la primera guerra mundial. 

Después de la guerra la economía de muchos países quedó destrozada, se vió la 

necesidad de establecer una divisa que sea reconocida a nivel mundial para restablecer 

las economías. Es así que se opta por el patrón dólar, en los años 60’s hasta los 70’s 

bajo el sistema de Bretton Woods.  

Aglietta, M en su obra “El fin de las divisas clave: Ensayo sobre la moneda 

internacional” (1987) sostiene que: 

. El patrón oro-esterlina favoreció totalmente la regla de los cambios fijos, a 

la que se adhirieron muchos países que llevaron a la unidad nacional y 

apostaban a la revolución industrial. (p.70) 
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En 1918 termina  el modelo patrón oro14 suspendiendo la convertibilidad de este 

metal (oro) trayendo consigo como producto las oscilaciones cambiarias. En el año 

1931 afecta a Ecuador la gran depresión originada en 1929 en la bolsa de valores 

estadounidense, instituye una rigurosa política de control de cambios que obstaculiza el 

comercio internacional, para esto uno de los mayores e importantes Bancos, como lo era 

el Banco de Inglaterra suspende la convertibilidad en libra esterlina, dando apertura a 

que el Sistema Monetario Internacional fraccione el bloque de divisas, apareciendo libra 

esterlina, dólar, franco, monedas que tuvieron gran aceptación a nivel mundial hasta la 

segunda guerra mundial. En 1946 se crea el Fondo monetario internacional (FMI) como 

el organismo supervisor de las relaciones monetarias trasnacionales para los países 

miembros, es en el año 1968 donde el FMI aprueba la creación de los Derechos de 

Giros Especiales (DEG) que consistía en unidades de cuenta basadas en una canasta de 

monedas como medio de pago y es así que el patrón oro se convierte en patrón dólar, 

éste fue el inicio del dólar como moneda reconocida y aceptada a nivel mundial. 

Siendo precursor de las políticas financieras y monetarias el FMI define lineamientos 

generales para que países puedan establecer su propia moneda. Adicionalmente, la lucha 

de las divisas por ser la más cotizada a nivel mundial es lo que garantizará dinamizar su 

economía. 

El Dólar Estadounidense, Euro, Yen japonés, Libra esterlina, Dólar australiano, 

Franco Suizo, Dólar canadiense, Yuan chino, Rublo ruso, Wôn surcoreano son algunas 

de las divisas más cotizadas a nivel mundial. Estas divisas gozan de gran aceptación en 

el mercado internacional lo que facilita el comercio entre países de distintos continentes. 

a. Campo tecnológico 

El hombre en la búsqueda del conocimiento ha dado un gran paso, las herramientas 

electrónicas que no solo sirven para facilitar acciones ejecutadas por el hombre; sino 

que acorta distancias y tiempo. Mediante estas herramientas se han desarrollado una 

serie de programas que son de gran ayuda para el ser humano; acompañado de ello los 

países deben de implementar el uso de estas herramientas tecnológicas para que toda su 

población acceda a ellas. Mucho se habla del analfabetismo del siglo XXI, lo que 

                                                             
14 Es un sistema monetario que fija el valor de la unidad monetaria en términos de una determinada 
cantidad de oro. El emisor de la divisa garantiza que pueda dar al poseedor de sus billetes la cantidad 
de oro consignada en ellos. 
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corresponde al desconocimiento del uso de las herramientas tecnológicas. (Agglieta, 

2004) 

Que fácil se hace en estos tiempos encontrar equipos de computación, teléfonos 

celulares, tablet, portátiles y una serie de aparatos electrónicos a precios asequibles que 

mediante su uso se puede acceder a información y mantenerse comunicado. 

1.6.2 Fundamentación Legal 

El marco legal que respalda la realización del presente proyecto de investigación es: 

El Plan Nacional del Desarrollo 2017 – 2021, en su objetivo número 4 indica que:  

“Es importante mantener un sistema económico financiero en el que todas las 

personas puedan acceder a recursos locales para convertirse en actores esenciales 

en la generación de la riqueza nacional. El fortalecimiento de la dolarización es 

un medio que permite la estabilidad relativa de las variables macroeconómicas 

nacionales y el crecimiento económico, basándose en el análisis de los efectos 

económicos producidos sobre las condiciones internas del país, relacionadas con 

la generación de empleo, renta nacional y exportaciones. En este marco, el modelo 

económico social y solidario surge como principio disyuntivo y virtuoso frente a la 

crisis del capitalismo mundial, debido a sus patrones de consumo insostenibles en 

el tiempo”.   

El Código Orgánico Monetario y Financiero en los artículos del 99 al 102 se señala 

que: 

 “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”. 

(Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014) 

 También sostiene que la moneda electrónica es 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. (Roldos) 

Además el dinero electrónico sirve como medio de pago para todos los servicios 

básicos donde su implementación se ha venido dando desde el año 2014 de forma 

progresiva hasta Marzo de 2018 en donde el dinero electrónico deja de funcionar para 

dar paso a los medio de pago electrónicos manejado por el sistema financiero nacional 

privado. 
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Recientemente se aprobó: La Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, 

fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, La 

normativa es votada en 4 bloques. Con 108 votos afirmativos, 1 negativo y 16 

abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó el allanamiento al veto del Ejecutivo 

correspondiente al primer grupo de artículos de la normativa. En cuanto al segundo 

pliego, los legisladores aprobaron la ratificación del texto aprobado por la Asamblea 

Nacional en la cual se indica que:  

“El sistema de dinero electrónico dejará de ser manejado por el Banco Central del 

Ecuador, BCE, para que sea el sistema financiero nacional, bancos y 

cooperativas, los únicos que administren los medios de pago electrónicos”.     

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en todos sus preceptos 

Constitucionales consagra la inclusión socioeconómica, e igualdad de derechos, el Buen 

Vivir, Bien Común, un desarrollo incluyente en igualdad de condiciones para todos sus 

ciudadanos, esto garantiza la Constitución, la misma que tiene que ser respetada porque 

si no se estaría frente a una vulneración de derechos y obligación Constitucionales. 

Además se realiza un análisis de la antigua Ley de Régimen Monetario y Banco del 

Estado y de la comisión de Kemmerer donde se sostiene en el art. 4:  

“Si por el acto mediante el cual se ha constituido una obligación se hubiere 

estipulado dar moneda extranjera en el país, la obligación debe considerarse como 

de dar sumas de dinero y se pagará entregando la suma determinada de la moneda 

en que se hubiere pactado. Sin embargo, dicha obligación, con el consentimiento o 

a pedido del acreedor, podrá ser pagada en moneda de curso legal”. (Ley de 

Regimen Monetario y Banco del Estado, 1992) 

Además se indica en el art. 5:  

“La acuñación, circulación, canje, retiro y desmonetización de monedas y la 

determinación de sus características corresponden exclusivamente al Banco 

Central del Ecuador, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y con la 

regulación y autorización de su Directorio. La circulación de sustitutos monetarios 

está prohibida y por tanto es penada por la ley”.  

Las normativas que dan el fundamento legal son aquellas que guarden relación con el 

tema a tratar, así se presenta; la Ley de Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador, Ley de Economía Popular y Solidaria, reglamentos y resoluciones de los 

organismos encargados de la regulación, como la Junta de Regulación Monetaria y 

Financiera, entre otras. 
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1.7  Marco Conceptual 

El término marco conceptual se utiliza básicamente en el ámbito de la investigación 

con carácter científico. Por marco conceptual se entiende la representación general de 

toda la información que se maneja en el proceso de investigación. 

1.7.1 Dinero Electrónico 

A continuación se proporciona la definición de dinero electrónico: 

Es un medio de pago electrónico, implementado por el Banco Central del Ecuador, 

cuyo respaldo es el dinero físico. Quien desee acceder a este sistema debe abrir una 

cuenta de Efectivo Desde Mi Celular (dinero electrónico), a través de su teléfono 

móvil. (SRI, 2017) 

Ilustración 2: Dinero efectivo desde mi celular 2017 

 
Fuente: El Telégrafo 

Las transferencias electrónicas de fondos, depósitos directos y los giros15 son 

ejemplos de dinero electrónico. Asimismo, es un término colectivo para criptografía 

financiera y tecnologías que los permitan. 

Si bien el dinero electrónico ha sido un interesante problema de criptografía -véase 

por ejemplo el trabajo de David Chaum16 y Markus Jakobsson17, hasta la fecha, el uso 

de dinero en efectivo digital se ha efectuado relativamente a baja escala. Uno de los 

                                                             
15 Es una transferencia del pago de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria y está instigada por el 
pagador, no por el beneficiario. 
16 Es el inventor de muchos protocolos criptográficos, así como Ecash y Digicash 
17 Es un investigador de seguridad informática, empresario y escritor, cuyo trabajo se centra en el tema 
de la seguridad digital. Actualmente es jefe de Agari. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Markus_Jakobsson&action=edit&redlink=1
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pocos éxitos ha sido el sistema de tarjeta Octopus en Hong Kong, que comenzó como 

un sistema de pago de tránsito masivo y se ha utilizado ampliamente como un sistema 

de dinero electrónico. Singapur también ha implementado un sistema de dinero 

electrónico para su sistema de transporte público (tren, autobús, etc.), que es muy 

similar al de Hong Kong y la tarjeta Octopus basada en el mismo tipo de tarjeta 

(FeliCa). Otras aplicaciones exitosas se las puede encontrar en los Países Bajos, 

conocida como Chipknip; al igual que en Nicaragua, donde es conocida como Tarjeta 

TUC y recientemente en Venezuela, con la creación de la criptomoneda “El Petro”. 

(Comercio, 2017) 

1.7.1.1 Ventajas del Efectivo desde mi celular (dinero electrónico). 

 

➢ Es un sistema rápido y seguro. 

➢ Las transacciones están protegidas por claves personales. 

➢ Se conoce con claridad el origen y el destino de los recursos. 

➢ La transacción no consume el saldo de llamadas ni mensajes SMS del 

celular. 

➢ No es necesario tener un teléfono inteligente 

1.7.2 Criptomoneda 

En relación con el dinero electrónico otro tema que está dando mucho de qué hablar 

en los últimos tiempos es la Criptomoneda: 

Una Criptomoneda es una moneda virtual  que sirve para intercambiar bienes y 

servicios a través de un sistema de transacciones electrónicas18 sin la necesidad de 

un intermediario. (Cryptocurrencyprofits, 2017) 

 

1.7.2.1 Ventajas de la Criptomoneda 

 

➢ Las transacciones con las criptomonedas son instantáneas. Una transacción 

Bitcoin, por ejemplo, es recibida en pocos segundos y empieza 

a confirmarse en los 10 minutos siguientes, hay que esperar de 1 a 6 o más 

                                                             
18 Es cualquier actividad que involucra la transferencia de información digital para propósitos 

específicos. Transacciones entre particulares (consumer-to-consumer) 

https://es.wikipedia.org/wiki/FeliCa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chipknip&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Petro&action=edit&redlink=1
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confirmaciones, según la cantidad. Cada confirmación disminuye 

exponencialmente el riesgo de revertir una transacción. 

➢ Las transacciones con bitcoins o criptomonedas ocultan la identidad del 

usuario. Cualquier persona puede ver los fondos y transacciones de una 

dirección Bitcoin. La identidad de ese usuario no es conocida, a no ser que 

la desvele durante una compra o por otros motivos. Esta es una de las 

razones por la que deben adoptarse buenas prácticas, como que 

las direcciones Bitcoin se utilicen solo una vez. 

➢ El sistema promueve la transparencia y los registros únicos. El libro 

contable o libro mayor descentralizado permite acceder a él libremente en 

cualquier momento para verificar las transacciones de criptomonedas que 

han sido registradas y no se pueden modificar. 

➢ Las transacciones realizadas por estos sistemas son seguras porque no se 

pueden revertir; solo pueden ser reembolsadas por la persona que recibe el 

pago. Bitcoin puede detectar errores tipográficos y normalmente no 

permitirá enviar dinero por error a una dirección no válida. Otro aspecto de 

la seguridad, es que debería exigirse un mínimo de garantías a las empresas 

que aceptan depósitos en criptomonedas (como el caso de los exchanges19) 

para asegurar que no haya fraudes, del mismo modo que existen ciertos 

tipos de licencias que establecen garantías para las empresas que aceptan 

depósitos en euros. 

➢ Facilita las transacciones internacionales. El respeto que se ha ganado la 

tecnología Blockchain de parte de las empresas tecnológicas y financieras, 

ha hecho que empresas, entidades financieras o personas de diferentes 

nacionalidades, puedan operar y realizar pagos electrónicos con la misma 

moneda virtual. 

➢ Se pueden obtener ganancias con la especulación. El mercado Bitcoin es 

volátil, debido a que aún no ha alcanzado masa crítica. Los períodos de alta 

volatilidad20 interesan a los inversores por las oportunidades de trading21 y 

                                                             
19 Son casas de cambio, en las que podemos comprar criptomonedas. La mayoría de los Exchanges, 
admiten euros o dólares para comprar, pero en algunos de ellos, solo admiten el pago con Bitcoins. 
20 Es el término que mide la variabilidad de las trayectorias o fluctuaciones de los precios, de las 
rentabilidades de un activo financiero, de los tipos de interés y, en general, de cualquier activo 
financiero en el mercado. Economipedia 
21 Es una profesión que consiste en el estudio de los mercados mediante el análisis técnico y el análisis 
fundamental para invertir en instrumentos financieros, tales como acciones, divisas, bonos, materias 
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compra venta que ofrece esta criptomoneda. Los especuladores son 

necesarios, ya que aportan al mercado Bitcoin una liquidez22 que de otro 

modo sería muy difícil de conseguir. 

➢ Los importantes avances tecnológicos y en telecomunicaciones 

transformaron el envío de remesas, de un mercado que utilizaba giros 

postales, al otro actual dominado por las transferencias electrónicas, que 

disminuyen costes y tiempo, llegando a zonas lejanas y de difícil 

acceso. Las criptomonedas permiten acceder a la red a 4 mil millones de 

personas que no tienen posibilidades de operar con bancos, tarjetas de 

crédito u otros medios de pago y necesitan hacer remesas, exportar e 

importar bienes, etc. Así pueden operar a través de internet o una aplicación 

móvil para realizar esos pagos electrónicos y otras operaciones. (Circulante, 

2017) 

1.7.3 Mercados Financieros 

Los mercados financieros son el mecanismo a través del cual se intercambian activos 

financieros (como acciones, bonos y futuros) entre agentes económicos y el lugar donde 

se determinan sus precios (no tiene porqué ser un sitio físico). Su función es la de 

intermediación entre la gente que ahorra y la gente que necesita financiación, es decir, 

entre compradores y vendedores.  

A esta definición se puede añadir, que los mercados financieros también están 

formados por las personas que intercambian esos activos, ya que cuando se analiza 

sobre un mercado ninguna persona se imagina un lugar vacío. Entonces también se 

puede indicar que los mercados financieros están formados por todos los inversores que 

compran y venden esos activos financieros. (Arias A. C., 2015) 

 

                                                                                                                                                                                   
primas, derivados financieros, entre otros, con el objetivo de obtener un beneficio. El trading se cimenta 
principalmente en el análisis técnico, el análisis fundamental y la aplicación de una estrategia 
concreta para operar. 
22  Es la capacidad de un activo de convertirse en dinero gastable en el corto plazo sin tener que 
arriesgar a vender ese activo a un precio más barato. Cuando se dice que un mercado es líquido significa 
que en ese mercado se mueve mucho dinero y por lo tanto será fácil intercambiar activos. En el caso de 
una empresa es la capacidad que tiene de obtener dinero en efectivo para cubrir sus obligaciones a 
corto plazo. 
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1.8  Objetivo General de la Investigación 

▪ Analizar el impacto social y económico del dinero electrónico como forma de 

inclusión financiera y desarrollar la implementación de una criptomoneda local como 

alternativa al medio de pago tradicional. 

 

1.9  Objetivos Específicos 

1. Detallar explícitamente el estado económico de Ecuador a inicios del siglo XXI 

con relación al final del siglo XX, haciendo un análisis de la historia monetaria del país 

incluyendo las leyes monetarias y financieras que rigieron al sistema financiero 

nacional.  

2. Determinar si el uso del dinero electrónico aportó a la Inclusión Financiera en el 

país durante los últimos cuatro años (2014-2017) y examinar si el medio de pago 

electrónico “Bimo” será beneficioso para los ecuatorianos. 

3. Establecer una propuesta  de implementación de criptomoneda local que permita 

fortalecer la producción local y de intercambio de bienes reactivando la economía 

ecuatoriana. 

 

1.10 Hipótesis General de la Investigación 

Las causas de la crisis económica que vive en este momento el país se debe a una 

mala administración de fondos públicos y la excesiva deuda tanto interna como externa 

que tiene Ecuador, también por supuesto, se debe a los casos de corrupción que se han 

presentado en países de Sudamérica, ¿Cómo se puede cambiar el sistema monetario y 

económico que actualmente rige el país utilizando la tecnología?, para responder a esta 

pregunta es necesario realizar un análisis sobre la situación económica y financiera que 

vive actualmente Ecuador sin dejar de lado su historia monetaria y financiera para así 

determinar un nuevo sistema financiero que una no solo a las regiones ecuatorianas sino 

que sea un ejemplo a América del Sur y de ésta forma establecer un sistema económico 

que permita a este continente convertirse en una potencia económica a nivel mundial. 
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1.11  Hipótesis Específicas 

➢ El dinero electrónico es un nuevo sistema de dinero que pretende la reactivación 

económica del país y generar confianza entre los ecuatorianos sobre el  manejo 

adecuado del dinero público, ya que la sociedad  ha perdido toda la fe en gobiernos del 

pasado y de ahora donde no se han buscado soluciones al problema de raíz.  

➢ Se necesita saber cuál es el estado económico actual del país, para dónde se 

dirige la economía ecuatoriana de aquí a cuatro años, habrá una nueva crisis financiera, 

se incrementará las exportaciones, subirá el desempleo o se creará una moneda propia, 

éstas son las preguntas que se hacen todos los ecuatorianos sobre la incertidumbre de 

las finanzas en el futuro y la relación económica con el resto de países sudamericanos. 

➢ La relación de Ecuador con países hermanos se ha ido deteriorando, es esencial 

incentivar la unión como sudamericanos para sacar adelante a estos países y una forma 

de hacerlo es creando una criptomoneda local y sudamericana denominada “Cóndor” u 

otra denominación que simbolice al pueblo sudamericano (la cual es la representación 

del ave más grande de América del Sur y el rey de los Andes) y facilite la compra-

venta de bienes y servicios entre todos los países de América del Sur. 

 

1.12  Métodos de Investigación 

En el diseño experimental de la investigación se utilizará diferentes fuentes de 

investigación, tanto internet como libros, además de leyes y normas que han regulado la 

política monetaria en el país desde nuestra independencia, encuestas sobre la propuesta 

de implementar una criptomoneda local y la fijación de tarifas iguales en el caso de la 

Billetera Móvil, además de publicaciones de analistas financieros expertos en el tema  

El alcance del proyecto de investigación abarca a todo el Ecuador en relación con las 

finanzas públicas y el manejo de la banca privada del nuevo sistema de medio de pago 

electrónico para buscar una solución conjunta ante la deflación23, el desempleo y en 

general la crisis económica que vive actualmente el país. 

                                                             
23 Es una caída de los precios que se prolonga durante varios períodos (al menos dos trimestres según el 
Fondo Monetario Internacional). Por lo tanto, se excluyen las caídas de precios en sectores concretos o 
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1.13  Variables e Indicadores 

Variable: El término variable, es el aspecto de un fenómeno de la realidad que tiene 

como característica la capacidad de asumir diferentes valores o números.  

Variable Independiente: Es el antecedente o causa que genera cambios en otra 

variable. 

Variable Dependiente: Es el consecuente o efecto que cambia por influencia de la 

variable independiente. (Cárdenas, 2015) 

Las variables e indicadores que se utilizará se mostrarán en la siguiente matriz: 

Tabla 1: Variables e Indicadores 

VARIABLES INDICADORES 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DE ECUADOR 

 

 

➢ RENTA Y GASTO EN LA 

ECONOMÍA 

➢ EMISIÓN MONETARIA  

➢ PRODUCTO INTERNO BRUTO 

➢ INFLACIÓN 

➢ DESEMPLEO 

➢ POBREZA 

➢ TASAS DE INTERÉS  

 

 

GRADO DE EXPORTACIONES E 

IMPORTACIONES DE ECUADOR 

 

 

➢ EVOLUCIÓN BALANZA 

COMERCIAL 

➢ NIVEL DE EXPORTACIONES  

➢ NIVEL DE IMPORTACIONES  

                                                                                                                                                                                   
que se produzcan de forma puntual. Es el fenómeno económico opuesto a la inflación. Representa tasas 
de variación negativas del índice de precios del consumidor (IPC).  
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INCLUSIÓN FINANCIERA AL 

DINERO ELECTRÓNICO EN 

ECUADOR 

 

➢ IMPACTO EN LA INCLUSIÓN 

FINANCIERA DEL DINERO 

ELECTRÓNICO  

➢ TARIFAS Y COMISIONES 

VIGENTES  

➢ IMPACTO DEL DINERO 

ELECTRÓNICO EN SECTORES 

ESTRATÉGICOS 

 

 

IMPACTO DE LAS 

CRIPTOMONEDAS 

 

 

 

 

➢ EVOLUCIÓN DE LAS 

CRIPTOMONEDAS A NIVEL 

MUNDIAL 

➢ VALOR HISTÓRICO DEL 

BITCOIN Y CRIPTOMONEDAS 

PRINCIPALES 

➢ IMPLENTACIÓN DE UNA 

CRIPTODIVISA 

ECUATORIANA 

 

1.14 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Los últimos avances tecnológicos a nivel mundial han permitido centrarnos en este 

tema, ya que el dinero electrónico y la criptomoneda tienen un solo objetivo, y es 

eliminar definitivamente el dinero físico en un futuro no tan lejano, ya que de ese modo 

se resolvería muchos problemas tanto ambientales, administrativos, sociales y por 

supuesto económicos.  

Por este motivo la búsqueda de información se hará en bases tanto locales como 

internacionales con buena reputación que permita ser lo más específico y realista 

posible. 
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La recopilación de datos será de documentos oficiales y de alta confiabilidad como 

del Banco Central del Ecuador, de la Banca privada, de analistas financieros respetables 

y de otras fuentes confiables que aporten objetivamente a la investigación como el 

Código Orgánico Monetario y Financiero, Plan de Desarrollo 2017 – 2021 y la 

Constitución del Ecuador (a nivel nacional) y también como bases de datos del Banco 

Mundial y del Fondo Monetario Internacional entre otros organismos financieros a nivel 

mundial. 

 

1.15 Plan Analítico 

➢ CAPITULO 1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (PLAN DE 

TRABAJO) 

➢ CAPITULO 2. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA MONETARIA Y 

FINANCIERA EN ECUADOR 

➢ CAPITULO 3. IMPACTO EN LA INCLUSIÓN FINANCIERA 

NACIONAL DEL DINERO ELECTRÓNICO 

➢ CAPITULO 4. EL SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO DEL 

FUTURO: CRIPTOECONOMÍA Y LAS CRIPTODIVISAS 

 

1.16 Bibliografía 

Las referencias bibliográficas que se utilizarán, será perteneciente a libros de autores 

ecuatorianos, como también de obras  de autores internacionales que son esenciales 

nombrar y citar en este proyecto de investigación, asimismo se revisará e investigará 

información importante de libros digitales, revistas, periódicos y artículos de analistas 

financieros que manejan este tema del dinero digital. También se tendrá presenta a 

diferentes leyes, normas y regulaciones que han reglamentado y controlado la emisión 

monetaria del país igualmente la política y sistema monetario y financiero. Finalmente 

se dará prioridad a encuestas realizadas por diferentes organizaciones que ayude y 

facilite tener una visión más amplia de la situación social y económica del país. 
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1.17 Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt) 
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Elaboración: Roberto Vega 

 

 

1.18   Recursos disponibles y Presupuesto 

 

Los recursos disponibles para el desarrollo del trabajo es primeramente el tiempo para investigar y recaudar información indispensable para la 

formulación del tema, también dinero para escoger información apropiada de leyes, libros, revistas económicas, periódicos, encuestas  y 

documentos de diferentes entes de información, y contar con una laptop para guardar la información que se obtenga de fuentes confiables.
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE LA HISTORIA POLÍTICA, 

MONETARIA Y FINANCIERA EN ECUADOR 

La historia económica moderna del país comenzó con la revolución juliana de 1925 

que le hizo frente a los gobiernos plutocráticos del momento e impuso los intereses de 

los seres humanos sobre los del capital para superar la aguda crisis que imperaba en el 

país. Dicha Revolución se produjo ante el agotamiento del Estado Liberal, como 

reacción al predominio del liberalismo “plutocrático”24, contra la hegemonía25 de los 

poderosos bancos privados sobre el Estado y porque buscó favorecer a los sectores 

medios y populares. (PUCE, 2013) 

Luis Napoleón Dillon en su libro “La Crisis Económico – Financiera del Ecuador”26 

pretende explicar la crisis fiscal, monetaria y de producción que se produjo en aquella 

época: El autor analiza las circunstancias especiales del país, con motivo de la llegada 

de la comisión técnica que presidía Mr. Kemmerer, y el deber patriótico de todos los 

ecuatoriano de buena voluntad de contribuir siquiera con un grano de arena, cada cual 

en la esfera de sus posibilidades, para la reconstrucción de la economía y de las finanzas 

públicas y explica que él mismo sale del silencio que se había impuesto para escribir 

brevemente sobre la causa de la crisis actual.  Dillon analiza la influencia ejercida en la 

crisis monetaria por los bancos como intermediarios o directores del crédito y emisores 

de la moneda.  

En opinión de Luis Napoleón Dillon, la crisis que había durante ese momento en el 

país fue causada por la inconvertibilidad del billete, las emisiones sin respaldo, la 

inflación, la especulación, el abuso del crédito, el desnivel de la balanza de pagos, la 

                                                             
24  Es un tipo de gobierno que tiene lugar cuando las clases adineradas están a cargo de la dirección del 
Estado. 
25  Supremacía de una entidad sobre otras de igual tipo. Se puede aplicar a diversas situaciones con el 
mismo significado: una nación o bloque de naciones puede tenerla, gracias a su mayor potencial 
económico, militar o político, y que ejerce sobre otras poblaciones, aunque estas no la deseen. 
26 Recuentos que L.N.D. publicó en el periódico “El Día” a partir de Noviembre del año 1926 a petición 
del director debido a la llegada de Edwin Walter Kemmerer al Ecuador, con el título de “Casos y Cosas 
que Mr. Kemmerer debe conocer. Breve historia de una tiranía de once años”. 
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falta de control oficial sobre los bancos y la anarquía27 y rivalidad bancaria, que debía 

enfrentarse saneando la moneda y regularizando el cambio. (Banco Central del Ecuador) 

Además, Luis Napoleón Dillon deja una frase para reflexionar en su libro “La Crisis 

Económico – Financiera del Ecuador” (1927) que dice: 

 El dinero continuará siendo entre nosotros caro mientras el país sea pobre y el 

crédito esté desorganizado y como no saldremos de la pobreza si no hacemos 

prosperar la agricultura y habida cuenta de que para ese propósito necesitamos 

dinero barato –que lo tienen solo los países ricos– henos pues, cogidos entre los 

cuernos de un dilema. (p.139) 

Ya a finales del siglo XX, Wilson Miño Grijalva en su libro “Breve historia Bancaria 

del Ecuador” (2008) sostiene al respecto de la crisis bancaria y la dolarización de fines 

del siglo XX que:  

Las páginas finales de la crónica de la crisis bancaria de fin de siglo todavía no se 

han cerrado. Se cerraron y fusionaron bancos, se procedió a una lenta devolución 

de los ahorros de los depositantes. Se ha llevado a la Corte de Justicia a pocos 

banqueros comprometidos con las estafas bancarias y otros continúan prófugos. 

(p.272) 

La corrupción y estafa de banqueros, políticos y gobernantes ha existido a lo largo de 

la historia del país, se han tomado medidas para contrarrestar este problema, pero la 

realidad es que nunca es suficiente para enjuiciar a los verdaderos corruptos, los únicos 

perjudicados de esta mala administración de fondos públicos son los ciudadanos, nadie 

da una solución al problema de raíz, si tan solo se tendría conocimiento de todas las 

transacciones económicas que realiza el gobierno, los ciudadanos se enterarían de cosas 

inimaginables y de personas que nunca se creería que están inmiscuidas en este 

problema. 

La historia monetaria y financiera del país está marcada por grandes auges28 como 

también por grandes crisis tanto en el aspecto económico como en la calidad de vida, 

pero hay que apreciar en el sentido que la gente no recuerda las grandes obras si lo que 

le prosigue son períodos de recesión.  

                                                             
27 Es un concepto que procede de la lengua griega y que hace mención a la ausencia de poder público. 
Puede estar relacionado con el movimiento político que propone la existencia de una organización social 
que no sea jerárquica o con un conflicto en un Estado consolidado (generalmente democrático). 
28  Es la fase del ciclo económico donde toda la actividad económica se encuentra en un periodo de 
prosperidad y apogeo.  
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2.1  Revisión Histórica de las Monedas y Billetes que circularon en el 

país 

La historia económica y política del Ecuador se pueden describir a través de las 

monedas que han circulado por las manos de sus ciudadanos. El cacao, las conchas o las 

hojas de coca eran medios de pago en el período prehispánico29, mientras el oro y la 

plata   marcaron la época colonial30 y buena parte de la historia republicana.   Con la 

llegada de los españoles a América, las imágenes de reyes, castillos y leones en las 

monedas mostraban el poder de la corona. (Las monedas cuentan la historia del país, 

2012) 

Por esa razón, el nombre de la unidad monetaria en el período de la gobernación 

española era la corona, acuñada en plata de alta calidad y equivalente a ocho reales, para 

facilitar el intercambio de bienes.  El escudo, en cambio, era una moneda de oro 

destinada para  las élites por su alto valor. 

Tanto la   plata como  el oro se obtenían de las grandes minas en México, Perú, 

Bolivia, Guatemala, etc., lugares en las cuales se edificaron   las primeras casas de 

la Moneda en América. (p.252) (Rioja, La moneda y su historia, 2014) 

Así comienza la historia de la moneda en Ecuador, que da inicio a nuestra leyenda 

como estado independiente, en la cual han existido momentos de vacas gordas y 

también períodos de vacas flacas31, booms y crisis, en la cual se ha aprendido lecciones, 

mejorado en la gestión del sistema económico y financiero, aunque siempre avanzando 

y buscando nuevas formas de mantener la estabilidad social y económica de nuestro 

país. 

2.1.1 Historia de la Moneda en Ecuador 

Antes de la llegada de los españoles, no existían monedas como tal en nuestro 

territorio, no obstante, ya existían actividades comerciales y la forma de realizar 

                                                             
29 Abarca un lapso que va desde la llegada del hombre a nuestro continente hasta el descubrimiento de 
América por los europeos.  Este período tuvo un lento desarrollo que se inició con los primeros 
recolectores y cazadores hasta la formación de asentamientos estables debido a la práctica de la 
agricultura que obliga a esperar en un mismo sitio el producto de la cosecha. 
30 La colonización española de América fue el proceso por el que se implantó en el Nuevo Mundo una 
administración que pretendía ser imitación o duplicado de la administración peninsular contemporánea. 
31 Se denomina así a períodos de auges y recesiones económicas, tomando como referencia al relato de 
la biblia sobre Egipto y su época de siete años de prosperidad y siete de sufrimiento en la era de José. 
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negociaciones entre productos requerían de distintos mecanismos que fueron 

evolucionando hasta implementar el uso de objetos parecidos a las monedas que servían 

para efectuar intercambios comerciales. 

Para identificar estos objetos que se utilizaban como medio de pago, se los clasifica 

en dos tipos: 

Elementos Proto-Monetarios: Estos se refieren a los objetos tomados 

directamente de la naturaleza y sin ninguna intervención o modificación en su 

diseño como son la piedra obsidiana, pepas de cacao, perlas, sal, plumas de quetzal, 

etc. 

Elementos Pre-Monetarios: Se refiere a los objetos que fueron sometidos 

alguna modificación o elaboración por parte del humano por ejemplo las cuentas 

fabricadas de las conchas Spondylus, fragmentos metálicos, tejidos de algodón y 

hachas de cobre. (Reyes, 2011)  

Monedas de Ecuador 1: Concha Spondylus y Hacha de Cobre – Período 

Prehispánico 

 
Fuente: Numismática de Ecuador 

De esta manera se empieza con las primeras monedas que circularon en los territorios 

de la Real Audiencia de Quito, éstas fueron acuñadas en México y Santo Domingo en el 

año 1535 por orden de los reyes de España que desplazaron a las “moneda de hachas”32 

elaboradas en cobre por los indígenas. (Pino, Enciclopedia del Ecuador) 

Más tarde, circularon también las acuñadas en las “Casas de Moneda” de Lima, 

Potosí y Santa Fe de Bogotá. En la época colonial circularon monedas como la moneda 

                                                             
32 Fue la primera que usó la cultura Manteña, la misma que además servía como un símbolo espiritual 
usado solamente por los caciques y chamanes de este grupo humano. 
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Macuquina33 o de martillo, la moneda Columnaria34, la moneda de Busto, la moneda 

Pelucona35, entre otras.  

Monedas de Ecuador 2: Moneda de dos reales de plata acuñada en la ceca de 

Potosí en 1650 – Época Colonial 

 
Fuente: BCE, Catálogo Museo Numismático 

 

Monedas de Ecuador 3: Moneda de 8 reales de plata acuñados en la ceca de 

México en 1746 – Época Colonial 

 
Fuente: BCE, Catálogo Museo Numismático 

 

Monedas de Ecuador 4: Moneda de 8 reales de plata acuñados en la ceca de Lima 

en 1775 – Época Colonial 

 
Fuente: BCE, Catálogo Museo Numismático 

                                                             
33 Fue producida durante más de dos siglos por varias de las cecas españolas de América, tanto en plata 
como en oro, igualmente fue llamada de martillo por su método de fabricación. 
34 Son un tipo de monedas de plata de la denominación del real español que fueron acuñadas por 
la Monarquía católica y sus territorios de América entre los años 1732 hasta 1773 cuando fueron 
reemplazados por las monedas de busto; se acuñaron sobre todo en las cecas de México, Potosí y Lima, 
aunque también en las demás cecas americanas como Guatemala, Popayán, y Santiago de Chile. 
35 Es la moneda reina de la numismática española por su tamaño, por su valor y por su belleza. El pueblo 
rápidamente la denominó onza y pelucona. Se le dice onza por su peso y pelucona por las pelucas que 
llevaban los antiguos reyes y altas autoridades españolas. 
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Monedas de Ecuador 5: Moneda de 1 real acuñado en la ceca de Guatemala en 

1773 – Época Colonial 

 
Fuente: BCE, Catálogo Museo Numismático 

En 1823, luego de haber decretado la anexión de todos los territorios de la Audiencia 

de Quito a Colombia, Simón Bolívar dispuso la creación de la Casa de la Moneda de 

Quito, pero, existiendo casas de moneda en Bogotá y Popayán, la de Quito no funcionó 

y la moneda oficial que circuló fue la granadina, que se mantuvo inclusive hasta 

después que el Ecuador se separó de Colombia, en el año 1830. Dos años más tarde, por 

decreto ejecutivo expedido por el gobierno del Gral. Juan José Flores se contramarcó 

dichas monedas con las letras M.D.Q36., y de esta manera se convirtieron en las 

primeras del Ecuador. Es importante destacar que las primeras monedas ecuatorianas 

traían inscrito “El Ecuador en Colombia”  (Pino, Enciclopedia del Ecuador) 

Monedas de Ecuador 6: Moneda de un real de 1827 en la Gran Colombia  

 
Fuente: Ramiro Reyes – Numismática Ecuatoriana 

 

Monedas de Ecuador 7: Moneda de un real de la Gran Colombia 1831 

 
Fuente: Ramiro Reyes – Numismática Ecuatoriana 

                                                             
36 Monedas ecuatorianas MDQ (Monedas de Quito) son aquellas generadas por efecto del decreto 
ejecutivo expedido el 26 de diciembre de 1832. 
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Monedas de Ecuador 8: Moneda de Ecuador en Colombia de 1833. MDQ (Moneda 

de Quito) 

 
Fuente: Ramiro Reyes – Numismática Ecuatoriana 

 

Posteriormente, por decreto ejecutivo del 12 de enero de 1833, el gobierno ordenó la 

acuñación de monedas de oro y plata con valores de 1/2 real, 1 real, 2 reales y 1 escudo, 

que se acuñaron hasta 1835 en la cual el Presidente de la República, Dr. Vicente 

Rocafuerte, expidió el decreto por medio del cual se cambió el lema de dichas monedas, 

que decía “Ecuador en Colombia”, por el de “República del Ecuador”, para el año 1836 

se acuña la primera moneda con la inscripción “República del Ecuador”. A partir de 

1838 empieza la introducción de monedas de plata colombiana de baja ley o falsificadas 

que causan graves problemas monetarios. Se acuñaron entonces monedas de uno y dos 

reales, y monedas de oro de cuatro y ocho escudos. Posteriormente, de 1841 a 1843, 

durante el segundo gobierno del Gral. Juan José Flores se acuñaron monedas de cuatro 

reales y al año siguiente las de cuatro reales de oro y plata con el busto del Libertador. 

En el año de 1843 se expide la primera Ley de Monedas de la República del Ecuador y 

la segunda con relación a la Gran Colombia37. (Pino, Enciclopedia del Ecuador) 

Monedas de Ecuador 9: Moneda de plata de dos reales acuñada 1836 en la ceca de 

Quito 

 
Fuente: BCE, Catálogo Museo Numismático 

 

                                                             
37 Inicialmente estuvo integrada por los territorios de Venezuela y Nueva Granada (incluyendo Panamá), 
y en 1822, luego de la Batalla del Pichincha anexó también los territorios de Guayaquil, Quito y Cuenca  



32 
 

Monedas de Ecuador 10: Moneda de dos reales, de la República del Ecuador, 

acuñada en 1838 

 
Fuente: Efrén Avilés Pino – Enciclopedia del Ecuador 

 

La moneda más importante de Ecuador a inicios como Estado independiente  es la 

moneda reconocida a nivel mundial como “Moby Dick”. Es el doblón ecuatoriano de 8 

escudos, acuñado por la Casa de la Moneda de Quito entre 1838 y 1843, con un peso de 

0.7614 onzas de oro puro de 21 kilates (0.875). Se hizo famosa porque fue la moneda 

que el Capitán Ahab clavó en el mástil de su barco “El Pequod” como recompensa al 

primer marinero que avistase a la ballena blanca Moby Dick, en la novela de Herman 

Melville de 1851. (Enmanuel, 2015) 

Monedas de Ecuador 11: Moneda de 8 escudos 

 
Fuente: Revista Pódium 

 

A continuación de la Revolución Marcista38, que en el año 1845 dio fin a la 

supremacía floreana, surgió un nuevo tipo de moneda que exponía en una de sus caras la 

imagen de una india encinta, con la leyenda “Libertad”, y en la otra cara, el Chimborazo 

y un cóndor. Al año siguiente se expide una nueva Ley de Monedas (1846). Para el año 

de 1857 se decreta la equivalencia monetaria del Sistema Decimal y el de Octavos. 

Consecutivamente, entre los años 1858 y 1862 brotaron otras monedas de diferentes 

                                                             
38 Se desarrolló entre el 6 de Marzo y el 17 de Junio de 1845, fue un movimiento fuertemente 
armado revolucionario en Ecuador que enfrentó a las fuerzas en apoyo al presidente Juan José Flores y a 
las facciones rebeldes opositoras marcistas. 
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denominaciones, se vio reflejado en 1872 donde el presidente García Moreno ordenó la 

acuñación de monedas de cobre de uno y dos centavos, bajo el sistema decimal39.  

Es necesario informar que desde 1860 empieza la era de los Bancos, con la creación 

de una Caja de Amortización para emitir billetes y en este mismo año se funda la Casa 

Luzárraga que cierra en 1865, de igual manera se crea el Banco Particular de Descuento 

y Circulación que se funda en 1861 y se liquida en el año de 1869. El 5 de Noviembre 

de 1868 abre sus puertas el Banco del Ecuador que se convertirá en el banco más 

importante de Ecuador en la segunda mitad del siglo XIX y a inicios del siglo XX, en 

este mismo año se crean las Cajas de Ahorro y Crédito en Cuenca y el Banco de Quito, 

este último cierra en 1885. En 1871 se expide la primer Ley de Bancos, también se crea 

el Banco Nacional que es impregnado ese mismo año por el Banco del Ecuador, se 

establece a inicios de 1872 en Guayaquil el primer banco hipotecario denominado 

“Banco de Crédito Hipotecario” que emite las primeras cédulas hipotecarias40. (Acosta, 

Breve Historia Económica del Ecuador, 2001) 

La primera crisis financiera y bancaria se da en 1874 donde se prohíbe la exportación 

de monedas metálicas y barras de oro y plata para enfrentar la crisis, esta resolución es 

derogada al año siguiente. Ya para el año de 1875 se fundan las financieras El Porvenir 

y La Previsora. En 1878 se deroga la Ley de Bancos expedida en 1871 y se tramita una 

nueva. Para el año de 1880 se funda en Quito el Banco de la Unión que se liquida en 

1895.  

Monedas de Ecuador 12: Peso fuerte de cuatro reales 1844 

 
Fuente: Ramiro Reyes – Numismática Ecuatoriana 

 

                                                             
39 Es aquel en que las denominaciones o valores faciales de las monedas y billetes se acomodan a un 
patrón de múltiplos y submúltiplos decimales de la unidad monetaria legalmente establecida.  
40 Son instrumentos financieros. Son básicamente bonos que cuentan como garantía con préstamos del 
Banco emisor, es decir que quien lo adquiere se asegura su cobro contra préstamos garantizados por 
propiedades inmuebles. 
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Monedas de Ecuador 13: Moneda de ocho reales 1846 

 
Fuente: Ramiro Reyes – Numismática Ecuatoriana 

 

Monedas de Ecuador 14: Moneda de cuatro reales 1857 

 
Fuente: Ramiro Reyes – Numismática Ecuatoriana 

 

Monedas de Ecuador 15: Moneda de cinco francos 1858 

 
Fuente: BCE, Catálogo Museo Numismático 

 

Monedas de Ecuador 16: Monedas de cuatro reales acuñadas en 1862 en los 

talleres de la casa de Amonedación de Quito, llamadas “Quiteñas” 

 
Fuente: Efrén Avilés Pino – Enciclopedia del Ecuador 
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Monedas de Ecuador 17: Moneda de un centavo acuñada en 1872 

 
Fuente: BCE, Catálogo Museo Numismático 

 

Monedas de Ecuador 18: Moneda de dos centavos, acuñada en 1872 

 
Fuente: Ramiro Reyes – Numismática Ecuatoriana 

 

Para finales del siglo XIX, durante el gobierno del Dr. José María Plácido Caamaño, 

específicamente en 1884 se estableció el Sucre como unidad monetaria del Ecuador, 

bajo el sistema decimal de un sucre a cien centavos que remplazó al peso de ocho 

reales, se decretó también la circulación de submúltiplos que fueron el 1/2 sucre, 2 

décimos, un décimo y 1/2 décimo de plata, y monedas de níquel de 1/2 décimo y 1/2 

centavo. (Pino, Enciclopedia del Ecuador) 

Monedas de Ecuador 19: Medio Centavo de 1884 

 
Fuente: Ramiro Reyes – Numismática Ecuatoriana 

 

Monedas de Ecuador 20: Un centavo acuñada en 1884 

 
Fuente: Ramiro Reyes – Numismática Ecuatoriana 
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Monedas de Ecuador 21: Medio décimo 1884 

 
Fuente: Ramiro Reyes – Numismática Ecuatoriana 

 

Monedas de Ecuador 22: Dos décimos 1884 

 
Fuente: Ramiro Reyes – Numismática Ecuatoriana 

 

Monedas de Ecuador 23: Un décimo 1884 

 
Fuente: Ramiro Reyes – Numismática Ecuatoriana 

 

Monedas de Ecuador 24: Medio Sucre 1884 

 
Fuente: Ramiro Reyes – Numismática Ecuatoriana 

 

Monedas de Ecuador 25: Un Sucre 1884 

 
Fuente: Ramiro Reyes – Numismática Ecuatoriana 
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Monedas de Ecuador 26: Moneda de plata de un Sucre, acuñada en Santiago de 

Chile en 1889 

 
Fuente: Efrén Avilés Pino – Enciclopedia del Ecuador 

 

Monedas de Ecuador 27: Moneda de plata de dos décimos de Sucre, acuñada en 

Lima en 1891 

 
Fuente: Efrén Avilés Pino – Enciclopedia del Ecuador 

 
Las siguientes monedas circularon en el país bajo la Presidencia del Gral. Eloy Alfaro: 

Monedas de Ecuador 28: Diez Sucres 1899 "Cóndor Ecuatoriano" 

 
Fuente: Ramiro Reyes – Numismática Ecuatoriana 

 

Monedas de Ecuador 29: Diez Sucres 1900 "Cóndor Ecuatoriano" 

 
Fuente: Ramiro Reyes – Numismática Ecuatoriana 
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Estas monedas se conservaron hasta la Revolución Juliana que para el año 1925 puso 

fin al gobierno del Dr. Gonzalo S. Córdova R. y consecuentemente la creación del 

Banco Central del Ecuador el 10 de Agosto de 1927. En el año 1928 se emitió la 

moneda de plata de un sucre, que popularmente fue llamada “Ayora” por haber salido a 

circulación durante el gobierno del Dr. Isidro Ayora. Ese mismo año asomaron también 

las primeras monedas de 0.50 centavos, que fueron llamadas “Lauritas” en honor a la 

esposa del Presidente Ayora. Por esa época se emitió también la moneda de oro de 25 

sucres, que fue llamada Cóndor. (Pino, Enciclopedia del Ecuador) 

Monedas de Ecuador 30: Monedas de dos y medio centavos de 1917, de cinco 

centavos de 1918, de un centavo y de dos y medio centavos, de 1928 

 
Fuente: Efrén Avilés Pino – Enciclopedia del Ecuador 

 

Monedas de Ecuador 31: Un Cóndor (25 Sucres) Última moneda de oro de 

Ecuador 1928 

 
Fuente: BCE, Catálogo Museo Numismático 
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Monedas de Ecuador 32: Moneda de un Sucre emitida en 1928 

 
Fuente: Efrén Avilés Pino – Enciclopedia del Ecuador 

 

Monedas de Ecuador 33: Moneda de plata de 50 centavos acuñada en Philadelfia, 

USA, en 1930 

 
Fuente: Efrén Avilés Pino – Enciclopedia del Ecuador 

 

Para los años de 1943 y 1944 se acuñaron por última vez las monedas de plata de 1 y 

5 sucres hechas en México, pero se continuaron emitiendo monedas de níquel de 1 sucre 

y las de 0,50, 0,20, 0,10 y 0,05 centavos, aunque estas últimas, en la actualidad ya casi 

han desaparecido. (Pino, Enciclopedia del Ecuador) 

Monedas de Ecuador 34: Anverso y reverso de la moneda de un Sucre que empezó 

a circular a partir de 1937 con sus respectivas fraccionarios de 5, 10, 20 y 50 

centavos 

 
Fuente: Efrén Avilés Pino – Enciclopedia del Ecuador 
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Monedas de Ecuador 35: Anverso y reverso de las monedas de plata de cinco y dos 

sucres, acuñadas en México en 1944 

 
Fuente: Efrén Avilés Pino – Enciclopedia del Ecuador 

 

En 1987, el gobierno de León Febres Cordero y el Banco Central anunciaron que 

pondrían en circulación monedas de 5, 10, 20 y 50 sucres, las cuales tendrían también 

impresión “Braille”41 para facilitar su uso a los no videntes. Dichas monedas entraron en 

circulación en los primeros días de mayo de 1989. (Pino, Enciclopedia del Ecuador, 

2010) 

Monedas de Ecuador 36: Anverso y reverso de las monedas de 1, 5, 10, 20 y 50 

Sucres, que empezaron a circular a partir de 1989 

 

                                                             
41 Tradicionalmente las características que posee todo instrumento que se destine legalmente para 
realizar las transacciones económicas son: Durabilidad (material), Divisibilidad (cono monetario) y 
Reconocimiento (seguridad). Aunque en muchos países se utiliza el sistema o código Braille que se 
incorpora en los billetes y monedas con ayuda de la tecnología para lograr un alto relieve que provea 
información al tacto sin necesidad de contacto visual, estas marcas tiene el fin de ayudar a personas con 
discapacidades visuales a distinguir la moneda que tengan en posesión. 
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Fuente: Ramiro Reyes – Numismática Ecuatoriana 

Las continuas devaluaciones que sufría nuestra moneda, obligaron al gobierno en 

1995, a emitir monedas de 100 y 500 sucres. Estas entraron en circulación a partir del 

21 de noviembre de ese año y presentaron características muy especiales, pues fueron 

elaboradas en acero los bordes y bronce el centro. En la de 100 sucres apareció la 

imagen del Mariscal Sucre y en la de 500 sucres la figura del Dr. Isidro Ayora. Al poco 

tiempo aparecieron también las de 1000 sucres, con la imagen del Dr. Eugenio Espejo 

en el anverso. (Pino, Enciclopedia del Ecuador, 2010) 

Monedas de Ecuador 37: Anverso y reverso de las monedas de 100, 500 y 1000 

Sucres, que empezaron a circular a partir de 1995 

 
Fuente: Ramiro Reyes – Numismática Ecuatoriana 

 

Monedas de Ecuador 38: Anverso de las monedas de 100, 500 y 1000 Sucres 

 
Fuente: Efrén Avilés Pino – Enciclopedia del Ecuador 

 

En enero de 2000 el gobierno del Dr. Jamil Mahuad decretó la dolarización del país y 

a finales de agosto -cuando el país era gobernado por el Dr. Gustavo Noboa Bejarano- 



42 
 

entraron en circulación monedas de igual valor a las norteamericanas, pero con 

imágenes y características nacionales: la de 1 centavo, llamada “Luz de América”; y las 

de 5, 10, 25 y 50 centavos, con las imágenes de Juan Montalvo, Eugenio Espejo, José 

Joaquín Olmedo y el Gral. Eloy Alfaro respectivamente; en el reverso se muestra el 

valor de cada una de ellas, la frase “Banco Central del Ecuador” y su valor en letras. 

(Pino, Enciclopedia del Ecuador, 2010)  

Monedas de Ecuador 39: Monedas de 1, 5, 10, 25 y 50 Centavos de Dólar 

 
Fuente: BCE, Catálogo Museo Numismático 

 

El 9 de septiembre del 2000 se retiró de circulación el Sucre y como única moneda se 

empezó a utilizar el dólar norteamericano. (Pino, Enciclopedia del Ecuador, 2010) 

En lo que respecta al “papel moneda” o billete, su historia se remonta a los primeros 

años de la República, cuando el Gral. Juan José Flores, con el fin de encontrar una 
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solución a las dificultades financieras por las que atravesaba el nuevo Estado -como 

consecuencia de las deudas y gastos realizados para sostener las guerras de la 

independencia-, decidió emitir los llamados “Billetes de Crédito”, que no fueron otra 

cosa que “Notas de Crédito del Tesoro Nacional”. (Pino, Enciclopedia del Ecuador, 

2010) 

Esta emisión, que inicialmente se hizo por un valor de 100.000 pesos anuales, fue el 

primer intento de poner en circulación el papel moneda en el Ecuador. 

Pocos años después, en 1836 el gobierno dispuso la creación de las “Cajas de 

Amortización”, que debían funcionar en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca y 

que emitirían los llamados “Billetes de Renovación” para que sean cambiados por los 

antiguos “Billetes de Crédito”. No se conoce ningún ejemplar de estos “Billetes de 

Renovación”, e incluso se cree que las Cajas de Amortización tampoco llegaron a 

funcionar. (Rioja, La moneda y su historia, 2014) 

Monedas de Ecuador 40: Monedas estadounidense de un Dólar y de 1, 5, 10, 25, 50 

centavos de Dólar aceptadas en Ecuador 

 
Fuente: Culturacientífica.com 

 

 

 

2.1.2 Historia de los Billetes en Ecuador 

En 1838, el gobierno del Dr. Vicente Rocafuerte permitió la creación de un banco 

con capitales nacionales y extranjeros hasta por un millón de pesos, pero este proyecto 

no encontró acogida sino hasta el año 1842, en que el señor Horacio Cox, Cónsul de 

Inglaterra, presto atención por su establecimiento. Inicialmente se autorizó a dicho 
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banco la emisión de billetes por un valor de 225.000 pesos, que aparecieron en 

denominaciones de 2 reales y de 1, 2, 4, 10, 50 y 100 pesos, pero al poco tiempo 

aparecieron falsificaciones de los mismos, por lo que el 22 de marzo de 1843 el 

gobierno prohibió su circulación. (Pino, Enciclopedia del Ecuador, 2010) 

En 1859 y gracias al boom cacaotero, el prócer de la independencia Manuel Antonio 

de Luzarraga obtuvo del gobierno la autorización para establecer un banco que nació 

bajo la denominación de “Banco de Circulación y Descuento de Manuel Antonio de 

Luzarraga”, que tenía además la autorización para emitir billetes hasta por 500.000 

pesos. Dicho banco funcionó hasta el año 1865. En 1860, un grupo de capitalistas se 

reunió y solicitó del gobierno la autorización para establecer un banco emisor, el cual 

sería llamado “Caja de Amortización” o “Caja de Conversión”; ésta llegó el 22 de 

octubre de ese mismo año, y autorizaba la emisión de billetes de 5 y 10 pesos, hasta por 

un total de 100.000 pesos. En 1862 se autorizó la creación del “Banco Particular de 

Descuento y Circulación”, en la ciudad de Guayaquil, que inicialmente podría emitir 

billetes hasta por 600.000 pesos. Este banco puso en circulación billetes de 2 y 4 reales, 

1, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos, funcionó hasta el año 1870 en que liquidó sus operaciones 

vendiéndole al Banco del Ecuador sus activos y sus pasivos. (Pino, Enciclopedia del 

Ecuador, 2010) 

A principios de 1867 se estableció en Guayaquil el “Banco de Pérez, Planas y 

Obarrio”, a pesar de no contar con la autorización del gobierno, anunció y puso en 

circulación una emisión de 300.000 pesos en billetes de 4 reales, 1, 5, 10 y 20 pesos, 

pero al poco tiempo, el Ministro de Hacienda prohibió a las oficinas de recaudaciones la 

recepción de esos billetes y ordenó al banco que recoja los que había puesto en 

circulación. El 5 de noviembre de 1868 inició sus operaciones en Guayaquil el “Banco 

del Ecuador”, éste banco pudo ser creado gracias a un grupo de inversionistas y grandes 

propietarios agrarios encabezado por el comerciante  peruano Aníbal González que 

propuso al gobierno ecuatoriano la fundación del Banco del Ecuador con algunas 

condiciones, es así como el Banco del Ecuador dominaría las finanzas y la política del 
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país por un período de cuarenta y cuatro años al mando del inmigrante colombiano 

Eduardo M. Arosemena42. (Pino, Enciclopedia del Ecuador, 2010) 

Billetes de Ecuador 1: Billete de 5 pesos emitido en Guayaquil en 1862 por el 

Banco Particular de Descuento y Circulación 

 
Fuente: Melvin Hoyos - Historia del Papel Moneda en el Ecuador 

 

Billetes de Ecuador 2: Billete de cinco pesos emitido en Guayaquil en 1864 por el 

Banco Particular de Descuento y Circulación 

 
Fuente: Melvin Hoyos - Historia del Papel Moneda en el Ecuador 

 

                                                             
42 Era un inmigrante colombiano que se estableció en Panamá antes de llegar a Ecuador atraído por el 
auge petrolero que el país vivía, con grandes méritos fue ascendido a Gerente del Banco del Ecuador y 
con su liderazgo guió a éste banco a ser el más importante del país hasta su muerte en Diciembre de 
1917. Era Padre de Julio Arosemena Tola, Presidente de la República del Ecuador en el período 1947 – 
1948  y Abuelo de Carlos Julio Arosemena Monroy que también fue Presidente de Ecuador durante 1961 
– 1963.   
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Billetes de Ecuador 3: Billete de un peso emitido en 1868 por la Casa de Luzárraga 

 
Fuente: Melvin Hoyos - Historia del Papel Moneda en el Ecuador 

 

Billetes de Ecuador 4: Billete de cuatro reales emitido en Guayaquil en la década 

de 1870 por el Banco del Ecuador 

 
Fuente: Melvin Hoyos - Historia del Papel Moneda en el Ecuador 

 

Billetes de Ecuador 5: Billete de cuatro reales emitido en 1876 por el Banco 

Particular de Descuento y Circulación de Don Manuel Antonio de Luzarraga, en 

Guayaquil 

 
Fuente: Melvin Hoyos - Historia del Papel Moneda en el Ecuador 
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Billetes de Ecuador 6: Billete de cuatro reales emitido en 1876 por el Banco 

Particular de Descuento y Circulación de Don Manuel Antonio de Luzárraga, en 

Guayaquil 

 
Fuente: Melvin Hoyos - Historia del Papel Moneda en el Ecuador 

 

El Banco del Ecuador funcionó con billetes cedidos por el Banco de Manuel Antonio 

de Luzarraga, pero más tarde puso en circulación sus propios billetes con emisiones de 

2 y 4 reales, y de 1, 5, 10, 20, 100, 500 y 1.000 pesos. Subsiguientemente, cuando en 

1884 se cambió la unidad monetaria de Peso a Sucre, se emitieron billetes de 1, 2, 5, 10, 

20, 50, 100, 500 y 1.000 sucres. Este banco funcionó hasta el año 1931. (Pino, 

Enciclopedia del Ecuador, 2010) 

A principios de 1871 se constituyó en Guayaquil el Banco Nacional, que no llegó a 

completar un año de existencia porque en diciembre de ese mismo año el Banco del 

Ecuador asumió su activo y su pasivo. Este banco emitió billetes que estuvieron 

circulando hasta mediados de 1872 en que el Banco del Ecuador anunció que los 

retiraría. El 25 de octubre de 1880 inició sus operaciones en Quito el Banco de la 

Unión, que emitió billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos, posteriormente de 1, 2, 5, 

10, 20, 50 y 100 sucres. Este banco cerró sus puertas en 1895. (Pino, Enciclopedia del 

Ecuador, 2010) 

El 22 de marzo de 1884, la Convención Nacional del Ecuador decretó el cambio de 

la denominación de la unidad monetaria del Ecuador, y el antiguo “Peso” se lo cambió 

por el “Sucre”, en homenaje al Gral. Antonio José de Sucre. El 15 de febrero de 1885 se 

fundó en Guayaquil el Banco Internacional, que inicialmente emitió billetes de 1, 2, 5, 

10, 20, 50, 100 y 500 sucres. Este banco tuvo una duración de diez años, pues el 31 de 

agosto de 1895 se fusionó con el Banco Comercial y Agrícola, también de la ciudad de 

Guayaquil. (Pino, Enciclopedia del Ecuador, 2010) 
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El 28 de noviembre de 1894 se fundó en Guayaquil el Banco Comercial y Agrícola, 

que fomentó decididamente las actividades agroindustriales de la región, y fue uno de 

los que marcaron una época en las finanzas del país, por espacio de más de treinta años. 

Este banco emitió billetes de 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1.000 sucres, y estuvo en 

operaciones hasta el 9 de abril de 1926, en momentos en que estaba en formación el 

Banco Central del Ecuador. 

En 1895 se había fundado también en Guayaquil el Banco Anglo-Ecuatoriano, que 

inicialmente estuvo proyectado para ser establecido en la ciudad de Montecristi, en la 

provincia de Manabí. Este emitió billetes de 1, 2, 5, 10 y 20 pesos, y posteriormente, de 

iguales valores, pero en sucres. En 1906 se fundó en Quito el Banco del Pichincha, que 

emitió billetes de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1.000 sucres. (Pino, Enciclopedia del 

Ecuador, 2010) 

Billetes de Ecuador 7: Billete de un sucre emitido en 1901 por el Banco del 

Ecuador, compañía anónima. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 50 años (1927-1977) 
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Billetes de Ecuador 8: Billete de cinco sucres emitido en 1907 por el Banco 

Comercial y Agrícola de Guayaquil 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 50 años (1927-1977) 

 

En 1913 se fundó por primera vez un banco que no se estableció en las ciudades de 

Guayaquil o Quito. Fue en la ciudad de Cuenca y se le dio el nombre de Banco del 

Azuay, que emitió billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1.000 sucres. (Pino, 

Enciclopedia del Ecuador, 2010) 

En 1919 se fundó en Quito el Banco Sur-Americano, que emitió billetes de 1, 5, 10, 

20, 50 y 100 sucres. Este banco tuvo muy corta vida, pues en 1920 el gobierno dispuso 

su clausura debido a que sus emisiones de billetes no contaban con el respaldo metálico 

suficiente. El último banco emisor fue el Banco de Descuento, fundado en Guayaquil en 

el año 1920. Dicho banco emitió billetes de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1.000 sucres. 

Durante muchos años, el Banco de Descuento fue uno de los más sólidos del Ecuador, 

pero en 1984 tuvo que cerrar sus puertas por caer en quiebra. (Pino, Enciclopedia del 

Ecuador, 2010) 
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Billetes de Ecuador 9: Billete de cinco Sucres emitido en 1918 por el Banco 

Comercial y Agrícola de Guayaquil. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 50 años (1927-1977) 

 

Billetes de Ecuador 10: Billete de 10 sucres emitido en 1920 por el Banco 

Comercial y Agrícola de Guayaquil 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 50 años (1927-1977) 
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Billetes de Ecuador 11: Billete de 20 sucres emitido en 1923 por el Banco 

Comercial y Agrícola de Guayaquil 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 50 años (1927-1977) 

 

En febrero de 1926, como una de las consecuencias de la Revolución Juliana, se 

reunió en Quito una Conferencia de Banqueros, quienes acordaron establecer la “Caja 

Central de Emisión y Amortización” a manera que sería un precedente hacia la creación 

del Banco Central del Ecuador; dicha Caja utilizó los billetes en blanco de los bancos de 

emisión que funcionaban en ese momento, que eran los bancos del Ecuador, Pichincha, 

Compañía de Crédito e Industrial, del Azuay y de Descuento. Estos billetes llevaban un 

contrasello que decía “Caja Central de Emisión y Amortización” y se añadía la palabra 

“Quito” sobre los billetes de los bancos de Guayaquil y Cuenca. (Pino, Enciclopedia del 

Ecuador, 2010) 

En octubre de 1926, el gobierno supremo del Dr. Isidro Ayora contrató al profesor 

Edwin Walter Kemmerer para que realice los estudios necesarios para establecer 

el Banco Central del Ecuador; el 11 de febrero de 1927 Kemmerer presentó a 

consideración del gobierno un “Proyecto de Ley Orgánica del Banco Central del 

Ecuador”, que fue aprobado un mes más tarde. El 10 de agosto de ese mismo año fue 

oficialmente inaugurado en Quito el Banco Central del Ecuador, el cual sería, a partir de 

esa fecha, entre otras de sus funciones, el único encargado de la emisión y conservación 

de los billetes y monedas nacionales. (Pino, Enciclopedia del Ecuador, 2010) 

Entre sus primeras medidas se dispuso la acuñación de monedas de plata de 0.50 

centavos, 1 sucre y 2 sucres, estableciendo además que los billetes no podrían ser de 

denominaciones inferiores a 5 sucres. (Pino, Enciclopedia del Ecuador, 2010) 
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Billetes de Ecuador 12: Billete de cien sucres emitido en 1926 por el Banco del 

Azuay 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 50 años (1927-1977) 

 

En el año 1927 se expide junto con la creación del Banco Central, una nueva Ley de 

Monedas que establece por segunda vez el patrón oro –la primera fue en 1898- con la 

paridad de cinco Sucres por Dólar, aquí nace el monopolio estatal en la emisión de 

moneda  La primera emisión de billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 Sucres del Banco Central 

se efectuó el 14 de enero de 1928 y en 1939 se pusieron en circulación los primeros 

billetes de 500 y 1.000 sucres. (Pino, Enciclopedia del Ecuador, 2010) 

Billetes de Ecuador 13: Billete de cien sucres emitido en 1939 por el Banco 

Comercial y Agrícola de Guayaquil 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 50 años (1927-1977) 
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Billetes de Ecuador 14: Billete de mil sucres emitido en 1939 por el Banco 

Comercial y Agrícola de Guayaquil 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 50 años (1927-1977) 

 

Hasta 1990 circulaban monedas fraccionarias de 0.05, 0.10, 0.20, 0.50 centavos, y 1, 

5, 10, 20 y 50 sucres, circulan además billetes de 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000, 5.000 y 

10.000 sucres; pero ya en 1995 habían desaparecido la mayoría de monedas y billetes de 

menor denominación y solo circulaban monedas de 50 sucres y billetes de 100, 500, 

1.000 y 10.000 sucres; entonces y debido a las nuevas devaluaciones monetarias, el 21 

de noviembre entraron en circulación monedas de 100 y 500 sucres y billetes de 20.000 

sucres, en los primeros meses de 1996 ya habían aparecido las monedas de 1.000 sucres 

y empezaron a circular billetes de 50.000; para 1998 se anunciaron los de 100.000 

sucres, que no llegaron a ser emitidos debido a la situación económica por la que 

atravesaba el país. (Pino, Enciclopedia del Ecuador, 2010) 

Billetes de Ecuador 15: Billete de cinco sucres emitido en 1942 por el Banco 

Central del Ecuador 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 50 años (1927-1977) 
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Billetes de Ecuador 16: Billete de veinte sucres emitido en 1945 por el Banco 

Central del Ecuador 

 
Fuente: Melvin Hoyos - Historia del Papel Moneda en el Ecuador 

 

Billetes de Ecuador 17: Billete de diez sucres emitido en 1949 por el Banco Central 

del Ecuador 

 
Fuente: Melvin Hoyos - Historia del Papel Moneda en el Ecuador 

 

Billetes de Ecuador 18: Billete de cinco sucres emitido en 1980 por el Banco 

Central del Ecuador 

 
Fuente: Melvin Hoyos - Historia del Papel Moneda en el Ecuador 
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Billetes de Ecuador 19: Billete de veinte sucres emitido en 1980 por el Banco 

Central del Ecuador 

 
Fuente: Melvin Hoyos - Historia del Papel Moneda en el Ecuador 

 

Billetes de Ecuador 20: Billete de cien sucres emitido en 1980 por el Banco Central 

del Ecuador 

 
Fuente: Melvin Hoyos - Historia del Papel Moneda en el Ecuador 

 

Billetes de Ecuador 21: Billete de cincuenta sucres emitido en 1984 por el Banco 

Central del Ecuador 

 
Fuente: Melvin Hoyos - Historia del Papel Moneda en el Ecuador 
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Billetes de Ecuador 22: Billete de quinientos sucres emitido en 1984 por el Banco 

Central del Ecuador 

 
Fuente: Melvin Hoyos - La moneda ecuatoriana a través de los tiempos 

 

Billetes de Ecuador 23: Billete de mil sucres emitido en 1984 por el Banco Central 

del Ecuador 

 
Fuente: Melvin Hoyos - La moneda ecuatoriana a través de los tiempos 

 

Billetes de Ecuador 24: Billete de diez sucres emitido en 1986 por el Banco Central 

del Ecuador 

 
Fuente: Melvin Hoyos - La moneda ecuatoriana a través de los tiempos 
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Billetes de Ecuador 25: Billete de diez mil sucres emitido en 1988 por el Banco 

Central del Ecuador 

 
Fuente: Melvin Hoyos - La moneda ecuatoriana a través de los tiempos 

 

Billetes de Ecuador 26: Billete de cinco mil sucres emitido en 1991 por el Banco 

Central del Ecuador 

 
Fuente: Melvin Hoyos - La moneda ecuatoriana a través de los tiempos 

 

Billetes de Ecuador 27: Billete de veinte mil sucres emitido en 1995 por el Banco 

Central del Ecuador 

 
Fuente: Efrén Avilés Pino – Enciclopedia del Ecuador 
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Billetes de Ecuador 28: Billete de cincuenta mil sucres emitido en 1995 por el 

Banco Central del Ecuador 

 
Fuente: Efrén Avilés Pino – Enciclopedia del Ecuador 

 

Billetes de Ecuador 29: Resumen de los principales billetes del Ecuador a finales 

del siglo XX 

 
Fuente: El Universo 
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A principios del 2000 la situación económica llegó a un punto insostenible y el 

gobierno del Dr. Jamil Mahuad antes de ser destituido decretó la “Dolarización” 

monetaria del país a un tipo de cambio de 25.000 sucres por Dólar. En el primer 

momento esta medida causó temor y desconcierto, pero poco a poco la ciudadanía la fue 

aceptando y pronto los billetes de sucres empezaron a desaparecer para dar paso al 

Dólar, aunque la ciudadanía ya intentaba cambiar sucres por dólares desde 1997. Para el 

mes de mayo el dólar era el que circulaba en todas las actividades económicas del 

Ecuador. El 9 de septiembre se retiró de circulación el Sucre y se impuso, de manera 

definitiva, el Dólar. (Pino, Enciclopedia del Ecuador, 2010) 

Billetes de Ecuador 30: Billetes estadounidenses aceptados en Ecuador, de 

1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 Dólares respectivamente 

 
Fuente: Efrén Avilés Pino – Enciclopedia del Ecuador 
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2.2  Historia Monetaria del Ecuador 

Luis Alberto Carbo en su obra: “Historia Monetaria y Cambiaria del Ecuador: desde 

la Época Colonial” (1978) señala que:  

En los primeros años de la época colonial, las monedas de oro y de plata españolas 

eran relativamente escasas, pero como el “oro en polvo” y la “amalgama de plata” 

se producían localmente se adoptó esa costumbre de hacer pagos con las mismas. 

Después se estableció en Riobamba la “Casa de Fundición” donde el oro y la plata 

eran derretidos en pequeñas barras y desde entonces, los pagos se hicieron con 

estas pequeñas barras metálicas.(p.5)  

La razón de conocer la historia de la moneda nacional es hacer que la población se dé 

cuenta que la estructura monetaria y cambiaria del país tiene un pasado no tan positivo, 

la evolución histórica del sistema monetario y financiero nacional posee una base que 

permite entender con mayor claridad los hechos más relevantes de la economía del 

Ecuador, además de darse cuenta cuales fueron los acontecimientos que hicieron a la 

patria un país dolarizado, sin moneda propia, dependiente de un sistema monetario 

ajeno al país, por ese motivo se relata los hechos monetarios y cambiarios que 

transformaron completamente la visión económica del Ecuador. 

Un tiempo después de la Independencia de Guayaquil (9 de Octubre de 1820), 

empezaron a ingresar al país monedas metálicas de Perú y Colombia donde su valor 

exclusivo o comercial era mucho mayor a su valor legal, y por efecto de esto comenzó 

su envío fuera del país provocando una escases de monedas, Debido a este suceso el 

Gobierno Nacional de Juan José Flores se vio obligado a emitir billetes de crédito a 

fines de los años 1830. 

Luis Eduardo Laso en su libro “Evolución de los sistemas monetarios y bancos 

centrales de América Latina” dice que:  

La primera “Ley de Monedas” dictada en el año de 1831 no hizo otra cosa que 

aceptar y reconocer como monedas el “peso de oro” y el “real de la plata” de 

origen español confirmando así el uso de las monedas que servían en tiempo de la 

colonia. (p. 43) 

En el año de 1838 se importaron a Ecuador monedas de plata de Colombia y Bolivia 

y para evitar su exportación como metal, en años posteriores fueron perforadas por la 

mitad, y en aquella época se inició la falsificación de todas las monedas de plata estas 

fueron algunas de las principales causas porque en el año de 1845 se inició la primera 
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verdadera “Crisis” interna en la historia económica del Ecuador que culmino en 1847 y 

fue de carácter monetaria. 

Entre los años 1859 - 1866, el gobierno del Ecuador dirigido por el Dr. Gabriel 

García Moreno (período 1861 – 1865; 1869 - 1875)  autorizó al “Banco Particular del 

Luzarraga” a emitir billetes de Banco “inconvertibles” y permitió, así mismo al “Banco 

Particular de Descuentos de Circulación” emitir billetes “inconvertibles”, en 1868 en el 

Gobierno de Javier Espinosa Espinosa ( periodo 1868 – 1869) estableció el “Banco del 

Ecuador”, en 1869 y 1870 éste banco prestó al gobierno billetes “inconvertibles” para 

poder retirar de la circulación monedas de plata o de mala ley.  

El bajo porcentaje legal para “la reserva metálica” de los bancos de emisión, permitió 

aumentar el total de los “billetes en circulación” con resultado de corto plazo, esto 

produjo una alza de precios y una desfavorable balanza de pagos y la depreciación de la 

moneda, esto fue la causa directa de nuestra segunda “crisis” interna que culminó en 

1874, para 1884 en el Gobierno del Dr. José María Placido Caamaño Cornejo (periodo 

1884 – 1888) se dictó una nueva “Ley de Monedas” que abandonó la unidad de peso y 

dispuso la nueva unidad monetaria “El Sucre”43, dividida en cien centavos que debía 

cambiarse a la par con el dólar de los Estados Unidos y que era una quinta parte de la 

libra esterlina.  

La crisis internacional se inició en 1892, las facturaciones en nuestros tipos de 

cambio fueron naturalmente violentas, pero entre 1896 y 1897 tendieron a establecerse; 

y por acuerdos firmados por los exportadores e importadores de los Bancos de 

Guayaquil, se logró estabilizar el tipo de cambio. Después de las largas discusiones el 

Congreso Nacional del gobierno del Gral. Eloy Alfaro Delgado (período 1897 – 1901; 

1907 – 1911) dictó en 1898 la nueva ley de la moneda que estableció el primer “patrón 

de oro”, éste duro 18 años desde 1900 hasta 1917.  

Adicionalmente, la Ley Orgánica del Banco Central del Ecuador, suscrita el 4 de 

marzo 1927 por el gobierno del Dr. Isidro Ayora, fue derogada y sustituida por la ley de 

“Régimen Monetario” redactada también por la expresada misión técnica de fondo 

monetario internacional dirigida por el Dr. Triffin, dictada por el Presidente 

                                                             
43 El Sucre es en honor al Mariscal Antonio José de Sucre que lideró la Batalla de Pichincha el 22 de Mayo 
de 1822. 
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Constitucional de la República del Ecuador, señor don Carlos Julio Arosemena Tola 

(período 1947 – 1948) que entró en vigencia el 13 de marzo de 1948.  Además, gracias 

a esta ley se creó la Junta Monetaria que tenía a su cargo la Dirección General de Banco 

Central del Ecuador.  

El 7 de mayo 1992 en el gobierno saliente del Dr. Rodrigo Borja Cevallos (período 

1988 – 1992) y del gobierno entrante del Arq. Sixto Duran Ballén Cordovez (período 

1992 – 1996) fue promulgada la antigua Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado 

que se encargaba de la regulación de la política monetaria y financiera, además esta ley 

buscaba darle “autonomía” al BCE al alejarlo de designaciones y decisiones políticas en 

el caso de nombramiento de autoridades por parte del gobierno; restringir el uso de 

instrumentos directos y dar mayor importancia a los instrumentos indirectos para 

orientar el tipo de cambio, las tasas de interés y así manejar niveles estables de inflación 

para conculcar la potestad del BCE de otorgar crédito al fisco. (Historia del Banco 

Central del Ecuador) Bajo este marco normativo, el país entra en un régimen de 

flotación controlada del tipo de cambio en el cual el rol del BCE consiste 

principalmente en intervenir en el sistema financiero a través de las mesas de dinero y 

de cambio y las subastas de bonos de estabilización monetaria (BEMs). Conjuntamente, 

esta reforma autoriza al BCE a operar como prestamista de última instancia del sistema 

financiero. A la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado de 1992, se suma la 

Ley General de Instituciones Financieras de 1994 y la Constitución de 1998, que juntas 

completaron la autonomía del BCE y la liberalización de los mercados financieros para 

que la libre competencia fomente su desarrollo. (Historia del Banco Central del 

Ecuador) 

Actualmente rige el Código Orgánico Monetario y Financiero publicado el 12 de 

septiembre de 2014 en el gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado (periodo 2007 – 

2017) el cual regula todo el sistema financiero del país. 

Estos son a grandes rasgos los hechos más transcendentales de la historia monetaria y 

cambiaria del Ecuador que marcaron un antes y un después en el manejo de la economía 

ecuatoriana. 
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2.3  Base Legal de la Moneda Digital Ecuatoriana 

El marco legal proporciona el fundamento reglamentario sobre el cual se basa este 

proyecto, es el respaldo de la información presentada en este trabajo, donde la propuesta 

planteada está entre en los planos permitidos por la ley, en este caso por el Código 

Orgánico Monetario y Financiero, además del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 

2021. 

El dinero electrónico tiene que estar respaldado por el área legal del país, cabe 

recalcar que la criptodivisa como el Bitcoin está prohibida en Ecuador debido a la gran 

especulación e información falsa que se transmite por internet, por ese motivo la 

implementación de una criptomoneda local sería una innovación positiva para el país 

siempre y cuando cumpla con la regulación y normativa respectiva. 

A continuación se hará un repaso de antiguas Leyes que regularon la emisión de 

dinero en nuestro país, además de un análisis de las opiniones y escritos de expertos 

financieros de aquella época, los cuales tenían una posición relevante en el área 

financiera. 

2.3.1 Interpretación del Objetivo cuatro del Plan Nacional de Desarrollo 

2017 - 2021 

El Plan Nacional de Desarrollo (denominado “Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021: Toda una Vida” desarrollado para el período de gobierno del Lic. Lenín Moreno 

Garcés) fue aprobado en sesión del 22 de septiembre de 2017, mediante Resolución N. º 

CNP-003-2017. 

En la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 280 indica que:  

“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y 

coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 

sector público e indicativo para los demás sectores”.  
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Art. 293. De la Constitución de la República del Ecuador sostiene que:  

“La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al 

Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos 

descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco 

del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su 

autonomía”. 

Una Economía al servicio de la sociedad es necesaria para el desarrollo de los 

diferentes sectores estratégicos del país, un verdadero gobierno a favor del interés del 

pueblo es lo que piden los ecuatorianos, con objetivos claros y métodos innovadores 

donde se impulse el emprendimiento nacional.   

A nivel global los mercados financieros están transformándose y adaptándose a la 

nueva tecnología de “La revolución monetaria” donde el fin no es acabar con el dólar, el 

yen, la libra esterlina o el yuan, etc. Sino acabar definitivamente con la desigualdad 

social y económica, la corrupción, el desempleo, la mala administración de fondos 

públicos y la falta de interés por servir al país, por lo que el efecto de todas estas causas 

negativas es la pobreza, que debe y tiene ser el objetivo final de todos los gobiernos del 

mundo para poder erradicarla. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 en su Eje 2 dice que:  

“El sistema económico del Ecuador es social y solidario por definición 

constitucional (CE, 2008, art. 283), ya que propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza. A 

partir de esta definición, se busca garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el Buen Vivir, en el cual 

interactúan los subsistemas de economía pública, privada, popular y solidaria”. 

(Proaño) 

Estos subsistemas requieren de una adecuada regulación para alcanzar una economía 

sostenida en la eficiencia y en el adecuado manejo de los recursos naturales y bienes 

tangibles e intangibles, generados a lo largo de estos últimos años. En este sentido, 

Ecuador avanza en la ruta hacia una economía sustentada en la justicia y equidad 

tributaria, a través de una distribución y redistribución de factores de producción y de la 

riqueza, trabajos, tiempos y recursos, que permitan generar oportunidades y que, 

simultáneamente, fortalezcan el sistema económico social y solidario. 
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Bajo este contexto, a partir de la elaboración y puesta en vigencia de la Constitución 

de Montecristi (CE, 2008), la actividad económica de Ecuador ha registrado un 

crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) en torno al 3,47% anual (Banco Central, 

2015), con excepción del año 2016, que registró una moderada contracción como 

consecuencia de una serie de factores que afectaron la situación macroeconómica, como 

la disminución sustancial del precio del petróleo (US$ 98,5 en 2012 a US$ 35,3 en 

2016), las catástrofes naturales que sufrió el país (reconstrucción del terremoto de abril 

2016, estimado en US$ 3.344 millones) y la apreciación del dólar en momentos en que 

los países vecinos, como Perú y Colombia, depreciaron sus monedas. (SEMPLADES, 

2017) 

Gráfico 1: Composición del Producto Interno Bruto por Sectores 

 
Fuente: SEMPLADES, BCE 

Elaboración: Roberto Vega 

 

En el objetivo 4 del Plan Nacional del Desarrollo 2017 – 2021 revela que: 

 “Es importante mantener un sistema económico financiero en el que todas las 

personas puedan acceder a recursos locales para convertirse en actores esenciales 

en la generación de la riqueza nacional. El fortalecimiento de la dolarización es 

un medio que permite la estabilidad relativa de las variables macroeconómicas 

nacionales y el crecimiento económico, basándose en el análisis de los efectos 

económicos producidos sobre las condiciones internas del país, relacionadas con 

la generación de empleo, renta nacional y exportaciones”. 

No solamente en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario se abordan los temas 

relativos a la economía, también lo hacen las mesas de diálogo con emprendedores, con 
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la economía popular y solidaria, con los trabajadores, entre otros. El crédito es una 

temática recurrente; es decir, facilidades e incentivos para la adquisición de vivienda 

social, para el emprendimiento, para la generación de empleo, para la dinamización de 

la economía. Así también, se señala la necesidad de visibilizar e incorporar sistemas 

cooperativos facultativos (comunales, de migrantes, entre otros) y se ha propuesto 

revisar y racionalizar los tributos, aranceles de materia prima, insumos y bienes de 

capital no producidos en el país entre otros asuntos que no han estado exentos de 

polémica o disenso.  

En este marco, el modelo económico social y solidario surge como principio alterno 

y virtuoso frente a la crisis del capitalismo mundial, debido a sus patrones de consumo 

insostenibles en el tiempo. En los últimos años, las falencias en el capitalismo se han 

manifestado de varias maneras a nivel mundial. La acumulación desmesurada de capital 

en muy pocas manos ha profundizado la desigualdad social y económica de la 

población, lo que ha provocado precariedad laboral y atentado contra la sostenibilidad 

de la naturaleza y sus ciclos vitales. Los más afectados son las personas en situación de 

vulnerabilidad, para quienes se perpetúa, de manera intergeneracional, la pobreza. 

La estabilidad económica depende, en buena parte, tanto de la capacidad de 

prevención como de la capacidad de respuesta a las situaciones de volatilidad y 

desaceleración proveniente, principalmente, de shocks externos –muy comunes en el 

entorno internacional–, que a su vez fueron provocados por los ciclos especulativos de 

crisis y bonanza del sistema de acumulación capitalista. Sin embargo, para consolidar 

una economía en crecimiento y sostenible, es necesario generar condiciones 

estructurales propias y locales, que permitan niveles óptimos de producción y empleo 

que, además, tengan en cuenta la sostenibilidad fiscal, externa, monetaria y biofísica. Es 

decir, actuar con la finalidad de mantener, de manera estable, tanto el nivel de precios y 

salarios, tasas de interés, niveles de inversión e ingresos locales, como la política fiscal 

y financiera, para permitir el crecimiento económico, una mejor redistribución del 

ingreso y la reducción de desigualdades. 

La visión de un modelo económico social y solidario nació a partir de los efectos que 

generó en el país un modelo económico que privilegió la generación de riquezas a costa 

de la explotación del ser humano y su entorno, sin equilibrar la acumulación del capital 

con el desarrollo de la sociedad. 
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En los últimos diez años se han enmendado las condiciones de competitividad 

sistémica al construir una infraestructura que permite la conectividad (vías, puertos, 

aeropuertos) como base del desarrollo productivo. A esto se suma una provisión de 

energía eléctrica que proviene, en su mayor parte, de energías renovables y que abarata 

los costos de producción, además del desarrollo de una infraestructura tecnológica que 

permite que cada vez más personas accedan a las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) y a sus amplios beneficios de información y conocimiento. 

El mantenimiento y mejoramiento de la conectividad física y tecnológica, los 

menores costos de producción y el desarrollo de capacidades locales, crean ventajas 

competitivas que permitirán un incremento en las exportaciones y la producción de 

bienes de capital, cada vez con un mayor componente nacional, para generar divisas, 

mejorar las cuentas del sector externo y mantener la dolarización. Esto, además, se 

favorece con la inversión y mantenimiento de la infraestructura en minería e 

hidrocarburos, sectores altamente dinámicos de generación de divisas en tiempos de 

precios altos de las materias primas. 

La ciudadanía manifiesta su interés en fortalecer el sistema económico mediante 

acciones que, en primer lugar, permitan la generación de empleo y estabilidad laboral. 

El sistema se dinamiza con la participación directa de los agentes económicos a través 

de la fuerza laboral. Adicionalmente, se realizaron propuestas para el aumento de la 

participación de la economía popular y solidaria en el proceso productivo, debido a que 

es un elemento fundamental para el desarrollo de los territorios, por ello se propone 

fortalecer su desempeño con incentivos económicos y fuentes alternativas de 

financiamiento. 

2.3.1.1  Las políticas establecidas en el objetivo 4 del Plan Nacional 

de Desarrollo 2017 – 2021 que fundamentan el uso de nueva 

tecnología monetaria: 

 

➢ Fortalecer el apoyo a los actores de la economía popular y solidaria 

mediante la reducción de trámites, acceso preferencial a financiamiento y a 

contratación pública, para su inclusión efectiva en la economía. 
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➢ Promover el acceso de la población al crédito y a los servicios del 

sistema financiero nacional, y fomentar la inclusión financiera en un marco de 

desarrollo sostenible, solidario y con equidad territorial. 

➢ Promover la competencia en los mercados a través de una regulación y 

control eficientes de prácticas monopólicas, concentración del poder y fallas de 

mercado, que generen condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad 

económica, la inclusión de nuevos actores productivos y el comercio justo, que 

contribuyan a mejorar la calidad de los bienes y servicios para el beneficio de sus 

consumidores. 

2.3.2 Constitución de la República del Ecuador del 2008 

La Constitución de 2008 marcó un nuevo modelo de economía, definió al sistema 

económico como social y solidario, reconoció al ser humano como sujeto y fin, propuso 

una relación dinámica, equilibrada y armónica entre sociedad, Estado, mercado y 

naturaleza (art. 283). En este sentido, la Constitución ha formulado mandatos 

específicos que conviene tomar en cuenta en el diseño e implementación de la política 

económica. 

El modelo económico ecuatoriano, establecido en la Constitución (2008), reconoce la 

generación de oportunidades para los ciudadanos a través de la reducción de brechas 

sociales y económicas, brinda la posibilidad de crecer en armonía con el medio 

ambiente. Para la consecución exitosa de los objetivos del modelo económico 

propuesto, es necesario: vincular al sector público, al sector privado y al sector 

comunitario; generar oportunidades de crecimiento económico en un marco de 

sostenibilidad; eliminar la precariedad del trabajo y cimentar bases sólidas para 

enfrentar situaciones económicas adversas. 

En cuanto a la política fiscal, la Constitución establece que las finanzas públicas, en 

todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y 

transparente, y procurarán la estabilidad económica (CE, 2008, art. 286). Además, 

dictamina que la política tributaria debe promover la redistribución, impulsar el empleo, 

la producción de bienes, servicios, estimular conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables. 
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La Carta Magna determina que la política monetaria y financiera debe suministrar los 

medios de pago necesarios para que el sistema económico opere con eficiencia; 

establecer niveles de liquidez global que garanticen la seguridad financiera; orientar los 

excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país; promover 

que las tasas de interés estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las 

actividades productivas. (Tesis Leonella Lozano) 

Con respecto a la política comercial, la Constitución señala que se debe dinamizar 

los mercados internos; impulsar la  inserción estratégica del país en la economía 

mundial; fortalecer la producción nacional; garantizar la soberanía alimentaria y 

energética; impulsar el desarrollo de economías de escala y comercio justo; así como 

evitar prácticas monopólicas y oligopólicas (CE, 2008, art. 304). Adicionalmente, 

decreta que el Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables; 

propiciará las importaciones necesarias y desincentivará aquellas que afecten 

negativamente a la producción nacional, a la población y a la naturaleza. 

La Constitución de la República (2008), el Código de Planificación y Finanzas 

Públicas (2010), el Código Monetario y Financiero (2014) y el resto de cuerpos legales 

emitidos durante este período, definen a la redistribución y la reducción de 

desigualdades como el fin principal del sistema económico sustentable. Por 

consiguiente, la adecuación de la política económica ha sido fundamental y 

determinante para avanzar en la ejecución de este propósito. 

Según el art.66, numeral 25 de la Constitución de la República del Ecuador se 

reconoce que todos los ecuatorianos tienen el derecho de acceder a bienes y servicios de 

calidad tanto pública como privada, con eficiencia, eficacia y buena atención, así como 

también absorber información clara, precisa y verdadera. 

En el art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador orienta que:  

(...) las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean 

atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 

para el cumplimiento de sus fines (…).   
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En el art.303 determina que:  

“La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es 

facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco 

Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el 

territorio ecuatoriano. La ejecución de la política crediticia y financiera también 

se ejercerá a través de la banca pública. El Banco Central es una persona jurídica 

de derecho público, cuya organización y funcionamiento será establecido por la 

ley.” (BCE) 

El Estado asegurará la eficiencia de los mercados y permitirá la libre competencia en 

igualdad de condiciones y oportunidades como lo establece en el art.336 de la 

Constitución. 

2.3.3 Análisis de Artículos y Resoluciones del Código Orgánico Monetario y 

Financiero 

Dentro del Código Orgánico Monetario y Financiero se detalla la implementación y 

funcionamiento del dinero electrónico en el Ecuador, su respaldo y ente que regula este 

servicio para la ciudadanía, cabe recalcar que El Código todavía no ha sido modificado 

en lo que respecta al manejo del dinero electrónico por el sistema financiero privado 

debido a que la reforma enviada por el ejecutivo a la asamblea recién fue aprobada en el 

mes de Diciembre del 2017, para su ejecución en 2018, aunque no se conoce la fecha 

exacta de este año que se ponga en acción el proceso de transferencia de obligaciones a 

la banca privada, en febrero de 2018 se puso en conocimiento la resolución 441-2018-M 

en la que se pone a explícito las normas para la gestión de medios de pago electrónicos. 

En el Art. 4 del Código Orgánico Monetario y Financiero menciona como uno de sus 

principios la inclusión y equidad, que es la finalidad de este proyecto donde todos los 

ecuatorianos sean incluidos en el sistema financiero nacional para la reactivación 

económica del país. Las personas de clase baja también merecen sentirse apoyados para 

participar activamente en la dinámica social y económica del país.     

En la sección 1 de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Art. 14 

del Código Orgánico Monetario y Financiero indica que: 

“La Junta tendrá algunas funciones donde se encargue de 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”. 
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El Banco Central del Ecuador tendrá como función (Art. 36 C.O.M.F):  

➢ Determinar las características y gestionar la provisión, acuñación, circulación, 

canje, retiro y desmonetización de monedas;  

➢ 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 

La Superintendencia de Bancos tiene como función (Art. 62 C.O.M.F):  

➢ “Establecer los montos y procedimientos que permitan investigar el origen y 

procedencia de los recursos de operaciones de cambio de moneda o de cualquier 

mecanismo de captación en moneda”. (Código Orgánico Monetario y Financiero, 

2014) 

En referencia con el sistema Monetario (Art. 94 C.O.M.F) de la moneda en la 

República del Ecuador sostiene que “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”. (Proyecto Análisis Electrónico) 

➢ La circulación, canje, retiro y desmonetización de dólares de los Estados 

Unidos de América, moneda en la República del Ecuador, corresponden 

exclusivamente al Banco Central del Ecuador, de acuerdo con las disposiciones de 

este Código y con la regulación que emita la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera. (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014)(Tesis 

Leonella Lozano) 

➢ 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. (Código Orgánico Monetario y 

Financiero, 2014)(Tesis Leonella Lozano) 

Sobre las remesas de dinero físico para garantizar el circulante, en el C.O.M.F.  

Establece que: 

➢ Las remesas de dinero físico para garantizar el circulante en la economía 

nacional, desde y hacia el Ecuador, solo podrán ser efectuadas por el Banco 

Central del Ecuador y, excepcionalmente, por las entidades del sistema financiero 

nacional, de acuerdo con las normas que para el efecto dicte la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. Estas operaciones deberán cumplir con las 

disposiciones de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de 

Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. (Código Orgánico Monetario y 

Financiero, 2014)(Tesis Leonella Lozano) 

En el Art. 97 del C.O.M.F. establece que: 
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➢ El canje de la moneda, a la que se refiere el artículo 94, de cualquier clase o 

denominación será realizada por el Banco Central del Ecuador, al portador y a la 

vista, sin cargo de ninguna naturaleza, por moneda de denominación mayor o 

menor que se le solicite. Si el Banco Central del Ecuador no dispusiere 

temporalmente de moneda en las denominaciones requeridas, podrá entregar 

moneda en los valores que más se aproximen a los solicitados. (Código Orgánico 

Monetario y Financiero, 2014)(Tesis Leonella Lozano) 

➢ Las entidades del sistema financiero nacional estarán obligadas a prestar los 

servicios de canje de moneda de conformidad con los términos que disponga la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, con las excepciones que se 

determinen. (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014)(Tesis Leonella 

Lozano) 

Se prohíbe la emisión, reproducción, imitación, falsificación o simulación total o 

parcial de moneda y dinero, así como su circulación por cualquier medio, soporte o 

forma de representación (Art. 98 C.O.M.F) 

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. (Art. 99 C.O.M.F) 

En el Art. 101 del C.O.M.F se habla plenamente de la moneda electrónica, sobre su 

respaldo y aplicación, además del ente regulador:  

➢ 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. 

Únicamente el Banco Central del Ecuador y las entidades del sistema financiero 

nacional autorizadas pueden contraer obligaciones que tengan el carácter de depósitos 

monetarios con terceros. (Art. 102 del C.O.M.F) 

Sobre las relaciones en operaciones activas, pasivas y contingentes (Art. 208 del 

C.O.M.F) determina que: 

➢ La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera dictará las normas 

referentes a las relaciones que deberán guardar las entidades financieras en sus 

operaciones activas, pasivas y contingentes, considerando los riesgos derivados de 

las diferencias de plazos, tasas, monedas y otros. 

➢ La Junta además, dictará las normas referentes al desarrollo de políticas, 

tecnologías y procedimientos para la administración de riesgos.  
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En cuanto a las resoluciones emitidas por la Junta de Regulación Monetaria y 

Financiera sobre la regulación y gestión del sistema de dinero electrónico, se resalta las 

siguientes: 

➢ La primera resolución que se emitió sobre el dinero electrónico una vez 

creado el Código Orgánico Monetario y Financiero, fue la resolución N.005-2014-

M del 4 de Noviembre del 2014, en la cual se establecieron las normas para la 

gestión del sistema de dinero electrónico, así mismo se constituyó la definición de 

dinero electrónico exclusivamente por el manejo del Banco Central y los aspectos 

que no constituyen dinero electrónico (Art.1), además se indica en el art.4 las 

condiciones de ingreso de participantes al Sistema de Dinero Electrónico (SDI), 

en el art.5 se expresa sobre las obligaciones y responsabilidades de dichos 

participantes, finalmente en el art.6 se establece todos los derechos que tienen los 

usuarios sobre el dinero electrónico, todo esto relacionado al capítulo 1 de esta 

resolución. Con respecto al capítulo 2 se menciona como operan las cuentas de 

dinero electrónico y que tipos de cuentas existen. En el capítulo 3 se sostiene 

como se realizan las transacciones por dinero electrónico y en qué casos se puede 

hacer uso de este sistema, así mismo se indica cómo se puede activar, recargar y 

descargar el dinero en la cuenta de dinero electrónico. Para el capítulo 4 se define 

las tarifas y comisiones que rigen al usar dinero electrónico. Cabe mencionar que 

las tarifas son reformadas continuamente con nuevas resoluciones, actualmente el 

sistema “Bimo” propuesto por la banca privada se rige a la resolución N.441-

2018-M donde se dictó las nuevas normas para el gestionamiento y 

funcionamiento del nuevo sistema de medio de pago electrónico, por lo tanto a 

meses posteriores del 2018 se deberán dictar nuevas normas y resoluciones para 

sostenerse en el tiempo. Es necesario resaltar que para el 16 de Abril del 2015 se 

expidió una reforma con resolución N.064-2015-M para las normas de Gestión del 

Dinero Electrónico del 6 de Noviembre del 2014, principalmente se agregaron 

algunos puntos que no fueron considerados en la resolución sobre la definición de 

Dinero Electrónico,  estableciendo la obligatoriedad de las entidades de los 

sectores financieros público, privado y popular y solidario, con excepción de las 

sociedades financieras, de incorporarse como Macro Agentes del Sistema de 

Dinero Electrónico y se determinan los plazos para su incorporación al Sistema. 
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➢ La resolución N.274-2016-M  emitida por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera e 29 de Agosto del 2016 y publicado en el 

registro oficial el 7 de Octubre del 2016 se especificó que el gestionamiento del 

Sistema de Dinero Electrónico no puede ser alterada ni modificada por ningún 

órgano que no sea la Junta Monetaria y Financiera, además se mantiene que 

ninguna entidad financiera puede ser obligada a acoger este sistema. En sí, esta 

resolución es la última reforma actualizada a las normas del Sistema de Dinero 

electrónico como de sus tarifas y comisiones, antes de la nueva resolución que 

emite las normas del nuevo sistema de medios de pago electrónicos. 

➢ En la resolución N.435-2018-M expedida el 3 de Enero del 2018 se 

define la reforma a algunos artículos del Código Orgánico Monetario y Financiero 

sobre el sistema de Dinero Electrónico, que ahora pasa a llamarse “Medios de 

Pago Electrónicos” como lo indica la “La Ley Orgánica para la Reactivación de la 

Economía ecuatoriana, Fortalecimiento de la dolarización y Modernización de la 

Gestión Financiera” publicada en el registro oficial el 29 de Diciembre del 2017 

con suplemento N. 150.  Esta ley reforma algunos artículos del Código, como es 

el art.101 que a través del art. 7  en el numeral 15 de esta ley establece que estos 

medios de pago electrónicos serán implementados por el sistema financiero 

nacional, se liquidarán y compensarán en el Banco Central del Ecuador. También 

sostiene que las entidades de control y supervisión junto con el Banco Central 

mantendrán interconexión permanente con las plataformas de las entidades 

financieras privadas en las cuales se gestione los medios de pago electrónicos. Así 

mismo, esta Ley también sustituyó el numeral 21 del art. 14 del C.O.M.F.  En lo 

que respecta a las funciones de La Junta Monetaria y Financiera por el siguiente 

texto: “Regular la gestión de los medios de pago electrónicos operados por la 

entidades del sistema financiero nacional y disponer al Banco Central del Ecuador 

su control, monitoreo y evaluación; así como de la moneda nacional metálica, de 

acuerdo con lo dispuesto en este Código.”. Lo dispuesto en esta resolución será 

implementada hasta el 16 de Abril del 2018. 

➢ Finalmente, en la resolución N.441-2018-M expedida el 14 de Febrero 

del 2018 se constituye las nuevas normas para la Gestión de los medios de Pago 

Electrónicos, como son los alcances y definiciones, la autorización y los servicios 

que brindará este nuevo sistema, como operará la plataforma y cuáles serán las 

sanciones y medidas correctivas para quienes incumplan los puntos establecidos 
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en esta resolución. Por supuesto, también se revela las tarifas que regirán estos 

medios de pago electrónicos que serán presentadas más adelante. 

El 31 de marzo de 2018 concluyó la gestión del servicio de dinero electrónico por 

parte del Banco Central del Ecuador (BCE), consecuentemente, a partir del 01 de abril 

no se puede efectuar transacción alguna con este medio de pago. 

Según la Disposición General Sexta del Código Orgánico Monetario y Financiero, 

los pasivos y saldos que se mantenga congelados podrán ser devueltos durante los 

próximos cinco años –contados a partir de la última transacción monetaria realizada– si 

están constituidos por recursos equivalentes hasta el 25% de un Salario Básico 

Unificado vigente (USD 96,50 para el año 2018), mientras que si tienen montos 

mayores, el plazo para solicitar la devolución de dichos recursos se extenderá hasta diez 

años. Luego de este tiempo, los recursos no retirados serán transferidos a la Cuenta 

Única del Tesoro Nacional, con excepción del dinero inmovilizado por alguna decisión 

de carácter legal o judicial. (Efectivo desde mi celular (COMUNICADO), 2018) 

2.3.4 Estudio del manejo del Dinero Electrónico por la Banca Privada 

El Banco Central del Ecuador (BCE) estableció dos fechas límite para que los 

usuarios que tienen habilitadas cuentas de dinero electrónico usen los servicios que 

ofrece el sistema antes de que las cuentas se deshabiliten, informó el ente en un 

comunicado el martes, 6 de febrero del 2018. (Artola, 2018) 

Con esto, el Central avanza en el proceso de desaparición de las cuentas que se 

dispuso en la Ley para la Reactivación de la Economía aprobada el 29 de diciembre del 

2017. 

Luego de la aprobación de la Ley, la Junta de la Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, resolvió que el plazo para realizar el cierre y desactivación de las casi 

406.000 cuentas de dinero electrónico culmina el 16 de abril de 2018. 

Hasta que se cumpla el plazo, el Central informó que los usuarios tendrán tres 

opciones para manejar el dinero en sus cuentas: consumir en establecimientos que 

acepten dinero electrónico, transferir a su cuenta de ahorros o corriente que mantengan 

en una entidad financiera (banco público, banco privado o cooperativa) o descargar en 
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lugares autorizados como cajeros automáticos de los Bancos del Pacífico e 

Internacional, agencias del Banco Central del Ecuador, BanEcuador, Banco del Austro, 

Banco CoopNacional, Mutualista Imbabura, Mutualista Pichincha; Almacenes TÍA, 

Servipagos, Pago Ágil, Red Facilito y ventanillas de 40 cooperativas de ahorro y 

crédito. 

En abril del 2018 comenzará a operar el sistema de billetera móvil Bimo, con el cual 

la banca privada reemplazará al sistema de dinero electrónico del Banco Central (BCE). 

Hasta la finalización de éste proyecto (Junio de 2018) no se ha puesto en marcha esta 

propuesta de la Banca privada por lo que hace pensar que lo único que buscaban era que 

el BCE renuncie al manejo este sistema, los principales perjudicados de ésta 

irresponsabilidad son los ciudadanos ecuatorianos. 

 Con la aprobación de la Ley de Reactivación Económica, en diciembre del 2017, se 

dispuso que el sistema de dinero electrónico que operaba el BCE desaparezca, y con 

ello, las casi 406.000 cuentas que abrió el ente podrán migrar a la plataforma Bimo, 

aunque la Asociación de Bancos Privados del Ecuador informó que estas cuentas de 

dinero electrónico que administraba el Banco Central deberán ser vaciadas y eliminadas 

en el transcurso del año 2018 ya que el sistema de medio de pago electrónico Bimo no 

tiene nada que ver con el sistema de dinero electrónico del BCE . Con Bimo los 

usuarios también podrán descargar el dinero en efectivo. Julio José Prado, director 

ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) señaló que 

Bimo, que está siendo desarrollada por la empresa Banred, tendrá dos fases. En la 

primera, entre abril y diciembre del 2018, los usuarios podrán usar su billetera móvil 

para hacer transferencias de dinero de cuenta a cuenta, e incluso interbancarias. Se trata 

de un servicio más con el que contarán los usuarios de entidades bancarias. Para los 

usuarios que no tengan una cuenta abierta en el sistema financiero, Prado indicó que 

Bimo permitirá abrir cuentas básicas electrónicas directamente desde el celular. 

(COMERCIO, 2018) 

Según “La ley orgánica para la reactivación económica, fortalecimiento de la 

dolarización y modernización de la gestión financiera” se realiza las siguientes 

modificaciones en el Código Orgánico Monetario y Financiero con respecto a los 

medios de pago electrónicos. 
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➢ Sustitúyase el Artículo 101 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero por el siguiente:  

“Art. 101.- Medios de Pago electrónicos.- Los medios de pago electrónicos serán 

implementados y operados por las entidades del sistema financiero nacional de 

conformidad con la autorización que le otorgue el respectivo organismo de 

control. Todas las transacciones realizadas con medios de pago electrónicos se 

liquidarán y de ser el caso compensarán en el Banco Central del Ecuador de 

conformidad con los procedimientos que establezca la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera”. 

Para efectos de supervisión y control en el ámbito de sus competencias, los 

organismos de control respectivos y el Banco Central del Ecuador, mantendrán 

interconexión permanente a las plataformas de las entidades del sistema financiero a 

través de las cuales se gestionen los medios de pago. 

➢ Sustitúyase el numeral 21 del Artículo 14 del Código Orgánico 

Monetario y Financiero por el siguiente:  

“Regular la gestión de los medios de pago electrónicos operados por las entidades 

del sistema financiero nacional, y disponer al Banco Central del Ecuador su 

control, monitoreo y evaluación; así como de la moneda nacional metálica, de 

acuerdo con lo dispuesto en este Código”: 

➢ En el artículo 36 del C. O. M y F. efectúense las siguientes 

reformas:  

En el numeral 2, antes del punto final, Inclúyase la frase: y realizar el control de las 

transacciones en medios de pago electrónicos que se realicen a través de las plataformas 

del sistema financiero nacional con fines de supervisión monetaria, para lo cual las 

entidades financieras brindarán acceso permanente y sin restricciones a dichas 

plataformas. 

Elimínese la frase 'así como moneda electrónica' en el numeral 20. 

➢ En el artículo 194 efectúese las siguientes reformas: 

a) A continuación del numeral 12, del literal a), del numeral 1, agréguese el 

siguiente inciso: 

Todas las operaciones activas se acreditarán través del sistema nacional de pagos 

mediante transferencia electrónica de fondos u otros medios de pago electrónicos. 
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b) A continuación del literal g), del numeral 2, incorporar el siguiente literal:  

c) Las operaciones activas se acreditarán a través del sistema nacional de pagos 

mediante transferencia electrónica de fondos u otros medios de pagos electrónicos. 

➢ Agréguese en el libro I del Código Orgánico Monetario y 

Financiero las siguientes Disposiciones Generales: 

“Vigésima.- La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

establecerá los montos y plazos a partir de los cuales el pago de servicios públicos 

se efectuará a través del sistema nacional de pagos mediante débito de cuenta, 

transferencia bancaria, pago con tarjeta de crédito, débito u otros medios de pago 

electrónicos”. 

Con el objeto de fomentar la bancarización y el uso de medios superpuestos de pago 

implementados por el sistema financiero nacional, en el plazo de cuarenta y cinco (45) 

días, contados desde la vigencia de esta disposición, la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera establecerá, mediante resolución, la reducción del costo por 

concepto de los servicios que prestan las entidades financieras así como las entidades no 

financieras que otorguen crédito; de los gastos con terceros derivados de las operaciones 

activas en que incurran los usuarios de estas entidades, así como de los costos máximos 

y comisiones por el uso del servicio de cobro con tarjeta de crédito, débito y otros 

medios de similar naturaleza a los establecimientos comerciales y usuarios financieros. 

La reducción de tarifas también se establecerá para aquellos servicios derivados de la 

utilización de medios de pago electrónicos implementados a la fecha de vigencia de esta 

disposición. 

El dinero electrónico manejado por el Banco Central del Ecuador desaparecerá, eso 

es un hecho, cabe recalcar que la administración de la banca privada sobre esta nueva 

plataforma llamada “Bimo” tiene intereses privados igualmente, debido a que es un 

negocio rentable el manejo de dinero digital, ya que el cobro de transacciones no 

desaparecerá , lo que concierne es saber que tasas de interés o tarifas se establecerá 

sobre todo en el beneficio del pueblo, ya que la idea de moneda digital es para llegar a 

la gente de pueblos rurales, jóvenes y trabajadores que no tengan una cuenta bancaria y 

no lucrarse con las necesidades de los ecuatorianos. Esta propuesta es muy buena, la 

correcta administración de este dinero abrirá al Ecuador nuevos mercados donde el país 

será el ejemplo a seguir por los demás países latinoamericanos siempre y cuando se 
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apoye el emprendimiento y se elimine por completo la desigualdad económica en el 

país. 

Los ciudadanos serán los veedores para que se cumpla con lo prometido por 

Asobanca, además se espera que el dinero utilizado en el nuevo sistema de dinero 

electrónico no sea dirigido a la creación de dinero en beneficio de ciertos empresarios y 

banqueros. 

2.3.5 Repaso a la Ley de Cambios Internacionales 

Años después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente a inicios de 1947 llega 

al Ecuador la misión del Fondo Monetario Internacional liderada por Robert Triffin, 

considera como el mejor tratadista en cambios internacionales en esos años y 

desempeñaba el puesto de jefe de cambios del FMI. Su llegada se debe al apoyo que 

solicitó el Gobierno de Velasco Ibarra en 1946 por la grave situación de inflación que 

experimentaba Ecuador a causa de la posguerra y eso provocó que se desbordara la 

política de emisión y cambios del Banco Central y del Gobierno, de ahí que Velasco 

Ibarra fuera derrocado en Agosto de 1947. De hecho, en ese tiempo los países toman 

consciencia en adoptar políticas de estabilidad económica y monetaria como escenarios 

para el desarrollo, puesto que nadie quería vivir otra guerra mundial que cause efectos 

nocivos en la humanidad y en el medio ambiente. En ese sentido, la misión Triffin 

protagonizó un rol trascendental en el transcurso del reordenamiento monetario y 

cambiario que promovió el Ecuador de la posguerra. Los alcances de esta misión se 

sitúan en la Ley de Emergencia sobre Cambios Internacionales y en la Ley de Régimen 

Monetario. 

La Ley sobre Cambios Internacionales fue expedida por el Gobierno de Velasco 

Ibarra el 6 de Junio de 1947. Fue consignada para un lapso de dos años, no obstante, en 

el transcurso del tiempo fue renovada hasta que se cambió a Ley permanente. Esta Ley 

tenía como objetivos, velar por la estabilidad monetaria y cambiaria del país para 

disminuir los efectos de los desniveles cíclicos y estacionales que registraba la balanza 

de pagos a fines de los años 40´s, igualmente, la Ley de Cambios Internacionales 

buscaba regular los medios de pago con el fin de reajustar los índices de costos y 

precios, y en cierto modo aumentar la competitividad del país en la economía 

internacional. Adicionalmente, la ley implantaba el sistema de control de cambios, de 
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importaciones y exportaciones, determinaba los tipos variados de cambios para la venta 

de divisas, por intermedio de las tres categorías de productos que podían ser importadas 

de acuerdo a su grado de minucia. Se puede mencionar que los tipos diferenciales de 

cambio estaban expresos  por las especulaciones de estabilización monetaria. 

Análogamente, el sistema legalizó por primera vez el mercado libre de divisas pero con 

intervención del Banco Central. Cabe recalcar que en 1950 se estableció una nueva ley 

sobre cambios internacionales y la devaluación del sucre en ese año paso de 13 a 15 

sucres por dólar. (Grijalva, Breve Historia Bancaria del Ecuador, 2008) 

2.3.6 Análisis a la Ley de Régimen Monetario de 1948 

Como se menciona en párrafos anteriores, esta ley fue formulada originalmente por 

la Misión Técnica del Fondo Monetario Internacional presidida por el doctor Triffin, 

dictada por el presidente de la República del Ecuador, el Sr. Carlos Julio Arosemena 

Tola, que entró en vigencia el 13 de marzo de 1948, fue estructurada sobre principios 

técnicos modernos, expresados claramente a fin de facilitar su aplicación. 

Esta Ley se diseñó bajo el marco teórico-conceptual keynesiano, que promueve una 

mayor intervención del Estado con relación a la dinámica de los ciclos de expansión y 

depresión económicos. Su alcance es mucho mayor que las leyes anteriores de 

Kemmerer y de Gómez Morín, en efecto, se convirtió en una ley esencial para el 

sistema financiero del Ecuador. (Stacey, 1990)  

La ley estableció cambios elementales en la política monetaria del país, como fue el 

otorgarle al Banco Central mayor autonomía y poder de intervención en la política 

monetaria y el mercado financiero. Esta ley convirtió al Banco Central en un organismo 

monetario, debido que antes solo se dedicaba a protagonizar el papel de instituto de 

emisión y de agente fiscal del gobierno. Con la expedición de esta ley, se logró utilizar 

toda una política compensatoria sobre los períodos estacionales y críticos, con el 

propósito de moderar los impactos de los flujos monetarios de la balanza de pagos en la 

economía. (Chiriboga, 1957) 

Con la Ley de Régimen Monetario se pudo crear la Junta Monetaria que era un 

organismo apartado del Banco Central con profundas facultades para dirigir la política 

monetaria, cambiaria y crediticia, sus resoluciones tenían igual fuerza que las del 
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Congreso. Lo que permitió a la ley mantenerse hasta el fin del siglo XX y hasta el fin de 

nuestro símbolo monetario –obviamente con algunas modificaciones que resultaron 

perjudiciales en un futuro-, su finalidad fue de nivelar los intereses tanto del sector 

productivo como de las instituciones financieras y del Estado. La Junta Monetaria era el 

organismo rector de la política monetaria, en cambio, el Banco Central fue el ente 

asesor y administrador del sector. Las principales atribuciones de la nueva ley era: la 

fijación de tipos de interés y encajes bancarios por la Junta Monetaria -ya que antes lo 

fijaba el Gobierno- como medios de regulación del mercado de dinero, darle mayor 

importancia y relevancia al crédito hacia el gobierno, la banca privada y al público en 

general, definir al sistema financiero como unidad con fuerte presión de la Junta 

Monetaria y consolidar la Gerencia del Banco Central como instancia administrativa, 

operacional independiente y como ente planificador y asesor de la junta. 

Con respecto a la gestión y aplicación del régimen monetario: 

▪ En el art. 10. De esta ley dice textualmente:  

“La presente ley establece el régimen monetario de la República del Ecuador, el 

cual será administrado por el Banco Central del Ecuador, bajo la dirección de una 

junta monetaria”.  

▪ En el art. 126 expresa:  

“La junta monetaria tiene a su cargo la dirección general del Banco Central del 

Ecuador”. 

Además, se establecieron normas muy importantes para el orden interno en la Ley de 

Régimen Monetario como son: 

a) Adaptar los medios de pago y el volumen de crédito a las legítimas necesidades 

del país. 

b) Prevenir o moderar las tendencias inflacionarias o deflacionarias perjudiciales 

a los intereses colectivos. 

c) Promover el eficaz funcionamiento del sistema bancario y la distribución 

adecuada del crédito. 

d) Procurar la coordinación entre las actividades fiscales y económicas del 

Estado,  que afecten al mercado monetario y crediticio. 

También se instauraron normas primordiales para el orden internacional como son: 

a) Mantener el valor externo y la convertibilidad de la moneda nacional. 
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b) Cuidar del equilibrio económico internacional del país y la posición 

competidora de la producción nacional en los mercados internos y externos. 

c) Prevenir o moderar los efectos perjudiciales que pueden ejercer los 

desequilibrios estacionales cíclicos o accidentales, de la balanza de pagos, sobre 

el medio circulante, el crédito y los precios. 

Como toda ley debe haber restricciones o limitaciones que regulen a los diferentes 

entes financieros, las limitaciones puestas en ésta ley fueron: 

a) Que el medio circulante no aumente o disminuya en más de un 15% con 

respecto al nivel existente en el mes correspondiente del año anterior. 

b) Que la reserva monetaria internacional no disminuya persistentemente en más 

de 25% de la misma, dentro de un período de un año. 

c) Que la expresada reserva monetaria no disminuya a un nivel inferior al 30% de 

las ventas totales de divisas durante los doce meses anteriores. 

d) Que dicha reserva monetaria no disminuya a un nivel inferior al 40% del medio 

circulante. 

La ley también estableció que en situaciones de emergencia o de pánico financiero 

que afectara directamente a la estabilidad monetaria, autorizó al Banco Central a 

conceder a las instituciones bancarias o financieras, anticipos extraordinarios con 

garantía de cualesquiera activos que sean definidos como aceptables por el voto de por 

lo menos siete vocales de la Junta Monetaria. 

Finalmente otro medio de control circulante autorizado por la ley, lo constituyen las 

operaciones de mercado abierto del Banco Central, ya que en sus art.69 y 70 expresan:  

“Cuando fuere aconsejable reducir o aumentar el medio circulante, el Banco 

Central podría conforme a las normas que dictare la Junta Monetaria, emitir y 

colocar, comprar y amortizar títulos de crédito libremente negociables en forma de 

certificados de participación sobre activos específicos del propio banco o de bonos 

de estabilización emitidos sin relación directa a activos determinados”. (Carbo, 

Historia monetaria y cambiaria del Ecuador, 1978) 

La Ley de Régimen Monetario trajo en sus inicios la mayor estabilidad económica y 

monetaria que haya vivido el Ecuador, específicamente entre los años 1948 y 1960, pero 

no solo se debió a la ley sino a la colaboración de autoridades gubernamentales y grupos 

económicos de poder que respetaron este nuevo ordenamiento monetario y jurídico que 

tuvo el apoyo de los ingresos por exportaciones bananeras sobretodo en la primera 

mitad de los años 50´s. Tanto fue así, que en ese tiempo se logró mantener una 

depreciación monetaria del 1,5% anual, una de las más bajas del mundo con otros países 

como Alemania, Portugal y Suiza. Este fue el mejor período en donde se lograron 

acuerdos entre el gobierno y determinados grupos económicos de presión, en la cual 
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todos participaron en el proyecto de desarrollo económico del país. (p.137). (Grijalva, 

Breve Historia Bancaria del Ecuador, 2008) 

Pero lamentablemente esto no duró para siempre, ya para mediados de los 70´s los 

gobiernos de turno sucumbieron hacia los intereses de grupos privados que buscaban 

beneficios propios y modificaron la ley hasta el punto que permitía la libertad de emitir 

dinero ilimitadamente sin respaldo de ningún bien tangible, lo cual ocasionó la mayor 

crisis financiera que haya vivido el país.  

2.3.7 Exploración a la Antigua Ley de Régimen Monetario y Banco del 

Estado de 1992 y sus reformas 

Para una mejor comprensión del dinero electrónico y la criptodivisa, hay que 

remontarse a la década de los 90´s donde el país tenía moneda propia (Sucre) y habían 

leyes que regulaban la correcta administración y circulación de dicha moneda, por ese 

motivo es necesario realizar un análisis de la antigua Ley de Régimen Monetario y 

Banco del Estado. La Ley que se codifica fue promulgada mediante Decreto-Ley N.02, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial N.930, del 7 de mayo de 1992, desde 

entonces gran parte de sus normas han sido reformadas por dieciséis cuerpos legales de 

manera expresa, por varias disposiciones constitucionales, de manera tácita y varias 

declaratorias de inconstitucionalidad; fue declarada con jerarquía y calidad de orgánica 

mediante Resolución Legislativa N.12 publicada en el Suplemento del Registro Oficial 

N.20 del 7 de septiembre de 1998. 

En el régimen monetario artículo 1 muestra que: 

 “El Banco Central del Ecuador no podrá emitir nuevos billetes sucres, salvo el 

acuñamiento de moneda fraccionaria, que solo podrá ser puesta en circulación en 

canje de billetes sucres en circulación o de dólares de los Estados Unidos de 

América. Por moneda fraccionaria se entenderá la moneda metálica equivalente a 

fracciones de un dólar calculado a la cotización de S/. 25.000,00”. 

En el artículo 5 establece que:  

“La acuñación, circulación, canje, retiro y desmonetización de monedas y la 

determinación de sus características corresponden exclusivamente al Banco 

Central del Ecuador, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y con la 

regulación y autorización de su Directorio”. 

Art. 8.-  
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“Las especies que sean llamadas a canje general y obligatorio mantendrán su 

poder liberatorio durante el plazo que determine el Directorio del Banco Central 

del Ecuador, contado desde la fecha del respectivo llamamiento. Pasado dicho 

plazo, tales billetes y monedas perderán su poder liberatorio y solo podrán ser 

cambiados, por su valor nominal y sin cargo de ninguna clase, en las cajas del 

Banco Central del Ecuador, en el plazo que señale el propio Directorio. Concluido 

el último plazo, las especies no cambiadas perderán su valor y quedarán 

desmonetizadas”. 

Art. 9.-   

La moneda de curso legal es el medio de pago por excelencia 

Art. 33.-  

“El Banco Central del Ecuador publicará diariamente los tipos de cambio de las 

monedas extranjeras que tengan aplicación en las transacciones internacionales 

del país. Cuando hubiere duda acerca de las paridades de las monedas, el Gerente 

General las certificará, a petición de cualquier interesado”. 

Art. 39.-  

“El Banco Central del Ecuador procurará mantener reservas internacionales en 

las divisas que más utilice el país en sus pagos al exterior y en especial en 

monedas diversificadas y de fácil aceptación”. 

Art. 50.-  

“El Banco Central del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, de 

duración indefinida, con autonomía técnica y administrativa y patrimonio propio. 

Tendrá como funciones establecer, controlar y aplicar las políticas monetaria, 

financiera, crediticia y cambiaria del Estado y, como objetivo velar por la 

estabilidad de la moneda”. 

Art. 105.-  

“El Banco del Estado podrá contratar directamente créditos del exterior previa 

aprobación del Ministro de Economía y Finanzas y con el dictamen favorable del 

Directorio del Banco Central del Ecuador. En este caso, las divisas serán 

entregadas al Banco Central del Ecuador, el cual, efectuará el servicio de la 

deuda externa, una vez recibido el contravalor en moneda de curso legal”. 

En los diferentes artículos de la antigua ley de régimen monetario y banco del estado 

se pone en consideración como se manejaba la regulación del sucre como moneda 

propia donde su utilización era especialmente como medio de pago y transacciones 

bancarias, actualmente el dinero no solo es considerado un medio de pago, sino una 

herramienta que da poder adquisitivo al que lo posea porque el dinero se puede utilizar 
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para producir más dinero a través de inversiones, productos innovadores y en tecnología 

de punta que reduzca los costos en documentación innecesaria e improductiva, además 

que las Tics permite reducir los errores administrativos al máximo, ya que existen 

sistemas computarizados que hacen todo el trabajo de forma minuciosa y sin que exista 

una sola equivocación.  

La tecnología avanza cada día, el dinero fiduciario está llegando a su fin, el papel 

moneda ya no es una fuente que garantice valor a la persona que lo tenga, debido a que 

cada día existen más circulación de papel moneda y por ende la moneda pierde valor 

con el transcurso del tiempo, tal es el caso del dólar que desde el año 2000 ha perdido 

una tercera parte de su poder de compra y desde 1913 que es la fecha en la que EE.UU 

abandonó su patrón oro, un 96% de su valor, considerando que la inflación anual es del 

2% según la Reserva Federal, el dólar cae a la mitad de su valor cada 35 años. Ejemplo, 

si en 1914 un familiar antepasado nos hubiese guardado USD 100 en 1914, ahora nos 

alcanzaría para comprar bienes equivalentes a tan solo USD 4,08, lo mismo pasa con la 

onza de oro que en 1914 hubiésemos comprado bienes equivalentes a USD 471 de hoy, 

con la misma onza ahora nos alcanzaría para comprar bienes con valor a USD 1.300. 

Esto significa que el dólar ha perdido su valor. (Acosta, El brillo del ORO, 2018, Mayo 

4) 

 Los sistemas digitales están para quedarse, el dinero físico está en sus últimos años, 

donde es inevitable el remplazo por dinero encriptado electrónico, un sistema más 

seguro, en el que es prácticamente imposible casos de corrupción, lavado de dinero y 

falsificación de cuentas, pues la publicación de transacciones económicas que realiza el 

gobierno será público.      

Es importante mencionar que mediante el proyecto de “Ley Reformatoria a la Ley 

Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado” que fue remitido por el ex - 

Presidente Constitucional de la República, el Econ. Rafael Correa Delgado, a través del 

oficio N. T.4252-SGJ-09-2305 del 12 de Octubre de 2009 que debía ser difundido entre 

los asambleístas de esa época y la ciudadanía ecuatoriana para ser remitido al Consejo 

de Administración Legislativa (CAL) con la firma del Presidente de la Asamblea 

Nacional de ese periodo, el Dr. Fernando Cordero Cueva en el que se definía las nuevas 

funciones del Banco Central y de la Función Ejecutiva por el motivo de que en la 

Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial N.449 del 20 
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de Octubre del 2008, le concedió el control y la aplicación de las políticas monetaria, 

financiera, crediticia y cambiaria del Estado al Banco Central del Ecuador. 

En base de la crisis económica de 1999 y con la aprobación de la Ley para la 

Transformación Económica del Ecuador, el país perdió su soberanía monetaria y 

estableció a inicios del año 2000 como modelo de tipo de cambio fijo “La Dolarización” 

de la economía ecuatoriana, por lo que el Banco Central perdió su rol protagónico que 

mantenía en la política económica y monetaria del país. Lo cual conllevó a redefinir sus 

funciones acorde con la nueva estructura monetaria. Por tal motivo se expidió el 

Decreto Ejecutivo N.1583, el 13 de Junio de 2001, publicado en el Registro Oficial 

N.356 del 27 de Junio del 2001. 

Es por ésta razón, que la Constitución de la República actualmente integra el manejo 

económico del Estado y establece que las políticas controladas y aplicadas para el 

Banco Central ahora pasan a ser manejadas por la Función Ejecutiva. 

En consecuencia de este cambio, se vuelve innecesario que existan sistemas para la 

exposición de los balances generales, es urgente reformar la ley para adaptarla a la 

norma vigente, por tal motivo y en ejercicio de la facultad prevista en el art.132 de la 

Constitución de la República se expidió lo siguiente: 

• Derogarse el artículo 2 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. 

• Facultarse al Director del Banco Central para realizar un balance único y 

fusionar los que se extingan por esta ley. 

Cabe recalcar que este proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario 

y Banco del Estado se expidió en Octubre de 2009, para lo cual quedaba en evidencia la 

falta de regulaciones para la administración de una economía dolarizada, en que casi de 

una forma improvisada las autoridades de turno se sometieron a la soberanía monetaria 

estadounidense, en el cual ciertos grupos de poder presionaron al Gobierno de Jamil 

Mahuad para que cumpla con los intereses ocultos de campaña prometidos para el 

financiamiento de la misma.      

2.3.8 Leyes e Instituciones creadas en la Comisión Kemmerer del FMI 

En 1926 asumía el cargo como presidente de la República del Ecuador el Dr. Isidro 

Ayora (1879-1978). Se dispuso entonces tras una de las reiteradas crisis de la región y 
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el país un reordenamiento económico, para lo cual el Gobierno decide contratar una 

misión de expertos, comandada por el estadounidense Edwin Walter Kemmerer (1875-

1945), profesor de Economía de la Universidad de Princeton y consultor financiero de 

varios países (Guatemala, Colombia, Chile, etc.) así como autor de varias obras escritas 

en su especialidad. 

Entre las acciones de la Misión Kemmerer estaba el estudiar la economía nacional, 

en corregir las deficiencias administrativas en el manejo de las finanzas, y elaborar 

proyectos que contribuyan a su reorganización, que lo pusiera a la altura de otros países 

del continente y del mundo.  

Entregados y revisados los informes y proyectos de los asesores económicos, el Dr. 

Isidro Ayora expidió el 4 de marzo de 1927, tanto la “Ley Orgánica del Banco Central 

del Ecuador” como una nueva Ley de Monedas. 

2.3.8.1 Las propuestas por parte de la Misión Kemmerer 

 

Las reformas planteadas por la Misión Kemmerer en el Ecuador abarcaron no solo el 

ámbito monetario y bancario, sino que comprendieron también la hacienda pública, la 

modernización y fortalecimiento de instituciones y procedimientos. 

Los proyectos de ley presentados al Gobierno por la Comisión de Expertos 

incluyeron: una ley de banco central, de monedas y ley general de bancos. Leyes que 

regulan los contratos de préstamos sobre tierras; el presupuesto; la reestructuración de la 

contabilidad gubernamental y la creación de una contraloría general; ley que revisa los 

impuestos a las propiedades rurales y el impuesto a la renta; otra sobre la administración 

de aduanas y los derechos sobre la exportación de tagua; la ley que reforma el código 

penal castigando la falsificación y circulación de cheques fraudulentos como un delito 

grave; una ley que enmienda ciertos artículos de la constitución en conflicto con las 

leyes proyectadas. 

Además, propusieron reformas al Código de Procedimiento Civil y a la Ley Orgánica 

del Poder Judicial. Propusieron la revisión y modificación del Impuesto de Timbres 

vigente, a fin de simplificar su administración, disminuir el costo de recaudación e 

incrementar su rendimiento neto, ya que había demasiadas clases de impuestos, 
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diferentes agencias de recaudación y una deficiente administración rentística, la misma 

que fue asignada más bien sobre una base oportunista que científica. (Chicaiza, 2012) 

La Misión estimó, en vista de las condiciones del Ecuador, que la alícuota del 

impuesto a la propiedad rural no debería ser mayor del 8 por mil, con el fin de procurar 

un avalúo más económico y eficaz de la propiedad y conseguir la centralización de éstas 

actividades en un Departamento permanente de Catastros con la reducción del trabajo 

de avalúo de 5 años a uno solamente. 

Con respecto a los ingresos establecen que la falta de igualdad entre las 

Municipalidades se remediaría con la creación de cierta medida de elasticidad en su 

sistema rentístico. Según la Misión sería deseable que se les permita modificar el monto 

del impuesto de la propiedad urbana conforme a sus necesidades. Sobre los egresos y el 

procedimiento presupuestario vigente, señalan que hay una falta evidente en el sistema 

de formación de los presupuestos, aparentemente no se exige que los cómputos de las 

rentas se basen en la experiencia de años anteriores, no hay supervisión adecuada para 

su preparación, no existe fiscalización ni control practicados por una autoridad y 

tampoco hay una persona responsable de la administraci6n de los negocios municipales. 

Para garantizar el éxito de las propuestas que se formularon en el campo fiscal frente a 

cada deficiencia, era necesario enmarcarlas en una Ley General y disponer la creación 

de organismos encargados de su adecuada realización. De ahí nació “La Ley Orgánica 

de Hacienda”. 

La Misión Kemmerer también sugirió la creación de varios departamentos como las 

Direcciones del Tesoro, de Ingresos, del Presupuesto, de Suministros con la finalidad de 

relevar al Ministerio de Hacienda de una agobiante carga de asuntos, que por su 

magnitud era imposible atender. El proyecto de “Ley para la reorganización de la 

Contabilidad y Control Fiscal” (Contraloría), buscaba justamente iniciar un proceso de 

fiscalización administrativa casi inexistente en el país e implantar un sistema eficaz de 

contabilidad como base para la preparación y ejecución del presupuesto nacional. Se 

sugirió adoptar una política que propicie un arreglo de la Deuda Externa pendiente 

acompañada del establecimiento del Banco Central y del retorno al talón de oro, así 

como el manejo adecuado de las finanzas del Estado sobre bases sólidas. Todo esto 

habría debido colocar al Ecuador en condiciones de obtener considerables capitales del 

extranjero para el desenvolvimiento de sus recursos. 
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La Misión Kemmerer propuso la creación de un Departamento Bancario como parte 

del Ministerio de Hacienda, encargado de la ejecución de las leyes correspondientes y 

dirigido por un Superintendente de Bancos bajo cuya responsabilidad estaría la 

fiscalización de todas las instituciones de este tipo. 

2.3.8.2 Leyes e Instituciones que se crearon en Ecuador durante la 

misión Kemmerer 

 

Instituciones: 

✓ Banco Central del Ecuador. 

✓ Superintendencia de Bancos del Ecuador. 

✓ Contraloría General de la República del Ecuador. 

Leyes: 

✓ Ley Orgánica del Banco Central del Ecuador. 

✓ Ley Orgánica de Bancos. 

✓ Ley Orgánica del Banco Hipotecario (Banco Nacional de 

Fomento) (Ban Ecuador). 

✓ Ley de Impuestos Internos. 

✓ Ley de Monedas. 

✓ Ley sobre los contratos de prenda agrícola. 

✓ Ley de Aduanas. 

 

2.4  Panorama Analítico en referencia a la Política Monetaria de 

Ecuador 

Para realizar un análisis de la política monetaria del Ecuador hay que hacer un 

recuento de la historia social, política y económica  que nuestro país vivió hace 20 años, 

en el que muchos desastres naturales, corrupción, excesiva inflación y devaluación de 

nuestra moneda hizo que muchos ecuatorianos emigraran a otros países donde se les 
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garantice un mejor futuro y así escapar de la crisis política y financiera que sufrió 

nuestro país al final del siglo. 

 

2.4.1 Historia de la Política Monetaria en Ecuador 

A finales del siglo XX, Ecuador sufrió el impacto de grandes desastres naturales 

como el fenómeno de El Niño, específicamente en el año 1997 – 1998 donde la mayor 

parte de las instalaciones productoras de alimentos y las carreteras se vieron destruidas, 

por este motivo la situación económico – financiera del país se vio afectada y por ende 

salió a flote el inicio de la crisis que soportaría el país. Igualmente, los problemas 

políticos en el país empeoraron a partir de 1998 lo que provocó desventajas económicas 

en la balanza comercial, subieron las tasas de interés a niveles desproporcionales, el 

sucre tuvo una fuerte presión en el tipo de cambio y se presentaron fuga de capitales. 

Estos acontecimientos tuvieron un mayor impacto debido a relaciones internacionales 

adversas, fundamentalmente por la crisis que se produjo en Asia y en la economía de 

Brasil, los efectos que se dieron fue un declive en las perspectivas de inversión en los 

países emergentes donde Ecuador se vio perjudicado. Seguidamente, en el año de 1999 

se profundizaron las inestabilidades financieras, económicas, fiscales y cambiarias, 

además, la caída de varios bancos y los problemas económicos internacionales afectaron 

específicamente a los elementos de la política monetaria administrados por la autoridad 

monetaria. El gobierno se vio acorralado por lo que a través de  reformas legales aplico 

medidas para impedir el colapso del sistema financiero ecuatoriano, mediante la 

introducción de recursos en operaciones de mercado abierto, con tasas de interés muy 

altas y con la finalidad de proteger la zona cambiaria, suministró dinero al mercado, lo 

que produjo la reducción de las reservas monetarias internacionales; cabe mencionar 

que el bloqueo fue mayor debido a que no se llegó a un acuerdo de pago con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el efecto de esta situación fue que se deterioró la banda 

cambiaria, por lo que el Gobierno de Jamil Mahuad tomo la decisión de dejar emerger el 

tipo de cambio, el valor del dólar el 19 de febrero de 1999 era de 7.775 sucres y después 

de 12 días el dólar tuvo un valor de 9372 sucres, claramente hubo una devaluación del 

Sucre de 1597 dólar/sucre en términos europeos y este colapso del sucre no iba a parar 

por lo que el Gobierno debía tomar una decisión radical para frenar la caída a pique del 

sucre. 
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Ante la crisis sistemática que Ecuador estaba atravesando, la Junta Bancaria decretó 

un feriado bancario del 8 al 12 de marzo de 1999  y el Gobierno de Jamil Mahuad 

ordenó una reprogramación de los depósitos de los agentes económicos en la banca; 

ante la poca liquidez en circulación, decreta el congelamiento del 50% de la mayoría de 

los depósitos y cuentas de ahorros en sucres y del 100% de la cuentas corrientes en 

dólares, los depósitos a plazo en sucres y dólares se congelaron por un año a partir de la 

fecha de vencimiento, como consecuencia de una nefasta administración del sistema 

bancario y falta de supervisión de los organismos de control. El Banco Central del 

Ecuador, utilizó instrumentos de política monetaria con el fin de garantizar la liquidez, 

las tasas de interés bajaron pero fue una falsa ilusión donde después subieron 

desproporcionadamente, lo que induce a que la política monetaria se convierta en 

endógena y que sus instrumentos sean insuficientes para regular la oferta monetaria. 

Todo esto conllevó a que en el año 1999, tenga indicadores negativos con tasas de 

crecimiento de -7.3%, inflación 60.7%, cierre de créditos, fuga de capitales, 

depreciación de la moneda, crisis de liquidez entre otros. Ante la gravedad de los 

desequilibrios macroeconómicos, el Presidente de la República de esa época el Dr. 

Jamil Mahuad, decide, con fecha 9 de enero de 2000, dolarizar la economía, anclando el 

dólar en 25.000 sucres y así estabilizar la economía. Después de un tiempo, se crearon 

reformas con la finalidad de aplicarlas a los instrumentos necesarios de política 

monetaria. Fue en el año 2014 en el gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, cuando 

se emite el nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero, que sustituye a la ley 

anterior y determina los nuevos instrumentos aplicables por parte del Banco Central del 

Ecuador. (Gallo, La politica monetaria del Ecuador 1999 - 2015, 2016) 

2.4.2 Definición objetiva de Política Monetaria 

Es una rama de la política económica que usa la cantidad de dinero como variable 

para controlar y mantener la estabilidad económica de un país. 

 La política monetaria afecta a la economía, básicamente a través de los mercados 

financieros. Cuando el Banco Central cambia la tasa de interés, se modifican los 

retornos y precios de todos los activos financieros (tasas de interés, precios de 

acciones, tipos de cambio, etc.) y por éste canal afecta las decisiones de ahorro e 

inversión del público (Garcia, 2007) 

2.4.3 Tipos de Política Monetaria 
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Existen dos tipos de política monetaria: la restrictiva y expansiva. La política 

restrictiva, se utiliza cuando existe exceso de dinero en el mercado y las instituciones 

encargadas de regular el mercado financiero utilizan instrumentos de política monetaria 

para disminuir el dinero; y la segunda, cuando existe falta de dinero, en este caso el 

Banco Central, debe adoptar medidas que aumenta el dinero en el mercado. Lo 

importante de la entidad reguladora es como aplican las variables y cuáles son los 

objetivos que pretenden cumplir en su aplicación de los instrumentos y estrategias de 

política monetaria. 

2.4.4 Instrumentos de Control del Dinero en el Mercado 

2.4.4.1 Políticas de Descuento 

 

Consisten en la determinación de las tasas de redescuento y fijar el volumen de 

títulos susceptibles de descuento. Los bancos comerciales acuden al Banco Central a 

conseguir liquidez con títulos normalmente de deuda pública que tienen en su cartera. 

En la política de descuento, el Banco Central establece las condiciones por las que está 

dispuesto a conceder créditos a los bancos comerciales a corto plazo. Las variaciones en 

el tipo de descuento -que es el tipo de interés de los préstamos que el Banco Central 

concede a los bancos comerciales- puede alterar la oferta monetaria; una subida en las 

tasas de descuento disuade a los bancos comerciales de pedir reservas prestadas y hace 

que la oferta monetaria disminuya, en cambio reducir las tasas de descuento motiva a 

los bancos a solicitar préstamos al Banco Central y aumenta la oferta monetaria.  

2.4.4.2 Encaje Bancario 

 

El encaje bancario o coeficiente legal de reservas o de caja, indica el porcentaje de 

los depósitos bancarios que deben estar inmovilizados y que deben mantener los bancos 

comerciales en reservas líquidas como garantías de depósito. En el siglo XIX, algunas 

veces los bancos carecían de suficientes reservas para satisfacer la demanda de sus 

depósitos y estas situaciones se convertían en espirales de crisis bancarias. Por tanto 

desde esa época y actualmente con las disposiciones formales de la reserva federal, se 

exige a los bancos que mantengan una cierta fracción de sus depósitos en cuenta de 

cheques como reservas. (Samuel Paul, 2010) 
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2.4.4.3 Operaciones de Mercado Abierto 

 

Son las operaciones que realiza el Banco Central, con oro, divisas, títulos de deuda 

pública, con tipos de renta fija, bonos, etc. Cuando la autoridad monetaria compra o 

vende títulos, altera la base monetaria, al variar la cuantía de las reservas de dinero del 

sistema financiero, bien sea en forma restrictiva o expansiva.  

2.4.4.4 Tipos de Interés 

 

Las autoridades monetarias tienen la potestad de fijar tasas de interés dependiendo 

cual sea el objetivo que se desea cumplir; si es una política expansiva bajará las tasas de 

interés y si es restrictiva subirá las tasas de interés.  

De Gregorio44 en su libro “Macroeconomía: Teoría y Políticas” (2012) sostiene:  

El Banco Central actúa básicamente en el mercado monetario, es decir, aquel de 

operaciones de menos de un año. Las tasas de interés que afectan las operaciones 

monetarias son las tasas de corto plazo, ya que las tasas a plazos mayores, se 

determinan en el mercado y dependerán del lado real de la economía, así como de 

lo que se espere, sea la evolución futura de las tasas de corto plazo.(p.425) (Jose, 

2012) 

2.4.4.5 El Objetivo Final de la Política Monetaria 

 

La aplicación de la política monetaria tiene como objetivo final, el crecimiento 

económico. Larraín F. Sachs J. en su obra “Macroeconomía en la economía global” 

manifiesta:  

El crecimiento económico es el aumento del producto interno bruto en una 

economía. Usualmente se mide como el aumento del producto interno bruto (PIB) 

real en un periodo de varios años o décadas. Cuando la población de un país no 

cambia en el tiempo, un aumento del PIB equivale a un aumento del PIB per cápita 

y, por ende, a un mejoramiento de las condiciones de vida del individuo promedio. 

(p.19). (Sachs, 1994) 

                                                             
44 José Fernando De Gregorio Rebeco economista, académico, investigador, consultor y político chileno, 
militante del Partido Demócrata Cristiano de su país, ministro de Estado de tres carteras durante el 
Gobierno del presidente Ricardo Lagos. 
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2.4.5 Política Monetaria del Ecuador 

Al iniciar el análisis de la política monetaria en el Ecuador, se debe exponer que en la 

política monetaria se encuentran dos fases, una que comprende hasta el 8 de enero del 

2000, sin dolarización y la otra a partir del 9 de enero, con dolarización. El desarrollo de 

la presente investigación inicia con una visión general de las políticas utilizadas en la 

primera fase. 

2.4.5.1 Política Monetaria en el Ecuador sin Dolarización  

 

Considerando el objetivo final de la política monetaria, en la tabla 2, se establecen 

las tasas de crecimiento del producto interno bruto en América Latina, el mismo que 

detalla a Ecuador, que tenía una tasa de crecimiento equivalente al 0,4 % en el año 

1998, en el mismo periodo, República Dominicana con un 8,2% ocupando el primer 

lugar; para Ecuador es el preámbulo de la crisis financiera por la insolvencia de algunos 

bancos que obligó a las autoridades monetarias a intervenirlos disponiendo la 

suspensión de sus operaciones, en su posterior liquidación y el cierre definitivo. 

 

Tabla 2: Producto Interno Bruto de América Latina a finales del siglo XX 
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Fuente: Memoria Banco Central del Ecuador – año 2000 

 

En 1999, Ecuador se encontraba no solo en el último lugar, sino con una tasa 

negativa del -7.3%, lo que implica la madurez de una crisis financiera económica, social 

y política. En este mismo período sigue predominando República Dominicana con un 

8.3%, siguiendo Costa Rica con la tasa del 8%. Se registran los resultados de las tasas 

de crecimiento del Ecuador, donde se corrobora, la tasa de crecimiento del producto 

interno bruto de -7.3% en 1999, 0.4 el año anterior y en 1997 tuvo una tasa del 3.4%. 

Durante el año 1999, se acentuaron los niveles de precios observados en el año 1998, 

su variación anual alcanzó cifras muy parecidas a la inflación de 1992. La inflación a 

diciembre de 1999, fue del 60.7%, superior al registrado en el año anterior que llegó al 

46.8%. Y si se revisa la devaluación, se puede dar cuenta el deterioro de la moneda lle-

gando a situarse en 114.5%, para alcanzar hasta el 250%, cuando llega el momento de la 

dolarización en el año 2000, después de que el gobierno dejara que flotara el tipo de 

cambio. Uno de los años más críticos, fue el año 1999, afectó seriamente la efectividad 

de los instrumentos de política monetaria aplicados por el Banco Central del Ecuador. 

Los instrumentos utilizados, tales como las tasas de interés -medio activo para reducir 

las expectativas de los agentes frente al panorama de la incertidumbre-, reflejado por los 

agentes en depositar en dólares, adicionalmente, el instituto emisor profundizó la 

utilización de las operaciones de mercado abierto, todo este conjunto de medidas 

demostraron ser insuficientes para contrarrestar una crisis económica resultante de 

fuertes desajustes, muchos de ellos de carácter estructural, que no pudieron ser 

corregidos con una política monetaria que por definición corrige desequilibrios en el 

corto plazo. 

Con el fin de corregir los desajustes del proceso económico, el gobierno emite una 

serie de reformas en la Constitución Política de la República del Ecuador y aquellas 

reformas consideradas en la “Ley de Reordenamiento Económico en Materia 

Económica, en el área tributario financiero” dando priorización a la solución de la crisis 

bancaria. El Banco Central del Ecuador debió extremar el uso de varios instrumentos y 

mecanismos de política para atenuar de alguna manera las tensiones inflacionarias, 

evitando la presencia de un proceso hiperinflacionario que habría inducido a desajustes 

aún más profundos en la economía. 



96 
 

 

2.4.5.2 Instrumentos de Política Monetaria utilizados 

 

➢ La debilidad del sistema financiero y en cumplimiento de prestamista de 

última instancia que le asigna la ley de régimen monetario, solventó las 

deficiencias de liquidez de algunas instituciones financieras. 

➢ Los recursos inyectados hacen que el Banco Central del Ecuador, 

extreme sus medidas en el uso de instrumentos y mecanismos de política 

más agresivas en operaciones de mercado abierto.  

➢ Tasas de interés elevadas, con el fin de evitar desequilibrios monetarios 

innecesarios, que llegó a superar el 90%, las tasas de interés interbancario 

en marzo como consecuencia del feriado bancario y luego descendieron 

en abril hasta noviembre en un nivel del 60% y como consecuencia de la 

incertidumbre en el mercado monetario, la tasa llegó hasta el 152%.  

➢ Encaje bancario, que al inicio del año fue del 16% y fue ajustado el 1 de 

diciembre mediante regulación 049-99 al 19%. Posteriormente mediante 

regulación 052-99 del 23 de diciembre llega al 24% y del 4 al 2% en 

moneda extranjera.  

➢ Con el fin de defender la banda cambiaria, se produjo una disminución en 

la reserva monetaria internacional. Las presiones en el mercado de 

divisas hacen que el tipo de cambio se ubicara en el techo de la banda 

cambiaria, sumado a ello, la dilatación de llegar a un acuerdo con el 

Fondo Monetario Internacional y a la negativa percepción externa de la 

situación de la economía del país, erosionan el esquema de bandas; ante 

esta situación, el 12 de febrero de 1999, la autoridad monetaria adoptó la 

flotación cambiaria para evitar un agotamiento en las reservas. 

Desmantelada el ancla cambiaria, la política monetaria del Banco Central 

del Ecuador se enfocó al manejo de la liquidez monetaria, a través de las 

operaciones de reporto45.  

                                                             
45 Es aquella operación que se efectúa siempre mediante la celebración de un contrato, en el que el 
"reportado" entrega al "reportador" una cantidad de títulos- Valor, a cambio de un precio convenido 
más un premio o comisión, con el compromiso de que al vencimiento del contrato, el reportador le 
devuelva al reportado, por el mismo precio convenido, una cantidad igual de títulos-valor de la misma 
especie y características, aun cuando físicamente no sean los mismos. Fuente: Eco-finanzas. 
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➢ Ante la crisis bancaria sistémica, la Junta Bancaria decretó un feriado 

bancario del 8 al 12 de marzo de 1999, el Gobierno Nacional dispuso una 

reprogramación y congela los depósitos en el 50% en sucres y 100% en 

dólares, y los depósitos a plazo en sucres y dólares se congelaron por un 

año, para evitar la corrida bancaria y devaluación del sucre.  

➢ El instituto emisor priorizó una política de esterilización agresiva. La 

colocación de bonos de estabilización monetaria (BEM’s) se incrementó 

durante 1999 en 4.426.3 mil millones de sucres, de los cuales 3.328.7mil 

millones de sucres correspondieron a bonos de subasta y S/. 1.169.0 mil 

millones a MINIBEM´s. 

➢ El objetivo principal era evitar el colapso financiero y resguardar el 

sistema de pagos. Esto condujo a que la gestión de la política monetaria 

pierda autonomía, se torne endógena y a que sus instrumentos no sean 

suficientes para regular la oferta de dinero de la economía, dificultando 

por ende el control de los agregados monetarios”. Este proceso conllevó 

a que las consultas realizadas con el fin de mejorar la situación den como 

resultado la dolarización de la economía ecuatoriana. 

2.4.5.3 Política Monetaria en el Ecuador con Dolarización (Año 

2000).  

 

El 9 de enero del año 2000, Ecuador ingresa a un nuevo sistema monetario 

(dolarización) debido a dos hechos que modificaron sustancialmente la evolución de los 

instrumentos e indicadores monetarios: la crisis financiera y el esquema de dolarización.  

Los depósitos que fueron reprogramados, inclusive depósitos a la vista46, pasaron a 

formar parte del cuasi dinero, es decir de los depósitos a plazo. Por otra parte, los 

depósitos reprogramados podían ser canjeados por Certificados de Depósitos Restringi-

dos (CDRs) y ser negociados con descuento en el mercado financiero, integrando 

también parte del cuasi dinero.  

 

                                                             
46 Depósito bancario que permite al depositante retirar el dinero en cualquier momento y sin preaviso, 
por contraposición al depósito a plazo. Suele utilizarse como cuenta central para operaciones bancarias 
del día a día, como ingresos, pagos, domiciliaciones de recibos, transferencias o retiradas de efectivo en 
cajeros automáticos, entre otras. Fuente: Expansión.com 
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2.4.5.4 Medidas de Política Monetaria adoptadas al inicio de la 

Dolarización 

 

La dolarización introdujo reformas legales e institucionales que han eliminado la 

facultad del Banco Central del Ecuador de emitir la moneda local, excepto la moneda 

fraccionaria, denominada en dólares. Además, el Banco Central deja de ser prestamista 

de última instancia y pierde la capacidad de efectuar operaciones de mercado abierto47. 

Sin embargo, no todos los instrumentos de gestión monetaria han sido suprimidos e 

inclusive se han diseñado nuevos, acorde con las exigencias del esquema. Se mantiene 

el encaje como instrumento regulador de la liquidez y se ha implementado un 

mecanismo de reciclaje de liquidez. Es evidente que la liquidez de toda la economía de-

penderá esencialmente del ingreso de divisas vía la balanza de pagos. El Banco Central 

además tiene la responsabilidad de normar la utilización de estos instrumentos y de 

precautelar la liquidez del sistema de pagos. A partir del momento en que el país aplicó 

el esquema de la dolarización, resultó difícil calcular de manera precisa el monto de las 

Especies Monetarias en Circulación (EMC); el Banco Central perdió su función de 

emisor de moneda doméstica. Por lo tanto, actualmente solo es posible hacer 

estimaciones aproximadas del stock de dólares en circulación en el país, es decir, del 

stock de dólares que no ha sido intermediado a través del sistema financiero y que está 

en manos de los agentes económicos. Estas aproximaciones del circulante se están 

haciendo en función de la información proporcionada por la balanza de pagos del Fondo 

Monetario Internacional y por los balances de los bancos del país para llegar a un saldo 

estimado. 

2.4.5.5 Políticas de Encaje 

 

Una de las herramientas de control del dinero en el mercado es el encaje, el mismo 

que permite expandir o retraer la base monetaria en función de los requerimientos de los 

                                                             
47 Son todas aquellas operaciones de compra venta de activos financieros realizadas por un banco 
central. Constituyen el instrumento más importante de la política monetaria. Se denominan operaciones 
en mercado abierto porque son operaciones que no se realizan directamente con el emisor del título, 
sino que se realizan en los mercados secundarios de renta fija o renta variable. Fuente: 
Economipedia.com 
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agentes económicos. El 11 de enero de 2001, mediante regulación N.073- 2001, se 

estableció un encaje único del 4% para depósitos y captaciones en dólares de las institu-

ciones financieras, se hicieron cambios en el encaje para las instituciones financieras 

públicas y privadas sobre la base total de depósitos y captaciones en dólares. Y con 

Regulación N.82-2001, del 18 de julio del 2001, se exoneró de encaje por dos años a las 

compras de activos y/o pasivos, así como se modificó el encaje que deberían tener las 

instituciones financieras en cuentas en el Banco Central, quedando a criterio de cada 

institución sujetas a encaje.  

2.4.5.6 Políticas de Reciclaje de Liquidez 

 

El Banco Central del Ecuador adoptó como política en el 2001, conceder operaciones 

de reporto hasta por un monto máximo equivalente al saldo de Títulos del Banco 

Central en circulación. Las operaciones de reciclaje consistían en:  

a) Emitir y colocar obligaciones del Banco Central del Ecuador, mediante 

las regulaciones establecidas y determinando las instituciones del sistema 

financiero que pueden comprar dichas obligaciones.  

b) Realizar operaciones de reporto con instituciones financieras públicas y 

privadas sujetas a encaje, con títulos valores emitidos o avalados por el 

Estado, a través del Ministerio de Economía.  

2.4.5.7 Políticas de Tasa de Interés  

 

La ley de Transformación Económica estableció el “desafío de las tasas” que 

consistió en un reajuste de las tasas activas y pasivas por una sola vez a partir del 11 de 

enero de 2000, la misma que se establece en activa en 16.82% y la pasiva 9.35%. 

(ECUADOR, 2000) 

2.4.5.8 Reformas Legales para el Uso de la Dolarización  

 

Al dolarizar la economía ecuatoriana, el 9 de enero del 2000, se emitió la Ley para la 

Transformación Económica, con profundas reformas, la cual modificó el sistema 

cambiario y monetario e introdujo cambios en la legislación en el ámbito financiero y en 
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otras leyes. Las reformas más importantes; en el art. 1, ordena al Banco Central canjear 

los sucres por US dólares a la paridad de S/. 25.000 por dólar -moneda Norteamericana 

que circulará en adelante en la república-; adicionalmente, a través del desagio, en el 

art.6 de la misma ley, se determinó un reajuste por una sola vez de las tasas de interés 

activas en 16,82% y la pasiva en 9,35%; el art. 12, prohíbe pactar obligaciones que 

impliquen indexación, actualización monetaria o cualquier otra forma de repotenciación 

de las deudas y la indexación de sueldos y salarios. De la misma forma, con el fin de 

complementar el buen funcionamiento del sistema monetario y financiero, presenta el 

Gobierno del Ecuador la ley conocida como “TROLE II” , que presentaba las reformas 

e introduce los cambios estructurales para darle mayor apertura a la economía 

ecuatoriana, la ley para la promoción de la inversión y la participación ciudadana. Las 

principales reformas que contienen se enfocan en los siguientes cuerpos legales: Ley de 

Modernización del Estado, Ley de Hidrocarburos, Ley de Minería, Ley del Sector 

Eléctrico, Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, Ley de Instituciones del 

Sistema Financiero, Reformas a la Ley para la Transformación Económica y El Código 

de trabajo, entre otros. (Nacional, 2009) 

El Banco Central del Ecuador, redefinió sus funciones en el nuevo esquema 

monetario; para el efecto expidió el Decreto ejecutivo N.1589 del 13 de junio del 2001, 

a través del cual se establece que su misión es:  

”Promover y coadyuvar a la estabilidad económica del país, tendiente al desa-

rrollo, para lo cual deberá: realizar el seguimiento del progreso macroeconómico; 

contribuir en el diseño de políticas y estrategias para el desarrollo de la nación; y 

ejecutar el régimen monetario de la República, que involucra el sistema de pagos, 

invertir la reserva de libre disponibilidad y, actuar como depositario de los fondos 

públicos y como agente fiscal y financiero del Estado”.  

Con la nueva Constitución del año 2008, los art. 302 y 303, manifiestan: 

“ La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es 

facultad exclusiva de la Función Ejecutiva, la cual tiene como uno de sus 

objetivos, promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas 

que estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las actividades producti-

vas, con el propósito de mantener la estabilidad de precios y los equilibrios 

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

económica y se instrumentará a través del Banco Central. La ley regulará la 

circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. La 

ejecución de la política crediticia y financiera”. (Constitución, 2008) 
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En este sentido, la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del 

Estado, determina las atribuciones y deberes; en el literal K, la de ejercer la facultad de 

regulación en materias de tasas de interés del sistema financiero. A más de ello, las 

reformas en el artículo 20 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, señala 

que: 

 El directorio del Banco Central del Ecuador, mediante normas de carácter general, 

podrá autorizar al Banco Central del Ecuador para que, con cargo al Sistema de 

Operaciones que trata el literal (b) del artículo 2 de esta Ley y como un medio para 

gestionar la liquidez en la economía nacional, realice operaciones de mercado 

abierto, de manera bursátil o extrabursátil, a través de los mecanismos:  

a) Emitir y colocar en el país o en el exterior, obligaciones financieras o títulos del 

Banco Central del Ecuador.  

b) Captar y colocar instrumentos financieros de corto, mediano y largo plazo, 

emitidos por diferentes sectores de la economía.  

c) Realizar operaciones de reporto en dólares de los Estados Unidos de América. 

Estas operaciones serán exclusivamente de liquidez, por lo tanto, tendrán acceso a 

ellas las instituciones financieras que tengan constituido al menos el mínimo 

patrimonio técnico requerido por ley.  

2.4.5.9 Reformas a los Instrumentos de Política Monetaria 

 

El 4 de enero del 2014, en el Enlace Ciudadano 355, el Econ. Rafael Correa, Ex 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador, manifiesta que el avance en la 

elaboración del nuevo Código Monetario y Financiero, las dos leyes, son las que dieron 

paso a la crisis bancaria que golpeó al país en 1999. Así mismo el Econ. Patricio Rivera, 

aseveró que el Código impedirá que se repita la crisis anterior, además el nuevo cuerpo 

legal derogará 21 leyes. 

2.4.5.10 Establecimiento del Código Orgánico Monetario y Financiero 

en 2014 

 

El 12 de septiembre del 2014, mediante Registro Oficial N.332, se establece el 

Código Orgánico Monetario y Financiero, que sustituye un sinfín de Leyes, entre ellas 

la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado; en el nuevo Código, se crea la Junta 

de Políticas y Regulación Monetaria y Financiera de acuerdo al artículo 13 y estará 

conformada con plenos derechos por los titulares de los ministerios de estado 

responsables de la política económica, de la producción, de las finanzas públicas, el 
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titular de la planificación del Estado y un delegado del Presidente de la República. 

Participarán en las deliberaciones de la Junta, con voz pero sin voto, el Superintendente 

de Bancos, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, el Superintendente de 

Economía Popular y Solidaria, el Gerente General del Banco Central del Ecuador y el 

Presidente del Directorio de la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez 

y Fondo de Seguros Privados. La Junta será presidida por el titular del ministerio de 

Estado, a cargo de la política económica. Y entre sus funciones serán las de formular, 

dirigir y regular mediante normas, la implementación de las políticas monetarias, 

crediticia, cambiara y financiera, incluyendo la política de seguros y de valores, y 

vigilar su aplicación.  

2.4.5.11 La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

 

El art.118, faculta a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, definir 

las políticas de liquidez para garantizar la eficacia de la política monetaria enfocada en 

la consecución de los objetivos.  

2.4.5.12 Funciones del Banco Central del Ecuador 

 

El Código orgánico, asigna entre las funciones al Banco Central del Ecuador, el de 

garantizar la liquidez de la economía del país, así mismo en el Art.101 se indica:  

“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”.  

Artículo 102.-  

“Obligaciones de depósitos monetarios. Únicamente el Banco Central del Ecuador 

y las entidades del sistema financiero nacional autorizadas pueden contraer 

obligaciones que tengan el carácter de depósitos monetarios con terceros. Y el art. 

118, dispone que se lo haga a través del Banco Central del Ecuador la ejecución 

de los instrumentos de política monetaria”.  

2.4.5.13 Instrumentos de Política Monetaria 

 

Entre los instrumentos a considerarse de acuerdo a los Art.118-123, están:  
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➢ La reserva de liquidez;  

➢ Proporción de liquidez doméstica;  

➢ La composición de la liquidez total; 

➢ Tasas de interés;  

➢ Operaciones de mercado abierto;  

➢ Títulos del Banco Central del Ecuador (TBC)  

➢ Plan de inversión doméstica  

➢ Ventanillas de redescuento 

2.4.5.14 Fondo de Reserva Legal 

 

El Artículo 168, en su primer párrafo, considera:  

“Fondo de reserva legal: Las entidades de los sectores financieros, público y 

privado, deben constituir un fondo de reserva legal que ascenderá al menos al 

50% de su capital suscrito y pagado. Para formar esta reserva legal, las entidades 

financieras destinarán, por lo menos el 10% de sus utilidades anuales”. 

La dolarización involucra un cambio radical en las variaciones del régimen 

monetario cambiario y tiene grandes implicaciones en las finanzas públicas, en el 

comercio exterior, en la competitividad, en la inversión, en el crecimiento económico, 

en las tasas de interés, en la inflación, en el sector financiero. (Gallo, La politica 

monetaria del Ecuador 1999 - 2015, 2016) 

La liquidez de la economía dependerá esencialmente del ingreso de divisas, vía 

balanza de pagos y por los balances de los bancos del país, por la pérdida del Banco 

Central del Ecuador de emisor de moneda doméstica y las herramientas del control del 

dinero en el mercado. El Nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero, del 12 de 

septiembre del 2014, dispone de las herramientas necesarias para fortalecer el 

crecimiento y desarrollo de los ciudadanos ecuatorianos, en el cual se considera el fondo 

de liquidez, como requisito indispensable para el cumplimiento de los objetivos de la 

política monetaria.  

Los instrumentos de política monetaria funcionan internamente, siempre y cuando 

exista la cantidad de dinero suficiente para las diferentes operaciones del aparato 

productivo. Para comprender el manejo del dinero electrónico y criptodivisas, como 
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obligación se debe revisar la historia de las monedas, billetes y políticas monetarias, ya 

que es la base para el nacimiento de la moneda digital, en la que se describe para qué 

sirve el dinero, como utilizarlo, como reproducirlo, como controlarlo y como 

beneficiarse del mismo.  

Todas las leyes, políticas, resoluciones y regulaciones que se han creado en torno al 

dinero no son nada más que una forma de comprender su correcto funcionamiento para 

sacar el mejor provecho a nuestro economía, pese a eso sigue existiendo irregularidades, 

problemas económicos, casos de corrupción y desempleo, por la falta de gestión del 

dinero físico.  

Las tecnologías han colaborado en diferentes áreas de la vida: En el área de la salud, 

de las comunicaciones, de la educación, de la alimentación, de la construcción, de la 

automatización de procesos y sobre todo en el área de las finanzas; creando nuevos 

sistemas contables y financieros que facilite la tarea de registro de transacciones 

económicas, evaluación de proyectos de inversión, análisis de estados financieros y 

administración eficiente del dinero.     

Ilustración 3: Instrumentos de la Política Monetaria 

 
Fuente: BCE y la Política Monetaria en una Economía dolarizada 
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Ilustración 4: De dónde vienen los dólares al Ecuador 

 
Fuente: BCE y la Política Monetaria en una Economía dolarizada 
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CAPÍTULO 3. IMPACTO DEL DINERO ELECTRÓNICO  

EN LA INCLUSIÓN FINANCIERA NACIONAL   

Cuando se habla de Inclusión Financiera se piensa que es un sistema complejo donde 

se dedica un esfuerzo considerable en la consecución de objetivos económicos para que 

las personas de clase media y baja tengan acceso a diferentes servicios financieros. 

Nada más alejado de la realidad, el proyecto de Inclusión Financiera es muy sencillo de 

comprender y es una excelente propuesta para hacer frente a los diferentes problemas 

sociales y económicos que se presentan a nivel global; como el desempleo, desigualdad 

y discriminación, corrupción y por su puesto el efecto principal donde abarcan todos los 

problemas antes mencionados y es la “pobreza”.      

 El Banco Mundial en lo relacionado con la Inclusión Financiera define a ésta:  

La inclusión financiera se refiere al acceso que tienen las personas y las empresas a 

una variedad de productos y servicios financieros48 útiles y asequibles que 

satisfacen sus necesidades como pagos y transferencias, ahorro, seguros y crédito y 

que son prestados de una manera responsable y sostenible. (Banco Mundial, 2017)  

Se puede definir a la Inclusión Financiera como el sistema humanista que busca la 

igualdad, el emprendimiento y libre acceso a diferentes servicios financieros ofrecidos 

por el gobierno, bancos, cooperativas y demás instituciones financieras49 con el fin de 

cubrir sus necesidades básicas y financieras para un crecimiento personal, profesional y 

económico adquiriendo créditos para crear nuestro propio negocio y realizar 

inversiones, pagos y transferencias, participando activamente en el sistema financiero 

nacional 

La sociedad debería ser el principal beneficiado de políticas de inclusión económica 

que aplican los gobiernos de los diferentes países del mundo, pero en la realidad no 

ocurre así, los gobiernos benefician a los más poderosos, a grandes corporaciones, a 

                                                             
48 Son los servicios proporcionados por la industria financiera, que abarca un amplio rango de 
organismos que gestionan los fondos, incluidas las cooperativas de crédito, bancos, compañías de 
tarjetas de crédito, compañías de seguros, compañías de financiación al consumo, brókers de bolsa, 
fondos de inversión y muchas otras. 
49 Organizaciones especializadas en la acumulación de capitales y su transferencia por medio de 
préstamos a interés o en su inversión directa. Facilita servicios financieros a sus clientes o miembros. 



107 
 

unos cuantos privilegiados, mientras el verdadero pueblo vive en la pobreza, en la 

miseria donde hace falta agua potable, energía eléctrica, viviendas, centros educativos y 

demás necesidades básicas. Cada vez la brecha entre ricos y pobres es mayor, pero 

nadie parece hacer lo suficiente para detener esta decadencia de calidad de vida en la 

colectividad, los bancos se han convertido en la caja fuerte de las grandes 

multinacionales donde el dinero depositado por los ciudadanos sirve para cubrir deudas 

y demás obligaciones financieras de los gobiernos y las grandes empresas; en la 

evolución del dinero como medio de pago se remplazó el oro por el dinero fiduciario50 

donde se buscaba una mayor eficiencia al momento de realizar transacciones 

económicas, aunque el objetivo era muy beneficioso en los siglos XIX y XX, 

actualmente el dinero físico está dando claras señales de deficiencia y falta de control en 

la circulación de efectivo, la especulación monetaria está en niveles muy altos, nadie 

sabe cuántos dólares realmente se han puesto en circulación en el mundo en los últimos 

20 años, lo único que importa a las personas es tener dólares en su poder pero nunca se 

preguntan qué respalda al papel moneda, no se tiene en cuenta que el dinero no se come 

y en este momento podemos tener billetes y monedas falsas en nuestra billetera, pero si 

nadie se da cuenta ¿por qué tengo que preocuparme? Lo único que se quiere es comprar 

lo que deseamos en ese momento y una vez tengamos eso que queremos, ya no nos 

importa que hará la otra persona con ese dinero. No se sabe exactamente que hace el 

gobierno con el dinero ya que no se tiene acceso a las verdaderas cuentas que, detallan 

en qué se invirtió el dinero de los ciudadanos, cuáles son todas las obras de 

infraestructura, de servicios, salud, educación, vivienda, etc. que se realizarán en el año 

presente y cuáles se cancelarán. Una de las mejores formas de realizar inclusión 

financiera es permitir que todos los ciudadanos con su respectivo número de cedula de 

identidad puedan ingresar al sistema financiero nacional y conozcan absolutamente toda 

información con respecto a cómo se manejan las finanzas51 en el país.  

La propuesta del Banco Mundial para realizar inclusión financiera en diferentes 

países del mundo es muy interesante, algunos países ya lo están aplicando incluido 

                                                             
50 Es aquel que está respaldado en la confianza de una sociedad, es decir, no se basa en el 

valor de metales preciosos sino en la creencia general de que ese dinero tiene valor. También 
se conoce como papel moneda o dinero inconvertible. 
51 Área de la economía que estudia la obtención y administración del dinero y el capital, es 

decir, los recursos financieros. Estudia tanto la obtención de esos recursos (financiación), como 
la inversión y el ahorro de los mismos. 
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Ecuador, los primeros años los resultados no fueron tan alentadores, pero a medida que 

pasa el tiempo las personas tienen mayor acceso al sistema financiero nacional.  

El acceso a una cuenta para transacciones es un primer paso hacia una mayor 

inclusión financiera, ya que permite a las personas guardar dinero, enviar y recibir 

pagos. Una cuenta de transacciones también sirve como vía de acceso a otros servicios 

financieros, por ello garantizar que las personas en todo el mundo tengan acceso a una 

cuenta para transacciones es el pilar de la iniciativa sobre el acceso universal a servicios 

financieros para fines de 2020 (UFA2020) impulsada por el Grupo Banco Mundial. 

El acceso a servicios financieros facilita la vida diaria y ayuda a las familias y las 

empresas a planificar todo, desde los objetivos a largo plazo hasta las emergencias 

inesperadas. Como titulares, es más probable que las personas usen otros servicios 

financieros, como créditos52 y seguros53, para iniciar y ampliar sus negocios, invertir en 

educación o salud, manejar riesgos y soportar crisis financieras, todo lo cual puede 

mejorar su calidad de vida en general. 

Si bien, se han registrado avances en materia de inclusión financiera, aún quedan 

desafíos importantes: 

• Se calcula que unos 2.000 millones de adultos en todo el mundo no poseen una 

cuenta bancaria básica. 

• A nivel mundial, el 59 % de los adultos que no tienen una cuenta para 

transacciones menciona la falta de dinero como la principal razón de ello, lo que implica 

que los servicios financieros aún no son asequibles o no están diseñados para ajustarse a 

las necesidades de usuarios de ingreso bajo. Otros obstáculos para abrir una cuenta son: 

la distancia a la que se está de un proveedor de servicios financieros, la falta de 

documentación necesaria, la desconfianza en los proveedores y la religión. 

                                                             
52 Operación financiera en la que se pone a nuestra disposición una cantidad de dinero hasta 

un límite especificado y durante un período de tiempo determinado. 
53 Contrato, denominado póliza de seguro, por el que una Compañía de Seguros (el 

asegurador) se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el 
evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño 
producido al asegurado; bien a través de un capital, una renta, o a través de la prestación de 
un servicio. 
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• Más de 200 millones de microempresas, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES), formales e informales, en las economías emergentes carecen del 

financiamiento adecuado para prosperar y crecer. 

• Las MIPYMES señalan que las principales razones para no tener una cuenta son 

la falta de una garantía y un historial crediticio, además de la existencia de negocios 

informales. 

• Algunos grupos están más excluidos que otros en términos financieros: los más 

afectados son las mujeres, los pobres en zonas rurales y otras poblaciones distantes o de 

difícil acceso, asimismo de las microempresas y las pequeñas empresas informales. Por 

ejemplo, se estima que la brecha de género en los países en desarrollo llega a 9 puntos 

porcentuales: el 59 % de los hombres informó que tenía una cuenta en 2014 en 

comparación con el 50 % de las mujeres. 

La inclusión financiera se está convirtiendo en una prioridad para las autoridades, los 

organismos reguladores y las instituciones de desarrollo en todo el mundo: 

• Se considera que la inclusión financiera es un elemento que propicia 7 de los 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• El Grupo de los Veinte (G-20) reiteró su compromiso con la inclusión 

financiera, al renovar el Plan de Acción para la Inclusión Financiera (i) hacia el año 

2015 en adelante y al aprobar los Principios de Alto Nivel del G-20 para la Inclusión 

Financiera Digital. 

• El Grupo Banco Mundial estima que la inclusión financiera es un factor clave 

para reducir la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida, también ha 

establecido un ambicioso objetivo de lograr el acceso universal a servicios financieros a 

más tardar en 2020. 

Desde 2010, más de 55 países han firmado compromisos relacionados con la 

inclusión financiera y más de 30 países han implementado o se encuentran elaborando 

una estrategia nacional sobre el tema. Estudios del Banco Mundial señalan que el ritmo 

y el impacto de las reformas aumentan cuando un país adopta una estrategia nacional de 

inclusión financiera. 

Los países que han logrado mayores avances en términos de inclusión financiera son 

aquellos que han creado un entorno normativo y regulatorio propicio y han fomentado 
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la competencia, permitiendo a las instituciones bancarias y no bancarias innovar y 

ampliar el acceso a los servicios financieros. Sin embargo, la creación de este entorno 

innovador y competitivo debe estar acompañada de regulaciones y medidas de 

protección del consumidor apropiadas para asegurar la prestación responsable de los 

servicios financieros. 

Las tecnofinanzas digitales y en particular la propagación de los teléfonos móviles en 

el mundo, han facilitado que las poblaciones difíciles de alcanzar y las pequeñas 

empresas tengan acceso a servicios financieros a costos más bajos y con menores 

niveles de riesgo: 

• La emisión de cédulas de identificación digitales hace más fácil que en el pasado 

abrir una cuenta. 

• Los pagos en efectivo digitales han ayudado a promover las cuentas para 

transacciones entre la población. 

• Los servicios financieros móviles dan un acceso conveniente, incluso a las 

personas que viven en zonas alejadas. 

• La mayor disponibilidad de datos relativos a los clientes permite a los 

proveedores diseñar productos financieros digitales que se adaptan mejor a las 

necesidades de las personas no bancarizadas. 

A medida que los países han acelerado sus esfuerzos en pro de la inclusión 

financiera, ha quedado en evidencia que ellos enfrentan obstáculos similares que les 

impiden avanzar. Entre ellos: 

• Velar por que el acceso y los servicios financieros se extiendan hacia las 

poblaciones difíciles de llegar, como las mujeres y los pobres en zonas rurales; 

• Aumentar la capacidad y los conocimientos financieros de las personas para que 

puedan comprender cómo funcionan los diferentes servicios y productos financieros; 

• Asegurar que todos tengan documentos de identificación válidos y que se 

puedan legalizar de manera fácil y a un bajo costo; 

• Concebir productos financieros útiles y pertinentes, que se adapten a las 

necesidades de los consumidores; 

• Establecer marcos sólidos de protección financiera del consumidor. 
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El Grupo Banco Mundial cumple una función crucial en el fomento de la inclusión 

financiera en el mundo, ya que puede aprovechar sus conocimientos especializados 

sobre el sector financiero, el diálogo y la interacción con los países, su financiamiento e 

instrumentos de distribución de riesgos, sus conjuntos de datos y capacidad de 

investigación, y su influencia en órganos de establecimiento de estándares y el G-20. Su 

labor en materia de inclusión financiera también apoya los esfuerzos institucionales en 

otros ámbitos del desarrollo, como por ejemplo la transición de los pagos de 

transferencias sociales en efectivo a las transferencias digitales, el respaldo a las pymes 

y al sector agrícola y la iniciativa Identificación para el Desarrollo (IDpD). Un país que 

busque lograr la inclusión financiera debe mantener un sólido compromiso político y 

una buena coordinación entre las partes interesadas pertinentes en los sectores público y 

privado, ser capaz de crear un entorno propicio y formular políticas de amplio alcance 

que promuevan el acceso financiero responsable, la capacidad financiera, productos y 

mecanismos de entrega de servicios innovadores y datos de alta calidad que 

fundamenten la formulación de políticas. (Banco Mundial, 2016).    

 

3.1  Inclusión Financiera promovido por el Banco Mundial 

El Banco Mundial tiene dos iniciativas específicas para promover la inclusión y el 

acceso a servicios financieros: 

3.1.1 Acceso universal a servicios financieros para fines de 2020 

(UFA2020) 

 

 En 2015, el Grupo Banco Mundial se comprometió a lograr que 1000 millones de 

adultos accedieran a una cuenta de transacciones en el marco de la iniciativa sobre el 

camino universal a servicios financieros para fines de 2020. Esta procura que todos los 

adultos del mundo puedan tener acceso a una cuenta de transacciones que les sirva para 

guardar dinero y enviar o recibir pagos. Aunque la iniciativa se concentra en 25 países 

donde vive el 73 % de las personas excluidas del sistema financiero, se trabaja con unos 

80 países para promover el acceso a servicios financieros y la inclusión. Sobre la base 

de datos de junio de 2016, las operaciones de financiamiento, los servicios de asesoría y 
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la asistencia técnica del Banco Mundial permitirán que 641 millones de personas se 

conviertan en titulares de cuentas para 2020 (la meta es 1000 millones).  

3.1.2 Programas de evaluación del sector financiero (FSAP)  

 

A medida que los Gobiernos y los órganos normativos comenzaron a dar prioridad al 

acceso a servicios financieros, los temas relativos a la inclusión financiera se volvieron 

frecuentes en los FSAP, que constituyen evaluaciones elaboradas por el Banco Mundial 

y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ayudar a fortalecer los sistemas 

financieros generales de los países y abordar diversas cuestiones del sector. En el marco 

de su labor para ayudar a los países a aumentar el acceso a servicios financieros y la 

inclusión financiera responsable, el Banco Mundial elaboró un enfoque integrado y 

unificado que se centra en nueve áreas interrelacionadas: 

3.1.3 Estrategias nacionales de inclusión financiera 

 

Ofrecer asistencia técnica a los Gobiernos para el diseño y la implementación de 

hojas de ruta y planes de acción nacionales y subnacionales con el fin de lograr sus 

objetivos en materia de inclusión financiera. 

3.1.3.1 Modernizar los sistemas de pago minoristas y pagos 

gubernamentales 

 

Ayudar a los países a diseñar estrategias para promover el uso de pagos electrónicos 

en lugar de dinero en efectivo e instrumentos basados en papel. Muchos países están 

digitalizando todos los pagos del Gobierno a las personas, lo que en general reduce los 

costos y aumenta el acceso a servicios financieros. También, esta medida genera 

importantes ahorros en la gestión de los planes de pago y reduce las fugas de dinero 

asociadas con la corrupción y el fraude. 

3.1.3.2 Reformar los sistemas nacionales de pago, incluidos los mercados 

de remesas 

 

Realizar un diagnóstico completo de los sistemas de pago y liquidaciones de los 

países, incluidos los mercados de remesas, y hacer recomendaciones para mejorarlos. 
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3.1.3.3 Diversificar los servicios financieros para las personas 

 

Apoyar reformas normativas, jurídicas y regulatorias; el fortalecimiento de la 

capacidad de los supervisores y el diseño de programas gubernamentales para dar 

acceso a una gama de servicios financieros, como ahorro, seguros y crédito, de modo 

que las cuentas para transacciones sean una vía hacia la plena inclusión financiera. 

3.1.3.4 Aprovechar la tecnología para promover la inclusión 

financiera 

 

Trabajar con autoridades nacionales a fin de crear un entorno favorable para 

aprovechar las oportunidades en el sector tecno financiero y las nuevas tecnologías, 

crear condiciones de igualdad y ampliar el acceso a servicios financieros. El Banco 

Mundial también respalda una serie de estudios sobre las tecnofinanzas encabezados por 

el G-20. 

3.1.3.5 Fortalecer la competencia y ampliar los puntos de acceso 

 

Apoyar las reformas en materia de regulación y supervisión para aumentar el acceso 

y procurar igualdad de condiciones para instituciones bancarias y no bancarias (o 

proveedores de servicios no tradicionales), como empresas de telecomunicaciones, 

compañías de tecno finanzas, servicios de correo, cooperativas y redes de agentes. 

3.1.3.6 Protección del consumidor financiero  

 

Trabajar en la formulación de un marco jurídico y regulatorio de protección del 

consumidor financiero; la divulgación y transparencia, por ejemplo, brindando asesoría 

sobre disposiciones institucionales y mecanismos de atención de reclamaciones y la 

formación de capacidades. 

3.1.3.7 Capacidad financiera 

 

Trabajar con los Gobiernos para diseñar estrategias nacionales de educación 

financiera, recopilar datos y crear encuestas para medir el nivel de alfabetización, 
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capacidades y conocimientos en el ámbito financiero, y diseñar y evaluar programas de 

capacidad financiera. 

3.1.4 Datos sobre Inclusión Financiera Global  

 

Las encuestas mundiales y nacionales del Banco Mundial entregan datos e 

información sobre la inclusión financiera. Entre las encuestas mundiales, se 

encuentran Global Findex, que incluye a más de 150.000 personas de alrededor de 140 

países; la Encuesta mundial de sistemas de pago, que consulta a organismos reguladores 

en 120 países acerca de la infraestructura financiera para pagos y dinero móvil y la 

Encuesta mundial de inclusión financiera y protección del consumidor, que realiza 

entrevistas a organismos reguladores en aproximadamente 120 países para evaluar qué 

tan favorable es el entorno para la inclusión financiera y la protección del consumidor. 

El Banco Mundial efectúa además diagnósticos y encuestas nacionales sobre capacidad 

financiera y protección del consumidor y financiamiento para pequeñas y medianas 

empresas (PYMES). Finalmente, la base de datos sobre precios de las remesas en el 

mundo proporciona información sobre el costo del envío y la recepción de remesas en 

365 corredores nacionales. 

El Banco Mundial trabaja también a través de varios programas de fondos fiduciarios 

mundiales sobre inclusión financiera: 

El programa sobre un “Marco de apoyo a la inclusión financiera” (FISF), que 

comenzó en 2013, apoya reformas y otras medidas encabezadas por los países para 

lograr los objetivos y las metas nacionales relativas a la inclusión financiera. 

El FISF amplía y aprovecha el diálogo de políticas, el trabajo analítico y el 

financiamiento del Grupo Banco Mundial en el ámbito de la inclusión financiera. En la 

actualidad, el programa abarca ocho países y cuenta con el respaldo del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de los Países Bajos y la Fundación Bill y Melinda Gates. 

El programa “Aprovechar la Innovación para Promover la Inclusión Financiera” 

(HiFi) proporciona asistencia técnica a proveedores de servicios financieros para 

ayudarlos a desarrollar modelos comerciales basados en la tecnología que permitan 

entregar servicios financieros a las personas desatendidas. También pone a disposición 

conocimientos técnicos para ayudar a los países en desarrollo a modernizar los sistemas 



115 
 

de pago minoristas, pagos gubernamentales y remesas. La iniciativa cuenta con el 

respaldo del Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido 

(DFID) y su implementación está a cargo del Grupo Banco Mundial. 

3.1.5 Fondo fiduciario del programa “Protección del Consumidor y 

Alfabetización Financiera” 

Proporciona asistencia técnica a través de programas en curso de protección del 

consumidor financiero y alfabetización para mejorar las leyes y regulaciones que 

fortalecen la divulgación de datos financieros del consumidor, prohíben prácticas 

comerciales abusivas y establecen mecanismos extrajudiciales eficaces para abordar 

conflictos de los consumidores y mejorar el conocimiento de los clientes respecto de los 

servicios financieros, en especial los pobres y vulnerables. La iniciativa cuenta con el 

apoyo de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza (SECO). A nivel 

global, el Banco Mundial interactúa con órganos de establecimiento de estándares, 

ayuda a configurar iniciativas de establecimiento de normas y convoca diversos foros. 

3.1.6 Alianza Mundial para la Inclusión Financiera (GPFI) del G-20 

El Grupo Banco Mundial es uno de los organismos ejecutores de la GPFI, una 

plataforma que incluye a todos los países del G-20, a aquellos países interesados que no 

forman parte del G-20 y otros grupos que trabajan en el ámbito de la inclusión 

financiera. Bajo la presidencia de China, el Banco Mundial copresidió el grupo de 

trabajo técnico del G-20 que redactó los Principios de Alto Nivel del G-20 sobre 

Inclusión Financiera Digital y realizó aportes técnicos a los nuevos Indicadores sobre 

Inclusión Financiera Digital. Los principios de alto nivel incentivan a los Gobiernos a 

promover un enfoque digital en el ámbito de la inclusión financiera. En el informe: 

“Aspectos de la inclusión financiera vinculados con los pagos” se describen siete 

orientaciones acerca de cómo los países pueden configurar su labor para promover el 

acceso a las cuentas de transacciones. El documento fue elaborado por un grupo de 

trabajo presidido por el Comité sobre Pagos e Infraestructuras de Mercado y el Grupo 

Banco Mundial. 
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3.2  Emisión Monetaria Histórica del Ecuador 

Cuando se escucha hablar de emisión monetaria hay que tomar en cuenta que es la 

cantidad de billetes y monedas puestas en circulación por el banco central de cada país, 

así como los depósitos a la vista y especiales en moneda nacional en el banco central. 

La emisión monetaria es potestad exclusiva e indelegable del banco central, el cual es 

responsable de satisfacer la demanda de billetes y monedas que circulan en el país, con 

el objeto de garantizar el normal desenvolvimiento de las transacciones económicas. El 

banco central retirará de circulación los billetes y monedas deteriorados por el uso 

mediante su canje por otros aptos para circular, siempre y cuando no hayan perdido 

(2/5) partes de su superficie y otros requisitos. Solo el banco central puede emitir 

billetes, en caso de que otra persona física o jurídica lo haga, serán sancionados por el 

banco central, con independencia de la sanción penal. 

3.2.1 Emisión de Dinero: Definición 

La emisión de dinero es la creación de moneda para que los agentes que participan en 

la economía -el Estado, las empresas y las familias- puedan utilizarla en sus 

transacciones. La principal finalidad de la emisión de moneda es inyectar liquidez en 

una economía para que ésta se pueda utilizar en las transacciones comerciales. Con la 

emisión de dinero se trata de poner en circulación el dinero suficiente para poder 

garantizar que se cumplen los tres usos del dinero: unidad de cuenta (determinar el 

precio de cada cosa), medio de cambio (para pagos y cobros) y depósito de valor 

(teniendo las monedas y billetes valor en sí mismos). La emisión de dinero se trata de 

una de las claves de la política monetaria (siendo por tanto responsabilidad de los 

bancos centrales) ya que determina el nivel de precios y la velocidad de circulación de 

la moneda, con fuertes repercusiones sobre el crecimiento económico. A su vez, la 

moneda emitida puede ser fiduciaria -no respaldada por metales preciosos ni divisas en 

la entidad emisora- o no fiduciaria -como bajo el patrón oro-. La totalidad de dinero 

emitido por un banco central se conoce como masa monetaria. En la que se incluye 

tanto el dinero en efectivo (dinero físico compuesto por billetes y monedas) como el 

dinero bancario (las anotaciones digitales como las que se observa en la cuenta del 

banco). 



117 
 

El dinero en efectivo solo puede ser creado por la institución oficial encargada de 

ello, el banco central. El dinero bancario, en cambio, puede ser creado por la misma 

institución que fabrica los billetes y las monedas, pero también por los bancos privados. 

(Economipedia, 2016) 

3.2.2 Modalidades sobre Emisión de Moneda 

Existen dos modalidades de emisión de moneda: libre y regulada. 

➢ La emisión libre: fue muy popular durante los siglos XVII, XVIII y 

XIX, consiste en que cada banco privado tiene la capacidad de emitir sus propios 

billetes según el tamaño de sus activos, es decir, acorde a su capacidad para 

respaldarlos. Con el tiempo este sistema se fue abandonando debido a la 

inestabilidad monetaria que suponía y a la falta de transparencia de algunas 

entidades, sobreviviendo en el siglo XXI solo en algunos casos aislados como 

Hong Kong. 

➢ La emisión regulada: solamente el banco central tiene capacidad de 

decisión sobre el volumen de dinero circulante en la economía. 

La emisión de dinero puede verse afectada a su vez por factores como el balance del 

propio banco central, ya que los billetes y monedas constituyen un pasivo del banco 

frente al que los posee. Además, esta operación no tiene por qué ser llevada a cabo 

directamente por el banco central del país, pudiendo éste externalizar dichas funciones 

(como Argentina en la década de 1990), adoptar una divisa extranjera como moneda de 

curso legal (como Zimbabwe con el dólar estadounidense y el rand sudafricano) e 

incluso tomar este tipo de decisiones de forma supeditada a autoridades monetarias 

supranacionales (como el Sistema Europeo de Bancos Centrales, presidido por el Banco 

Central Europeo). 

3.2.3 Base Monetaria 

La base monetaria es la cifra que controlan las autoridades monetarias, es decir, la 

suma del efectivo en manos del público y reservas bancarias. Dinero legal o efectivo en 

manos del público más el encaje bancario. La base monetaria la constituyen los pasivos 

monetarios del Banco Central; es igual, por tanto, a los activos de dicho Banco menos 

los pasivos no monetarios del mismo. Cuando el Banco Central aumenta sus activos 
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porque amplía las reservas de divisas, adquiere fondos públicos o concede créditos a la 

banca privada, por ejemplo, reduce el volumen de sus pasivos no monetarios -

manteniendo el mismo volumen de activo total- está ejerciendo un efecto expansivo 

sobre la base monetaria. Por el contrario, cuando el Banco Central aumenta sus activos 

o los pasivos no monetarios está reduciendo la base monetaria del sistema. A través de 

la regulación de la base monetaria el Banco Central puede controlar el volumen total de 

oferta monetaria de la economía, en el supuesto de que se mantengan constantes el 

coeficiente de liquidez del público y el de la caja del sistema bancario. 

3.2.4 Oferta de Dinero Simple 

En macroeconomía se entiende por Oferta de dinero o Masa monetaria la cantidad de 

dinero disponible en una economía para comprar bienes, servicios y títulos de ahorro, en 

un momento determinado. La oferta monetaria es determinada de manera conjunta por 

el sistema bancario privado y el banco central del país. El banco central opera a través 

del mercado abierto y de otros instrumentos para proveer de reservas al sistema 

bancario. 

3.2.5 Oferta de Dinero Ampliada 

También conocida por M254, está formada por la oferta monetaria (M1), más otros 

depósitos y pasivos bancarios que permiten la realización de transferencias y la 

domiciliación de pagos en moneda nacional. 

                                                             
54 Para medir la masa monetaria, el dinero, tienen varias medidas, que son las siguientes, comenzando 
con la definición de la masa monetaria más limitada. 
M0, es el dinero que circula en la economía y se define como la cantidad de billetes y monedas en 
manos de los ciudadanos, además del dinero que los bancos tiene en sus cajas, y depositado con el 
banco central. 
MB, es el dinero que está emitido, la masa monetaria, y es igual a M0 pero con la suma de la cantidad 
de billetes y monedas que el banco central tiene retenido. 
M1, es el dinero que circula en la economía, incluyendo M0, y sumando los depósitos corrientes de los 
ciudadanos, es decir, las cantidades que los ciudadanos tienen fácilmente accesible para gastar. 
M2, incluye M1 y sumando los depósitos existentes a corto plazo que los ciudadanos tienen en el 
sistema financiero, es decir, el dinero y sus substitutos más o menos a corto plazo, normalmente 
definido con plazos de hasta un año. 
M3, incluye M2 y sumando todos los depósitos, incluyendo depósitos a más largo plazo. 
M4, incluye M3 y sumando los depósitos adicionales, como pueden ser los depósitos que extranjeros 
tienen en el país y los depósitos de los ministerios gubernamentales. Fuente: Elblogsalmon.com 
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La oferta monetaria ampliada (M2) está formada por la oferta monetaria (M1) más 

los depósitos de ahorro formados por los saldos de cuentas de ahorro en cartillas e 

imposiciones en efectivo cuya disponibilidad requiera un preaviso no superior a 30 días, 

constituidos en el sistema crediticio. Se trata de un agregado inestable porque entre sus 

fuentes existen ahorros de mayor inestabilidad que los formalizados como depósitos a 

plazo. Con la reforma de los agregados monetarios, esta partida incorpora otros 

depósitos y pasivos bancarios que permiten la realización de transferencias y la 

domiciliación de pagos 

3.2.6 Demanda Monetaria 

La demanda de dinero explica los motivos por los que los individuos deciden guardar 

una parte de su riqueza en forma de dinero, renunciando a la rentabilidad que podrían 

obtener si colocaran tales recursos en otros activos. Cuando el dinero es un bien sin un 

valor intrínseco en sí mismo, puede parecer paradójico que exista una demanda de 

dinero en vez de, en todo caso, los bienes que se pueden adquirir con ese dinero. Para 

entender la demanda de dinero, es preciso recordar que la liquidez de un activo es la 

facilidad con que puede convertirse en el medio de cambio de la economía. La 

definición de dinero es precisamente la de medio de cambio de la economía, por lo que 

es por definición el activo más líquido que puede existir, la demanda de dinero es por 

tanto demanda de liquidez frente a otros activos más rentables pero menos líquidos. La 

demanda de dinero refleja la necesidad que tienen los agentes económicos de poseer 

dinero en efectivo para llevar a cabo transacciones. Esto se denomina necesidad de 

liquidez. 

Este dinero se puede poseer básicamente de dos formas: 

➢ En efectivo, el agente económico tiene una gran liquidez, pero escasa 

rentabilidad. 

➢ En forma de títulos, éstos no tienen liquidez inmediata pero producen 

un interés, es decir, una rentabilidad. 

Un agente económico puede demandar dinero básicamente por tres motivos: 

➢ Transacciones: son las operaciones de compra de bienes y servicios que 

el agente económico desea o necesita. 
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➢ Precaución: se aconseja disponer de efectivo para hacer frente a 

imprevistos que puedan surgir. 

➢ Especulación: permite obtener provecho de la reducción del precio de 

un activo cuando se presente una buena oportunidad. 

3.2.7 Liquidez Total (LT) 

Incluye los activos financieros totales a disposición de la economía emitidos por el 

Sistema Financiero Nacional, tanto monetarios como cuasimonetarios.  Se obtiene al 

sumar el medio circulante (M1) y el cuasidinero (CUASI). (Banco Central de Costa 

Rica, 2012) 

Fórmula: 

Ecuación 1: Liquidez Total 

 

𝐿𝑇 = 𝑀1 + 𝐶𝑈𝐴𝑆𝐼 

3.2.7.1 Medio Circulante (M1) 

Es la cantidad de dinero altamente líquido que circula en la economía para financiar 

las transacciones comerciales y financieras de la sociedad.  Está compuesto por las 

cotizaciones de bolsa (NPP) y los depósitos en cuenta corriente en moneda nacional 

mantenidos por el público (DCC¢) en las otras sociedades de depósito bancarias.  Por su 

naturaleza, se conoce también como dinero en sentido estricto. 

Fórmula: 

Ecuación 2: Medio Circulante 

𝑀1 = 𝑁𝑃𝑃 + 𝐷𝐶𝐶¢  

3.2.7.2 Cuasidinero 

Está integrado por instrumentos financieros menos líquidos en comparación con el 

medio circulante, de esta manera adquiere más relevancia la función del dinero como 

reserva de valor.  Sus componentes se detallan en el siguiente cuadro: 
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Tabla 3: Componentes del Cuasidinero 

Componentes del cuasi dinero 

Moneda nacional Moneda extranjera 

Depósitos a plazo y certificados de 

inversión 

Depósitos en cuenta corriente 

Depósitos de ahorro Depósitos a plazo y certificados de 

inversión 

Depósitos a plazo vencido Depósitos de ahorro 

Cheques de gerencia Depósitos a plazo vencido 

Cheques certificados Otras exigibilidades 

Depósitos judiciales Cheques de gerencia 

Otras exigibilidades Cheques certificados 

Otras obligaciones de Banco Central Depósitos judiciales 

  Depósitos no clasificados de Banco 

Central 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 

Elaboración: Roberto Vega 

 

3.2.8 Análisis de la Emisión Histórica del Ecuador: Período (1927 – 2017) 

Un Banco Central con valores fundacionales de la Revolución Juliana del 9 de Julio 

de 1925 tiene el mérito de iniciar el proceso de fundación de un banco nacional emisor, 

hacer frente a los gobiernos plutocráticos del momento e imponer los intereses de los 

seres humanos sobre los del capital, para salir de la aguda crisis que imperaba en el país. 

 Como paso intermedio para la fundación del BCE, el 26 de junio de 1926 se crea la 

Caja Central de Emisión y Amortización, organismo encargado de reconocer 

oficialmente el monto total de medios de pago y de autorizar provisionalmente la 

circulación de billetes. Además, el 18 de octubre de 1926 se dispone que los bancos 

autorizados a emitir billetes entreguen a la Caja Central de Emisión y Amortización 

determinadas cantidades de oro y plata. Mientras tanto, la misión presidida por Edwin. 

W. Kemmerer, ilustre economista que venía precedido de una gran fama, fruto de 

trabajos similares realizados en otros países a nivel mundial, preparaba un extenso 

conjunto de medidas económicas modernizantes. Dentro de ellas, el 11 de febrero de 
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1927 la Misión Kemmerer pone a consideración del Gobierno el Proyecto de Ley 

Orgánica del Banco Central del Ecuador. En esa propuesta se creaba al BCE como una 

institución autorizada a emitir dinero, redescontar a tasa fija, constituirse en depositaria 

del gobierno y de los bancos asociados, administrar el mercado de cambios y fungir de 

agente fiscal. Es así como el 4 de marzo de 1927 el Presidente Isidro Ayora suscribe la 

Ley Orgánica del Banco Central del Ecuador3, la escritura pública de constitución del 

BCE se emite el 9 de julio del mismo año (segundo aniversario de la Revolución 

Juliana) y el BCE inicia operaciones el 10 de agosto de 1927, fecha considerada como la 

de su fundación. 

Estabilizar y unificar la moneda fueron los objetivos iniciales del BCE. Para lograrlo, 

se valió del “patrón oro de cambio"4, régimen monetario que fijaba el precio del sucre 

en términos de oro; la obligación básica del BCE consistía en mantener fijo ese precio. 

Esta convertibilidad forzosa coincide con la Gran Depresión de octubre de 1929, que 

obliga a decretar una moratoria de pagos el 8 de febrero de 1932. A partir de entonces, 

se entra en una política de gasto fiscal deficitario y crédito gubernamental de parte del 

BCE. Bajo este contexto, se recurre al consultor mexicano Manuel Gómez Morín para 

reformar la Ley del Banco Central y la normativa monetaria relacionada. En la visión 

del experto, la autoridad monetaria debía canalizar el crédito hacia los sectores de la 

economía considerados críticos en el proceso de desarrollo. Junto a Víctor Emilio 

Estrada, conspicuo banquero guayaquileño, M. Gómez Morín aconseja asignar al BCE 

la función de eje en la determinación de los tipos de préstamos ofrecidos por la banca 

privada al sector productivo mediante la modificación de la tasa de descuento (1937). 

Las dificultades para ejecutar las recomendaciones de la Comisión Gómez Morín fueron 

inmensas. No obstante, a partir de entonces las relaciones entre el gobierno y la banca se 

vieron profundamente modificadas. 

Como se conoce, a inicios del siglo XXI Ecuador se dolarizó para hacerle frente a la 

crisis bancaria y monetaria que viva en esos momentos el país, por lo que a partir de ese 

periodo Ecuador dejó de emitir billetes y solo se emitían monedas de 5, 10, 25 y 50 

ctvs. de dólar, es así como la emisión monetario disminuyó considerablemente, 

comparado con la época de 1927 a 1999 donde nuestra moneda era el sucre y el Banco 

Central emitía tanto billetes como monedas para ponerlas en circulación dentro del 

territorio nacional y respaldar las transacciones económicas que se hacían en el país, por 
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ese motivo a continuación se le presenta una información detallada y analizada de la 

emisión monetaria que se presentó en la época donde gobernaba el sucre hasta la época 

de la dolarización en el Ecuador. (La “Supresión de la Ley de Inconvertibilidad de 

billetes", 1925) 

3.2.8.1 Emisión Monetaria en Ecuador durante el Período del Sucre: 

Datos (1927 – 1999) 

 

Antes de la creación del Banco Central del Ecuador propuesta por Luis Napoleón 

Dillon, los bancos de ese entonces emitían billetes en cantidades fuera del respaldo que 

tenían en reservas de oro donde no existía un control estricto de la emisión de billetes de 

estas instituciones financieras, por ese motivo el análisis que se toma en este proyecto es 

a partir de la emisión de billetes y monedas por parte del ente oficial del Banco Central 

del Ecuador después de su creación en 1927 hasta el fin del sucre en 1999. En el primer 

año de creación de Banco Central del Ecuador (1927) se emite 39 millones de sucres 

para libre circulación en el país, la misma cantidad en el año 1928. 

Para el año 1929 se emitió 35 millones de sucres un 10,26% menor al año anterior, 

además sería el año donde se daría el crac financiero en la bolsa de valores de Estados 

Unidos que provocaría el pánico en el ámbito económico mundial. En el año 1930 

Ecuador empieza a sentir el impacto de la crisis financiera que se vive a nivel 

internacional, por lo que trata de proteger a su economía emitiendo menos dinero físico 

y así no verse afectado por la inflación y fuga de capitales, con 29 millones de sucres, 

un 17,14% menor que en 1929. En 1931 es el año en el cual Ecuador es mayormente 

afectado por el crac financiero de 1929, de modo que quiebran algunos bancos por su 

insostenibilidad como el Banco del Ecuador, uno de los bancos más grandes de 

Ecuador, en ese momento, la mayoría de países alrededor mundial abandonan el “patrón 

oro” como forma de respaldo a la emisión de dinero, la emisión monetaria de ese año 

fue de 25 millones de sucres, un 13,79% menos emisión que el año pasado. Para el año 

de 1932 hasta el año de 1939 se procuró de superar  la crisis que se dio a finales de la 

década de los veinte, con una emisión monetaria de 30, 42, 57, 60, 67, 80, 79, y 84 

millones de sucres respectivamente. 

Como se sabe, en el año de 1939 dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, dando un 

efecto positivo para el Ecuador ya que la fuga de capitales que se dio anteriormente, 
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regresaban al país por la tensión política que estaba afectando a los países Europeos, ya 

en el año de 1940 las exportaciones subieron considerablemente, por ende el medio 

circulante se triplica y el índice de precios se duplica, en general dicho período está 

marcado por un proceso inflacionario en la que la expansión del crédito y del medio 

circulante juega un papel importante, la emisión monetaria desde 1941 hasta 1945 (fin 

de la Segunda Guerra Mundial) tiene un crecimiento impresionante de 90, 128, 184, 

247, 340, 365 millones de sucres, en orden de años que duro la Segunda Guerra 

Mundial. A partir del año de 1945 Ecuador vive aparentemente una estabilidad 

económica e institucional que se verá recompensada con el auge bananero, también en 

el mundo se crea la Organización de Naciones Unidades (ONU – 1945) para evitar que 

se vuelva a producir una guerra de semejantes proporciones alrededor del mundo, en el 

que los países tengan la oportunidad del diálogo y del desarrollo económico mutuo. 

Durante gran parte del siglo XX, la administración de la política monetaria de los 

estados estuvo sujeta a opiniones distintas, una promovía un manejo equilibrado y 

controlado de las emisiones monetarias, según los requerimientos monetarios que las 

transacciones económicas y la inversión exigían, respetando el valor de la moneda, con 

el fin de que los grupos sociales más vulnerables no fueran afectados por procesos 

inflacionarios impulsados por grupos económicos con capacidad de elevar precios en 

detrimento de los sectores con ingresos fijos. Los precios como es notorio tienden a 

subir más rápidamente que los salarios, otra posición sustenta que la inflación tiene 

efectos positivos parta estimular el aparato productivo, incentivando la inversión y 

generando empleo, el problema de este dictamen es que los propietarios de los medios 

de producción no reinvierten las ganancias que obtienen en un nuevo ciclo de inversión 

sino que gastan en consumo. El azote inflacionario afectó en esta época al país, todo 

parecía color de rosa, pero en realidad los únicos beneficiarios de las políticas de 

“desarrollo económico” fueron la burguesía mientras que los asalariados vivían en 

escasez de dinero y además tenían que soportar los altos precios de los productos 

habituales para el consumo. El marco internacional de desequilibrios monetarios y 

cambiarios provocó que se den algunos cambios importantes impulsados por la “Misión 

Triffin”. El azote inflacionario desbordó la política de emisión y cambios del Banco 

Central y del Gobierno. Esta situación determinó que a fines del año 1946 solicitaran 

ayuda técnica al Fondo Monetario Internacional y a la Junta de Gobernadores de la 

Reserva Federal de Estados Unidos. La emisión monetaria en Ecuador durante el 

periodo de 1946 hasta 1961 fue de 393, 372, 376, 393, 509, 490, 570, 601, 699, 664, 
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752, 769, 752, 803, 898 y 921 millones de sucres en los concernientes años Desde el 

año de 1962 la emisión monetaria del país supera los mil millones de sucres, con 1007 

millones de sucres en ese año, cabe recalcar que en esos años gobernaba una dictadura 

militar dirigida por Ramón Castro Jijón en el periodo de 1963 – 1966; para los años de 

1963 hasta 1979 la emisión de dinero fue de  1.107, 1.204, 1.310, 1.425, 1.493, 1.727, 

1.873, 2.470, 2.558, 3.065, 3.883, 5.079, 5.766, 8.048, 9.619, 10.913 y 13.009 millones 

de sucres.  Se aprecia que la emisión que realiza el Banco Central del Ecuador en este 

período hasta la culminación de la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara y del 

Triunvirato Militar ya comienza a dar malos augurios para un futuro, debido que la 

emisión de dinero con respecto a 1961 ha crecido más de 1.000%, puede que el 

Gobierno no se dio cuenta de esto debido a la ceguera que le indujo el boom petrolero a 

mediados de la década de los setenta con lo que se pagó la deuda externa de la época de 

independencia en 1974. La inestabilidad del precio del petróleo trajo problemas al país, 

pues se creía que el campo petrolero era tan solvente que no se imaginaba un descenso 

considerable de los precios, al final, esto fue lo que sucedió en conjunto con la mala 

administración de los nuevos fondos, de manera que unos pocos se beneficiaron de la 

fiesta petrolera incluidas las grandes empresas y transnacionales ecuatorianas y 

extranjeras, por esta razón se incurrió de nuevo a la deuda externa en 1974 para poder 

cubrir un excesivo consumo interno y de bienes importados que se daba en el país, la 

gente ecuatoriana no estaba dispuesta a regresar a los niveles de vida reservados de los 

sesenta sino que la disponibilidad de recursos que se puso frente a sus ojos por el auge 

petrolero hizo que los ecuatorianos se dediquen al gasto descomunal con relación a la 

producción nacional. Para completar inundando a la economía ecuatoriana, a mediados 

de los 70´s la banca extranjera estaba desesperada por buscar a países latinoamericanos 

que quieran adquirir sus créditos de la forma más rápida posible y con bajos tipos de 

interés en medio de una competitividad descontrolada, carentes de previsiones de riesgo 

y de cumplimiento de normas de contratación de crédito, este escenario se dio ya que el 

Presidente de los EE.UU Richard Nixon decidió suspender de manera definitiva la 

relación oro – dólar en el año de 1971. Cabe resaltar que el Triunvirato Militar que tomó 

el poder luego de desplazar al Gral. Guillermo Rodríguez Lara durante el período de 

1976 - 1979, estuvo abierto a cumplir con los intereses de ciertos sectores económicos y 

gremiales que buscaban siempre el interés de su sector sin importar que el país quedara 

en la ruina. Fue así como todos estos factores desembocaron en la crisis de pagos de 

1983 donde los principales afectados fueron los sectores que no recibieron ni un centavo 
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del festín petrolero y pese a eso tuvieron que soportar una inflación desproporcionada y 

falta de liquidez ya que la mayor parte del dinero del país estaba en manos de unas 

pocos clases sociales privilegiadas. En el año de 1979 asume la presidencia Jaime 

Roldos Aguilera, para algunos considerado uno de los mejores presidentes del Ecuador, 

que lamentablemente falleció en un accidente de avión en la provincia de Loja en 1981. 

A partir de 1980 hasta 1993 la emisión monetaria seguía creciendo a ritmos 

impresionantes que fue de 16.163; 18.334; 21.582; 26.816; 37.845; 46.526; 59.568; 

80.252; 132.465; 190.402; 294.719; 425.504; 661.013; y 933.158 millones de sucres 

correspondientemente, así mismo la deuda externa crecía y crecía a ritmos preocupantes 

donde el estado era el obligado a pagar las deudas de empresas, importadores, 

instituciones financieras y elites económicas del país debido a la sucretizacion de la 

deuda externa que sucedió en 1983 en el Gobierno de Oswaldo Hurtado, en la cual, el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial presionaron al Gobierno 

Ecuatoriano para que se haga cargo de la deuda del sistema financiero privado en 

dólares, mientras los industriales, empresarios e instituciones financieras le pagaban al 

Estado en sucres que cada día valían menos dólares por la devaluación monetaria. Las 

pérdidas para el Estado ecuatoriano en el transcurso de la sucretización fueron de 4.500 

millones de dólares En Noviembre de 1989 se reunieron en Washington los principales 

representantes del Banco Mundial, FMI, El Departamento de Estado de EE.UU y 

algunos expertos economistas para establecer un listado de políticas económicas que 

supuestamente permitían el desarrollo económico de América Latina. Algunas políticas 

económicas que se establecieron en el “Consenso de Washington” fueron:  

• Liberalizar el comercio internacional y las finanzas 

• Facilitar la inversión extranjera, eliminando cualquier barrera arancelaria 

para los inversionistas extranjeros. 

• Privatizar bienes y servicios públicos 

Todas estas políticas describen al sistema “Neoliberalista”, que obviamente los 

mayores beneficiarios eran los grandes empresarios e inversionistas de Estados Unidos 

frente a mercados pequeños como el ecuatoriano. Las ideas que se vendía a los países 

latinoamericanos era que con estas nuevas políticas van a llegar más capitales al país, se 

va a incrementar los puestos de empleo, las tasas de interés van a bajar, en definitiva, 

los países de este lado del mundo van a crecer económica y socialmente; pero nada de 
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eso ocurrió, lo único que se buscó es beneficiar a las grandes elites económicas de 

Norteamérica y a los banqueros ecuatorianos. 

A inicios de los noventa, la inflación era insostenible en el país lo que provocaría en 

1999 la crisis financiera que obligaría a dejar el Sucre como moneda nacional. La 

emisión de dinero en ecuador en 1994 fue de 1.268.667 millones de sucres, un 35,95% 

mayor a la emisión monetaria de 1993. A finales de 1994 e inicios 1995  acontece la 

“Guerra del Cenepa” con el país vecino del Perú, en el Gobierno de Sixto Duran Ballén, 

la oferta de moneda fraccionaria de 1995 crece en un 26,79% con respecto al año de 

1994, que equivale a 1.608.602 millones de sucres. En 1995 se aprobó la ley general de 

Instituciones del Sistema Financiero que permitía la creación de bancos con menos 

requisitos y regulaciones, lo que incitó a una creación masiva de bancos sin las 

respectivas garantías sobre lo que se hacía con el dinero de los depositantes, de hecho, 

la mayoría de bancos hacían créditos vinculados con el concepto de “banca múltiple” o 

“créditos vinculados” que consistía en préstamos que los bancos hacían a sus propios 

accionistas o amigos con intereses muy bajos, con plazos muy satisfactorios para los 

prestatarios y sin garantías, fue así como los banqueros y sus aliados adquirían 

diferentes empresas y negocios como medios de comunicación, otros bancos y hasta 

supuestamente se realizaban créditos a “empresas fantasmas” creadas con el fin de 

captar recursos y no dejar rastro de sus transacciones. Por esta época el Banco 

Continental quiebra y el gobierno tiene que recurrir al salvataje dando 150 millones de 

dólares a dicho banco que terminaría fusionándose con el Banco Central. Para 1996 

hasta 1998 la emisión monetaria ya es extremada, la inflación está por los aires, la 

devaluación de nuestra moneda es casi ridícula donde la reputación del Sucre es tan 

mala que es una de las monedas más desvalorizada del mundo para finales del siglo XX. 

Durante estos años la cantidad de moneda fraccionaria emitida por el Banco Central del 

Ecuador es de 2.321.693; 2.906.495; y de 4.192.128 millones de sucres en este último 

año (1998), la emisión monetaria ha crecido en un 44,23% en relación al año de 1997.  

En  Agosto de 1998 colapsa el Banco de Prestamos que sufrió un golpe muy duro por la 

caída de los precios del petróleo y el desplome de la economía rusa. En ese entonces, 

Ecuador era un país consumista pero no producía nada más que el petróleo y el banano, 

lo que afectó profundamente la economía ecuatoriana y más aún, que a inicios de 1998 

el Fenómeno del Niño destruyó la mayor parte del sector productivo agroexportador. 
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En el gobierno de Mahuad conjuntamente con entidades públicas autónomas, 

sectores bancarios y políticos, emprenden una serie de iniciativas de tipo jurídico e 

institucional con el fin de contar con un instrumento institucional que le permita un 

salvataje a gran escala, en efecto se expide la “Ley de Reordenamiento en Materia 

Económica en el área Tributaria y Financiera” que permite la creación de la Agencia de 

Garantía de Depósitos (AGD) que su función era hacerse cargo de la deuda de la banca 

privada mediante la garantía ilimitada de los depósitos y el impuesto del 1% a la 

Circulación de Capitales (ICC), es así que el objetivo de esta ley era el salvataje de los 

propietarios de los bancos, de los grandes depositantes y de los grandes deudores de la 

banca privada, pocas horas después de la creación de la AGD se produce el salvataje de 

Filanbanco que provoca un egreso al Fisco de 700 millones de dólares. (Comisión 

Investigadora de la Crisis Económica Financiera, 2000)   

Para el 6 de Marzo del año 1999, el Banco del Progreso veía su caída de forma 

inminente, considerado el banco más grande del país, que aparentemente financió la 

campaña presidencial de Jamil Mahuad por lo que se incurrió para la semana del lunes 8 

de Marzo de 1999 decretar por parte del superintendente de bancos para ese día, el 

feriado bancario que duraría toda la semana. Por consiguiente se tomó medidas de 

congelamiento de fondos, depósitos y de ajuste fiscal para la ciudadanía.   

Finalmente para el año de 1999, los ecuatorianos quedarán marcados por una de las 

épocas más nefastas en cuanto a la administración de fondos públicos y privados por 

parte de los gobiernos de turno y los banqueros que lo único que les incumbía era 

defender sus propios bienes e intereses políticos y económicos, dejando a una sociedad 

ecuatoriana en la ruina y como consecuencia, el feriado bancario decretado por el 

Presidente de la Republica Jamil Mahuad en el que se congelaban los fondos de los 

ecuatorianos que tenían depositados en estos bancos al borde de la quiebra como el 

extinto Filanbanco, Banco del Progreso, Banco Continental, Banco La Previsora y otros 

bancos, la emisión monetaria de este año fue de 10.568.129 millones de sucres, con un 

crecimiento exorbitante del 152,09% con respecto a la emisión monetaria de 1998. Esta 

fue la gota que derramó el vaso, pues la única salida presuntamente factible que evitaría 

que la inflación siga creciendo a más del 200% fue que el Ecuador se dolarizara, es así 

como el gobierno de Mahuad bajo presión de grupos políticos y económicos 

principalmente de la costa decidió el 9 de Enero del año 2000 dolarizar la economía del 
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Ecuador, llegando a su fin el sucre como moneda propia, definiendo en última instancia 

un tipo de cambio de 25.000 sucres por un dólar. 

Fue así como aconteció la peor crisis económica-financiera de la historia del 

Ecuador, habiendo una desvalorización importante de la moneda en tres períodos en el 

siglo XX (1983, 1987 y 1999) y en 1933 se reveló una caída de la producción del -2,8% 

inferior a las caídas de producción de los periodos antes mencionados, aunque el 

impacto de la crisis de 1933 fue menor a la de 1999, su grado de pánico social la hace 

parecida. 

3.2.8.2 Emisión Monetaria en Ecuador durante el Período de 

Dolarización: Datos (2000 – 2017) 

 

Una vez que la economía ecuatoriana fue dolarizada, llevaría un tiempo recuperarse 

de esta crisis bancaria y financiera que vivió el país, para el año 2000 el país ya tenía un 

nuevo presidente de la republica el Sr. Gustavo Noboa y debido a que el Banco Central 

del Ecuador ya no emitía billetes para el país pero si monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos 

de dólar, la emisión de moneda fraccionaria disminuyó significativamente como fue en 

este año de 35,20 millones de dólares, en 2001 fue de 27,20 millones de dólares, un 

22,73%  menos a la emisión del año 2000, es importante señalar que en el gobierno de 

Gustavo Noboa transcurrió la segunda caída de Filanbanco donde el gobierno no estaba 

preparado para asumir una economía dolarizada.  

Para el año 2002 la cantidad de moneda fraccionaria fue de 39,60 millones de 

dólares. En el año 2003 asume la presidencia el coronel Lucio Gutiérrez que sería 

derrocado en el año 2005 por inconsistencias en su gobierno y no haber cumplido las 

promesas hechas en campaña, la emisión monetaria de ese tiempo fue de USD 49,70 en 

2003; 58,10 en 2004; y 62,80 en 2005 millones comparativamente. En la presidencia de 

Alfredo Palacios que asume las funciones una vez destituido Lucio Gutiérrez, la oferta 

monetaria no tiene un crecimiento considerable, en 2006 fue de 66 millones de dólares. 

Finalmente el 15 de Enero del 2007 asume la Presidencia del Ecuador el Econ. 

Rafael Correa Delgado hasta el 24 de Mayo del 2017, diez años de estabilidad 

económica para algunos, para otros una década robada llena de corrupción, deudas y 

sobreprecios en proyectos públicos, las opiniones abundan entre economistas, 
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licenciados y estudiosos del tema de la economía y las finanzas del país. Lo que se está 

al tanto es que ha sido el gobierno que más tiempo ha durado en la época moderna 

administrando un país que ha sido liderado por corruptos que cedían a los caprichos de 

ciertos grupos de poder.  

La emisión de moneda fraccionaria en el país no ha tenido un gran cambio durante 

este tiempo, en 2007 la cantidad de moneda fraccionaria fue de 71,40 millones de 

dólares y en 2008 fue de 77,30 millones de dólares, este año fue el año donde más 

moneda fraccionaria se emitió en el gobierno de Correa con respecto al año anterior, 

con un 8,26% de crecimiento con relación a 2007. De 2009 hasta 2017 la emisión de 

moneda fraccionaria fue la siguiente en orden de años: 77,40 en 2009; 82,40 en 2010; 

83,20 en 2011; 84,50 en 2012; 87,30 en 2013; 86,60 en 2014; 86,30 en 2015; 88,20 en 

2016 y 85,32 millones de dólares en 2017.  Desde el 24 de Mayo del 2017 el nuevo 

Presidente de la República del Ecuador es el Lcdo. Lenin Moreno Garcés, del partido 

Alianza PAIS el cual también perteneció el expresidente Rafael Correa, después de unos 

meses el actual presidente se volvería un opositor efímero de las políticas económicas 

con las que Rafael Correa gobernó al país, seguidamente de una deuda externa e interna 

extremadamente alta que Correa defendía como una deuda de buena fe para realizar las 

obras que demandaba el país, pero la mayoría de asambleístas de alianza país le 

quitaron el respaldo al ex-presidente después de salir a luz diferentes casos de 

corrupción y mal manejo de fondos públicos, es esencial mencionar que la economía del 

país se acerca a momentos difíciles por lo que se deb crear políticas y estrategias para 

evitar caer en otra crisis que sucumba a la sociedad ecuatoriana en callejones sin salida, 

pero según las recientes previsiones, la deuda externa consolidada ya ha superado el 

50% del PIB y en el transcurso del primer año de Lenín Moreno la deuda se ha 

incrementado en aproximadamente USD 15.000 millones, lo que hace pensar sobre el 

futuro económico del país. La dolarización no es la mejor alternativa para una economía 

pequeña, pero fue la mejor salida de una crisis que venía tocando puertas a la economía 

ecuatoriana, Ecuador fue el único país que se dolarizó en Sudamérica, es decir, fue el 

único país que adoptó una moneda extranjera como medio de circulación en la sociedad 

ecuatoriana, por supuesto que los demás países vecinos también perecieron por los 

problemas económicos internacionales y la hiperinflación donde hubo cambios de 

moneda, pero no dejaron que su símbolo nacional sea eliminado como estandarte 

propio.  
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El caso del Ecuador establece un reconocimiento del fracaso en el manejo y 

administración de los recursos del país, especialmente de la moneda nacional, desde 

entonces el país se volvió dependiente del símbolo monetario norteamericano. La 

emisión monetaria del año 2018 seguramente aumentara debido al bajo nivel de 

inflación que se registra en el país (Inflación anual: -0,09% Enero; -0,14% Febrero; -

0,21% Marzo de 2018), no hay liquidez en el país, el dinero no circula como antes, la 

necesidad de proyectos de inversión e inversión extranjera eficiente es necesario para 

incentivar la producción nacional, la deflación no es una solución para la estabilidad 

económica y monetaria, todo tiene un equilibrio, la tasa de desempleo se ubica en 

5,82% a Diciembre de 2017, actualmente el país clama por una solución verdadera 

contra la nefasta gestión del presupuesto general de Estado, la corrupción, la excesiva 

deuda, la falta de liquidez, el crecimiento de la tasa de desempleo y sobre todo la falta 

de un sistema de inclusión financiera que permita a la gente de pocos recursos participar 

activamente en el sistema financiero nacional, y también permitir a una nueva 

tecnología manejar nuestra sistema monetario y financiero del futuro y recuperar 

nuestro estandarte nacional como moneda propia, libre de errores de “buena fe”, libre de 

intereses de ciertos sectores empresariales y lavado de dinero por parte de funcionarios 

públicos que no buscan los intereses del país sino  llenarse los bolsillos así cueste la 

quiebra de la economía nacional donde los principales afectados siempre son las clases 

sociales medias y bajas. 



 

1
3

2
 

 

Tabla 4: Emisión Monetaria De Ecuador Período del Sucre (1927 – 1999) 

AÑOS EMISION MONETARIA BASE MONETARIA MEDIO CIRCULANTE TOTAL (M1) CUASIDINERO LIQUIDEZ BANCARIA (M2)

1927 39                                          45                                 65                                                               7                              72                                                

1928 39                                          45                                 65                                                               7                              72                                                

1929 35                                          39                                 57                                                               7                              64                                                

1930 29                                          33                                 45                                                               10                           55                                                

1931 25                                          27                                 37                                                               7                              44                                                

1932 30                                          41                                 56                                                               10                           66                                                

1933 42                                          60                                 82                                                               10                           92                                                

1934 57                                          71                                 103                                                             12                           115                                             

1935 60                                          72                                 100                                                             19                           119                                             

1936 67                                          94                                 127                                                             17                           144                                             

1937 80                                          111                               138                                                             22                           160                                             

1938 79                                          106                               132                                                             25                           157                                             

1939 84                                          114                               138                                                             36                           174                                             

1940 90                                          135                               174                                                             35                           209                                             

1941 128                                        190                               225                                                             42                           267                                             

1942 184                                        267                               318                                                             71                           389                                             

1943 247                                        357                               453                                                             91                           544                                             

1944 340                                        547                               574                                                             99                           673                                             

1945 365                                        552                               632                                                             110                         742                                             

1946 393                                        616                               698                                                             108                         806                                             

1947 372                                        529                               602                                                             90                           692                                             

1948 376                                        548                               651                                                             85                           736                                             

1949 393                                        577                               712                                                             101                         813                                             

1950 509                                        744                               915                                                             121                         1.036                                          

EMISION MONETARIA DEL ECUADOR

PERIODO 1927 - 1999

SALDOS EN MILLONES DE SUCRES
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1951 490                                        686                               843                                                             134                         977                                             

1952 570                                        853                               1.038                                                         157                         1.195                                          

1953 601                                        875                               1.101                                                         190                         1.291                                          

1954 699                                        967                               1.275                                                         227                         1.502                                          

1955 664                                        934                               1.200                                                         242                         1.442                                          

1956 752                                        1.044                           1.357                                                         281                         1.638                                          

1957 769                                        1.100                           1.411                                                         316                         1.727                                          

1958 752                                        1.064                           1.397                                                         311                         1.708                                          

1959 803                                        1.191                           1.567                                                         357                         1.924                                          

1960 898                                        1.267                           1.736                                                         394                         2.130                                          

1961 921                                        1.290                           1.795                                                         422                         2.217                                          

1962 1.007                                    1.471                           2.000                                                         474                         2.474                                          

1963 1.107                                    1.631                           2.251                                                         551                         2.802                                          

1964 1.204                                    1.789                           2.524                                                         627                         3.151                                          

1965 1.310                                    1.888                           2.582                                                         712                         3.294                                          

1966 1.425                                    2.133                           2.917                                                         856                         3.773                                          

1967 1.493                                    2.211                           3.400                                                         935                         4.335                                          

1968 1.727                                    2.543                           3.868                                                         1.249                     5.117                                          

1969 1.873                                    3.004                           4.389                                                         1.574                     5.963                                          

1970 2.470                                    4.021                           5.465                                                         1.796                     7.261                                          

1971 2.558                                    4.356                           6.118                                                         2.261                     8.379                                          

1972 3.065                                    5.473                           7.423                                                         2.774                     10.197                                       

1973 3.883                                    7.521                           9.370                                                         3.357                     12.727                                       

1974 5.079                                    9.332                           13.381                                                       4.316                     17.697                                       

1975 5.766                                    9.973                           15.539                                                       4.631                     20.170                                       

1976 8.048                                    14.703                         21.463                                                       5.907                     27.370                                       

1977 9.619                                    16.091                         26.368                                                       6.645                     33.013                                       

1978 10.913                                  19.995                         29.925                                                       7.089                     37.014                                       

1979 13.009                                  23.566                         34.998                                                       8.405                     43.403                                       

1980 16.163                                  27.776                         44.789                                                       9.633                     54.422                                       
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1981 18.334                                  30.047                         50.048                                                       10.862                   60.910                                       

1982 21.582                                  33.902                         60.167                                                       12.562                   72.729                                       

1983 26.816                                  38.828                         78.450                                                       19.628                   98.078                                       

1984 37.845                                  56.204                         111.530                                                    34.948                   146.478                                     

1985 46.526                                  71.573                         137.846                                                    92.707                   230.553                                     

1986 59.568                                  98.885                         166.000                                                    135.566                 301.566                                     

1987 80.252                                  135.339                      219.575                                                    202.768                 422.343                                     

1988 132.465                                219.126                      337.667                                                    286.569                 624.236                                     

1989 190.402                                313.675                      466.307                                                    443.785                 910.092                                     

1990 294.719                                508.494                      709.668                                                    781.887                 1.491.555                                 

1991 425.504                                742.329                      1.039.481                                                 1.318.804             2.358.285                                 

1992 661.013                                1.172.162                   1.501.917                                                 2.198.148             3.700.065                                 

1993 933.158                                1.616.583                   2.243.970                                                 3.410.733             5.654.703                                 

1994 1.268.667                            1.858.129                   3.045.743                                                 5.818.883             8.864.626                                 

1995 1.608.602                            2.411.848                   3.432.342                                                 9.142.084             12.574.426                               

1996 2.321.693                            3.062.398                   4.647.548                                                 13.435.461           18.083.009                               

1997 2.906.495                            4.029.362                   6.029.978                                                 18.394.475           24.424.453                               

1998 4.192.128                            5.689.445                   8.130.299                                                 26.731.761           34.862.060                               

1999 10.568.129                          13.410.226                15.331.014                                              47.709.821           63.040.835                                
Fuente: Banco Central del Ecuador, estadísticas históricas 90 años (1927 – 2017) 

Elaboración: Roberto Vega 
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Tabla 5: Emisión Monetaria del Ecuador Período de Dolarización (2000-2017) 

AÑOS EMISION MONETARIA BASE MONETARIA OFERTA MONETARIA (M1) CUASIDINERO LIQUIDEZ TOTAL (M2)

2000 35,20                                       1.606,50                                   2.092,20                                                         2.782,50                               4.874,70                                               

2001 27,20                                       2.029,40                                   2.964,70                                                         3.192,50                               6.157,20                                               

2002 39,60                                       2.431,90                                   3.703,00                                                         3.749,70                               7.452,70                                               

2003 49,70                                       2.776,90                                   3.936,10                                                         3.240,50                               7.176,60                                               

2004 58,10                                       3.084,80                                   4.586,40                                                         4.092,10                               8.678,50                                               

2005 62,80                                       3.651,10                                   5.411,00                                                         5.040,40                               10.451,40                                            

2006 66,00                                       4.072,50                                   6.259,80                                                         5.823,80                               12.083,60                                            

2007 71,40                                       4.562,30                                   7.009,20                                                         7.004,10                               14.013,30                                            

2008 77,30                                       6.128,30                                   8.880,30                                                         8.297,00                               17.177,30                                            

2009 77,40                                       6.923,10                                   9.209,70                                                         9.378,80                               18.588,50                                            

2010 82,40                                       7.430,90                                   10.776,10                                                       11.413,20                             22.189,30                                            

2011 83,20                                       8.391,70                                   12.093,00                                                       14.464,00                             26.557,00                                            

2012 84,50                                       10.003,50                                 14.511,60                                                       16.393,90                             30.905,50                                            

2013 87,30                                       12.738,60                                 16.272,40                                                       18.778,70                             35.051,10                                            

2014 86,60                                       14.731,10                                 18.695,30                                                       21.409,10                             40.104,40                                            

2015 86,30                                       16.613,30                                 19.041,70                                                       20.609,00                             39.650,70                                            

2016 88,20                                       21.282,70                                 22.634,80                                                       23.553,50                             46.188,30                                            

2017 85,32                                       22.259,93                                 24.532,00                                                       25.732,00                             50.264,00                                            

EMISION MONETARIA DEL ECUADOR

PERIODO 2000 - 2016

SALDOS EN MILLONES DE DOLARES (USD)

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, estadísticas históricas  90 años (1927 – 2017) 

Elaboración: Roberto Vega 
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Gráfico 2: Emisión Monetaria - Moneda Fiduciaria 2000 -2017 
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Fuente: Banco Central del Ecuador, estadísticas históricas  90 años (1927 – 2017) 

Elaboración: Roberto Vega
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3.3  Presentación y Análisis de los principales indicadores 

monetarios, financieros, de los sectores fiscal, real y externo  

Para tener una visión a fondo de la administración del dinero en el país es necesario 

conocer cuáles fueron los resultados de los principales indicadores monetarios, 

financieros y fiscales del Ecuador en los últimos cuatro años (2014 – 2017), además los 

indicadores del sector externo donde se tendrá una perspectiva muy completa sobre las 

finanzas del país, desde este marco se puede dar un análisis más objetivo y profundo 

sobre el impacto que tiene y tendrá la inclusión financiera en el Ecuador en un futuro y 

principalmente la moneda digital o dinero electrónico, además compete realizar un 

estudio específico de las criptodivisas y a que sectores económicos resultaría más 

factible aplicarlo.  

3.3.1 Principales Indicadores Monetarios 

Entre los principales indicadores monetarios se encuentra a las reservas 

internacionales, las reservas mínimas de liquidez, el coeficiente de liquidez doméstica, 

los principales agregados monetarios como es la oferta monetaria (M1) y liquidez total 

(M2), las tasas de variación anual de los agregados monetarios, además se tiene el 

dinero electrónico y el índice general de precios.  

3.3.1.1 Reservas Internacionales 

 

Las Reservas Internacionales son los recursos financieros en divisas con los cuales 

cuenta un país para garantizar los pagos de los bienes que importa y el servicio de la 

deuda, así como para estabilizar la moneda, en caso del Ecuador es más complejo 

calcular las Reservas Internacionales debido a que no cuenta con moneda propia. 

Para describir de forma sencilla lo que son las Reservas Internacionales se puede 

decir que son las divisas que respaldan el dinero que está circulando en un país. Cuando 

Ecuador estaba en la época del sucre, el cálculo de las Reservas Internacionales era más 

fácil, ya que eran los dólares que tenía el Banco Central y que servían para respaldar los 

sucres que se emitía. 
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Pero en este momento ya no se tiene moneda propia como era el sucre en el siglo 

pasado, así que es necesario aplicar de otra forma el concepto de Reservas 

Internacionales a la realidad. Una manera es calcular cuánto es el dinero que tienen 

depositados los bancos ecuatorianos en el extranjero, dólares a los que pueden acceder 

en caso de que sea necesario responder por cuánto dinero tienen los ciudadanos 

depositado en el país. 

La suma de los dólares que los bancos ecuatorianos tienen depositado en el 

extranjero tendría que incluir lo que el Banco Central y lo que los bancos privados 

tienen afuera; es decir, sería la suma de la Reserva Monetaria del Banco Central del 

Ecuador y los depósitos de los bancos privados en el extranjero. Lo importante es 

cuánto dinero respaldan las reservas. Es decir, que porcentaje del depósito en todo el 

sistema financiero (pasivos monetarios en el OSD y depósitos monetarios en el BCE) 

respaldan las reservas. (Guarderas, 2017) 

A continuación se presenta estadísticas de la Reserva Internacional en los últimos 

diez años: 

 

Tabla 6: Reservas Internacionales: Período 2008 - 2017 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic

1. Posición neta en 

divisas
3.711,65 2.846,49 1.387,27 1.597,57 469,2 3.088,20 3.237,41 1.884,57 3.721,76 1.622,28

2. Oro monetario 734,7 918,64 1.187,26 1.293,29 1.402,55 1.023,46 464,91 410,46 456,43 772,83

3. DEGs 26,23 26,71 24,93 23,14 24,21 27,9 25,9 24,62 21,03 15,29

4. Posición de reserva 

en FMI
26,42 26,89 26,41 43,79 43,84 43,93 41,32 39,56 38,35 40,62

5. Posición con ALADI -25,93 -26,68 -3,83 -0,18 2,22 0,31 -21 -19,56 -17,75 -0,34

6. Posición SUCRE - - - - 540,5 176,73 200,54 156,31 39,03 0,38

Reserva Internacional 

(1+2+3+4+5+6)
4.473,07 3.792,05 2.622,05 2.957,62 2.482,52 4.360,52 3.949,07 2.495,96 4.258,85 2.451,07

EN MILLONES DE DOLARES (USD)

PERIODO 2008 - 2017

RESERVAS INTERNACIONALES

Fuente: Banco Central del Ecuador (Cifras económicas del Ecuador) 

Elaboración: Roberto Vega 
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Gráfico 3: Reservas Internacionales: Período 2008 - 2017 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (Cifras económicas del Ecuador) 

Elaboración: Roberto Vega 

 

Al realizar un análisis de las Reservas Internacionales, se puede dar cuenta que en 

2008 fue donde se poseía más reservas en comparación con años posteriores, en el año 

2013 y 2016 fueron donde el valor de las reservas más se acercó a las del año 2008 

donde el 80% de los depósitos del sistema financiero estaba respaldado, para los 

siguientes años el Banco Central bajó su reserva monetaria en un tercio de los depósitos 

del S.F. Al 29 de diciembre de 2017, el saldo de las R.I se ubicó en USD 2.451,1 

millones, compuesto principalmente por: inversiones en el exterior, oro, caja en divisas 

del BCE, y recursos en bancos e instituciones financieras en el exterior. Para el 31 de 

enero de 2018, las Reservas Internacionales registraron un saldo de USD 5.706,6 

millones. 

3.3.1.2 Reservas Mínimas de Liquidez (RML) 

 

El Banco Central del Ecuador (BCE) monitoreará permanentemente los activos que 

constituyen las Reservas Mínimas de Liquidez (RML) y el Coeficiente de Liquidez 

Doméstica (CLD), con la finalidad de establecer niveles de liquidez global que 

garanticen adecuados márgenes de seguridad financiera y que permitan atender los 
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requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del 

país y fortalecer la inversión productiva nacional, así como el consumo social y 

ambientalmente responsable. 

A continuación se presenta las estadísticas de la Evolución de las Reservas Mínimas 

de Liquidez del Sistema Financiero Privado y de la Economía Popular y Solidaria en 

relación al período Enero 2015 – Enero 2018 en millones de dólares (USD):  

Gráfico 4: Evolución de las Reservas Mínimas de Liquidez Período: Enero 2015 - 

Enero 2018 

 
Fuente: BCE, Monitoreo de los principales indicadores monetarios y financieros de la 

economía ecuatoriana 

 
 

Las Reservas Mínimas de Liquidez constituidas alcanzaron USD 12.173 millones al 

20 de diciembre de 2017, mientras que las RML requeridas se ubicaron en USD 6.028 

millones; es decir, que el sistema mantenía un exceso de liquidez por USD 6.145 

millones. Para Enero de 2018 las RML constituidas alcanzaron USD 12.208 millones al 

31 de enero de 2017, mientras que las RML requeridas se ubicaron en USD 6.436 

millones; es decir, el sistema presentó un exceso de liquidez por USD 5.773 millones. 

3.3.1.3 Coeficiente de Liquidez Doméstica (CLD) 

 

El Coeficiente de Liquidez Doméstica (CLD) es un índice mínimo requerido en 

función de la liquidez total que poseen las instituciones financieras ecuatorianas; 

dicho coeficiente fue estipulado mediante Resolución N.180-2009 por el Directorio del 

Banco Central del Ecuador (DBCE). (Cevallos, 2013) 
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A partir de julio 2009, el año en que se implementa el coeficiente de liquidez 

doméstica, ha mantenido una tendencia creciente llegando a 71,30% en enero de 2018 y 

en promedio representa el 69,48% en este período. Es decir que, en términos agregados, 

el sistema financiero cumple con el coeficiente mínimo exigido que se incrementó de 

45% a 60% en agosto de 2012. 

Gráfico 5: Coeficiente de Liquidez Doméstica: Diciembre de 2017 

 
Fuente: BCE, Monitoreo de los principales indicadores monetarios y financieros de la 

economía ecuatoriana 

Nota: En millones de dólares y Porcentajes 

 

 
Las inversiones nacionales fueron de USD 4.498 millones en Diciembre de 2017, 

considerando que la Liquidez local fue de 71,80% y la Liquidez del exterior fue de 

28,20% para fin del año 2017, donde se representa una Liquidez Total de USD 15.173 

millones. 

 



142 
 

Gráfico 6: Coeficiente de Liquidez Doméstica: Enero 2013 - Enero 2018 

 
Fuente: BCE, Monitoreo de los principales indicadores monetarios y financieros de la 

economía ecuatoriana 

Nota: En Porcentajes 

 

En diciembre de 2017, se evidenció un excedente de 1,8 puntos porcentuales de 

liquidez doméstica con respecto al requerido. En enero de 2018, se mantuvo un 

excedente de 10,8 puntos porcentuales de liquidez doméstica con respecto al requerido. 

Se incluye la aplicación de las Resoluciones de la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera N.303-2016-M y 315-2017-M de 24-nov-16 y 22-dic-16, 

respectivamente. 

3.3.1.4 Oferta Monetaria (M1) y Liquidez Total (M2) 

 

La oferta monetaria es el volumen de dinero que se encuentra disponible en la 

economía de un país en un momento determinado. En su forma más simple, 

corresponde al efectivo en poder del público y a los depósitos en cuenta corriente de la 

banca, que son transferibles por medio de cheque. (Banco de la Republica de Colombia, 

2016) 

Hay varias formas de definir la oferta monetaria (dinero en circulación), pero las 

medidas estándar suelen incluir el efectivo en circulación y los depósitos a la vista (los 

activos de los depositantes de fácil acceso en los balances de las instituciones 

financieras). 
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Los datos de la oferta monetaria se registran y publican, por lo general por el 

gobierno o el banco central de cada país. Los analistas del sector público y privado 

desde hace mucho tiempo analizan los cambios en la oferta monetaria, debido a sus 

posibles efectos sobre el nivel de precios, la inflación, el tipo de cambio y el ciclo 

económico. 

El dinero se utiliza como un medio de pago en las transacciones, para el pago de 

deudas, y como depósito de valor. Sus diferentes funciones están asociadas con 

diferentes medidas empíricas de la oferta monetaria. No hay una forma "correcta" de 

medir la oferta monetaria. En cambio, hay varias medidas, clasificadas a lo largo de un 

espectro denominados agregados monetarios. Las medidas más reducidas incluyen solo 

los activos más líquidos, los más fáciles de usar para "pagar" (moneda, depósitos a la 

vista). Las medidas más amplias agregar otros tipos de activos menos líquidos pero 

también fácilmente convertibles en dinero (certificados de depósito, etc.) 

Este espectro se corresponde con la capacidad de control que pueden ofrecer sobre 

ellos las autoridades. Las medidas de oferta monetaria más reducidas son aquellas sobre 

las que tienen un efecto más directo las autoridades mientras que en las más amplias su 

capacidad de influencia es menor. 

Los diferentes tipos de dinero son típicamente clasificados como Ms, y por lo general 

van desde M0 (reducida) hasta M3 (más amplia): 

• M0: el total de monedas y billetes (base monetaria). 

• M1: La cantidad total de M0 (billete / moneda), sin contar la la cantidad en 

posesión del sistema bancario privado, más la cantidad de saldo de cuentas a la 

vista. 

• M2: M1 + cuenta con más de ahorro, cuentas del mercado monetario, fondos 

minoristas del mercado monetario, y los depósitos a plazo inferiores a $100.000 (en 

el caso de EEUU). 

• M3: M2 + todos los otros activos monetarios (depósitos a plazo de elevado 

importe, total de saldos de fondos del mercado monetario), depósitos de divisas y 

repos. (Enciclopedia Financiera, 2017) 

El siguiente cuadro representa a la Oferta Monetaria, la Liquidez Total y las Especies 

Monetarios en Circulación que sucedió en Ecuador en la época de la dolarización hasta 

Diciembre de 2017: 
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Tabla 7: Oferta Monetaria y Liquidez Total: Período 2000 - 2017 

Especies 

Monetarias en 

Circulación

Oferta 

Monetaria M1

Liquidez 

Total M2

2000 Diciembre 1.120,24 2.092,19 4.874,70

2001 Diciembre 1.511,47 2.964,66 6.157,14

2002 Diciembre 1.839,78 3.703,01 7.452,66

2003 Diciembre 2.121,30 3.936,11 7.176,62

2004 Diciembre 2.255,29 4.586,43 8.678,55

2005 Diciembre 2.688,76 5.410,96 10.451,40

2006 Diciembre 3.030,06 6.259,79 12.083,54

2007 Diciembre 3.279,30 7.009,21 14.013,27

2008 Diciembre 4.098,26 8.880,31 17.177,26

2009 Diciembre 4.230,09 9.209,67 18.588,46

2010 Diciembre 4.545,38 10.776,15 22.189,37

2011 Diciembre 5.290,98 12.092,97 26.556,98

2012 Diciembre 6.326,74 14.511,62 30.905,50

2013 Diciembre 7.367,06 16.272,43 35.051,14

2014 Diciembre 9.539,90 18.695,32 40.104,37

2015 Diciembre 11.753,67 19.041,65 39.650,60

2016 Diciembre 13.261,22 22.634,90 46.188,37

2017 Diciembre 14.859,77 24.531,60 50.264,09

AÑOS

OFERTA MONETARIA (M1) Y LIQUIDEZ TOTAL (M2)

PERIODO 2000 - 2017

EN MILLONES DE DOLARES (USD)

 
Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica 

Elaboración: Roberto Vega 

 

La liquidez para el año 2017 fue de USD 50.264 millones. De las cuales, las especies 

monetarias representan el 29,6%, mientras que la oferta monetaria alcanzó USD 24.532 

millones. 
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Gráfico 7: Oferta Monetaria y Liquidez Total: Período 2000 - 2017 
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 En el año 2017, la oferta monetaria y la liquidez total presentaron tasas de variación 

anual de 8,4% y 8,8%, proporcionalmente. Mientras que las especies monetarias en 

circulación registraron una variación anual de 12,1%. 

Gráfico 8: Liquidez Total: Tasa de Variación Anual 2000 - 2017 
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Para el 31 de enero de 2018, la liquidez total fue de USD 49.779,2 millones, la oferta 

monetaria alcanzó USD 23.953,7 millones y las especies monetarias USD 14.493,9. 

Para esta misma fecha, la oferta monetaria y la liquidez total presentaron tasas de 

variación anual de 9,3% y 10%, individualmente. Por otro lado, las especies monetarias 

en circulación registraron una variación anual de 11,7%. 

3.3.1.5 Dinero Electrónico 

 

El dinero electrónico es un medio de pago electrónico, implementado por el Banco 

Central del Ecuador, cuyo respaldo es el dinero físico. Actualmente el dinero electrónico 

pasa a ser manejado por el sistema financiero privado sin dejar de lado al Banco Central 

como ente regulador y de control de las transacciones que se realicen a través de este 

sistema, la plataforma “Bimo” como sistema de medio de pago electrónico será lanzada a 

servicio de los usuarios para mediados de 2018. 

El dinero electrónico se implementó en el país para Octubre de 2014 donde las 

transacciones que se realizaron usando este sistema de pago fue alrededor de USD 

100.000, ya para Diciembre de 2015 las transacciones económicas superaban los USD 

780.000, en el mismo mes pero de 2016 el dinero que circulaba usando dinero 

electrónico era de USD 4.130.000, cabe recalcar que las operaciones que se realizaban 

con dinero electrónico para Diciembre de 2017 tuvieron un incremento significativo por 

la campaña publicitaria que realizó el Gobierno con el fin de que la mayoría de personas 

tenga una cuenta de dinero electrónico e incentivar la inclusión financiera nacional. El 

valor de las transacciones a fin de 2017 fue de USD 8.880.000. También es necesario 

mencionar que al 31 de Enero de 2018 el dinero electrónico registró un saldo de USD 

11.315.105, para el 29 de Marzo registraba un saldo de USD 7.718.132 y en el 16 de 

Abril del 2018 la cuenta de dinero electrónico ya no registraba sald
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Gráfico 9: Dinero Electrónico: Período 2014 - 2017 por meses 
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3.3.1.6 Índice General de Precios 

 

3.3.1.6.1 Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

 

Es un indicador que mide el ritmo al que los precios de los bienes y servicios de 

consumo cambian de un mes (o un trimestre) a otro. Un IPC mide el ritmo de la 

inflación de los precios conforme la experimentan y perciben los hogares en su papel de 

consumidores. Los IPC son estadísticas oficiales comúnmente producidas por las 

oficinas nacionales de estadística, los ministerios de trabajo o los bancos centrales. Se 

publican tan pronto como sea posible, por lo general alrededor de diez días después de 

finalizado el último mes o trimestre. (Manual del índice de precios al consumidor: 

Teoría y práctica, 2006) 

3.3.1.6.2 Índice de Precios al Productor (IPP) 

 

Es un indicador que mide la tasa de variación en los precios de los bienes y servicios 

comprados y vendidos por los productores. Mide la tasa de variación de los precios de 

los bienes y los servicios comprados y vendidos por los productores. Normalmente 

incluye la minería, la manufactura, los servicios públicos, la agricultura, la silvicultura y 

la pesca pero puede abarcar la construcción y los servicios. Es un indicador estadístico 

esencial para la toma de decisiones económicas y empresariales y el seguimiento de la 

inflación. El IPP de la producción mide la tasa de variación de los precios de los 

productos vendidos conforme salen del productor. El IPP de insumos mide la tasa de 

variación de los precios de los insumos de los bienes y servicios adquiridos por el 

productor. (FMI, 2007).  
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Gráfico 10: Índice de Precios al Consumidor y Productor: Período 2014 - 2017 

 
Fuente: BCE, Monitoreo de los principales indicadores monetarios y financieros de la 

economía ecuatoriana 

Nota: En Puntos y Porcentajes 

 

 

En el mes de Diciembre de 2017, se registró una disminución anual de 0,2% en el 

IPC, mientras que el IPP registró un aumento de 1,3%. Por su parte, el año 2016 cerró 

con una inflación de 1,1% en términos de precios al consumidor y 1,7% en precios al 

productor.  

El IPP al mes de Mayo del 2018 es de -0,73% y el IPC es de -0,18%. 

3.3.2 Principales Indicadores Financieros 

Entre los principales indicadores financieros se tiene a las captaciones y cartera por 

vencer del sistema financiero, el monto de las operaciones activas del sistema financiero 

privado, los principales indicadores financieros del sistema financiero privado como es 

la rentabilidad sobre activos, rentabilidad sobre el patrimonio, morosidad de la cartera y 

liquidez, además está el estudio de oferta y demanda del crédito.  
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3.3.2.1 Estructura del Sistema Financiero Nacional 

 

3.3.2.1.1 Estructura del Sistema Financiero Privado 

 

El Sistema Financiero Privado está integrado por 54 entidades financieras operativas 

a finales de Febrero de 2018. Los bancos poseen la mayor participación con relación a 

sus activos, 24 bancos constituyeron el 81,1% del total de sus activos; 26 cooperativas 

del segmento 1 poseen el 17% del total y 4 mutualistas registraron una participación del 

1,9%. En cumplimiento a la resolución N.217-2016-F vigente desde Octubre de 2016, 

todas las sociedades financieras se transfiguraron en bancos o en empresas de servicios 

complementarios, se concentraron o liquidaron, por esta razón se deja de incluir al 

subsistema de sociedades financieras en la estructura del sistema financiero nacional. 

Tabla 8: Estructura del Sistema Financiero Privado: Hasta Febrero de 2018 

Subsistemas Numero de Entidades Operativas Activos Participacion de Activos Tasa de Variacion Anual de Activos

Bancos Privados 24 38.820,10 81,10% 9,50%

Cooperativas del Segmento 1 26 8.151,80 17,00% 18,90%

Mututalistas 4 921,00 1,90% 8,20%

TOTAL 54 47.893,00 100,00% 7,10%

ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO

NUMERO DE ENTIDADES FINANCIERAS, EN MILLONES DE USD Y EN PORCENTAJES

HASTA FEBRERO DE 2018

Fuente: BCE, Monitoreo de los principales indicadores monetarios y financieros de la 

economía ecuatoriana 

Elaboración: Roberto Vega 

3.3.2.1.2 Estructura del Sistema Financiero Público 

 

El Sistema Financiero Publico reconoció activos por USD 8.502 millones a fines de 

Febrero de 2018, monto que fue superior a 5,8% al que se llegó en el año anterior. La 

CONAFIPS y la CFN conservan la tendencia contractiva de sus activos, dominante en 

los últimos cuatro y seis meses correspondientemente. En cuanto al Banco de Desarrollo 

del Ecuador y al Ban Ecuador permanecen registrando tasas de variación positivas, el 

Ban Ecuador registra el ritmo de crecimiento más elevado con 15,4% anual y 21% 

promedio entre Febrero de 2017 y Febrero de 2018. El Banco de Desarrollo presenta 

una tasa de variación anual del 13,9%. Por este crecimiento del BDE y el Ban Ecuador 
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la participación de sus activos se elevaron frente a los del sistema, mientras que la 

participación de activos de la CFN y CONAFIPS se redujo. 

Tabla 9: Estructura del Sistema Financiero Público: Hasta Febrero de 2018 

Entidad Activos Participacion de los Activos Tasa de Variacion Anual

Corporacion Financiera Nacional (CFN) 3.837 45,10% -0,90%

Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) 2.356 27,70% 13,90%

Ban Ecuador 1.959 23,00% 15,40%

Corporacion Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias (CONAFIPS) 350 4,10% -12,40%

TOTAL 8.502 100,00% 5,80%

HASTA FEBRERO DE 2018

EN MILLONES DE USD Y EN PORCENTAJES

ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PUBLICO

Fuente: BCE, Monitoreo de los principales indicadores monetarios y financieros de la 

economía ecuatoriana 
Elaboración: Propia 

 

3.3.2.2 Captaciones y Cartera por Vencer del Sistema Financiero 

 

Los depósitos de empresas y hogares en el Sistema Financiero alcanzaron en el año 

2017 USD 35.205 millones (35.0% del PIB), siendo la tasa de variación anual en este 

mes de 7.6%. Los depósitos de empresas y hogares en el Sistema Financiero alcanzaron 

al 31 de enero de 2018 USD 35.078,5 millones. La tasa de crecimiento anual fue 9.3% 

en este mes. 

Gráfico 11: Captaciones del Sistema Financiero: Período 2006 - 2017 

 
Fuente: BCE, Monitoreo de los principales indicadores monetarios y financieros de la 

economía ecuatoriana 
Nota: En Millones de Dólares y Porcentajes 
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Gráfico 12: Cartera por Vencer del Sistema Financiero: Período 2006 - 2017 

 
Fuente: BCE, Monitoreo de los principales indicadores monetarios y financieros de la 

economía ecuatoriana 
Nota: En Millones de Dólares y Porcentajes 

 

La cartera por vencer del Sistema Financiero al sector privado (empresas y hogares) 

en el año 2017 fue de USD 30.895,5 millones (30,7% del PIB). 

La cartera por vencer del Sistema Financiero al sector privado (empresas y hogares) 

en enero de 2018 fue de USD 31.035 millones. 

3.3.2.3 Monto de las Operaciones Activas del Sistema Financiero 

Privado 

 

Para 2017, el monto de las operaciones activas totales otorgado por el sistema 

financiero privado se situó en USD 27.385 millones con un número de operaciones de 

7’326.126. 
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Tabla 10: Monto de Operaciones Activas: Período 2008 - 2017 

Año
Monto de 

Operaciones Activas

Numero de 

Operaciones

2008 12.209,84 5,69

2009 11.865,62 5,06

2010 15.586,93 5,87

2011 18.463,18 6,78

2012 20.427,91 7,1

2013 22.773,13 6,18

2014 24.506,04 6,7

2015 19.427,00 5,72

2016 22.979,00 6,25

2017 27.385,00 7,33

PERIODO 2008 - 2017

EN MILLONES DE DOLARES (USD) 

MONTO DE OPERACIONES ACTIVAS

 
Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica 

Elaboración: Roberto Vega 

 

En enero de 2018, el monto de operaciones activas totales otorgado por el sistema 

financiero privado fue USD 2.210,9 millones, lo que representó un decrecimiento de 

USD 155,5 millones con respecto a diciembre de 2017, equivalente a una variación 

mensual de -6,6% y anual de 23,1%. 

Gráfico 13: Monto de Operaciones Activas: Período 2008 - 2017 
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3.3.2.4 Principales Indicadores Financieros del Sistema Financiero Privado 

 

Gráfico 14: Rentabilidad sobre Activos: Período Enero 2016 – Enero 2018 

 
Fuente: BCE, Estadísticas Macroeconómicas 

Nota: En Porcentajes 

 

En enero de 2018, el Índice de Rentabilidad sobre Activos (ROA) del sistema financiero fue de 1,29%; para las cooperativas de 1,72%; para 

los bancos 1,21%, y para las mutualistas 0,24%. 
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Gráfico 15: Rentabilidad sobre el Patrimonio: Período Enero 2016 – Enero 2018 

 
Fuente: BCE, Estadísticas Macroeconómicas 

Nota: En Porcentajes 
 

En enero de 2018, Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) del sistema financiero fue de 11,15%; para las cooperativas de 11,66%; para los 

bancos 11,13%, y para las mutualistas 2,74%. 
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Gráfico 16: Morosidad de la Cartera: Período Enero 2016 – Enero 2018 

 
Fuente: BCE, Estadísticas Macroeconómicas 

Nota: En Porcentajes 
 

En enero de 2018, el índice de morosidad de la cartera del sistema financiero es de 3,53%. 
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Gráfico 17: Liquidez: Período Enero 2016 – Enero 2018 

 
Fuente: BCE, Estadísticas Macroeconómicas 

Nota: En Porcentajes 

 

En enero de 2018, el índice de liquidez del sistema financiero es de 26.86% 
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3.3.2.5 Tasas de Interés Vigentes 

 

La Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera emitió las resoluciones 

N.043-2015-F de 5 de marzo de 2015, N.044-2015-F de 1 de abril de 2015 y N.059-

2015-F de 16 de abril de 2015; las mismas que regulan las normas de segmentación de 

cartera de créditos de las entidades del Sistema Financiero Nacional y las normas que 

regulan la fijación de las tasas de interés activas efectivas máximas. 

 

Ilustración 5: Tasas de Interés Vigentes hasta Febrero de 2018 

 
Fuente: BCE, Estadísticas Macroeconómicas 

Nota: En Porcentajes 
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3.3.2.6 Estudio de Oferta y Demanda del Crédito, Bancos, 

Mutualistas y Sociedades Financieras 

 

3.3.2.6.1 Índice de Cambio de Oferta de Crédito 

 

Durante el cuarto trimestre de 2017, los bancos, mutualistas y sociedades financieras 

(en adelante los bancos) fueron menos restrictivos en el otorgamiento de créditos 

Productivos, de Consumo y Vivienda, dado que el saldo entre los bancos menos y más 

restrictivos, fue positivo. En cambio, en el segmento del Microcrédito el saldo fue nulo. 

Gráfico 18: Índice de Cambio de Oferta de Crédito: Trimestre 2015 - 2017 

 
Fuente: BCE, Estadísticas Macroeconómicas 

Nota: En Porcentajes 

 

 

3.3.2.6.2 Índice de Cambio de Demanda de Crédito 

 

 

Los bancos presentaron un fortalecimiento de la demanda de crédito en todos los 

segmentos analizados, en otras palabras, durante el cuarto trimestre de 2017, 

aumentaron las solicitudes realizadas a las entidades financieras para la concesión de 

estos tipos de crédito. 
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Gráfico 19: Índice de Cambio de Demanda de Crédito: Trimestres 2015 - 2017 

 
Fuente: BCE, Estadísticas Macroeconómicas 

Nota: En Porcentajes 

 

 

 

3.3.3 Principales Indicadores del Sector Fiscal 

Entre los principales indicadores del sector fiscal se encuentra las operaciones del 

Sector Público no Financiero (SPNF) como son los ingresos petroleros, no petroleros, 

ingresos tributarios como son la recaudación de los principales impuestos internos que 

son el IVA, ICE, a la Renta, Arancelarios y otros impuestos, además están las 

contribuciones de la seguridad social, también hay los gastos del SPNF como son el 

gasto corriente que se compone por los intereses, sueldos y salarios, compra de bienes y 

servicios, prestaciones de seguridad social y otros, además los gastos de capital y 

préstamo neto. Otro indicador importante en el sector fiscal es la inversión del SFNP. 

3.3.3.1 Operaciones del Sector Público no Financiero (SPNF) 

 

El Sector Público No Financiero (SPNF) está integrado por las entidades cuyos 

presupuestos corresponden al Presupuesto General del Estado; a los Presupuestos de las 

Empresas Públicas; y a los Presupuestos de los Organismos Seccionales Autónomos. Al 

SPNF pertenecen instituciones que reciben directamente recursos del Estado 

ecuatoriano, para gestionar la prestación de bienes y servicios, por ejemplo los 

ministerios, universidades públicas, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

y las empresas públicas. 
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En el siguiente grafico se presentará los ingresos y gastos totales del SPNF durante 

los últimos 17 años, es decir desde que Ecuador se dolarizó. 

Gráfico 20: Operaciones del Sector Público No Financiero: Período 2000 - 2017 
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Elaboración: Roberto Vega 
Nota: En Millones de Dólares y Porcentajes 

 
 

Al comparar el período enero – diciembre 2017 con similar período de 2016, se 

observa una mayor recaudación de los ingresos al igual que un mayor gasto del SPNF; 

generando un resultado global y resultado primario deficitario en este período. 

Tabla 11: Ingresos del Sector Público No Financiero: Período 2017 

 
Fuente: BCE, Estadísticas Macroeconómicas 

Nota: En Millones de Dólares y Porcentajes 

 

En 2017 hubo un total de ingresos de USD 32.740,9 millones, un 8% mayor que los 

ingresos que se obtuvieron en 2016, esto se debe principalmente por el aumento de 
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ingresos petroleros y de ingresos tributarios en 2017 por 4,1% y 0,4% con respecto al 

año anterior. En este mismo año, se recaudaron más impuestos con relación al 2016, 

principalmente por el aumento de los impuestos a la renta y se recaudó más impuestos 

de valor agregado (IVA) en 2017 considerando que en 2016 se aplicó el proyecto de 

reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de Abril del 2016 lo cual 

condujo a incrementar el IVA por un año en dos puntos porcentuales (14%). 

Tabla 12: Recaudación de Principales Impuestos Internos: Período 2000 - 2017 

A la renta Arancelarios ICE IVA
Otros 

Impuestos

2000 293,48 216,92 74,56 835,85 202,42

2001 475,57 354,4 137,28 1.340,07 62,28

2002 531,35 413,78 220,06 1.529,04 53,39

2003 591,75 382,11 180,5 1.583,16 51,95

2004 701,92 453,68 202,12 1.719,63 88,17

2005 936,56 546,54 220,64 1.974,89 62,37

2006 1.068,03 618,18 257,37 2.228,23 72,13

2007 1.268,02 678,58 219,82 2.508,77 74,27

2008 2.369,20 789,24 473,9 2.836,45 143,28

2009 2.517,51 923,4 448,13 3.018,54 349,11

2010 2.353,12 1.152,70 530,31 3.896,06 871,89

2011 3.030,20 1.155,83 617,88 4.200,32 760,84

2012 3.312,95 1.261,11 684,5 5.414,99 1.581,18

2013 3.847,44 1.352,23 743,62 6.056,06 1.668,19

2014 4.160,71 1.357,12 803,21 6.375,66 1.763,31

2015 4.734,16 2.025,72 839,64 6.352,34 1.636,46

2016 3.639,67 1.632,67 789,61 5.399,69 2.555,78

2017 3.763,90 1.467,90 936,8 5.978,80 1.930,80

EN MILLONES DE DOLARES (USD)

PERIODO 2000 - 2017

RECAUDACION DE PRINCIPALES IMPUESTOS INTERNOS

AÑOS

 
Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica 
Elaboración: Roberto Vega 
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Tabla 13: Gastos del Sector Público No Financiero: Período 2016 - 2017 

 
Fuente: BCE, Estadísticas Macroeconómicas 

Nota: En Millones de Dólares y Porcentajes 

 

Gráfico 21: Estructura Porcentual de los Gastos de los SPNF: Período Diciembre - 

2017 

 
Fuente: BCE, Estadísticas Macroeconómicas 

Nota: En Porcentajes 

 

 

La mayor parte de los gastos del SPNF es compuesta por el pago de sueldos y 

salarios con un 27,1%, seguidamente los gastos de capital y patrimonio neto 

representan el 25,5% de la estructura total de gastos del SPNF. La compra de 

bienes y servicios constituye el 13,2% y los gastos por prestaciones de seguridad 

social figuran el 13,1%. 
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Gráfico 22: Inversión del Sector Publico No Financiero: Período 2007 - 2017 

 
Fuente: BCE, Estadísticas Macroeconómicas 

Nota: En Millones de Dólares y Porcentajes 

 

Las inversiones del SPNF en 2017 fueron de USD 8.724 millones que representa un 

8,7% del PIB. E n el año del 2016 las inversiones fueron mayores ya que representaba 

un 10,4% del PIB. 

3.3.4 Principales Indicadores del Sector Externo 

En el sector externo se cuenta con los principales indicadores como son la cuenta 

corriente y sus componentes, el comportamiento de las remesas de trabajadores 

recibidas, la inversión extranjera directa, el saldo de la deuda externa total, pública y 

privada, por el comercio exterior, está la balanza comercial, las exportaciones e 

importaciones petroleras y no petroleras, los principales saldos comerciales por país de 

destino y procedencia de los bienes, también otros indicadores importantes son el índice 

de tipo de cambio efectivo real y bilateral, además de las tasas de interés 

internacionales.   

3.3.4.1 Cuenta Corriente y sus Componentes 

 

En el año 2016, la Cuenta Corriente mostró un superávit de USD 1.440,8 millones, lo 

que representa un incremento de USD 3.552,8 millones respecto al año 2015 (USD -
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2.112 millones). Este comportamiento es el resultado del flujo positivo de las Balanzas 

de Bienes y Transferencias Corrientes. Los superávits de las Balanzas de Bienes y de 

Transferencias corrientes ascendieron a USD 1.567,3 millones y USD 2.780,3 millones 

respectivamente y el déficit de las Balanzas de Renta y Servicios fue de USD -2.906,9 

millones. 

Gráfico 23: Cuenta Corriente y sus Componentes: Período 2009 - 2016 

 
Fuente: BCE, Estadísticas Macroeconómicas 

Nota: En Millones de Dólares 
 

3.3.4.2 Comportamiento de las Remesas de Trabajadores recibidas 

 

El monto de las remesas de trabajadores recibidas durante 2016 fue de USD 2.602 

millones, 9,4% mayor a 2015 (USD 2.377,8 millones). El aumento del flujo de remesas 

recibidas en 2016 se atribuye a la mejor coyuntura económica de los principales países 

donde residen los emigrantes ecuatorianos. El monto de remesas recibidas en 2017 fue 

de USD 2.076,79 millones, fue un 20,18% menor al año 2016. 
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Gráfico 24: Remesas de Trabajadores recibidas: Período 2007 - 2017 
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Fuente: BCE, Estadísticas Macroeconómicas 

Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Millones de Dólares y Porcentajes 

 

En 2016, las remesas de trabajadores provenientes de Estados Unidos, España e 

Italia, representaron el 56%, 26% y 6% comparativamente; mientras que el resto del 

mundo el 12% restante. De acuerdo con la serie, las remesas recibidas desde los Estados 

Unidos han ido creciendo y se atribuye al mejor desempeño de su economía. En 2017 

las remesas provenientes de EE.UU fue de USD 1.167 millones, las provenientes de 

España fue de USD 558 millones y de Italia de USD 113 millones. 

Gráfico 25: Remesas por País de Procedencia: Período 2007 - 2017 
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Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica 

Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Millones de Dólares  
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3.3.4.3 Inversión Extranjera Directa 

 

La Inversión Extranjera Directa (IED) es aquella que realizan personas naturales o 

jurídicas no residentes en el país donde se efectúa la inversión, la cual puede hacerse 

mediante la compra de acciones o participaciones de una empresa establecida o 

constituida en el país con ánimo de permanencia. 

La IED puede darse también a través de contratos que generen la colaboración, 

concesión o servicios entre el inversionista y la empresa, así como mediante la 

adquisición de inmuebles en el país de destino de la inversión. 

Estos aportes pueden hacerse directamente en divisas que posteriormente son 

convertidas en moneda local o en especie, mediante la importación no reembolsable de 

bienes tangibles como maquinaria y equipos, o intangibles, como tecnología y patentes. 

(El Portafolio, 2010) 

Los flujos de Inversión Extranjera Directa en el período 2000 – 2017 muestran un 

comportamiento irregular. La IED para 2017 fue de USD 499,7 millones; monto 

inferior al registrado en 2016 (USD 755,5 millones) en USD -255,8 millones. La mayor 

parte de la IED en 2017 se canalizó principalmente a ramas productivas como: 

Explotación de minas y canteras, Comercio, Agricultura, silvicultura, caza y pesca, 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones e Industria manufacturera. 
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Gráfico 26: Inversión Extranjera Directa: Período 2000 - 2017 
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Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica 
Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Millones de Dólares  
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Gráfico 27: Inversión Extranjera Directa por Modalidad de Inversión: Período 

2005 - 2016 
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Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica 
Elaboración: Roberto Vega 

 

 

Durante el período 2009 - 2016, el flujo acumulado de Inversión Extranjera Directa 

sumó USD 5.263,2 millones, monto que fue distribuido en acciones y participaciones 

(USD 3.956,6 millones), Utilidades reinvertidas (USD 2.208,4 millones) y Otro capital 

(USD -901,9 millones) que corresponde al flujo neto de deuda (desembolsos menos 

amortizaciones) entre empresas relacionadas. 
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Gráfico 28: IED por país de origen: Período 2009 - 2016 

 
Fuente: BCE, Estadísticas Macroeconómicas 

Nota: En Millones de Dólares y Porcentajes 

 

 

La IED por país de origen en la serie 2009 - 2016 muestra a México como la 

principal nación que aporta a este agregado con USD 1.157,2 millones; asimismo, 

Holanda contribuye con USD 824,9 millones, Canadá con USD 768 millones, China 

con USD 612,3 millones, España con USD 447,7 millones, Panamá con USD 437,3 

millones, Uruguay con USD 257,2 millones, Perú con USD 241,5 millones y Otros con 

USD 517 millones. 
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Gráfico 29: IED por Actividad Económica: Período 2000 - 2017 
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Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica 
Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Millones de Dólares  

 

La IED en el período 2000 y 2017, fue canalizada hacia ciertos sectores como: Explotación de minas y canteras (USD 4.219,23 millones), 

Industria manufacturera (USD 1.042,8 millones), Comercio (USD 892,7 millones), Servicios prestados a empresas (USD 1.945,25 millones), 

Agricultura, silvicultura, casa y pesca (USD 630,35 millones), Construcción (USD 420,77 millones); y, Electricidad, gas y agua (USD 148,44 

millones).
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3.3.4.4 Deuda Externa 

 

La deuda externa ha sido una de las mayores preocupaciones en la historia 

económica del Ecuador desde los aires de independencia a inicios del siglo XIX. Las 

pésimas negociaciones y por ende los malos préstamos fueron incrementando la deuda 

externa del país, que fue en muchas ocasiones la causa de gobiernos corruptos que lo 

único que les importaba era los intereses propios y de grupos económicos que ejercían 

presión en los gobiernos de turno, desatendiendo necesidades básicas de los 

ecuatorianos como la educación, la vivienda y la infraestructura importante para su 

desarrollo. 

Un punto importante que es inevitable mencionar, es sobre la deuda externa, que 

tiene dos ciclos importantes que definen específicamente el manejo y administración de 

fondos públicos por parte de los diferentes gobiernos que lideraron Ecuador. 

1. El primer ciclo de la deuda externa reside desde la época de 

independencia a principios del siglo XIX donde Ecuador recién pagó 

completamente esta deuda a mediados de los 70´s, la historia de la deuda 

externa viene antes de Ecuador ser república y formando parte de la Gran 

Colombia (Ecuador, Venezuela y Colombia) empezando por la 

adquisición de material bélico a Inglaterra en busca de la definitiva 

soberanía sobre la colonia española, otras causas de la acumulación de la 

deuda externa fue por pagos, impagos, recompra y suspensión de pago 

por parte del gobierno de Eloy Alfaro a finales del siglo XIX e inicios 

del siglo XX.  

2. En la segunda etapa de la deuda externa que afecta hasta hoy en día, 

abarca desde los mediados de los setenta con el gobierno del triunvirato 

militar y la paradoja del auge petrolero y el aumento de la deuda que los 

gobiernos convencidos de obtener créditos a bajas tasas de interés por 

parte de bancos internacionales principalmente norteamericanos 

sucumbieron ante los mecanismos de persuasión de estas instituciones 

financieras que estaban deseosas de brindar créditos a la mayoría de 

países latinoamericanos como consecuencia de la suspensión de la 

relación dólar – oro en 1971 por parte del presidente de Estados Unidos 
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Richard Nixon; poco tiempo después, específicamente en 1983 con el 

gobierno de Oswaldo Hurtado aparece la famosa “sucretización” de la 

deuda que su único fin fue endeudar más al país pagando deudas ajenas, 

ya para los años noventa la situación se agrava con el gobierno de Sixto 

Duran Ballén donde se aplican las políticas del neoliberalismo que lo 

único que ocasionó fue una mayor liberalización del sistema financiero 

privado y el respaldo de bancos corruptos en el manejo de sus recursos. 

Para el gobierno de Mahuad ya todos conocen la historia, con la creación 

de la cuestionada Agencia de Garantía de Depósitos en la que su función 

principal era proteger a los bancos y permitir los populares créditos 

vinculados que ocasionó el empobrecimiento social y la emigración de 

muchos ecuatorianos al exterior por la crisis bancaria de 1999 y 2000. 

Así fue el Ecuador del siglo XIX y XX endeudándose progresivamente y 

cada vez en mayor proporción que el año anterior. Llegaría el siglo XXI 

y con ello el nuevo milenio, la deuda no hizo que aumentar mucho más 

con varios casos de corrupción y sobreprecios en el gobierno del coronel 

Lucio Gutiérrez y el Econ. Rafael Correa, en este último la deuda 

incremento por pago de salarios al sector público y adquisición de deuda 

para proyectos de inversión y obras públicas. 

A continuación se presenta algunos gráficos sobre los valores de la deuda externa 

pública y privada durante finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. 

Tabla 14: Algunas cifras del Endeudamiento Externo de Ecuador en los años 70 

Año Deuda pública en millones de dólares Deuda privada en millones de dólares

1970 229,3 12.2

1971 248,0 12.8

1972 324.6 19.3

1973 366,2 14.2

1974 277,2 32.8

1975 456,5 56.2

1976 635,8 57.3

1977 1173,8 89.9

1978 1818,0 496.2

1979 2847,8 706.3

Algunas cifras del endeudamiento externo de Ecuador en los años 70

Fuente: BCE, Series Estadísticas Históricas 
Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Millones de Dólares  
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Año
Deuda total pública y privada (millones de 

dólares)
Servicio de la deuda (millones de dólares)

Deuda per 

cápita 

(dólares)

Deuda 

externa 

como % del 

PIB

Deuda externa 

como % de las 

exportaciones

1970 242 15 % 127.2 %

1971 261 16 % 131 %

1972 344 4.403 50,34 18 % 105.4 %

1973 380 7.127 58,36 15 % 71.5 %

1974 410 7.547 61,1 11 % 36.5 %

1975 513 7.466 72,23 12 % 57.2 %

1976 693 27.979 97,49 13 % 61.5 %

1977 1.264 44.743 172,72 19 % 88 %

1978 2.314 70.194 307,41 30 % 154.9 %

1979 3.554 131.446 458,98 38 % 163.6 %

Fuente: BCE, Series Estadísticas Históricas 
Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Millones de Dólares  

 

Tabla 15: Algunas cifras del Endeudamiento Externo de Ecuador en los años 80 

Año Deuda pública en millones de dólares Deuda privada en millones de dólares

1980 3.530,20 1.071,10

1981 4.415,80 1.452,30

1982 5.004,30 1.628,50

1983 6.242,40 1.138,3 (sucretización)

1984 7.368,80 227.2

1985 7.955,40 155,3

1986 8.977,50 85,2

1987 10.233,30 102.2

1988 10.535,50 133.3

1989 11.365,90 166.7

Algunas cifras del endeudamiento externo de Ecuador en los años 80

Fuente: BCE, Series Estadísticas Históricas 
Elaboración: Roberto Vega 

 

Año
Deuda total pública y privada (millones de 

dólares)
Servicio de la deuda (millones de dólares)

Deuda per 

cápita 

(dólares)

Deuda 

externa 

como % del 

PIB

Deuda externa 

como % de las 

exportaciones

1980 4.601,30 143.227 577,95 39 % 183.6 %

1981 5.868,10 206.427 717,1 42 % 230.9 %

1982 6.632,80 234.484 788,76 50 % 296.4 %

1983 7.380,70 179.734 854,46 66 % 331.6 %

1984 7.596 196.224 856,54 66 % 289.9 %

1985 8.110,70 243.359 891,39 68 % 279.2 %

1986 9.062,70 256.693 971,39 86 % 414.6 %

1987 10.335,50 407.026 1.080,95 109 % 535.7 %

1988 10.668,80 198.708 1.102,87 117 % 486.4 %

1989 11.532,60 342.951 1.149,96 119 % 489.9 %

Fuente: BCE, Series Estadísticas Históricas 
Elaboración: Roberto Vega 
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Tabla 16: Algunas cifras del Endeudamiento Externo de Ecuador en los años 90 

Año Deuda pública en millones de dólares Deuda privada en millones de dólares

1990 12.052 170

1991 12.629,50 172,4

1992 12.537 258,2

1993 13.025 605,9

1994 13.757,80 831,6

1995 12.378,90 1.555,10

1996 12.628 1.958,10

1997 12.579,10 2.520,10

1998 13.240 3.159

1999 13.372 3.328

Algunas cifras del endeudamiento externo de Ecuador en los años 90

Fuente: BCE, Series Estadísticas Históricas 
Elaboración: Roberto Vega 

 

Año
Deuda total pública y privada (millones de 

dólares)
Servicio de la deuda (millones de dólares)

Deuda per 

cápita 

(dólares)

Deuda 

externa 

como % del 

PIB

Deuda externa 

como % de las 

exportaciones

1990 12.222 480.359 1.190.75 116 % 448.7 %

1991 12.801,90 415.248 1.219.05 111 % 449 %

1992 12.795,20 468.630 1.191.27 103 % 412.5 %

1993 13.630,90 431.340 1.241.32 94 % 444.6 %

1994 14.589,40 611.122 1.300.19 86 % 379.4 %

1995 13.934 1.400.755 1.215.88 77 % 315.9 %

1996 14.586,10 828.752 1.246.89 76 % 298.3 %

1997 15.099,20 1.363.605 1.264.91 75 % 290.9 %

1998 16.204.3 1.312.347 1.330.95 76 % 395.1 %

1999 16.700 1.344.85 114 %

Fuente: BCE, Series Estadísticas Históricas 
Elaboración: Roberto Vega 

 

Se observa en los gráficos como la deuda ha ido creciendo de forma significativa 

cada año, principalmente en los años claves de las crisis financieras que ha tenido el 

país en los últimos tiempos. Para el año 1970 la deuda externa total era de USD 242 

millones y a para 1974 la deuda externa total se ubicaba en USD 410 millones, en ese 

momento el país era gobernado por una dictadura militar y además estaba en un pleno 

auge petrolero que terminaría en los próximos años, ya para 1979, el año del final del 

triunvirato militar la deuda externa total alcanzaba los USD 3.554 millones, y para el 

año 1983, el año de la sucretización en el gobierno de Oswaldo Hurtado que asumió la 

presidencia una vez que falleció en accidente de avión el Ab. Jaime Roldós Aguilera, la 

deuda externa rodeaba los USD 7.380,70 millones en la cual, una parte de esa deuda 

correspondía a la deuda privada que el gobierno y los ciudadanos debían pagar, su valor 

alcanzó los USD 1.138,30 millones, por lo que los mayores beneficiados fueron los 
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deudores empresarios e industriales ecuatorianos porque pagaban en sucres al Estado 

ecuatoriano que a la vez debía pagar en dólares dicha deuda pero considerando que la 

moneda sucre tenía mucho menos valor que el dólar y cada año se desvalorizaba más, 

dejando la deuda restante en manos del Banco Central que con el dinero de los 

ecuatorianos debía cubrir las fechorías de ciertos grupos económicos de poder. En el 

año de 1992 bajo el gobierno del binomio Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik la deuda 

externa total ya llegaba a USD 12.795,20 millones, ya era exagerada pero esto no 

impidió que los gobiernos venideros se sigan endeudando cada vez más, en el año de 

1994, el año en la que se expidió la polémica “Ley orgánica de Instituciones 

Financieras” que permitió liberalizar al sistema financiero de normas, regulaciones y 

requisitos que se exigía a los bancos y cooperativas para defender los fondos de los 

ciudadanos que depositaban su confianza en estas instituciones financieras sin saber que 

hacían con estos recursos algunos banqueros que pensaban y estaban convencidos que el 

dinero de los ciudadanos depositados en sus instituciones financieras era su propio 

dinero, su propio capital y los ecuatorianos eran sus accionistas sin contrato, ni 

dividendos. La deuda externa total en 1994 era de USD 14.589,40 millones. Así se 

manejó la deuda en Ecuador hasta mediados de los 90´s  pero nadie se imaginaba que la 

situación se agravaría con el comienzo del gobierno de Jamil Mahuad en 1998 y la 

creación de la ley para la “garantía ilimitada” de depósitos, en consecuencia, la 

constitución de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) que sería el acabose de la 

moneda nacional y del sistema financiero ecuatoriano. La deuda externa en este año 

rodeaba los USD 16.204,30 millones, para 1999, el año del feriado bancario, la deuda 

externa total ya era exorbitante comparado con el nivel del PIB, su valor alcanzaba los 

USD 16.700 millones que se dividía en USD 13.372 millones de deuda pública y USD 

3.328 millones era la deuda privada. Es más, en este año la deuda externa superó el 

valor del PIB del país, con 114% del PIB que terminó de enterrar a la moneda nacional. 

A inicios del nuevo siglo se creía que lo peor había pasado y aunque parcialmente era 

así, llego el anuncio de Jamil Mahuad el 9 de Enero del 2000 para dolarizar la economía 

del país que muchos grupos económico respaldaron, pero los ecuatorianos no cedieron y 

junto con apoyo militar derrocaron a Jamil Mahuad el 21 de Enero del 2000. Muy 

aparte de este evento, la deuda no dejó de incrementar con los siguientes gobiernos. 
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Tabla 17: Algunas cifras del Endeudamiento Externo de Ecuador en la primera 

década del Siglo XXI 

Año Deuda pública en millones de dólares Deuda privada en millones de dólares DEUDA EXTERNA TOTAL

2000 11.228,80 1.987,50 13.216,30

2001 11.366,90 3.008,90 14.375,80

2002 11.388,10 4.848,16 16.236,26

2003 11.493,20 5.262,86 16.756,06

2004 11.061,60 6.149,03 17.210,63

2005 10.851,00 6.386,21 17.237,21

2006 10.215,70 6.883,73 17.099,43

2007 10.633,40 6.811,20 17.444,60

2008 10.089,90 6.747,70 16.837,60

2009 7.392,70 6.108,26 13.500,96

Algunas cifras del endeudamiento externo de Ecuador en la primera decada del siglo xxi

Fuente: BCE, Series Estadísticas Históricas 
Elaboración: Roberto Vega 

 

Ecuador a inicios del siglo XXI debió adaptarse a los cambios abruptos que se daban 

en el mundo, tanto en el campo de la tecnología, industria, empresa, finanzas y hasta en 

la forma de manejar la información. Además, el mundo de los negocios y las finanzas 

dio un giro total en 2001 cuando fueron atacadas las torres gemelas de Nueva York en 

un supuesto “autoatentado” que lo único que buscaba era apropiarse de las reservas 

petrolíferas de países orientales, así se toma en cuenta que también la forma de declarar 

la guerra a otros países también ha cambiado.  

Volviendo a Ecuador, en el año de la dolarización, los ecuatorianos se enfrentaban a 

los momentos más difíciles de sus vidas, en el área económica, el impacto social de 

estos años es parecido a la crisis financiera de los inicios de los años 30´s. La deuda 

externa total del país en el 2000 fue de USD 13.985,70 millones, ya para el año 2003 en 

el cual asumió la presidencia Lucio Gutiérrez la deuda alcanzaba los USD 16.756,06 

millones un 3,20% superior al año anterior. En el año 2007  inicia el manejo del país por 

parte de la “Revolución Ciudadana” al mando del Econ. Rafael Correa quien ganó las 

elecciones del 2006, para ese año la deuda externa total rodeaba los USD 17.444,60 

millones un 2,02% superior que en el año 2006, el gobierno de Correa ha sido criticado 

por un endeudamiento excesivo durante sus años de poder, no solo en la deuda externa 

sino también en la deuda interna publica en la que Correa no conocía como deuda a lo 

que el Estado debía al IESS y otras instituciones públicas, Correa manifestaba su 

inconformidad de que el gobierno debía entregar cierto porcentaje de dinero cada año 

para estas instituciones sosteniendo que eran suficientemente solventes para mantenerse 

de forma independiente. En el año 2009 a puertas de la segunda década del nuevo 
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milenio, la deuda externa alcanzó los saldos más bajos, con un valor de USD 13.500,96 

aunque esto sería una utopía ya que para años posteriores la deuda alcanzaría niveles 

nunca antes imaginados. 

Tabla 18: Algunas cifras del Endeudamiento Externo de Ecuador en la segunda 

década del Siglo XXI hasta 2017 

Año Deuda pública en millones de dólares Deuda privada en millones de dólares DEUDA EXTERNA TOTAL

2010 8,672.6 5,313.1 13,985.7

2011 10,055.3 5,272.1 15,327.4

2012 10,871.8 5,052.5 15,924.4

2013 12,920.2 5,623.4 18,543.5

2014 17,581.9 6,318.7 23,900.6

2015 20,225.7 7,364.1 27,589.8

2016 25,679.9 7,994.8 33,674.8

2017 31,750.1 7,530.6 39,280.7

Algunas cifras del endeudamiento externo de Ecuador en la seguna decada del siglo xxi

Fuente: BCE, Series Estadísticas Históricas 
Elaboración: Roberto Vega 

 

En el año 2011 la deuda externa total se incrementó en 9,59% con respecto al año 

2010 con un valor de USD 15.327,40 millones, pero la situación se pondría critica en 

2013 y 2014 en el nuevo mandato de Rafael Correa, con una deuda externa total de 

USD 18.543,50 y USD 23.900,60 millones respectivamente, donde el incremento fue 

del 28,89% con respecto al año anterior, ya para el 2016 la deuda externa ecuatoriana 

sobrepasaba con más de un 200% la deuda del año 2000, la deuda estaba en USD 

33.674,80 millones, un 22,06% mayor que la del año 2015. 

El gobierno de Rafael Correa es el gobierno donde más se adquirió deuda ya sea para 

financiamiento de obras públicas como carreteras, hospitales, escuelas y demás 

infraestructuras para uso de los ecuatorianos, además para construcción y 

mantenimiento de hidroeléctricas, refinerías o simplemente pago de salarios del sector 

público, ya que el dinero en reservas no alcanzaba para cubrir todas estas necesidades 

del pueblo ecuatoriano, es así como resaltan especulaciones de sobreprecios en algunas 

obras, casos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por parte de altos funcionarios 

del gobierno de Correa, a fines de 2016 se debate la polémica en toda América Latina 

sobre la empresa constructora corrupta y corruptora Odebrecht que habría entregado 

coimas a altos funcionarios de diferente gobiernos de Latinoamérica, por tal motivo, 

actualmente (2018) se encuentra en prisión el ex vicepresidente del Ecuador, el Ing. 

Jorge Glas Espinel y su tío Ricardo Rivera asociación ilícita. En el año 2017 se dieron 
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las elecciones generales del país, donde se eligieron asambleístas y el binomio 

presidente y vicepresidente, que resulto como ganador el Lic. Lenin Moreno Garcés y el 

Ing. Jorge Glas Espinel del partido Alianza PAIS, todos creían que Lenin Moreno 

seguiría la política e ideología de Rafael Correa, pero nadie jamás se imaginaba que 

sería un aferro opositor del gobierno anterior, sabiendo que ambos pertenecieron al 

mismo partido político y Lenin Moreno fue vicepresidente del Ecuador en el periodo 

2007 – 2013 con Rafael Correa como presidente. Cabe recalcar que Lenin Moreno 

criticó a Correa por el endeudamiento agresivo de su gobierno, pero irónicamente en el 

primer año de gobierno de Moreno ha seguido la misma ley de endeudarse emitiendo 

bonos para cumplir con los “requerimientos del pueblo” que a corto plazo parecía que 

no hay ningún efecto en la economía ecuatoriana, quien paga los platos rotos son la 

nueva generación de ecuatoriano que les tocara pagar la deuda de 10 a 30 años. 

La deuda externa total de 2017 fue de USD 39.280,70 millones que se dividen en 

USD 31.750,10 millones de deuda externa pública y de USD 7.530,60 es la deuda 

externa privada, esta deuda es un 16,65% superior al año anterior, representa el 39,1% 

del PIB. 

3.3.4.5 Comercio Exterior 

 

Para realizar un análisis del comercio exterior ecuatoriano es necesario hacer un 

recuento de cómo se originó este antes de la era republicana y durante esta para llegar 

finalmente a una época crucial independentista en la historia económica del país, la 

época turbulenta tanto en el ámbito económico como político: la crisis de 1999.  

El primer producto de exportación del Ecuador fue el oro durante el siglo XVI y 

parte del XVII, el país durante aproximadamente dos siglos se dedicó a exportar grandes 

cantidades de oro mientras pertenecía a la Colonia española y un siglo después, 

dedicado a las textileras, siempre dependientes del Virreinato del Perú y a expensas de 

la Corona Española, a la cual no le importaba el desarrollo de los territorios de la 

América sino que simplemente, eran su fuente inagotable de recursos naturales.  

Ya en el período contemporáneo (1880-1972) el comercio exterior ecuatoriano se 

caracterizó por exportar las bondades de su agricultura, siendo la costa el productor de 

las exportaciones ecuatorianas, puesto que de ahí salía el banano y cacao.  En 1973 
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surge el petróleo, el famoso oro negro, que convirtió al país de un momento a otro en un 

país “rico”, siendo este la principal fuente de los ingresos públicos y se convirtió en el 

principal producto de exportación logrando ser el motor de crecimiento del Ecuador, 

incluso estableció la categorización que en adelante tendrían las exportaciones al 

momento de registrarlas en la balanza comercial, esto correspondería a clasificarlas en 

dos rubros: exportaciones petroleras y no petroleras. La evolución del comercio exterior 

ecuatoriano a partir de los años 70, define tres fases en el contexto 

macroeconómico.  La primera fase se refiere a la bonanza petrolera que implicó una 

mejora en la capacidad de compra de las exportaciones y el aumento de la demanda de 

las importaciones, además cabe mencionar que la expansión de la demanda agregada 

fue apoyada -aparte de los ingresos petroleros-, por el incremento de la deuda pública 

externa. La segunda fase, alrededor de 1980 es descrita como de lento crecimiento 

económico, ausencia de créditos externos, contracción de las exportaciones. En la 

tercera etapa, a fines del 92 se observó un incremento de las exportaciones pero con una 

tasa de intercambio baja, por lo que el incremento realmente se trató de un incremento 

en el volumen exportado en los rubros no petroleros. (Información Económica del 

Banco Central del Ecuador, 2000) 

Analizando la historia del comercio exterior ecuatoriano se determina que el 

principal producto de exportación es el petróleo, siendo que el 10% de la actividad 

económica proviene del sector petrolero además de que contribuye el 14% del PIB 

nacional (2009). El riesgo económico lo constituye la fuerte relación que existe entre el 

precio internacional del petróleo y el flujo de recursos hacia el Ecuador. (Sistema de 

información cutural del MERCOSUR, 2010) 

Por su parte en la balanza comercial no petrolera, según el Banco Central del 

Ecuador (2009) está compuesto principalmente por el banano, el cual representa el 19% 

de las exportaciones de bienes primarios y el 14,5% del total de productos exportados. 

En general la exportación de otros bienes primarios agrícolas como el café y el cacao, 

demuestran el fuerte componente agrícola del Ecuador, representando alrededor del 

28% del PIB, otros rubros como el comercio, representan el 19%, la industria representa 

el 11% del PIB. 

Entre 1998 y 1999, el Ecuador percibió la caída del 10% de su ingreso por habitante, 

el quiebre masivo de banca privada, desembocando en una convulsión social y política 
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muy aguda. En enero del 2000, el presidente Jamil Mahuad decretó la dolarización, 

eliminando al sucre como moneda nacional, el Ecuador se convirtió en el primer país 

latinoamericano que abandonó su moneda nacional y la sustituyó por el dólar.  

La adopción de la dolarización buscaba evitar la hiperinflación, estabilidad en los 

precios, equiparar las tasas de interés con las tasas de interés internacionales, reducir los 

costos de transacción para flujos internacionales de capital y así crear un ambiente 

favorable para la inversión extranjera, sin embargo, aquello solo en teoría de los 

defensores de esta medida, la contraparte señala que en los países con un limitado grupo 

de productos primarios para exportaciones, como es el caso del Ecuador, la eliminación 

de la moneda nacional crea rigidez frente a los impactos externos negativos del mercado 

como la inestabilidad del precio del petróleo, la fuerte dependencia de la economía 

ecuatoriana del petróleo repercute en una mayor inestabilidad económica y agrava el 

gasto público adicionalmente de la inflación y los bajos salarios, todo esto puede 

generar un tipo de cambio sobrevaluado afectando la competitividad internacional y el 

crecimiento de los exportaciones.  

A partir del año 2000 las condiciones externas han sido favorables para la economía 

ecuatoriana, por el alto precio del petróleo, sin embargo la estabilidad de los precios 

solo se logró luego de cuatro años. Durante los años 2001 y 2002 debido a la inflación 

interna, los bienes nacionales se tornan más caros que los bienes importados por lo que 

el consumo de los bienes importados aumenta, generando un saldo negativo en la 

balanza comercial, este aumento en el consumo es soportado por las remesas de los 

inmigrantes, remesas que ya formaban parte de la economía ecuatoriana para aquella 

época. 

Durante los años 2000 - 2003 la recuperación de las exportaciones no petroleras fue 

dinámica, con una tasa del 9% anual y mayormente en los productos como las frutas, los 

jugos en conserva, elaborados de pescado y flores, por otro lado que la tipo de cambio 

real favoreció el crecimiento de las exportaciones no petroleras. (Cuestiones 

Económicas Banco Central del Ecuador, 2004) 

A continuación se hace un análisis sobre las principales variables de las 

exportaciones e importaciones petroleras y no petroleras. 
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Gráfico 30: Balanza Comercial: Período 2000 - 2017 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL 1.438,40 498,8 -969,5 -31,5 177,7 531,7 1.448,80 1.414,20 1.081,00 -233,8 -1.978,70 -829,5 -440,6 -1.075,00 -723,2 -2.129,60 1.247,00 89,2

PETROLERA 2.162,20 1.650,40 1.822,60 1.874,00 3.238,90 4.154,90 5.163,60 5.750,20 8.362,80 4.626,30 5.630,40 7.858,30 8.350,70 8.237,40 6.917,10 2.757,00 2.969,10 3.713,90

NO PETROLERA -723,9 -1.151,60 -2.792,00 -1.905,60 -3.061,20-3.623,20-3.714,80-4.336,00 -7.281,70 -4.860,20 -7.609,10 -8.687,80 -8.791,30 -9.312,40 -7.640,20 -4.886,60 -1.722,00 -3.624,70

Promedio del precio barril  crudo facturado (USD Barril) 24,87 19,16 21,82 25,66 30,13 41,01 50,75 59,86 82,95 52,56 71,93 96,93 98,14 95,63 84,16 41,88 34,96 45,7
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Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica 
Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Millones de Dólares y Porcentaje
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La Balanza Comercial durante el año 2017, registró un superávit en valor FOB de 

USD 89,2 millones, debido a un aumento en el valor FOB de las exportaciones 

petroleras, consecuencia de la recuperación del precio de barril de petróleo y a un 

crecimiento de las exportaciones no petroleras; si se compara con el saldo comercial en 

el año 2016 (USD 1.247 millones), se observa una disminución de 92,8%. La Balanza 

Comercial Total a diciembre de 2017 registró un superávit de USD 64,7 millones, lo 

que representó una recuperación del 140,5% comparado con el saldo comercial a 

noviembre de 2017 que fue de USD -159,9 millones. 

Gráfico 31: Exportaciones de Ecuador: Período 2014 - 2017 

2014 2015 2016 2017

Petroleras 13.275,90 6.660,30 5.459,20 6.913,60

No Petroleras 12.448,60 11.670,30 11.338,50 12.208,90

Total Exportaciones 25.724,40 18.330,60 16.797,70 19.122,50

Petroleras en Barriles (eje der. ) 157,92 158,88 158,78 153,57

No Petroleras en TM (eje der.) 9,35 9,52 9,86 10,22
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Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica 
Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Millones de Dólares y Porcentajes 

 

Entre los meses de enero y diciembre de 2017, las exportaciones totales en valor 

FOB alcanzaron USD 19,122.5 millones, 13.8% más en términos relativos que las 

ventas externas realizadas en el mismo período de 2016 (USD 16,797.7 millones). 

A diciembre de 2017, se registró una disminución de 4,9% en el valor FOB de las 

exportaciones petroleras, mismas que pasaron de USD 676 millones en noviembre 2017 
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a USD 643 millones, mientras que las exportaciones no petroleras fueron mayores en 

16% al pasar de USD 965 millones en noviembre de 2017 a USD 1.120 millones en 

diciembre de 2017. 

Gráfico 32: Importaciones de Ecuador: Período 2014 - 2017 

2014 2015 2016 2017

Petroleras 6.358,80 3.903,40 2.490,10 3.199,70

No Petroleras 20.088,80 16.556,90 13.060,50 15.833,60

Total Importaciones 26.447,60 20.460,20 15.550,60 19.033,20

Petroleras TM (eje der.) 7.260,00 7.119,90 5.919,90 6.247,40

No Petroleras TM (eje der.) 9.957,20 8.421,60 7.763,00 9.464,50

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

EN
 M

IL
LO

N
ES

 D
E 

U
SD

/F
O

B

IMPORTACIONES 
PERIODO 2014 - 2017

Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica 
Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Millones de Dólares  

 

Al cierre del año 2017, las importaciones totales en valor FOB fueron de USD 

19.033,2 millones; 22,4% más que las compras externas realizadas en el año 2016 (USD 

15.550,6 millones). 

Las importaciones petroleras en valor FOB en diciembre de 2017 (USD 301 

millones), fueron mayores en 7,5% comparadas con las registradas en el mes de 

noviembre de 2017 (USD 280 millones), mientras que las compras externas no 

petroleras experimentaron una disminución en 8,2% al pasar de USD 1.522 a USD 

1.397 millones. En volumen (toneladas métricas) del mes de noviembre a diciembre de 

2017, el comportamiento de las importaciones petroleras y no petroleras refleja un 

aumento de 8% y disminución de 10%, correspondientemente. 
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Tabla 19: Principales Saldos Comerciales por País de destino y procedencia de los bienes: Período 2014 - 2017 

PAIS Ene-Dic 2014 Ene-Dic 2015 Ene-Dic 2016 Ene-Dic 2017

Estados Unidos (2) 2.849,70 1.731,80 1.539,20 1.751,70

Rusia 728,20 560,70 613,50 742,10

Chile 1.769,50 608,40 688,60 698,10

Perú 588,00 170,40 265,70 475,00

Italia 121,40 -0,70 214,60 337,10

Francia 180,50 153,00 154,20 179,10

Reino Unido 31,90 84,20 90,50 107,60

Guatemala 33,30 10,70 20,90 32,50

Venezuela 535,70 316,90 135,30 35,10

Canadá -121,40 -136,20 -97,20 -114,50

India 39,90 -277,80 -78,80 -154,40

Bolivia -80,80 -134,70 -146,60 -144,10

Tailandia -301,90 -195,20 -135,30 -216,10

Panamá -13,70 -553,30 -202,30 -295,70

Corea del Sur -785,90 -568,70 -416,10 -468,50

México -772,40 -470,20 -302,70 -504,20

Brasil -689,00 -569,40 -496,40 -705,40

Colombia -1.182,00 -924,00 -567,20 -897,80

China -2.890,60 -2.364,00 -1.759,40 -2.102,10

PRINCIPALES SALDOS COMERCIALES POR PAÍS DE DESTINO Y PROCEDENCIA DE LOS BIENES

PERIODO 2014 - 2017

EN MIILONES DE USD

 
Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica 
Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Millones de Dólares  

 

La procedencia de bienes y en sí, los saldos comerciales provienen principalmente de EE.UU que es el mayor aliado comercial de Ecuador, 

seguidamente Rusia, Chile y Perú. 
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3.3.4.6 Otros Indicadores 

 

Gráfico 33: Índice de Efectivo de Tipo de Cambio Real: Período 2010 - 2017 
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Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica 
Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Porcentajes  

 

El Índice de Tipo de Cambio Efectivo Real (ITCER) para 2017 se depreció en 

3,07%, al ascender de 86,31 en 2016 a 88,96 en 2017, debido a que en ese año la tasa de 

inflación ponderada de los países utilizados para el cálculo del ITCER fue inferior a la 

tasa de inflación registrada en la economía ecuatoriana (0,42%). La mayor parte de los 

países de la muestra apreciaron sus monedas frente al dólar de los Estados Unidos. 

En enero de 2018, el ITCER se depreció en 1,67%, al ascender de 90,80 en 

diciembre de 2017 a 92,32, debido a que la inflación mensual del Ecuador fue de 

0,19%, superior a las inflaciones ponderadas de los países de la muestra. Trece países de 

la muestra apreciaron su moneda frente al dólar de los Estados Unidos y un país la 

depreció. 
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Gráfico 34: Tasa de Interés Internacionales: Período 2000 - 2017 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Porcentajes 

 

En 2017, las tasas referenciales de corto plazo se incrementaron en 0,75%. La tasa de los Fondos Federales se situó en 1,50%, de la tasa Libor 

a 30 días en 1,56% y de la tasa Prime 4,50%. En enero de 2018, los niveles de tasas de interés internacionales no presentaron variaciones. La tasa 

de los Fondos Federales fue de 1,50%, la Prime de 4,50% y la Libor a 30 días subió a 1,58%. La Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) 

en diciembre de 2017, modificó las tasas de interés de corto plazo en respuesta al mejor desempeño de su economía. 
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3.3.5 Principales Indicadores en el Sector Real 

En el sector real existen estadísticas substanciales que permite comprender el manejo 

de los fondos públicos a través del Producto Interno Bruto (PIB), la Inflación Anual, el 

Coeficiente de Gini, el Valor Agregado Bruto petrolero y no petrolero, el Índice de 

confianza al consumidor, índice de actividad económica coyuntural, indicadores del 

mercado laboral, evolución del salario básico unificado, pobreza y pobreza extrema 

3.3.5.1 Producto Interno Bruto (PIB) 

 

El Producto Interno Bruto55 permite entender cómo se gestiona la economía del país, 

es decir, es un indicador económico que refleja el valor total de todos los bienes y 

servicios concluyentes producidos dentro de un país específico y en un año 

determinado, por lo tanto da una visión general de la situación económica de un país 

determinado. 

El PIB se lo utiliza para medir la riqueza de un país, cabe recalcar que como mide la 

producción total de bienes y servicios de una nación, su cálculo es un poco complejo. 

Uno de los problemas que tiene el PIB es que no mide la correcta distribución de la 

riqueza dentro de un país y no se puede comparar con la distribución de riqueza de 

países vecinos, por este motivo, existen otros indicadores que pueden dar cifras exactas 

para realizar un análisis profundo de la distribución de ingreso, como son el índice de 

Gini, el índice de Desarrollo Humano, el mismo PIB per Cápita56 que calcula la riqueza 

del país en forma más específica y objetiva. 

En el tercer trimestre de 2017, el PIB de Ecuador, a precios constantes, mostró una 

tasa de variación trimestral de 0,9% (t/t-1, respecto al segundo trimestre de 2017); y, 

una variación interanual (t/t-4, respecto al tercer trimestre de 2016) de 3,8%. 

                                                             
55 La diferencia entre el Producto Interno Bruto (PIB) y el Producto Nacional Bruto (PNB) procede de la 
medición de la producción que hacen ambos: mientras que el PIB cuantifica la producción total llevada a 
cabo en un país, independiente de la residencia del factor productivo que la genera; en el PNB, por el 
contrario, solo se incluyen los productos o servicios obtenidos por factores productivos residentes en el 
país de medición. Fuente: abc.com.py 
56 Ingreso per cápita o renta per cápita es un indicador económico que mide la relación existente entre 
el nivel de renta de un país y su población. Para ello, se divide el Producto Interior Bruto (PIB) de dicho 
territorio entre el número de habitantes. Fuente: Economipedia.com 
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Tabla 20: Producto Interno Bruto constantes: Período 2000 - 2017 

Año PIB Constantes Tasa de Variación

2000 37.726.410

2001 39.241.363 4,02%

2002 40.848.994 4,10%

2003 41.961.262 2,72%

2004 45.406.710 8,21%

2005 47.809.319 5,29%

2006 49.914.615 4,40%

2007 51.007.777 2,19%

2008 54.250.408 6,36%

2009 54.557.732 0,57%

2010 56.481.055 3,53%

2011 60.925.064 7,87%

2012 64.362.433 5,64%

2013 67.546.128 4,95%

2014 70.105.362 3,79%

2015 70.174.677 0,10%

2016 69.068.458 -1,58%

2017 71.139.200 3,00%

PERIODO 2000 - 2017

PRODUCTO INTERNO BRUTO

 
Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica 
Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Miles de Dólares y Porcentajes  

 
 

Tabla 21: PIB Per-Cápita en la década de los 60´s y 70´s 

Año
'PIB per cápita 

en Dólar US
Año

'PIB per cápita en 

Dólar US

1960 222  1970 471 

1961 209  1971 441 

1962 199  1972 496 

1963 210 1973 589 

1964 227 1974 971

1965 455  1975 1.107 

1966 449  1976 1.266 

1967 459  1977 1.495 

1968 451  1978 1.575 

1969 528 1979 1.824    
Fuente: BCE, Series Estadísticas Históricas 
Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Dólares  

 

El PIB per cápita de Ecuador a principios de los años 60’s fue de USD 222. A finales 

de la década (1969), Ecuador llegó a los USD 528, habiendo elevado en un 137,8% su 

PIB per cápita con respecto a 1960. El PIB per cápita de Ecuador a principios de los 
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Años 70’s fue de USD 471. A finales de la década (1979), Ecuador tocó los USD 1.824, 

habiendo elevado en un 287,2% su PIB per cápita con respecto a 1970.  

Tabla 22: PIB Per-Cápita en la década de los 80´s y 90´s 

Año
'PIB per cápita 

en Dólar US
Año

'PIB per cápita en 

Dólar US

1980 2.097  1990 1.173 

1981 2.087  1991 1.287 

1982 2.026  1992 1.376 

1983 1.732  1993 1.573 

1984 1.795 1994 1.858 

1985 2.044   1995 1.980

1986 1.462  1996 2.037  

1987 1.332  1997 2.253 

1988 1.235  1998 2.258 

1989 1.183   1999 1.599  
Fuente: BCE, Series Estadísticas Históricas 
Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Dólares  

 

El PIB per cápita de Ecuador a principios de los años 80´s fue de USD 2.097. 

A finales de la década (1989), Ecuador alcanzó los USD 1.183, habiendo 

decrecido en un 77,2% su PIB per cápita con respecto a 1980.  El PIB per cápita 

de Ecuador a principios de los años 90´s fue de USD 1.173. A finales de la década 

(1999), Ecuador rebasó los USD 1.599, habiendo elevado en un 36,3% su PIB per 

cápita con respecto a 1990. 

Tabla 23: PIB Per-Cápita: Período 2000 - 2017 

2000 1.462 Dólares  2010 4.633 Dólares 

2001 1.909 Dólares  2011 5.193 Dólares 

2002 2.180 Dólares  2012 5.665 Dólares 

2003 2.435 Dólares  2013 6.008 Dólares 

2004 2.700 Dólares  2014 6.297 Dólares 

2005 3.025 Dólares  2015 6.196 Dólares 

2006 3.351 Dólares  2016 5.997 Dólares 

2007 3.588 Dólares  2017 5.848 Dólares 

2008 4.267 Dólares 

2009 3.669 Dólares 

Año
'PIB per cápita 

en Dólar US
Año

'PIB per cápita en 

Dólar US

 
Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica, Wikipedia 
Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Dólares  
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El PIB per cápita de Ecuador a principios de los años 2000 fue de USD 1.462. 

A finales de la década (2009), Ecuador obtuvo los USD 4.242, habiendo superado 

en un 190,1% su PIB per cápita con respecto al año 2000. El PIB per cápita a 

principios de los Años 10 fue de USD 4.633. Hasta mediados de la segunda 

década (2017), Ecuador alcanzó los USD 5.848, superando en un 34,0% su PIB 

per cápita con respecto al año 2010. 

Tabla 24: PIB Nominal de países latinoamericanos: Período 2017 

PIB nominal

(millones de Dólares)

1°  Brasil USD 2.080.916 millones

2°  México USD 1.142.453 millones

3°  Argentina USD 619.872 millones

4°  Colombia USD 307.475 millones

5°  Chile USD 263.206 millones

6°  Venezuela USD 215.307 millones

7°  Perú USD 210.013 millones

8°  Ecuador USD 98.576 millones

9°  República Dominicana USD 74.873 millones

10 °  Guatemala USD 70.806 millones

11°  Uruguay USD 60.266 millones

12°  Panamá USD 59.051 millones

13°  Costa Rica USD 58.909 millones

14°  Bolivia USD 37.776 millones

15°  Paraguay USD 28.780 millones

16°  El Salvador USD 27.407 millones

17°  Honduras USD 22.675 millones

18°  Trinidad y Tobago USD 20.300 millones

19°  Jamaica USD 14.290 millones

20°  Nicaragua USD 13.692 millones

21°  Haití USD 8.360 millones

Países de América Latina según el tamaño de 

su Economía

PIB (Producto Interno Bruto) en 2017

N° País

 
Fuente: Banco Mundial, Wikipedia 
Elaboración: Roberto Vega 

 

Ecuador está ubicado en el puesto N.8 de países de América Latina según el 

valor del PIB Nominal, con una cantidad de USD 98.576 millones., en primer 

lugar se encuentra Brasil como la economía más fuerte de Latinoamérica y una de 

las potencias económicas del mundo con un valor del PIB de USD 2.080.916 

millones. 
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Gráfico 35: Oferta y utilización de Bienes y Servicios: Período 2017 

 
Fuente: BCE, Estadísticas Macroeconómicas 

Nota: En Porcentajes 

 

3.3.5.2 Inflación Anual 

 

El término inflación, en economía, se refiere al aumento de precios de bienes y 

servicios en un periodo de tiempo. Otra forma de definirlo es como la disminución del 

valor del dinero respecto a la cantidad de bienes o servicios que se pueden comprar con 

dicho dinero. Desde luego la inflación es un aspecto muy importante de la economía, ya 

que algunos de los desastres económicos más importantes que ha habido en el mundo se 

debieron a una descontrolada inflación (también llamada hiperinflación en términos 

excelsos). 

Lo ideal es que los precios aumenten un poco -muchos bancos centrales fijan el 

objetivo de la inflación en 2%-, pero una disminución de precios, llamada deflación, 

tampoco es buena para la economía, ya que se entra en una espiral peligrosa, como los 

bienes y servicios bajan de precio, lo lógico es retrasar las compras y las inversiones 

(mañana será más barato), las empresas no ganan dinero y desaparecen, generando 

desempleo. Para poder controlar la inflación hay que medirla, y la forma más común de 

hacerlo es creando una cesta de bienes y servicios ponderada según lo que se quiera 

medir. 
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La inflación puede ser provocada por múltiples factores, pero los más destacables 

son la inflación de demanda y la inflación de costes. La inflación de demanda sucede 

cuando la demanda de un bien sube más rápido que la oferta y el sector productivo no se 

puede adaptar con rapidez. La inflación de costes sucede cuando los costes de la 

producción suben, por ejemplo por el encarecimiento de las materias primas, y las 

empresas mantienen sus márgenes mediante una subida del precio de sus productos. A 

veces se habla también de una inflación estructural, que se produce cuando se entra en 

un círculo vicioso de subir precios, subir salarios, de la que es muy difícil salir. Es por 

ello que cuando hay inflación en un país -sobretodo provocado por el aumento de las 

materias primas-, se oyen recomendaciones de tener moderación salarial. Si los sueldos 

suben, los costes de las empresas también y se repercutirá dichos incrementos en los 

precios finales, con lo que se volverán a subir los sueldos. Puede que incluso la subida 

de las materias primas haya pasado y el país se quede enclavado en una rueda de 

hámster de inflación. 

A continuación se presentan algunas cifras sobre la inflación anual del Ecuador: 

Gráfico 36: Inflación Anual: Período 2005 - 2017 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

NACIONAL 3,00 2,87 3,32 8,83 4,31 3,33 5,41 4,16 2,70 3,67 3,38 1,12 -0,20

COSTA 2,64 2,66 3,21 9,40 3,99 3,56 5,21 4,35 2,48 3,41 3,34 1,28 -0,24

SIERRA 3,31 3,05 3,42 8,35 4,59 3,13 5,58 4,01 2,89 3,88 3,43 0,94 -0,15
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Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica 
Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Porcentajes 
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A nivel anual, en enero de 2018, la variación de precios fue negativa (-0.09%). 

Considerando las divisiones de bienes y servicios, 7 agrupaciones que ponderaron 

el 53,48% presentaron variaciones positivas, concurriendo “educación” la de 

mayor porcentaje (3,93%). En las restantes 5 agrupaciones que en conjunto 

ponderaron el 46,52% se observó variación negativa, siendo “prendas de vestir y 

calzado” la de mayor cambio porcentual. Es importante recalcar que de países 

latinoamericanos, la inflación anual del Ecuador fue la más baja en enero de 2018 

y se mantiene con -0,21% para marzo del 2018. 

3.3.5.3 Coeficiente de Gini 

 

El ideólogo y estadístico italiano Corrado Gini (1884-1965), autor de: “Las bases 

científicas del fascismo” (1927), desarrolló en 1912 un método para medir la 

desigualdad de una distribución en su obra: “Variabilità e mutabilità”. En ella introdujo 

el valor de 0 para expresar la igualdad total y el valor de 1 para la máxima desigualdad. 

Este método se aplica en el estudio de la distribución de desigualdad en ciencias de la 

salud, ingeniería, ecología, química, transporte, etc. Pero donde tiene su uso más 

característico es en el estudio de la desigualdad de los ingresos que se realiza en 

Economía. A este indicador se le llamo “Coeficiente de Gini”. 

Para medir las desigualdades, el Coeficiente de Gini se basa en la Curva de Lorenz, 

representada en un gráfico donde: 

• En el eje horizontal se ubica el porcentaje acumulado de los individuos u 

hogares ordenados de modo ascendente en función de su nivel de ingresos. 

• En el eje vertical se indica el porcentaje acumulado del ingreso que 

perciben esos individuos u hogares. 

• La diagonal de 45º (línea de equidistribución) muestra la situación teórica 

de perfecta igualdad en la distribución del ingreso. 

Así, en el coeficiente de Gini: 

• El numerador es el área entre la curva de Lorenz de la distribución y la 

línea de la distribución uniforme. 

• El denominador es el área bajo la línea de distribución uniforme. 
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• El Coeficiente de Gini es el cociente del área entre la diagonal de 45º y la 

Curva de Lorenz sobre el área constituida por el triángulo de la línea de 45º. 

Ilustración 6: Coeficiente de Gini 

 
Fuente: El blog Salmón 

 

Como resultado, el Coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en el cual, 0 es la 

perfecta igualdad (todos los individuos o familias tienen el mismo ingreso) y 1 

representa a la desigualdad (solo unos pocos hogares o individuos concentran todos los 

ingresos). 

La fórmula que se utiliza normalmente para representar al Coeficiente de Gini es la 

siguiente: 

Ecuación 3: Coeficiente de Gini 

𝐶𝐺 =
∑ (𝑝1 − 𝑞1)𝑛−1

𝑖=1

∑ 𝑝1
𝑛−1
𝑖=1

 

 

En relación a Ecuador, seguidamente se presentan las estadísticas del coeficiente de 

Gini durante el período 2007 - 2017: 
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Gráfico 37: Coeficiente de Gini: Período 2007 - 2017 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Valor de Pobreza 0,52 0,48 0,48 0,49 0,44 0,44 0,47 0,46 0,45 0,45 0,43
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Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica 
Elaboración: Roberto Vega 
 

El coeficiente de Gini -medida de desigualdad económica-, muestra que en diciembre 

de 2017 a nivel urbano, la desigualdad se redujo con respecto de diciembre de 2016, 

ubicándose dicho coeficiente en 0,43, en el año 2007 fue donde hubo más desigualdad 

en el gobierno de Rafael Correa con un índice de Gini en 0,52. 

3.3.5.4 Valor Agregado Bruto Petrolero y no Petrolero 

 

La variación trimestral del PIB se ubicó en 0,9% en el tercer trimestre de 2017. El 

VAB no Petrolero registró un crecimiento de 0,8%, y el VAB Petrolero mostró una tasa 

de variación positiva de 1,2%. 

La variación interanual del PIB fue de 3.8% para el tercer trimestre de 2017. En este 

contexto, el VAB no Petrolero registró un crecimiento de 3,6% y el VAB Petrolero 

presentó una tasa de variación positiva de 2,2%. 
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Gráfico 38: VAB PETROLERO Y NO PETROLERO, Período: IV Trimestre 2000 - 2017 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VAB Petrolero 0 -0,8 -3 17,2 1,5 5,1 -5,1 2,8 0,3 -4,3 7,4 -2,6 -4,7 -0,5 -0,8 -0,4 3,2 -2,8

VAB No Petrolero 1,6 1,3 1 1,5 1,7 1,1 0,9 0,9 1,6 0,8 2,3 1,5 1,7 0,2 0,7 -0,9 1,1 1,4

Total PIB 1,8 1,2 0,3 3,4 2 1,7 0 1,4 1,7 0,1 3,2 0,9 0,6 0,1 0,2 -0,9 1,5 1,2
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Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica 
Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Porcentajes
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3.3.5.5 Índice de Confianza al Consumidor 

 

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró 38,9 puntos en diciembre de 

2017. La tendencia de la serie desde junio de 2016 continúa siendo creciente. 

Gráfico 39: Índice de Confianza al Consumidor: Período 2007 - 2017 
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Índice de Confianza al Consumidor
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Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica 
Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Porcentajes 

 
 

3.3.5.6 Índice de Actividad Económica Coyuntural 

 

El Índice de la Actividad Económica Coyuntural (IDEAC) se construye en base a 14 

indicadores que representan cerca del 70% del total de la producción real del país. Este 

índice muestra un incremento sostenido en los años 2010-2012; en el primer trimestre 

de 2013 frena su ritmo de crecimiento, aunque en la segunda parte de dicho año y en los 

dos primeros trimestres de 2014 se acelera nuevamente. A partir del segundo semestre 

de 2014 hasta el primer trimestre de 2016 registra una nueva desaceleración, para 

activarse en los siguientes tres trimestres de 2016; mientras que en 2017 el IDEAC 

corregido (CT) aplana su tendencia, alcanzando en diciembre un nivel de 158 puntos. 
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Tabla 25: Índice de Actividad Económica Coyuntural: Período 2007 - 2017 

Año Mes
CICLO 

TENDENCIA

SERIE 

BRUTA

2007 Diciembre 100,88 111,83

2008 Diciembre 104,48 115,39

2009 Diciembre 110,36 109,24

2010 Diciembre 128,73 131,85

2011 Diciembre 148,19 175,96

2012 Diciembre 155,29 173,72

2013 Diciembre 159,28 172,97

2014 Diciembre 165,01 179,42

2015 Diciembre 154,58 166,49

2016 Diciembre 159,36 174,57

2017 Diciembre 157,95 168,64

INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA COYUNTURAL

PERIODO DIC 2007 - DIC 2017

 
Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica 
Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Porcentajes 

 

3.3.5.7 Indicadores de la Producción Petrolera 

 

La Producción Nacional de Petróleo presentó una contracción anual de 3,4% entre el 

2016 y 2017. Esta caída está relacionada con el cumplimiento del acuerdo firmado por 

Ecuador en noviembre de 2016, en el cual se comprometió con la OPEP para reducir su 

producción a partir de enero de 2017. El análisis por empresas evidencia que 

Petroamazonas EP aumentó su producción en 6,6%, esto se explica por qué la 

producción del campo Sacha pasó a esta empresa desde agosto de 2016. Por su parte, las 

Compañías Privadas continúan bajando su producción en 1,8%. 

Tabla 26: Producción Nacional de Crudo: Distribución 2014 - 2017 

2014 2015 2016 2017 2015/ 2014 2016/2015 2017/ 2016

Producción Nacional Crudo en Campo 203.1 198.2 200.7 193.9 -2.4% 1.3% -3.4%

Empresas Públicas 158.0 154.3 158.1 152.1 -2.3% 2.5% -3.8%

Petroamazonas EP (B15) 131.8 127.3 142.7 152.1 -3.4% 12.1% 6.6%

Operadora Río Napo (Sacha) 26.2 27.0 15.4 0.0 3.2% -42.8% -100.0%

Compañías Privadas (excl. B15) 45.1 43.9 42.6 41.8 -2.6% -3.0% -1.8%

Millones de Barriles

Enero - Diciembre

Tasa de Crecimiento

Enero - Diciembre

Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica 
Elaboración: Roberto Vega 
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Tabla 27: Producción Promedio Diaria Crudo en Campo: Período 2014 - 2017 

2014 2015 2016 2017

Producción Promedio Diaria Crudo en Campo 556 543 548 531

Empresas Públicas 433 423 432 417

Petroamazonas EP (B15) 361 349 390 417

Operadora Río Napo (Sacha) 72 74 42 0

Compañías Privadas (excl. B15) 124 120 116 115

Enero - Diciembre

Miles de Barriles

Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica 
Elaboración: Roberto Vega 

 
 

La producción diaria de crudo para las Empresas Públicas alcanzó un promedio de 

401,2 miles de barriles en diciembre de 2017. De ese total, el 100% corresponde a la 

producción de Petroamazonas EP, luego de asumir la producción de la Operadora Río 

Napo. EP Petroecuador no registró producción de petróleo sobre la base de lo 

establecido en el Decreto Ejecutivo N.1351-A, de 2 de enero de 2013. 

Para las Compañías Privadas, la producción de crudo diaria en diciembre de 2017 fue 

de 118,6 miles de barriles, cantidad similar a la alcanzada en el anterior mes, cuando se 

reportó una producción de 118,8 miles de barriles. 

Gráfico 40: Exportaciones de Petróleo de Empresas Públicas: Período 2009 - 2017 
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Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica 
Elaboración: Roberto Vega 
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Entre 2009 y 2017 se observa que el cambio en la modalidad de participación a 

prestación de servicios, benefició a las exportaciones de petróleo de las Empresas del 

Estado, a pesar de la reducción en el último año como efecto de la caída de los precios 

del petróleo a nivel mundial.  

La Secretaría de Hidrocarburos exporta el equivalente a la tarifa pagada en especies a 

las Compañías Privadas, por el servicio de explotación petrolera bajo la modalidad de 

prestación de servicios. En 2017, las exportaciones alcanzaron 19,2 millones de barriles. 

En diciembre de 2017, las exportaciones de crudo se ubicaron en 10,3 millones de 

barriles, 14,1% menos que diciembre de 2016. La Secretaría de Hidrocarburos exportó 

1,8 millones de barriles, equivalente a la tarifa pagada en especies a las Compañías 

Privadas por la prestación del servicio de explotación petrolera. 
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Gráfico 41: Precios de Crudos Oriente, Napo y WTI 
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PRECIOS DE CRUDO

 
Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica 
Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Dólares 

 
Desde agosto del 2014, los precios internacionales del petróleo han presentado una tendencia a la baja determinada principalmente por un 

exceso de oferta en el mercado internacional. En el 2017, hay una considerable recuperación en los precios del crudo. El West Texas 

Intermediate (WTI) registró un valor promedio de 57,9 USD/barril en diciembre de 2017, mostrando una incremento en su precio de 11,4% con 

relación a similar mes del 2016; los precios de los crudos Oriente y Napo alcanzaron un incremento anual de 26,2% y 27,5%, proporcionalmente, 

con relación a diciembre de 2016. 
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Gráfico 42: Oferta de Derivados: Período 2009 - 2017 

 
Fuente: BCE, Estadísticas Macroeconómicas 

Nota: En Millones de Barriles 

 

La oferta nacional de derivados mostró una tendencia creciente entre 2009 y 2013, 

asociada a una mayor importación de derivados para abastecer la demanda nacional. En 

igual período, la producción de derivados también aumentó pero en menor proporción 

que las importaciones. Entre 2014 y 2016 la oferta de derivados disminuyó; mientras 

que en 2017, esta variable vuelve a incrementarse por mayor importación de derivados y 

la recuperación de la producción, una vez que finalizó la rehabilitación de la Refinería 

Esmeraldas. La Oferta de derivados presenta un crecimiento anual de 4,6%, a diciembre 

de 2017. Sus componentes, la producción nacional reflejan un incremento de 14,9% y 

las importaciones un decrecimiento de 9,2%, con relación a similar mes de 2016. 

Gráfico 43: Demanda de Derivados: Período 2009 - 2017 
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Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Millones de Barriles 
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La Demanda Nacional de Derivados tuvo una tendencia creciente entre 2009 y 2014, 

disminuyendo entre 2015 y 2017. El consumo por derivados presentó un 

comportamiento similar, principalmente impulsado por consumo de diésel y otros 

derivados. La Demanda Nacional de Derivados; Gasolina y GLP registraron 

crecimientos de 4,7% y 5,8% en diciembre de 2017; Diésel y Otros, registran un 

decrecimiento de 8.9% y 2,3%, con relación al mismo mes de 2016. 

Tabla 28: Diferencia entre Ingresos y Egresos por Comercialización Interna de 

Derivados Importados: Período 2015 - 2017 

 
Fuente: BCE, Estadísticas Macroeconómicas 

Nota: En Miles de Dólares 

 

A diciembre de 2017, el 41,8% de la diferencia entre ingresos y egresos por 

comercialización interna de derivados importados correspondió a la comercialización de 

diésel, el 28, 9% correspondiente a la de GLP y el 29,3% a la de nafta de alto octano. 
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3.3.5.8 Indicadores del Mercado Laboral Ecuatoriano 

 

Lo que más preocupa a las personas es si el día de mañana tendrá un empleo o 

conservará el que tiene, debido que es la fuente de ingresos que ayuda a mantener a la 

familia, hay momentos que el desempleo sube por diferentes causas económicas, como 

la deflación, falta de inversión extranjera, aumento de la población, reducción de 

ingresos públicos y privados, aumento de la deuda externa, disminución del precio del 

petróleo, etc. 

Existen varios índices que presentan la situación del empleo y desempleo en el país 

en un tiempo determinado, sobre cómo se ha maniobrado la recuperación del pleno 

empleo con relación al año anterior. 

A continuación se presenta una serie de cifras del mercado laboral ecuatoriano, para 

analizar cómo se encuentra el porcentaje de empleo en el país. 

Gráfico 44: Distribución de la Población Económicamente Activa Urbana (PEA): 

Período 2012 - 2017 
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URBANA (PEA)

DIC 2012 - DIC 2017

Fuente: INEC - Ecuador en cifras (ENEMDU) 

Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Porcentajes 
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Tabla 29: Empleo por Rama de Actividad: Período 2016 - 2017 

dic-16 dic-17

RAMAS DE ACTIVIDAD

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca 25.61% 26.08%

Petróleo y minas 0.60% 0.39%

Manufactura (incluida refinación de petróleo) 11.18% 11.33%

Suministro de electricidad y agua 0.64% 0.70%

Construcción 7.14% 6.73%

Comercio 18.97% 19.09%

Alojamiento y servicios de comida 6.50% 6.44%

Transporte 5.70% 5.86%

Correo y Comunicaciones 0.99% 0.95%

Actividades de servicios financieros 0.63% 0.74%

Actividades profesionales, técnicas y administrativas 4.22% 4.50%

Enseñanza y Servicios sociales y de salud 6.91% 6.77%

Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria4.19% 4.31%

Servicio doméstico 2.79% 2.49%

Otros Servicios 3.94% 3.64%

Nacional

EMPLEO POR RAMA DE ACTIVIDAD

EN PORCENTAJES, DIC 2016 - DIC 2017

 
Fuente: INEC - Ecuador en cifras (ENEMDU) 

Elaboración: Roberto Vega 

Nota: En Porcentajes 

 

 

Tabla 30: Clasificación de la Población ecuatoriana: Período 2012 - 2017 

 
Fuente: BCE, Estadísticas Macroeconómicas 

Nota: En Porcentajes 
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Gráfico 45: Pobreza y Pobreza Extrema: Período 2007 - 2017 
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Fuente: BCE, Estadísticas Macroeconómicas 

Elaboración: Roberto Vega 
Nota: En Porcentajes 

 

La tasa de pobreza a nivel nacional se ubicó en 21,5% en diciembre de 2017, esto 

representa 15,2 puntos porcentuales por debajo de la tasa registrada en diciembre de 

2007. La tasa de extrema pobreza nacional decreció pasando de 16,5% en diciembre de 

2007 a 7,9% en igual mes de 2017. 

Tabla 31: Remuneración Básica Unificada: Período 2000 - 2018 

AÑOS
Remuneraciones 

Unificadas

2000 Enero 85,65

2001 Enero 85,65

2002 Enero 104,88

2003 Enero 121,91

2004 Enero 135,63

2005 Enero 150,00

2006 Enero 160,00

2007 Enero 170,00

2008 Enero 200,00

2009 Enero 218,00

2010 Enero 240,00

2011 Enero 264,00

2012 Enero 292,00

2013 Enero 318,00

2014 Enero 340,00

2015 Enero 354,00

2016 Enero 366,00

2017 Enero 375,00

2018 Enero 386,00

REMUNERACION BASICA UNIFICADA

PERIODO 2000 - 2018

 
Fuente: INEC - Ecuador en cifras  

Elaboración: Roberto Vega 
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Para conocer la magnitud de la economía de un país, se debe fijar en la evolución que 

ha tenido el salario básico unificado, el salario real y nominal. Cuando se está en busca 

de un trabajo, el aspecto más importante que se tiene a la hora de elegir el correcto, es el 

salario que se recibirá por realizar una tarea utilizando la capacidad mental o física en 

un tiempo determinado, beneficiando con el trabajo también a la empresa. Pero lo que 

no sabemos es cuanto realmente vale el tiempo de cada persona, y si el dinero que 

ganan les va alcanzar para cubrir todas sus necesidades y las necesidades de la familia. 

Una de las dudas más frecuentes es entender cuál es la diferencia entre salario real y 

nominal y qué define el salario básico de una nación. A continuación, se va a resolver 

todas las inquietudes que se tenga con respecto a estos temas y se presentará algunas 

cifras históricas acerca de la evolución de estos salarios. 

La remuneración básica unificada es el salario mínimo establecido legalmente, para 

cada período laboral, que los empleadores deben pagar a sus trabajadores en 

compensación por sus labores realizadas. 

Esta se define a finales de años siguientes para que comience a regir desde enero del 

próximo año y así llegar a un acuerdo de S.B.U de cada año, se reúnen las principales 

autoridades y representantes de ambos lados de las clases sociales y económicas, es 

decir, los empleadores y empresarios o sus representantes por un lado, y por otro, los 

asalariados y empleados o sus representantes, además de intermediarios que viene a ser 

representantes del gobierno (Ministerio de Trabajo). Se reúnen durante varios días 

acordados para llegar a un consenso del valor del salario básico unificado que 

beneficien tanto a los trabajadores como a los empresarios, cabe recalcar que casi 

siempre el que más se beneficia es la burguesía que, por supuesto, lo que más le interesa 

es que el salario básico cada año suba en menor proporción, o mejor aún, que se 

mantenga con ese mismo valor durante años. 

Esta cantidad es muy importante porque se utiliza como referencia de cálculo para el 

pago de multas de tránsito, juicio de alimentos, tarifas de servicios, entre otros trámites 

judiciales y económicos.  
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Tabla 32: Salario Real Promedio: Período 2002 - 2018 

AÑO MES

Indice del Salario 

Real

2002 Enero 60,01

2003 Enero 62,38

2004 Enero 63,08

2005 Enero 65,24

2006 Enero 67,34

2007 Enero 69,68

2008 Enero 78,63

2009 Enero 79,13

2010 Enero 83,4

2011 Enero 88,92

2012 Enero 93,41

2013 Enero 97,73

2014 Enero 101,53

2015 Enero 102,12

2016 Enero 102,42

2017 Enero 104,01

2018 Enero 107,16

SALARIO BASICO UNIFICADO Y COMPONENTES SALARIALES

SALARIO REAL PROMEDIO, INDICE 2014=100

 
Fuente: INEC - Ecuador en cifras (ENEMDU) 

Elaboración: Roberto Vega 

 

El salario real promedio hace referencia al salario expresado con respecto a medios 

de vida y servicios de los que dispone el trabajador con su salario; indica la cantidad de 

artículos de consumo que el trabajador es capaz de adquirir, así mismo de servicios que 

puede comprar un trabajador con su salario nominal (que es manejado en la cantidad 

monetaria que el trabajador percibe). El valor que se le puede dar al salario real depende 

de varias consideraciones, entra algunas de ellas depende de la magnitud del salario 

nominal, otro factor es el nivel de los precios que corresponden a los artículos de 

consumo y también el nivel de los precios de los servicios, también su magnitud es 

determinada por el coste de los alquileres por los impuestos que se impone a los obreros 

por parte de los gobiernos. 

En los países que se rigen por el Capitalismo, lo que suele suceder es que los costes 

de los artículos y también el de los servicios, además de los alquileres y los impuestos, 

crecen de una manera continua. La lucha de clases que existe en estos sistemas hace que 

el salario nominal también se modifique. Es prácticamente, una ley del capitalismo el 
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hecho de que el salario real del obrero se comporte de tal manera que tienda a disminuir. 

En estos países que se rigen por el sistema capitalista ocurre un hecho que afecta en 

gran medida al salario real, la automatización de los procesos de manufactura y de la 

producción que se realiza, conlleva el hecho de aumentar la cantidad de obreros y 

trabajadores que estén poco calificados y por ende estos trabajadores perciben un bajo 

salario nominal lo que en cierta medida afecta negativamente la magnitud del salario 

real. Si bien la lucha de clases hace que el salario nominal sea incrementado, lo cierto es 

que la elevación del salario nominal no compensa realmente el descenso de la magnitud 

del salario real, pues los otros factores que lo determinan como los precios de los 

artículos de consumo y los impuestos que se exigen, crecen con una rapidez superior al 

salario nominal. De esta forma podemos encontrarnos con que la tendencia 

generalizada, a pesar de que el salario nominal suba, es que cada vez el trabajador tenga 

una menor capacidad de adquirir los productos de consumo básico. La manera en la que 

el gobierno o las entidades encargadas de controlar y regular estos temas, calculan el 

salario real medio de los trabajadores, de acuerdo, no a grupos puntuales de la sociedad 

sino a la suma del salario de los obreros con el sueldo de los empleados bien 

remunerados, agregando el de los gerentes y directores de compañías y demás 

miembros de la sociedad, sea que su salario nominal fuera bajo o alto. 

Bajo las administraciones que se rigen por el socialismo, este tema se maneja de una 

manera distinta pues, el salario no constituye el valor de la fuerza de trabajo, esto quiere 

decir que, el salario de un trabajador no depende de la capacitación de este, sino que 

más bien tiene relación con factores de calidad con la que se presentan los resultados del 

empleado; es representativo de la expresión en dinero de la parte de la renta nacional 

que es correspondiente a los obreros y empleados de una empresa o industria para poder 

cubrir las necesidades del consumo personal; esta renta nacional se distribuye de 

acuerdo a la calidad del trabajo, pero también a la cantidad del mismo. Conforme la 

estructura de la producción del sistema socialista, el salario real se incrementa 

constantemente. El argumento es que el salario real se basa en la productividad del 

trabajo en la economía nacional. Los trabajadores bajo el sistema económico socialista 

cuentan con un complemento esencial del salario, complemento que tiene sus bases en 

los fondos sociales de consumo, los cuales elevan en una tercera parte los ingresos 

reales de los trabajadores de la sociedad socialista. 
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Tabla 33: Salario Nominal Promedio: Período 2002 - 2018 

AÑO
MES

Salario Nominal 

Promedio

2002 Enero 138,2

2003 Enero 158,11

2004 Enero 166,13

2005 Enero 174,89

2006 Enero 186,6

2007 Enero 198,26

2008 Enero 233,13

2009 Enero 254,21

2010 Enero 279,85

2011 Enero 307,83

2012 Enero 340,47

2013 Enero 370,82

2014 Enero 396,51

2015 Enero 412,9

2016 Enero 426,92

2017 Enero 437,44

2018 Enero 450,26

SALARIO NOMINAL PROMEDIO, EN DOLARES

SALARIO BASICO UNIFICADO Y COMPONENTES SALARIALES

 
Fuente: INEC - Ecuador en cifras (ENEMDU) 

Elaboración: Roberto Vega 

 

El salario nominal promedio hace referencia al salario expresado literalmente en 

dinero; es la suma de dinero que se paga al trabajador por la labor realizada durante la 

jornada estipulada. Cuando se habla al salario nominal no se puede dar una idea general 

acerca del nivel o valor real del salario. El verdadero valor de este salario depende 

completamente del nivel de los precios que correspondan a los objetos de consumo 

personal, también del valor de los servicios que se requieran, así mismo del volumen de 

los impuestos, entre otros gastos comunes. 

En la actualidad, en aquellos países donde el sistema que rige la adquisición es el 

Capitalismo, aparentemente ocurre un incremento de la expresión del salario en cuanto 

a su valor monetario, lo que es considerado como salario real que los trabajadores 

perciben, tiende a hacerse menor a causa del incremento de los precios de los artículos 

que se consideran como artículos de uso común haciendo referencia al consumo que 

realiza un obrero para satisfacer sus necesidades; esta disminución del valor también se 

debe al aumento de las cargas impositivas, esto es debido a que el estado tiene como 
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objetivo que sean los trabajadores los que sostengan toda la carga que se genera debido 

a las dificultades económicas y el peso que genera la carrera de armamentos. 

Por el contrario, en las sociedades donde el sistema se rige por el socialismo, el 

aumento del salario nominal -sobre todo cuando se refiere a las categorías de obreros y 

empleados que perciben remuneraciones bajas-, cuando es acompañado de la reducción 

de los precios de los artículos de consumo básico para los obreros, se hace que se eleve 

en gran medida lo que es denominado como el salario real de todos los trabajadores. Las 

asignaciones que hacen el Estado Socialista y también las otras organizaciones sociales 

que son creadas para dichos fines, aumentan en practicante una tercera parte los 

ingresos que perciben los trabajadores. A medida que se va incrementando la 

producción social, al mismo tiempo hace que se eleve la calificación de los trabajadores, 

poco a poco se irán aproximando los niveles salariales de obreros, empleados e 

intelectuales hasta quedar en un solo nivel. (Economia y Finanzas, 2017) 

Para entender bien la diferencia entre uno y otro, primeramente se debe definir cada 

cual por separado. Salario nominal es la cantidad de dinero que recibe un asalariado 

como remuneración por su trabajo, en cambio, salario real es el salario nominal en 

relación a los precios. 

 

 

3.4 Análisis al impacto del Dinero Electrónico en promover la 

Inclusión Financiera Nacional, Período 2014 - 2017 

Desde este momento, el proyecto se referirá al tema principal de investigación, 

anteriormente se presentó la basa legal del sistema monetario nacional, una breve 

historia de la moneda ecuatoriana, las crisis económicas y financieras que ha sufrido el 

país a lo largo de la historia contemporánea, como fue la represión obrera de los años 

20´s, la recesión financiera de 1931 producido por el crac de la bolsa de valores de 

Nueva York de 1929 que desencadenó problemas más graves para la economía 

ecuatoriana , también la crisis por la sucretización de la deuda en 1983 y sobretodo el 

impacto económico de fines de los años 90’s por la crisis bancaria que es el efecto de 

años de mala administración de fondos públicos y adopción de deudas privadas y 
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políticas neoliberales, fue el mayor saqueo a los bolsillos de los ecuatorianos, donde no 

tuvieron otra salida que dolarizar la economía y así perder la soberanía monetaria 

nacional; pero no todo fue malo en la historia económica de Ecuador, también hubo 

momento de los auges económicos que atravesó la sociedad ecuatoriana, como fue, el 

auge cacaotero a finales del siglo XIX, auge bananero a mediados del siglo XX y el 

auge petrolero por la década de los 70´s, que fueron los sucesos que cambiaron la 

percepción sobre la economía y estilos de vida que habían tenido los ecuatorianos hasta 

ese instante. 

Además, se dio a conocer el gestionamiento de la Política Monetaria por los 

gobiernos de turno, cuanto todavía Ecuador poseía el señoreaje del Sucre. Una forma de 

estar al tanto de la política económica y monetaria de una país, es observando la 

evolución de su emisión monetaria. Es así, que se realizó un recuento histórico de la 

emisión monetaria anual del Ecuador, cuando el país todavía tenía al Sucre como 

moneda nacional. Después de 1999 se realiza la contabilización de la moneda 

fraccionaria del país, conociendo que desde el 2000 el país adoptó al dólar como medio 

de intercambio, no podía emitir billetes, pero si podía emitir moneda fraccionaria por 

0,05 ctvs.0, 10 ctvs. 0,25 ctvs. y 0,50 ctvs. 

Es importante mencionar que se ejecutó la exposición de indicadores 

macroeconómicos que proyecta la situación económica actual del país de una forma 

completa con relación a los años anteriores, para tener una visión clara cómo el dinero 

mueve transacciones comerciales que permiten el funcionamiento de la economía del 

país, lo que no se puede analizar objetivamente es el manejo del dinero por parte del 

sector público y privado, ya que es una visión subjetiva de los hechos, por lo que cada 

lector deberá sacar sus propias conclusiones observando y analizando las cifras 

presentadas anteriormente. Cabe sugerir el deseo urgente de un sistema financiero 

tecnológico que instruya y ofrezca la información de una manera eficaz y eficiente. Por 

esta razón el tema que convoca a reflexionar se refiere a la proyección del dinero 

electrónico en la inclusión financiera nacional, cómo ayudado este sistema al desarrollo 

económico de los sectores más vulnerables de la sociedad, por qué es importante 

conocer cómo se implementó este método de pago, quiénes son los mayores 

beneficiados del dinero electrónico (ahora conocido como sistema “Bimo”), de qué 

manera esta tecnología cambiaría el sistema financiero nacional y mundial, a qué 
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mercados financieros se tendría acceso si se aprovecha al máximo el potencial de la 

moneda virtual, cómo reduciría los niveles de pobreza y desigualdad social 

transformando la manera que se lleva las finanzas con este sistema innovador, en la cual 

los corruptos quedarían evidenciados al ojo público. Las transacciones realizadas por 

dinero electrónico una vez transformado y optimizado dicho sistema hacia el servicio de 

todos los ecuatorianos, serían públicos, en el caso de realizar un seguimiento a 

funcionarios con sospechas de corrupción con fondos públicos inmediatamente 

evidenciados y puestos a orden de la justicia. Este sistema monetario digital es el futuro 

de la economía y las finanzas mundiales, es inevitable la desaparición del dinero físico 

(dinero fiduciario), y con ello se va una época llena de alegrías, tristezas, riquezas y 

pobrezas, el dinero fiduciario también trajo especulación, hiperinflación, crisis, 

inequidad social, corrupción, desempleo y guerras.   

Esta es la razón por lo que la realización de este trabajo trata de dar una motivación 

sobre un futuro mejor no solo para los ecuatorianos sino para todos los habitantes del 

planeta tierra, en el aspecto social, económico y político. Para llegar a este objetivo, es 

necesario identificar las necesidades financieras de la población en Ecuador -que es el 

enfoque de la demanda- y valorar el nivel de adecuación de los servicios financieros 

actualmente disponibles -que viene a ser el enfoque de la oferta-, para determinar cuáles 

son las principales causas de que una parte significante de ecuatorianos todavía no 

accedan a servicios financieros como el dinero electrónico. 

A partir de los resultados del estudio realizado por “”Micro finance gate way” y la 

“Red de Instituciones Financieras de Desarrollo del Ecuador” portal de Micro Finanzas, 

se evidencia que en el país existen cerca de 4,2 millones de microempresarios, 

distribuidos en un 39% en el área rural (1.541.407) y un 61% en el área urbana 

(2.566.661). Posteriormente se realizó una caracterización de este grupo de personas, 

tomando en cuenta variables como su lugar de vivienda, edad, género, afiliación al 

seguro, tipo de vivienda, actividad económica, nivel de ingresos, entre otros. 
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Gráfico 46: Distribución de Microempresarios por Área: Período 2017 

39%

61%

ESTUDIO DE INCLUSION FINANCIERA EN ECUADOR
DISTRIBUCION DE MICROEMPRESARIOS POR AREA

2017

RURAL URBANA

 
Fuente: Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) 
Elaboración: Roberto Vega 

 
 

Gráfico 47: Distribución Geográfica de Microempresarios: Período 2017 

 
Fuente: Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) 
Elaboración: Roberto Vega 

 

Entre la información más relevante se destaca que: 

➢ El 73% de los microempresarios tiene a su negocio como actividad principal. 

➢ Cerca del 65% de los microempresarios a nivel nacional no tienen RUC. 

➢ 7 de cada 10 microempresarios no llevan ningún registro contable de su 

actividad. 

➢ 7 de cada 10 microempresarios en Ecuador cuenta con vivienda propia. 
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➢ Solo 3 de cada 10 microempresarios cuentan con servicio de Internet en su 

hogar. 

Gráfico 48: Distribución de Microempresarios por rango de edad: Período 2017 

 
Fuente: Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) 
Elaboración: Roberto Vega 

 
Después de caracterizada la demanda se realizó una revisión de los principales 

indicadores de acceso y uso a servicios financieros de la población. Para identificar el 

nivel de acceso a servicios financieros de la población, se utilizó a la encuesta de 

condiciones de vida y a la encuesta de educación financiera de la CAF. 

En términos de ahorro se estima que cerca de la mitad de los hogares ecuatorianos 

tienen una cuenta en una institución financiera, aunque el porcentaje de tenencia de 

cuenta es menor en el sector rural y en los estratos económicos más pobres de la 

población. 

En lo relacionado al crédito, en la encuesta de la CAF se evidencia que cerca de cada 

2 de 10 hogares ecuatorianos tienen un crédito en una institución financiera. Estos 
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resultados van en línea con los de la Encuesta de Condiciones de Vida ECV del INEN, 

en el año 2014, en la cual se afirma que el 17,6% de los hogares ecuatorianos habían 

accedido a crédito entre el año 2013 y 2014, cabe recalcar que la mayoría de 

transacciones de ahorro en el país se realizan por cajero automático. En cuanto a los 

corresponsales no bancarios (a pesar de haber aumentado en número en los últimos 

años) se observa que aún tienen una baja representación como un canal electivo para 

realizar transacciones, ya que en la actualidad abarcan a cerca del 7% de las operaciones 

totales. 

Gráfico 49: Distribución de Operaciones de Microcrédito: Período 2017 

 
Fuente: Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) 
Elaboración: Roberto Vega 
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En el documento se reconoce la importancia del proyecto de dinero electrónico 

impulsado en primera instancia por el BCE y actualmente en una transición hacia los 

actores privados y de la Economía Popular y Solidaria (EPS). Se considera este como 

uno de los mecanismos con mayor potencial para generar más inclusión financiera. 

Gráfico 50: Dinero Electrónico recaudación: Período 2014 - 2017 
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En Ecuador existen varios tipos de instituciones de intermediación financiera, 

sobresaliendo la banca privada como el tipo de institución con mayor presencia dentro 

de los saldos de cartera en 2017, si se toma en cuenta solo la cartera de microcrédito, las 

cooperativas de ahorro y crédito son las que cuentan con una mayor representación. 

En la actualidad hay alrededor de 3.300 oficinas de atención de las entidades 

financieras del país, incluyendo matrices, sucursales, agencias, ventanillas de atención, 

entre otros. 

El índice nacional de cobertura (agencia por cada 100.000 habitantes) ha aumentado 

de 13 a 20 de 2009 a 2017. Las provincias con mayor concentración de oficinas con 

relación a su nivel de habitantes son Galápagos, Cañar, Tungurahua y Carchi. 
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También se identifican zonas de baja cobertura con una importante concentración de 

población como son las provincias de El Oro, Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo, 

donde es necesario una estrategia de inclusión, con productos adecuados a estas zonas 

que usualmente son productivas en el sector agrícola y exportador. 

La escasa conexión con ciertos lugares del país también se proyecta en los 

indicadores de profundización de crédito y de los depósitos. Es importante sugerir que a 

nivel nacional la importancia del crédito y los depósitos ha crecido, pero hay provincias 

como Orellana, Esmeraldas y Santa Elena en las que todavía existen tasas bajas de 

profundización, lo que da a entender que hay sectores del país que aún no pueden 

acceder a ningún servicio financiero 

El acceso a servicios financieros está relacionado con aspectos como el nivel 

socioeconómico  y el nivel de educación. Mientras menores son los ingresos y el nivel 

educativo de las personas, menos probable es que estas accedan a servicios financieros 

en el país. En cuanto a los inmuebles que poseen las instituciones financieras, la 

mayoría están ubicadas en ciudades grandes y provincias con mayor población. 

Es necesario crear políticas de inclusión que promuevan productos de bajo costo que 

sean más divulgados por las entidades financieras. En relación al crédito, es importante 

que el sistema financiero también se concentre de forma activa hacia los sectores de 

baja acumulación y los sectores en los cuales se demuestra una mayor exclusión de 

servicios financieros, como el área rural, los agricultores, los jubilados, los jóvenes, 

entre otros. Para la promoción de una mayor inclusión financiera en el país, debe ir de la 

mano con la educación financiera en centros educativos y académicos, además de 

promociones del mercado financiero que permita reducir los costos para los usuarios. 

En la encuesta nacional de ENEMDU (Encuesta empleo, subempleo y desempleo) se 

debe incluir preguntas acerca de educación financiera y de acceso y uso de servicios 

financieros, incluido el dinero electrónico, además la información debe ser 

perfeccionada por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria que deben dedicar más esfuerzo a la realización de una verdadera 

inclusión financiera en el país, mejorando la información en los números de operaciones 

y canales de transacción.. 
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Gráfico 51: Distribución de Microempresarios por Nivel de Instrucción: Período 

2017 

 
Fuente: Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) 
Elaboración: Roberto Vega 

 

El presente estudio se llevó a cabo tomando en cuenta a varias fuentes de 

información, entre las cuales resaltan la Encuesta de empleo, subempleo y desempleo 

(ENEMDU) en su aplicación de Junio y Diciembre de 2017, la encuesta de condiciones 

de vida (ECV) del año 2014, la encuesta de Educación Financiera de la CAF en el año 

2014 y la información del sistema financiero nacional del Banco Central, la 

Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

(Microfinancegateway, 2017) 
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Gráfico 52: Distribución de Microempresarios por Estado Civil: Período 2017 

 
Fuente: Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) 
Elaboración: Roberto Vega 

 
 
Gráfico 53: Hogares Microempresario - Tipo de Propiedad de Vivienda: Año 2017 

 
Fuente: Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) 
Elaboración: Roberto Vega 
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Gráfico 54: Fuente de Créditos obtenidos por los Hogares Microempresarios: 

Período 2017 

 
Fuente: Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) 
Elaboración: Roberto Vega 
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Gráfico 55: Fuente de Crédito Formal que obtienen los Microempresarios: Período 

2017 

 
Fuente: Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) 
Elaboración: Roberto Vega 
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por esta índole el sistema digital de moneda electrónica sería una solución perfecta ante 

esta inquietud ya que las transacciones quedarían registradas en el libro contable y de 

forma obligatoria solicitaría el pago de cualquier préstamo antes de realizar otra 

transacción económica. 
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Posteriormente se realizara una breve historia de la inclusión financiera en 

Latinoamérica y el efecto del sistema dinero electrónico en el país con relación a países 

vecinos. 

Ilustración 7: Indicadores Básicos a Mayo 2018 

 
Fuente: INEC – Ecuador en Cifras 

 

 

3.4.1 Breve recuento de la Inclusión Financiera en la Región 

Latinoamericana 

  La Inclusión Financiera en países de Latinoamérica todavía es muy débil con 

relación al impacto en los sectores más pobres y marginados de la sociedad. Cabe 

mencionar que la población de más bajos recursos constituye un pilar fundamental en el 

crecimiento sostenible y permanente de una región. Es necesario que las personas de 

estos sectores posean una cuenta de ahorro ya que reduce la fragilidad de administración 

de sus ingresos y mejora la calidad de vida porque participar activamente en el sistema 

financiero nacional permite obtener mayores beneficios como seguridad de su dinero y 

acceso a diferentes servicios financieros que pueden auxiliar al ciudadano a formar su 

negocio propio e interactuar con sus clientes y proveedores de manera directa y 

confiable. 
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Apenas el 10% de la población de clase baja tiene una cuenta de ahorro en 

Latinoamérica, a pesar de que la mayoría de países de américa han crecido 

económicamente, aun muestran altos grados de pobreza, en algunos países superan el 

40% de nivel de pobreza, por lo cual es un porcentaje preocupante para todos los países 

de la región. 

En Latinoamérica existen más de mil instituciones financieras entre bancos e 

instituciones no bancarias, excluyendo a las cooperativas. Los bancos forman el grupo 

más importante en el Sistema Financiero con alrededor del 90% de cartera de crédito y 

de los depósitos. 

El tipo de crédito con mayor volumen en el sector regulado es el destinado a 

financiar empresas, como cartera comercial, corporativa y empresarial con un (45%). En 

segundo lugar tenemos al crédito de consumo que con un 20,5% supera al crédito 

hipotecario (15%). Correspondientemente al uso de medios de pago como medio de 

acceso a créditos, existen porcentajes inferiores al 50% en países como Nicaragua, 

Honduras y República Dominicana en relación al número de tarjetas de crédito y ratios 

disponibles de profundización sobre la población, en cambio al otro lado tenemos a 

Argentina y a Uruguay que sobrepasan el 100%, cabe resaltar que es muy común que 

una persona posea más de una tarjeta de crédito y por lo tanto los datos de cobertura 

pueden tener unos grados de error. 

Se puede decir que en México se realizan 16.500 retiros de efectivo en cajeros 

automáticos por cada 10.000 adultos al mes, esto quiere decir que cada persona realiza 

aproximadamente 2 transacciones de retiro al mes en cajero automático. 

En Colombia el número de gente adulta excluida del sistema financiero disminuyó de 

12,7 millones de personas en 2007 a 7,4 millones en 2017. 

En Perú también se está impulsando la inclusión financiera en la sociedad con la 

creación de la “Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera” como un ente de 

participación, coordinación y concertación de los sectores público y privado, la cual es 

manejada por el “Ministerio de Economía y Finanzas” y compuesta por el “Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social”, fue creado mediante decreto supremo en Febrero de 



226 
 

2014. Es fundamental informar que los créditos del sistema financiero del Perú 

componen el 40,30% del PIB y los depósitos se sitúan en el 38,6% del PIB. 

3.4.2 Inclusión Financiera en Ecuador 

La profundidad financiera y la inclusión financiera son espacios diferentes de 

desarrollo económico, es decir, los sistemas financieros pueden llegar a ser recónditos 

sin necesidad de ser inclusivos. La gran variación en la penetración de cuentas bancarias 

entre las economías con niveles de ingreso y profundidad financiera similar, sugiere que 

existe espacio para políticas públicas enfocadas a incrementar la inclusión financiera. 

(Un análisis inicial del Dinero Electrónico en Ecuador, 2012) 

Desde la crisis financiera mundial del 2008, Ecuador se ha visto en la necesidad de 

proteger sus recursos blindando el Sistema Financiero ya que el país depende de 

moneda extranjera como medio de circulación monetaria, por este motivo somos más 

frágiles al momento de enfrentar un problema económico y debido a que no depende de 

del gobierno ecuatoriano, la política monetaria sino, del país emisor del dólar, en este 

caso Estados Unidos. 

La estrategia de Inclusión Financiera por parte del gobierno de Rafael Correa era 

centrarse en el sector popular y solidario que brinda servicios conducidos a incrementar 

la Inclusión Financiera a través de Cooperativas de Crédito, Asociación crediticias, 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y Banco Comunales. Desde el inicio del 

Gobierno de Correa, las políticas fueron dedicadas a fijar este tercer sector mediante la 

Constitución de la Republica de 2008, La Ley de Economía Popular y Solidaria de 2011 

y el Código Orgánico Monetario y Financiero de 2014 que estaban encaminados a 

regular y armonizar a los sectores público, privado y solidario. Es así como se intervino 

en la fijación de las tasas de interés de los préstamos, aumentó la participación de los 

ecuatorianos en el Sistema Financiero. Según la Base de Datos sobre Inclusión 

Financiera, Global Findex, los adultos que poseían una cuenta en un banco o en otra 

Entidad Financiera paso de 37% en 2011 a 46% en 2014, al momento de crear el 

sistema de Dinero Electrónico. El Banco Central lanzo a finales de 2014 e inicios de 

2015 una moneda digital que los ciudadanos podían depositar o retirar en efectivo si así 

lo quisieran, dólares electrónicos que se guardan en billeteras móviles a través de 

teléfonos celulares, sin consumir datos ni saldo, teniendo presente esta situación, la 
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Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera se hizo cargo de la regulación y 

supervisión financiera de este nuevo proyecto de Inclusión económica y social. 

La misión fundamental de la JPRMF es incentivar a los ciudadanos el acceso a los 

servicios financieros y a la democratización del crédito, además fortalece la inversión 

productiva nacional y tiene la facultad de regular las acciones en función de las políticas 

económicas y monetarias expuestas.   

La Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) plantea la creación de una 

Política Nacional para la Inclusión Financiera en el Ecuador, donde se genere un 

modelo idóneo y socioeconómico de desarrollo sostenible para los ecuatorianos más 

excluidos. 

Para que haya una eficiente Inclusión Financiera en el país, hay que considerar cinco 

cimientos trascendentales como son: 

• Educación Financiera implementada en centros educativos y 

académicos. 

• Fácil y rápido acceso a servicios financieros. 

• Uso de productos financieros apropiados. 

• Regulación y control constante a las entidades financieras que 

administran nuestros recursos económicos. 

• Amparo al usuario que participa activamente en este proceso. 

La inclusión financiera no es un objetivo final sino una forma de recorrer el camino 

de vida, generando empleo, con ética, con responsabilidad creativa, innovadora, 

reduciendo al mínimo la inequidad social que siempre ha existido en la historia de la 

humanidad, esto ayuda a ver la Inclusión Financiera como una política integral y 

solidaria. 

Este proyecto tiene como objetivo dar a conocer la problemática que se presenta hoy 

en día al momento de acceder a servicios financieros, que permita  orientar a la creación 

e implementación de estrategias que consienta superar las dificultades que afectan a la 

inclusión financiera, relacionados con el uso de diferentes servicios financieros por 

nivel de ingresos, por canal e institución. 
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3.4.2.1 Composición de la Población ecuatoriana 

 

Para tener una perspectiva más exacta sobre el desarrollo de la inclusión financiera 

en el país, es necesario conocer cuál es la población total en Ecuador, además de la 

Población Económicamente Activa (PEA), y la cantidad de personas que se encuentran 

con empleo y subempleo, también corresponde saber la cantidad de desempleados que 

existen en el país al año 2017. 

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2017  la población en 

edad de trabajar (PET) es de 11,9 millones de personas, en cuanto a la Población 

Económicamente Activa (PEA) el total es de 8,1 millones de personas, y la Población 

Económicamente Inactiva (PEI) alcanza los 3,8 millones de personas. 
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Tabla 34: Composición de la Población a Diciembre de 2017 

AÑO PARAMETRO TOTAL NACIONAL NACIONAL URBANO NACIONAL RURAL

dic-17 Población Total 16.961.926 11.576.222 5.385.705

dic-17 Población menor de 15 años 5.023.998 3.240.642 1.783.357

dic-17 Población en Edad de Trabajar (PET) 11.937.928 8.335.580 3.602.348

dic-17 Población Económicamente Activa 8.086.048 5.489.389 2.596.659

dic-17 Empleo 7.712.177 5.169.942 2.542.236

dic-17 Empleo Adecuado/Pleno 3.417.483 2.764.716 652.768

dic-17 Subempleo 1.602.909 1.009.671 593.239

dic-17 Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo 1.235.759 791.600 444.159

dic-17 Subempleo por insuficiencia de ingresos 367.151 218.071 149.079

dic-17 Empleo no remunerado 727.778 271.059 456.719

dic-17 Otro Empleo no pleno 1.951.060 1.112.178 838.881

dic-17 Empleo no clasif icado 12.947 12.318 630

dic-17 Desempleo 373.871 319.447 54.423

dic-17 Desempleo Abierto 300.956 266.821 34.135

dic-17 Desempleo Oculto 72.914 52.626 20.288

dic-17 Desempleo Cesante 268.219 234.654 33.564

dic-17 Desempleo Nuevo 105.652 84.793 20.859

dic-17 Población Económicamente Inactiva 3.851.880 2.846.191 1.005.689  
Fuente: INEC – Ecuador en Cifras (ENEMDU) 

Elaboración: Roberto Vega 
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3.4.2.2 Resumen Estadístico de la Inflación en el Ecuador: Período 

2016 - 2018 

 

A inicios de 2018, la inflación tuvo una leve recuperación en lo que respecta a la 

deflación que se presentó a finales de 2017. En Noviembre de 2017 fue el mes más 

crítico para los pequeños empresarios y productores, debido a que la inflación mensual 

llegó a -0,27%, a finales de Diciembre de 2017 la inflación se empezó a recuperar con 

un porcentaje de inflación mensual de 0,18% y en Enero de 2018 de 0,19%; a Febrero 

de 2018 la inflación mensual fue de 0,15%, dando una inflación acumulada anual de -

0,14%. Para Marzo de 2018 la Inflación Mensual disminuyó a 0,06% incrementando la 

Inflación Anual de -0,21%.  

Tabla 35: Evolución mensual de la Inflación Anual: Período 2016 - 2018 

PERIODO INFLACION ANUAL 

Marzo - 31 - 2018 -0,21%

Febrero-28-2018 -0,14%

Enero-31-2018 -0,09%

Diciembre-31-2017 -0,20%

Noviembre-30-2017 -0,22%

Octubre-31-2017 -0,09%

Septiembre-30-2017 -0,03%

Agosto-31-2017 0,28%

Julio-31-2017 0,10%

Junio-30-2017 0,16%

Mayo-31-2017 1,10%

Abril-30-2017 1,09%

Marzo-31-2017 0,96%

Febrero-28-2017 0,96%

Enero-31-2017 0,90%

Diciembre-31-2016 1,12%

Noviembre-30-2016 1,05%

Octubre-31-2016 1,31%

Septiembre-30-2016 1,30%

Agosto-31-2016 1,42%

Julio-31-2016 1,58%

Junio-30-2016 1,59%

Mayo-31-2016 1,63%

Abril-30-2016 1,78%

Marzo-31-2016 2,32%  
Fuente: BCE, Estadísticas Económicas 

Elaboración: Roberto Vega 
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3.4.2.3 Breve resumen sobre los indicadores de Empleo, Desempleo y 

Subempleo en el Ecuador 

 

En la actualidad, la economía del país se ha visto perjudicado por el aumento de 

desempleo y el aumento de subempleo en el mercado laboral, por este motivo se 

presenta un resumen de las principales cifras de los indicadores de empleo, desempleo, 

subempleo y pobreza según ENEMDU para 2017. 

Durante diciembre 2017 a nivel nacional se tiene:  

➢ De la población total el 70,4% está en edad de trabajar.  

➢ El 67,7% de la población en edad de trabajar se encuentra económicamente 

activa.  

➢ De la población económicamente activa, el 95,4% son personas con empleo  

Durante diciembre 2017, a nivel urbano se tiene:  

➢ De la población total el 72% está en edad de trabajar.  

➢ El 65,9% de la población en edad de trabajar se encuentra económicamente 

activa.  

➢ De la población económicamente activa, el 94,2% tienen empleo  

Durante diciembre 2017 a nivel rural se tiene:  

➢ De la población total, el 66,9% está en edad de trabajar.  

➢ De la población en edad de trabajar, el 72,1% se encuentra económicamente 

activa. 

➢ De la población económicamente activa, el 97,9% tiene empleo.  
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Gráfico 56: Composición de la Población Total hasta Diciembre de 2017 

 
Fuente: INEC – Ecuador en Cifras (ENEMDU) 

Elaboración: Roberto Vega 

 

Gráfico 57: Composición Población en Edad de Trabajar hasta Diciembre de 2017 

 
Fuente: INEC – Ecuador en Cifras (ENEMDU) 

Elaboración: Roberto Vega 
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Gráfico 58: Composición de la Población Económicamente Activa (PEA) hasta 

Diciembre de 2017 

 
Fuente: INEC – Ecuador en Cifras (ENEMDU) 

Elaboración: Roberto Vega 

 

3.4.2.4 Empleo 

 

En Diciembre de 2017, la tasa de empleo bruto se ubicó en 64,6% a nivel Nacional. 

El empleo bruto se obtiene de la siguiente formula:  

➢ Población Ocupada / Población en edad de Trabajar (PET) 

Las tasas de participación global y participación bruta se situaron en 67,7% y 47,7% 

respectivamente. Para obtener las tasas de participación bruta y global se aplica las 

siguientes fórmulas: 

➢ Tasa de Participación Bruta=  

Población Económicamente Activa (PEA) / Población Total (PT)  

➢ Tasa de Participación Global=  

Población Económicamente Activa (PEA) / Población en Edad de Trabajar (PET) 

En diciembre 2017, la tasa de empleo global se colocó en 96,4% para los hombres y 

94,0% para las mujeres. La tasa de empleo global para las mujeres es 2,4 puntos 

95,40%

4,60%

COMPOSICIÓN POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)

HASTA DICIEMBRE DE 2017

EMPLEADOS
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porcentuales menor que la tasa de los hombres. Esta diferencia si es estadísticamente 

significativa. 

De cada 10 plazas de trabajo 9 son generadas por el sector privado y 1 plaza es 

generada por el sector público en lo que respecta al empleo total. El empleado privado 

está compuesta por: Empleado/Obrero Privado, Empleado/Obrero Tercerizado, 

Jornalero o Peón, Patrono, Cuenta propia, Trabajador del Hogar no Remunerado, 

Trabajador No Remunerado en otro Hogar, Ayudante no Remunerado de asalariados y 

Empleado(a) Doméstico(a). 

De cada 10 plazas de trabajo 8 son generadas por el sector privado, y 2 son generadas 

por el sector público, en lo que respecta al empleo asalariado. 

La rama de actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca es la que 

concentra mayor participación en el empleo con el 26,1% seguido del campo del 

comercio que refleja el 19,1% del total a Diciembre de 2017. 

En diciembre de 2017, la tasa de empleo adecuado/pleno se ubica en 49,5% para los 

hombres y 32,4% para las mujeres. 

La rama de actividad de comercio es la que genera la mayor participación de 

empleados adecuados/plenos con el 17,5% del total, muy cerca le sique el área de la 

Manufactura incluida la refinación de petróleo con un porcentaje de 13% del total, sin 

dejar de lado a la Enseñanza, Servicios Sociales y de Salud ocupa el tercer puesto en la 

participación de empleados adecuados/plenos con un 12,9%. 

También es necesario dar a conocer este interesante dato, para diciembre de 2017, el 

27,3% de los trabajadores en situación de desempleo han buscado empleo por un 

período de hasta un mes, el 16,5% de los desempleados ha buscado empleo entre uno y 

dos meses, el 31,6% ha buscado empleo entre dos y seis meses, y el restante 24,6% 

buscan empleo entre seis meses y más. 

En lo que respecta a la afiliación al IESS, hay que mencionar que durante diciembre 

2017, el 31,3% de empleados se encuentran afiliados al IESS- Seguro General, mientras 

que el 57,5% no tiene ninguna afiliación y el 11,2% poseen otros seguros. 
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Para diciembre de 2017, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo es 

369,3 USD; mientras que para una mujer con empleo es de 295,4 USD. En el mismo 

año, se registra aproximadamente 41 horas promedio de trabajo a la semana para los 

hombres, mientras que 34 horas a la semana para las mujeres. 

Otra estadística que es importante tener en cuenta es la siguiente: el 44,1% de 

personas con empleo se encuentran en el sector informal de la economía. El sector 

informal es aquel donde las personas trabajan en empresas que no tienen Registro Único 

de Contribuyentes. 

Tabla 36: Sectorización de la Población con Empleo a Diciembre de 2017 

dic-17

Sector Formal 48,9%

Sector Informal 44,1%

Empleo Doméstico 2,5%

No Clasificados por Sector 4,5%

Sector Formal 59,2%

Sector Informal 34,3%

Empleo Doméstico 3,0%

No Clasificados por Sector 3,6%

Sector Formal 28,1%

Sector Informal 64,0%

Empleo Doméstico 1,4%

No Clasificados por Sector 6,5%

Nacional

Urbano

Rural

SECTORIZACION DE LA POBLACION CON EMPLEO

DESDE 15 AÑOS DE EDAD

 
Fuente: INEC – Ecuador en Cifras (ENEMDU) 

Elaboración: Roberto Vega 

 
 

Si se fija en el cuadro de arriba, la mayoría de personas con empleo en Ecuador se 

encuentran en el sector formal con un 48,9%, seguido del sector informal donde un 

44,1% de la población con empleo trabaja en esta sección. El empleo doméstico ocupa 

un 2,5% de la sociedad con empleo, obviamente en el área urbana la mayor parte de 

personas se ubica en el sector formal ya que existe la infraestructura, empresas y todos 

los servicios básicos y financieros que en el área rural no se posee por motivos 

demográficos, por este motivo su población se dedica a realizar trabajos como taxis 

informales o en empresas que no poseen RUC y sus actividades no están controladas 

por el organismo respectivo, y por supuesto, a sus trabajadores no los afilian, esto es un 

problema que todavía se está analizando para aplicar las mejores soluciones posibles en 
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beneficio de los asalariados. Las personas entre 45 y 64 años son aquellas que han 

alcanzado la madurez profesional y conseguir un empleo seguro es más probable que un 

joven de 20 años, el cual se encuentra en el rango de edad de 15-24 años y compone 

apenas el 16,1%  del total de la población con empleo. 
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Tabla 37: Caracterización de la Población con Empleo a Diciembre de 2017 

CARACTERISITICA dic-17
Hombre 58,3%

Mujer 41,7%

Entre 15 y 24 años 16,1%

Entre 25 y 34 años 24,7%

Entre 35 y 44 años 23,4%

Entre 45 y 64 años 29,6%

65 años y más 6,2%

Indigena 9,6%

Afroecuatoriano 4,2%

Mestizo/a 79,6%

Blanco 1,5%

Montubio 4,9%

Otro Cual 0,1%

Ninguno 3,7%

Educación Básica 42,5%

Educación Media/Bachillerato 32,8%

Superior* 20,6%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca 26,08%

Petróleo y minas 0,39%

Manufactura (incluida refinación de petróleo) 11,33%

Suministro de electricidad y agua 0,70%

Construcción 6,73%

Comercio 19,09%

Alojamiento y servicios de comida 6,44%

Transporte 5,86%

Correo y Comunicaciones 0,95%

Actividades de servicios financieros 0,74%

Actividades profesionales, técnicas y administrativas 4,50%

Enseñanza  y Servicios sociales y de salud 6,77%

Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria 4,31%

Servicio doméstico 2,49%

Otros Servicios* 3,64%

Sector Formal 48,9%

Sector Informal 44,1%

Empleo Doméstico 2,5%

No Clasificados por Sector 4,5%

Empleado Público 9,3%

Empleado Privado 90,7%

Seguro general 31,3%

Otro Seguro 11,3%

Ninguno 57,5%

Empleo Asalariado 58,8%

Empleo Independiente 41,2%

Menos de 1 año 10,3%

De 1 a 10 años 52,6%

De 11 a 29 años 25,1%

30 y más 12,0%

Total 341,2

Hombre 369,3

Mujer 295,4

Total 38,5

Hombre 41,4

Mujer 34,3

Promedio Mensual del 

Ingreso Laboral

Horas Promedio de 

Trabajo a la Semana 

(Ocupacion Principal y 

Secundaria)

Sexo

Edad

Etnia

Nivel de Instrucción

Rama de Actividad

Ciiu 4.0

Sectorización de la 

Población con Empleo

CARACTERIZACION DE LA POBLACION CON EMPLEO

Tipo de Empleado

Seguro

Tipo de Trabajo

Tiempo de Trabajo

Fuente: INEC – Ecuador en Cifras (ENEMDU) 
Elaboración: Roberto Vega 
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3.4.2.5 Desempleo 

 

En Diciembre de 2017 la tasa de desempleo se ubicó en 4,6% a nivel nacional, menor 

a la tasa de Desempleo a finales de 2016 que se ubicó en 5,2%.  

Si al puntualizar la tasa de desempleo de las principales ciudades de Ecuador se tiene 

en cuenta que en algunos ciudades la tasa se ha reducido de 2016 a 2017 como en 

Guayaquil, que presentaba una tasa de desempleo a Diciembre de 2016 de 6,4% y para 

Diciembre de 2017 la tasa de desempleo disminuyó a 4,4%. Pero también hay ciudades 

donde la tasa de desempleo aumentó significativamente como en Quito que para 2016 

proyectaba una tasa de 9,1% y para Diciembre de 2017 la tasa de desempleo se ubicaba 

en 9,4%., mientras que en Cuenca la tasa de desempleo también aumentó de 4,8% en 

2016 a 5,6% en finales de 2017. 

En diciembre 2017, la tasa de desempleo se ubicó en 6,0% para las mujeres y 3,6% 

para los hombres. El desempleo abierto se ubicó en 3,7% (el desempleo abierto se 

define como las personas que no trabajaron en la semana de referencia pero hicieron 

todo lo posible para conseguir un empleo); mientras que el desempleo oculto (quienes 

no hacen gestión de búsqueda) fue del 0,9% para finales de 2017. 

Tabla 38: Caracterización de la Población Desempleada a Diciembre de 2017 

dic-17

Hombre 44,8%

Mujer 55,2%

Entre 15 y 24 años 40,4%

Entre 25 y 34 años 29,0%

Entre 35 y 44 años 16,6%

Entre 45 y 64 años 12,2%

65 años y más 1,7%

Desempleo abierto 80,5%

Desempleo oculto 19,5%

Cesantes 71,7%

Nuevos 28,3%

CARACTERIZACION DE LA POBLACION DESEMPLEADA

Característica

Sexo

Grupo etario

Según búsqueda de empleo

Según experiencia previa
 

Fuente: INEC – Ecuador en Cifras (ENEMDU) 
Elaboración: Roberto Vega 
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3.4.2.6 Subempleo 

 

El subempleo se produce cuando una persona recibe un salario menor que el salario 

básico, trabajan un menor tiempo que la jornada legal y se dedican a realizar actividades 

fuera de su campo profesional. La tasa de Subempleo a Diciembre de 2017 se estableció 

en 19,8%, mientras que la tasa de otro empleo no pleno se ubicó en 24,1% y la tasa de 

empleo no remunerado alcanza el 9%. 

En la ciudad de Quito la tasa de subempleo pasó de 13,1% en Diciembre de 2016 a 

11,7% en Diciembre de 2017. 

En Cuenca la tasa de subempleo aumentó de 11% en 2016 a 11,9% en 2017. 

Finalmente, en Guayaquil la tasa de subempleo también se incrementó, cuando en 

Diciembre de 2016 alcanzaba el 20,2%  para finales de 2017 llegó a 21%. 

En diciembre 2017, la tasa de subempleo se ubica en 20,0% para los hombres y 

19,6% para las mujeres. La diferencia entre la tasa de subempleo de hombres y mujeres 

es de 0,4% lo que no resulta estadísticamente significativa. 

Del total de personas subempleadas el 46,7% son asalariados y el 53,3% son 

independientes, para fines de 2017. 
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Tabla 39: Caracterización de la Población con Subempleo a Diciembre de 2017 

dic-17

Hombre 58,2%

Mujer 41,8%

Entre 15 y 24 años 20,4%

Entre 25 y 34 años 23,4%

Entre 35 y 44 años 24,2%

Entre 45 y 64 años 28,6%

65 años y más 3,4%

Indigena 7,9%

Afroecuatoriano 5,4%

Mestizo/a 76,9%

Blanco 1,7%

Montubio 8,1%

Otro Cual 0,0%

Sector Formal 22,5%

Sector Informal 67,2%

Empleo Doméstico 3,1%

No Clasificados por Sector 7,1%

Empleado Público 0,4%

Empleado Privado 99,6%

Seguro general 6,0%

Otro Seguro 11,5%

Ninguno 82,4%

Empleado Asalariado 46,7%

Empleado Independiente 53,3%

Menos de 1 año 14,4%

De 1 a 10 años 52,4%

De 11 a 29 años 23,1%

30 y más 10,2%

Total 148,25

Hombre 168,24

Mujer 118,46

Total 28,26

Hombre 31,57

Mujer 23,64

Sectorización de la 

Población con 

subempleo 

Tipo de Empleado 

CARACTERIZACION DE LA POBLACION CON SUBEMPLEO

Característica

Sexo

Edad

Etnia

Seguro

Tipo de Trabajo 

Tiempo de Trabajo

Promedio Mensual del 

Ingreso Laboral 

Horas Promedio de 

Trabajo a la Semana 

(Ocupacion Principal y 

Secundaria)  
Fuente: INEC – Ecuador en Cifras (ENEMDU) 
Elaboración: Roberto Vega 
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3.4.2.7 Pobreza 

 

En Ecuador existe gran preocupación por el progresivo aumento de la pobreza en el 

país, especialmente la pobreza extrema que produce inequidad social y denigración 

humana, en la cual ningún ser humano tiene el derecho de vivir en la podredumbre, 

donde la calidad de vida es deshonrosa. 

Por esta razón propuse realizar este proyecto de investigación, para dar a conocer a la 

ciudadanía los problemas económicos y sociales que vive nuestro país, en la cual si se 

puede hacer algo, si todos los ecuatorianos se proponen a invertir más en conocimiento 

y fuerza de voluntad se podrá sacar adelante a la patria, empezando primeramente a 

cambiar el sistema económico, financiero y monetario actual que lo único que causa es 

ampliar la brecha entre clases sociales, en la que los empresarios e industriales cada vez 

se vuelven más ricos por políticas que benefician a sus corporaciones, mientras que los 

asalariados y auto empleados se vuelven cada vez más pobres afrontando los gastos 

familiares con menor poder adquisitivo y con más deuda, atándose de por vida al 

servicio de ciertos grupos económicos que no buscan el beneficio de la sociedad sino 

que velan por sus propios intereses.  

A partir de diciembre de 2007, la pobreza por ingresos se obtiene, actualizando la 

línea oficial de pobreza por consumo mediante el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC). Para tal efecto, aquellos individuos cuyo ingreso total per cápita sea inferior a la 

línea de pobreza son considerados pobres. Finalmente, se calcula la proporción de 

pobres frente al total de la población. Igual procedimiento se realiza para el cálculo de 

pobreza extrema por ingresos. 

A continuación, se presenta datos estadísticos sobre la pobreza en Ecuador: 

En diciembre de 2017 la línea de pobreza se ubicó en USD 84,49 mensuales por 

persona, mientras que la línea de pobreza extrema en USD 47,62 mensuales per cápita. 

En este escenario, a nivel nacional la incidencia de la pobreza es del 21,5% y la extrema 

pobreza del 7,9%. A nivel urbano la incidencia de la pobreza es del 13,2% y la extrema 

pobreza del 3,3%, mientras que en el área rural la pobreza es del 39,3% y la pobreza 

extrema del 17,9%. 
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Gráfico 59: Pobreza y Pobreza Extrema: Período 2007 - 2017 

 
Fuente: INEC – Ecuador en Cifras (ENEMDU) 
Elaboración: Roberto Vega 

 
Tomando en cuenta los períodos diciembre de 2016 y diciembre de 2017, la pobreza 

por ingresos a nivel nacional se reduce 1,4 puntos, de 22,9% a 21,5%; variación no 

significativa en términos estadísticos al 95% de confianza. A nivel urbano la pobreza 

por ingresos se reduce 2,6 puntos, de 15,7% a 13,2%; variación estadísticamente 

significativa. En el área rural la pobreza por ingresos varía 1,1 puntos, de 38,2% a 

39,3%; variación estadísticamente no significativa. 

Tabla 40: Indicadores de Pobreza por Ingresos a Nivel Nacional: Período 2007 - 

2017 

INCIDENCIA BRECHA SEVERIDAD

2007 36,7 15,3 8,7

2008 35,1 14,5 8,1

2009 36,0 14,5 8,0

2010 32,8 12,7 6,8

2011 28,6 10,8 5,7

2012 27,3 10,5 5,8

2013 25,6 9,0 4,5

2014 22,5 7,9 4,0

2015 23,3 8,5 4,5

2016 22,9 8,6 4,7

2017 21,5 8,0 4,2

Diciembre

INDICADORES DE POBREZA POR INGRESOS A NIVEL NACIONAL

AÑO

EN PORCENTAJE

Fuente: INEC – Ecuador en Cifras (ENEMDU) 
Elaboración: Roberto Vega 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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La ciudad que registra la mayor incidencia de pobreza en diciembre de 2017 es 

Machala (13,6%) y el menor nivel de pobreza es Cuenca (4,0%). Además, la ciudad que 

posee la mayor incidencia de pobreza extrema en diciembre de 2017 es Ambato (3,6%) 

y el menor nivel de pobreza extrema está en Cuenca (0,9%) 

Tabla 41: Pobreza Extrema por Ingresos: Período 2007 - 2017 

EN PORCENTAJE

2007 16,5

2008 15,7

2009 15,4

2010 13,1

2011 11,6

2012 11,2

2013 8,6

2014 7,7

2015 8,5

2016 8,7

2017 7,9

Diciembre

INDICADORES DE POBREZA EXTREMA POR INGRESOS A NIVEL NACIONAL

AÑO

 
Fuente: INEC – Ecuador en Cifras (ENEMDU) 
Elaboración: Roberto Vega 

 

Respecto a la pobreza extrema a nivel nacional, se observa una reducción de 0,8 

puntos pasando de 8,7% en diciembre 2016 a 7,9% para diciembre 2017, esta reducción 

no es estadísticamente significativa. En el área urbana la incidencia de pobreza extrema 

se reduce de 4,5% en diciembre 2016 a 3,3% en diciembre 2017, esta reducción de 1,2 

puntos es estadísticamente significativa. En el área rural la pobreza extrema varió 0,3 

puntos, de 17,6% en diciembre 2016 a 17,9% en diciembre 2017, variación no 

significativa estadísticamente. 

3.4.2.8 Desigualdad Nacional: Índice de Gini 

 

La desigualdad se refiere a la forma de distribución del ingreso per cápita de un 

hogar dentro de la sociedad. El indicador más preciso para realizar cálculos de 

distribución de ingreso y medir la desigualdad es el Coeficiente de Gini.  

El Coeficiente de Desigualdad de Gini es un indicador que mide el nivel de 

desigualdad de una variable en un cuadro de distribución. El Índice de Gini establece 

valores en el rango de cero a uno, en la cual cero es perfecta igualdad y uno es perfecta 
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desigualdad. En este caso, para medir la desigualdad nos guiamos en la distribución del 

ingreso per cápita del hogar. 

Gráfico 60: Coeficiente de Gini: Período 2007 - 2017 

 
Fuente: INEC – Ecuador en Cifras (ENEMDU) 
Elaboración: Roberto Vega 

 

Para Diciembre de 2017 el Coeficiente de Gini fue de 0,459, es decir fue menor que 

en 2016 ya que para fines de ese año el Índice de Gini fue de 0,466; lo que es muy buen 

augurio en la búsqueda de disminuir a lo más mínimo la desigualdad en la distribución 

del ingreso en el país. El coeficiente de Gini a nivel urbano se posicionó en 0,435 a 

Diciembre de 2017, en la misma fecha el Índice de Gini a nivel rural se ubicó en 0,463.  

3.4.3 Servicios Financieros ofrecidos en Ecuador 

Primeramente hay que investigar exactamente que son los servicios financieros. Los 

servicios financieros son servicios suministrados por las instituciones financieras, que 

gestionan fondos y conlleva una amplia gama de productos financieros, estas entidades 

financieras son principalmente los bancos, seguido de compañías de tarjeta de crédito, 

cooperativas de ahorro y crédito, compañías de seguros, compañías de financiación de 

consumo, fondos de inversión, bróker de bolsa de valores, entre otros. (Eciclopedia 

Financiera, 2016) 

Algunos servicios financieros ofrecidos por las instituciones financieras son: 

• Tarjetas de crédito y débito 

• Concesión de créditos o préstamos 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

INDICE 0,551 0,515 0,504 0,505 0,473 0,477 0,485 0,467 0,476 0,466 0,459

0,400

0,420

0,440

0,460

0,480

0,500

0,520

0,540

0,560

COEFICIENTE DE GINI



245 
 

• Pólizas de crédito 

• Cheques 

• Pagarés 

• Contratación de depósitos 

• Transferencias bancarias 

• Recibos Electrónicos 

• Dinero electrónico o billetera móvil 

En 2017 alrededor de 5,3 millones de personas accedieron a productos financieros 

según el Banco Central del Ecuador, en 2016 aproximadamente 4,8 millones de 

ecuatorianos habían accedido a estos servicios financieros, un 45% de la población 

accedió a productos pasivos como son depósitos a plazo, de ahorro, créditos, cuenta 

corriente y de dinero electrónico, mientras que el 22% accedió a productos activos como 

tarjetas de crédito, débito y préstamos. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

A continuación se presenta una tabla sobre los Proveedores de Servicios Financieros 

y Similares: 
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Tabla 42: Proveedores de Servicios Financieros y similares a Junio de 2017 

TIPO DE ENTIDAD NUMERO DE EMPRESAS

Entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos

Bancos Privados 24

Bancos Públicos 5

Banco del IESS 1

Sociedades Financieras (En proceso de extinción) 3

Entidades reguladas por la Superintendencia de Economia Popular y Solidaria
Cooperativas de Ahorro y Credito 677

Mutualistas 4

Organizaciones no Gubernamentales (ONG's) 7

Entidades del sistema de seguros regulados por la Superintendencia de compañias, Valores y Seguros
Compañias de Seguros Generales 34

Entidades del Sistema de Prevision Social regulados por la Superintendencia de Bancos

Instituto de Seguridad Social (IESS, ISSPOL, ISSFA) 3

Fondos Previsionales Complementarios Cerrados (FPCC) 76

PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SIMILARES

PERIODO: HASTA JUNIO DE 2017

 
Fuente: Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) 
Elaboración: Roberto Vega 
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Tabla 43: Oferta de Productos Financieros: Año 2017 

CREDITOS

Comercial • • • •

Consumo • • • •

Vivienda • • • •

Microcredito • • • •

Educativo • • •

Inversion Publica

AHORRO

Cuenta Basica • • •

Cuenta Corriente •

Cuenta Ahorro • • •

Deposito a Plazo • • •

PAGOS

Cheque •

Tarjeta de Debito • • •

Tarjeta de Credito • • •

SEGUROS

Corretaje • • • • •

ADMINISTRACION DE ACTIVOS •

Ahorro Previsional •

OFERTA DE PRODUCTOS FINANCIEROS

SERVICIOS

BANCOS PUBLICOS Y 

PRIVADOS

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO MUTUALISTAS

FONDO COMPLEMENTARIO 

PREVISIONAL CERRADO (FCPC)

ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES (ONG'S)

 
Fuente: Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) – Estudio de la Inclusión Financiera en Ecuador 
Elaboración: Roberto Vega
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3.4.4 Dinero Electrónico en el Ecuador 

Cuando se discute sobre sistemas para utilización de los medios de pagos se obtienen 

estadísticas únicamente de la Superintendencia de Bancos en la que se incluye a Bancos, 

Mutualistas y Entidades Financieras, en la cual encontramos que hasta Junio de 2017 se 

realizaron más de 116 millones de transacciones de retiro de ahorro, por un valor de 

USD 19.974 millones aproximadamente, con un promedio de USD 172,05 por 

transacción. Por canal se observa que la mayoría de las transacciones de ahorro (76,8%)  

se realizaron por cajero automático con un promedio de USD 95,2; seguidamente las 

transacciones por oficinas/ventanilla (15,7%) con un promedio por transacción de USD 

597,2, y en tercer lugar se posiciona los corresponsales no bancarios (7,3%) con el valor 

por transacción de USD 55,8. 

El Dinero Electrónico registró un saldo de USD 11.169.677 al 28 de febrero de 2018, 

para el 29 de marzo del 2018 la cuenta de dinero electrónico tenía un saldo de USD 

7.718.132 y ya el 16 de abril del 2018 la cuenta de dinero electrónico registraba un 

saldo de cero debido que hasta el 31 de marzo las personas podían descargar su dinero, 

después de esa fecha el dinero que habían en esta cuenta se transfería a la Cuenta del 

Tesoro Nacional según los datos del Banco Central en las cifras económicas de los 

principales indicadores monetarios y financieros del mes de Mayo del 2018 

En referencia a la información del Banco Central del Ecuador, el Dinero Electrónico 

fue creado como un medio de pago ágil, voluntario y respaldado por activos líquidos (en 

este caso dólares de Estados Unidos de América) en 2014, específicamente en el mes de 

octubre se empezó a utilizar el dinero electrónico para realizar transacciones 

económicas. 

La propuesta del Dinero Electrónico es permitir el acceso a la bancarización de los 

sectores más pobres a través de una billetera electrónica, para que de esta manera 

utilizando un teléfono móvil se pueda enviar mensajes de texto sin costo para realizar 

pagos de servicios básicos como agua, luz y teléfono, además de otras transacciones 

expuestas por el Banco Central del Ecuador, aunque el Gobierno quería incentivar a los 

sectores marginados a participar en el Sistema Financiero, las estadísticas no revelaban 

una exclusión preocupante de la ciudadanía con respecto a otros países que la situación 

era muy grave. Antes de la implementación del Sistema de Dinero Electrónico (SDE), 
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específicamente para Diciembre de 2013, Ecuador tenía un índice de bancarización de 

51,4%, cuando el índice de bancarización promedio a nivel mundial era de 51%, es 

decir, Ecuador no tenía problemas graves de Inclusión Financiera, más aun, que en 

países en desarrollo el índice promedio era de 41% y en países de Latinoamérica 

rodeaba los 39%, lo que refleja que la situación propuesta por el Banco Central no era 

tan preocupante, esta buena ampliación de la bancarización se debe a los Corresponsales 

No Bancarios (CNBs) que se posicionaron en el país desde el año 2008 con el “Banco 

del Barrio” del Banco de Guayaquil y posteriormente le siguió el Banco del Pichincha 

con su propuesta “Pichincha mi vecino”, lo que permitía a pequeños comerciantes 

utilizar sus negocios como pequeñas sucursales de estos bancos en los que se podían 

realizar pagos de servicios básicos, retiros y envíos de dinero, además de pequeños 

créditos, esto ayuda a las personas de barrios y pueblos lejanos de una entidad bancaria 

a realizar sus pagos sin tener que movilizarse hacían instituciones financieras y así 

ahorrar pagos por transporte y sobretodo tiempo, lo negativo de los CNBs es que el 

costo del trámite puede ser muy elevado tanto al abrir una cuenta de débito como para 

realizar mantenimiento, en cambio para abrir una cuenta de dinero electrónico no se 

requería de depósito inicial y se podía abrir a través de una llamada al *153#. En 2008 

el índice de bancarización era de 32,5% comparando al 51,4% de 2014 que equivale a 

un crecimiento de casi 20 puntos porcentuales al momento de la ejecución del dinero 

electrónico. El gobierno no hizo mal en implementar este sistema ya que la 

profundización para el uso de la telefonía móvil era de 99% esto implica que la mayor 

parte de la población ecuatoriana mayor de edad poseía un teléfono celular y esta 

herramienta es muy beneficiosa para agilitar los pagos usando dinero electrónico 

sabiendo que no es necesario utilizar internet ni tener saldo para utilizar este servicio, el 

error que se cometió por parte del Gobierno en el manejo del dinero electrónico es en 

dar mayor publicidad a este sistema innovador y principalmente capacitar a las personas 

de los pueblos más alejados sobre cómo usar de manera correcta el Dinero Electrónico y  

darle a conocer los beneficios que les traería a ellos. El costo de implementación de 

Dinero Electrónico fue de USD 3,38 millones. (Goded, 2014)  

El objetivo de la creación del sistema de Dinero Electrónico era primeramente 

conseguir que la mayor parte de la población del Ecuador tenga acceso a los servicios 

financieros y así proporcionar de la forma más sencilla, inmediata y con poco dinero un 
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medio donde se pueda realizar transacciones financieras promoviendo la inclusión 

financiera en el país. 

Otro objetivo importante por la cual se implementó este sistema es fortalecer la 

dolarización disminuyendo la circulación de papel moneda al momento de realizar 

transacciones entre agentes económicos. El fin es el mismo del objetivo anterior, tener 

un impacto positivo en la Inclusión Financiera con los sectores sociales que no están 

incluidos en las entidades financieras del sector privado. Esto se puede lograr aplicando 

tarifas bajas al  realizar transacciones con este sistema, en beneficio de todos los 

ciudadanos, principalmente para los más pobres. Es necesario mencionar que en el año 

2010 la principal operadora móvil del país lanzó la iniciativa “Mony” que es la 

predecesora del dinero electrónico que lamentablemente no transcendió ya que al 

gobierno le preocupaba que se convirtiera en un monopolio monetario privado, 

posteriormente al año 2011 se lanzó el primer proyecto llamado “Billetera móvil” que 

se congeló hasta 2014. Desde el año 2016 el sistema de Dinero Electrónico ha tenido un 

crecimiento significativo, en este año se incorporaron 284.529 usuarios al SDE. Además 

en 2016 también se creó el portal de “Efectivo desde mi celular” en la cual se realizaron 

más de 700 mil transacciones en el último trimestre de ese año. 

A continuación se presenta algunos datos sobre la recaudación y retiros de dinero por 

cajeros automáticos (ATM), tarjetas de crédito, tarjetas de débito y corresponsales no 

bancarios (CNB) como servicios financieros que ofrecen los bancos en el país para 

comprender la tendencia de la demanda de estos servicios que fue la competencia del 

dinero electrónico de 2014 a 2017 y lo que marcará la directriz en la implementación de 

una criptomoneda ecuatoriana. 

Tabla 44: Numero de Cajeros Automáticos (ATM) en Ecuador a Junio de 2017 

Tipo de punto de venta Enero 

2017

Febrero 

2017

Marzo 

2017
Abril 2017 Mayo 2017 Junio 2017

Cajeros automáticos en oficina 2.261 2.264 2.224 2.245 2.205 2.179

Cajeros automáticos en otro sitio 1.773 1.774 1.666 1.795 1.843 1.864

Total de cajeros automáticos 4.034 4.038 3.890 4.040 4.048 4.043

Numero de Cajeros Automáticos

 
Fuente: Superintendencia de Bancos, DNEI, SES 

 



251 
 

Gráfico 61: Porcentaje de ATM por entidad financiera 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos, DNEI, SES 

 

Banco Pichincha es el banco más grande del país por ende posee la mayor cantidad 

de cajeros automáticos alrededor del país con un total de 1.113, seguido del Banco de 

Guayaquil con 870 ATM y en tercer lugar el Banco del Pacífico con 620. 

Gráfico 62: Puntos de Venta Electrónicos a Diciembre de 2017 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos, DNEI, SES 

 

La empresa Datafast S.A sigue liderando el mercado del sistema de puntos de venta 

electrónicos c que son hardware y software que facilita a los negocios facturas sus 

ventas y registrar los saldos de ventas, inventarios, compras, cuentas por cobrar y pagar, 

gastos, costos fijos, ganancias, pérdidas, etc. 
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Tabla 45: Evolución de Transacciones y Montos de Retiros de Dinero en Efectivo sobre Cuentas de Ahorro 2015 - 2017 

Evolución de Transacciones y Montos de Retiros de Dinero en Efectivo sobre Cuentas de Ahorro 
Porcentaje de 

Crecimiento 2016 
- 2017 Tipo de Entidad 2015 2016 2017 

Número de Retiros 252.648.657 231.255.422 238.118.686 2,97% 

Monto de Retiros  $     44.837.119.379,29   $  39.401.307.473,60   $  40.982.294.500,45  4,01% 

Monto Promedio por Retiro  $                            177,47   $                        170,38   $                         172,11  1,01% 

Fuente: Superintendencia de Bancos, DNEI, SES 

 

Gráfico 63: Monto de Retiro de Dinero por Entidad Financiera - 2017 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos, DNEI, SES 

 

El 44,74% del monto de retiro de dinero anual se realiza por el Banco Pichincha, el 10,90% por el Banco de Guayaquil y el 9,93% por el Banco 

del Pacífico, en el resto de instituciones financieras se retira el 33% del dinero depositado en los bancos a través de cuenta de ahorros.
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Tabla 46: Evolución del monto total otorgado de avance de efectivo a través de 

tarjeta de crédito por entidad emisora 2015 -2017 

Entidad emisora 2015 2016 2017 % montos

Banco del Pacífico  $                            375.625.633 372.267.817,68$                       496.020.908,93$        26,98%

Diners Club  $                            237.957.356 202.518.081,08$                       334.389.607,09$        18,19%

Banco Pichincha  $                            271.916.509 173.401.578,89$                       244.533.197,31$        13,30%

Banco Solidario 132.071.158$                            154.315.003,06$                       166.273.598,09$        9,04%

Banco del Austro 131.751.039$                            108.462.473,82$                       121.812.533,87$        6,63%

Banco de Guayaquil  $                            186.367.181 134.439.568,57$                       121.042.933,51$        6,58%

Banco Produbanco Grupo Promerica  $                              92.049.974  $                          90.711.690,60 120.559.193,07$        6,56%

Banco Internacional  $                            124.038.272 91.545.537,48$                         116.824.358,42$        6,35%

 Evolución de monto total otorgado de avance de efectivo por entidad emisora, (Rotativo/Corriente/Diferido)

Fuente: Superintendencia de Bancos, DNEI, SES 
 

Gráfico 64: Posicionamiento de avance de efectivo por emisor 2017 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos, DNEI, SES 

 

Banco del Pacífico lidera el posicionamiento de avance de efectivo con tarjeta de 

crédito con un 27% del monto total otorgado por las entidades financieras, seguido de 

Diners Club con un 18,19% y posteriormente se encuentra el Banco Pichincha con el 

13,30%. 

A continuación se presentan los Corresponsales No Bancarios (CNB), lo cual se 

componen por un 38% Mi Banco aquí del Banco del Pacífico, 35% de Mi Vecino del 

Banco Pichincha y un 20% del Banco del Barrio del Banco de Guayaquil entre los CNB 

más importantes del Ecuador. 
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Gráfico 65: Porcentaje de CNB por entidad - 2017 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos, DNEI, SES 

 

 Mi Vecino Pichincha cuenta con 9.040 CNB a Junio de 2017, Mi Banco banco 

aquí con 10.219, Banco del Barrio de Guayaquil cuenta con 5.200 CNB, Pago Ágil de 

Servipagos tiene 1.762 CNB, etc. 

Tabla 47: Evolución de número y saldos de tarjetas de crédito principales 2015 - 

2017 

Años dic-15 dic-16 dic-17

Número de tarjetas principales 2.559.836 2.572.188 2.841.333 10,46%

Saldo corriente (Dólares) 301.495.447,03$                       284.432.040,86$                        293.644.579,98$         3,24%

Slado rotativo (Dólares) 2.203.226.078,05$                   2.196.322.643,65$                     2.438.348.906,77$      11,02%

Saldo diferido (Dólares) 1.974.114.474,93$                   2.063.487.488,72$                     2.489.869.206,33$      20,66%

Saldo total (Dólares) 4.478.836.000,01$                   4.544.242.173,23$                     5.221.855.953,30$      14,91%

Saldo en mora (Dólares) 106.918.913,64$                       103.480.506,81$                        95.117.020,78$            -8,08%

% saldo corriente 6,73% 6,26% 5,62%

% saldo rotativo 49,19% 48,33% 46,70%

% saldo diferido 44,08% 45,41% 47,68%

% saldo en mora 2,39% 2,28% 1,82%

Evolución de número y saldos de tarjetas de crédito principales
Porcentaje de 

Variación 2016 - 

2017

Fuente: Superintendencia de Bancos, DNEI, SES 

 

El saldo corriente de las tarjetas de crédito de Diciembre de 2017 superó en un 

3,24% con respecto a Diciembre de 2016, el saldo total es mayor con un 14,91% con 

respecto a 2016, cabe mencionar que el saldo en mora se ha reducido significativamente 

en un -8,08%. 
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Gráfico 66: Cuota de emisor por saldo corriente, tarjeta de crédito 2017 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos, DNEI, SES 

 

Tabla 48: Evolución de número de transacciones de consumo, niveles de 

facturación y cantidad de tarjetas de débito 2015 - 2017 

Años dic-15 dic-16 dic-17

Variacion 

porcentual 2016 - 

2017

Número total de tarjetas de débito 5.034.671 5.391.362 5.778.967 7,19%

Número de tarjetas de débito con 

chip
678.547 377.371 258.134

-31,60%

Número de tarjetas de débito sin 

chip
4.120.709 5.013.991 5.520.833

10,11%

Transacciones de consumos totales 

con tarjeta de débito
2.502.557 3.618.095 4.542.014

25,54%

Transacciones de consumos con 

tarjeta de débito con chip
22.708 219 45

-79,45%

Transacciones de consumos con 

tarjeta de débito sin chip
2.479.849 3.617.876 4.541.969

25,54%

Facturación total con tarjeta de 

débito
109.439.369,00$                       156.180.662,25$                        183.763.342,31$         

17,66%

Facturación con tarjeta de débito 

con chip
1.062.332,00$                            11.653,71$                                   1.908,11$                      

-83,63%

Facturación con tarjeta de débito 

sin chip
108.377.037,00$                       156.169.008,54$                        183.761.433,66$         

17,67%

Evolución de número de transacciones de consumo, niveles de facturación y cantidad de tarjetas de débito 2015 - 2017

Fuente: Superintendencia de Bancos, DNEI, SES 

Elaboración: Roberto Vega 
 

El número total de tarjetas de débito en 2017 superó en 7,19% a las del 2016, siendo 

el Banco Pichincha que posee la mayor participación con 2.463.220 tarjetas de débito a 

Diciembre de 2017 ocupando el 41% del total de participación de t/c, seguido del Banco 

del Pacífico con una participación del 16%. 
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Gráfico 67: Participación de tarjeta de débito por emisor 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos, DNEI, SES 
 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos, DNEI, SES 
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Tabla 49: Indicadores financieros del Sistema de Bancos Públicos 2016 – 2017 (En 

porcentajes) 

 

El indicador de Eficiencia de los gastos operativos, ha desmejorado ya que aumentó 

su indicador en 0,02 puntos porcentuales, producto del mayor crecimiento los gastos 

operativos (10,35%), respecto del crecimiento de los activos promedio (8,03%).  El 

aumento del ROE y del ROA, obedeció a que las utilidades crecieron en 32,65%, 

mientras que el patrimonio promedio aumentó en el 6,21%, Y un aumento del activo 

promedio en una tasa (9,03%). La disminución de la Liquidez en 3,21 puntos, se debió a 

la disminución de los fondos disponibles en 0,49%, mientras que los depósitos de corto 

plazo aumentaron en 9,70%. La tasa de morosidad total creció en 1,24 puntos 

porcentuales debido a la reducción de la cartera improductiva en 33,40%, mientras que 

la cartera bruta tuvo un crecimiento de 8,03%. (Superintendencia de Bancos, 2017) 

Gráfico 68: Indicador de Solvencia, Bancos Privados - 2017 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos, DNEI, SES 
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Gráfico 69: Indicador de Eficiencia: Gastos de Operación/Activo Promedio, 

Bancos Privados - 2017 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos, DNEI, SES 

 

Gráfico 70: Indicador de Eficiencia: Gastos de Operación/Margen Neto 

Financiero, Bancos Privados - 2017 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos, DNEI, SES 

 

Gráfico 71: Indicador de Eficiencia: Gastos de Personal/Activo Promedio, Bancos 

Privados - 2017 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos, DNEI, SES 
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Gráfico 72: Indicador Financiero de Liquidez – 2017, Bancos Privados 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos, DNEI, SES 

 

Gráfico 73: Indicador de Morosidad, Bancos Privados - 2017 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos, DNEI, SES 

 

Gráfico 74: Indicador de ROA (Rentabilidad de los Activos): BAII/AT - 2017 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos, DNEI, SES 
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Gráfico 75: Indicador ROE (Rentabilidad Financiera): BN/PN - 2017 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos, DNEI, SES 

 

Los acuerdos a los que llegó el Gobierno Nacional con el Sistema Financiero Privado 

fueron los siguientes: 

• El Banco Central del Ecuador dejará de poseer cuentas de dinero 

electrónico para Abril de 2018, mes en el que empezará a funcionar el 

sistema de billetera móvil “Bimo” –cosa que todavía no ha sucedido 

para Junio del 2018- promovido por la asociación de bancos privados 

(Asobanca). Este sistema contará con el respaldo de entidades 

internacionales que verifiquen la calidad y seguridad de su plataforma. 

• Las actuales cuentas de Dinero Electrónico del Banco Central del 

Ecuador y las cuentas creadas por el sistema Bimo podrán afiliar sus 

celulares a las cuentas de sus bancos o cooperativas habituales. 

• La liquidación se realizará en el Banco Central como todo sistema de 

pagos. 

• Para incentivar la confianza de los clientes en los bancos y 

cooperativas, se velará por la seguridad del dinero de todos los clientes 

del sistema financiero nacional, obligando a las entidades financieras a 

cumplir con la normativa legal ecuatoriana, el Banco Central y las 

superintendencias controlarán y supervisarán el sistema. 

• Se disminuirá el valor de las tarifas en la utilización de este nuevo 

medio de pago electrónico, sin restringir la calidad de este sistema, 

garantizando su correcta operatividad. 
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Las tarifas que están vigentes actualmente pertenecen al sistema de dinero 

electrónico del Banco Central que funcionó hasta Enero de 2018, debido que a partir de 

Febrero las personas ya no podían realizar transacciones con este servicio, ni crear 

nuevas cuentas, únicamente retirar el dinero de su cuenta de Dinero Electrónico hasta 

Marzo de 2018 según lo dispuesto en la “Ley de Reactivación Económica, 

Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera”, de 

manera que a partir de Abril de 2018 rige el nuevo sistema de medio de pago 

electrónico según la resolución 441-2018-M de la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera. 

Tabla 50: Tarifas de Dinero Electrónico para las transacciones hasta Enero de 

2018 

Transacciones Básicas Tarifas

USD 0,01 a USD 5,00 es Gratis

USD5,01 a USD10,00 es USD 0,02

USD10,01 a USD100,00 es USD 0,10

USD100,01 a USD9.000,00 es 

USD0,20

USD 0,01 a USD10,00 es USD 0,02

USD10,01 a USD100,00 es USD 0,10

USD100,01 a USD9.000,00 es 

USD0,20

Transferencia interbancaria recibida. USD 0,25

Transferencia interbancaria enviada. USD 0,25

Certificado de cuenta USD 0,50

Mantenimiento y manejo de cuenta USD 0,00

Consulta de saldos
Gratis 30 consultas al mes. A partir 

de la número 31, es USD 0,05.

USD 0,00 hasta la 4ta descarga por 

mes.

Desde la 5ta descarga:

USD 1,00 a USD 50,00 es USD 0,05

USD 50,01 a USD 200 es USD 0,10

USD 200,00 a USD 2.500 es USD 

0,15.

USD 0,00 hasta la 4ta descarga por 

mes.

Desde la 5ta descarga:

USD 1,00 a USD 2500,00 es USD 

0,15.

Descarga en cajero automático USD 0,35

Pago de luz USD 0,05 a través del teléfono

Pago de agua USD 0,35 a través del teléfono

Pago de teléfono USD 0,35 a través del teléfono

USD 0,20

Descarga en ventanilla (para personas 

naturales)

Descarga en ventanilla (para personas jurídicas)

Envío de dinero entre personas naturales que 

tengan cuentas de EDMC. (Se debita la tarifa al 

usuario que envía el dinero)

Envío de dinero de una cuenta de EDMC de 

persona natural a otra cuenta de EDMC de 

persona jurídica. (Se debita la tarifa a la 

persona jurídica)

Envío de dinero de cuentas de EDMC de 

personas jurídicas a personas naturales y 

jurídicas. (Se debita la tarifa al usuario que 

envía el dinero)

 
Fuente: Efectivo desde mi celular  

Elaboración: Roberto Vega 
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Además, existieron beneficios tributarios para las personas que utilizaron este 

sistema como medio de pago, en el cual se dará a conocer a continuación: 

• Para personas naturales: Devolución del IVA (2 puntos) 

• Para personas naturales con RUC: Descuento en cuota del RISE 

• Para empresas: Menor anticipo de. impuesto a la Renta y Gasto en 

publicidad deducible 

En la Resolución N.260–2016 del Código Orgánico Monetario y Financiero se 

estableció los subsidios de integración, la cual realiza el Banco Central una vez que se 

hayan presentado todos los documentos y los sustentos técnicos y requeridos.  Subsidios 

empezarán a regir cuando se realice una de estas actividades: 

• Instalación cuyo valor ascienda hasta USD 25.000: Se acogerá al 100% 

del subsidio. 

• Instalación cuyo valor sobrepase los USD 25.000: Se acogerá al 50% 

del excedente hasta un límite de USD 40.000  

La nueva propuesta de los bancos y cooperativas en convenio con el Gobierno 

Nacional impulsará el uso del Dinero Electrónico en el país, lo cual incrementará la 

Inclusión Financiera y permitirá acceder a más servicios financieros. Sin embargo, será 

necesario realizar resoluciones en el Código Orgánico Monetario y Financiero desde un 

inicio para garantizar un correcto funcionamiento de este sistema para 2019, tal es así 

que para 2022 se planifica que el sistema de dinero electrónico sea el segundo medio de 

pago utilizado en Ecuador, solo por detrás del uso de dinero físico que lentamente va ir 

desapareciendo del sistema financiero mundial. 

 

3.5  Ventajas y Desventajas de la Tecnología en la aplicación de 

Dinero Electrónico 

Los beneficios de la tecnología aplicadas del sistema de dinero electrónico son 

diversos, no solo en el área de las finanzas, sino también en el área de salud, educación, 

alimentación y también en el ámbito electoral. El sistema de dinero digital ayuda a 
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reducir el tiempo administrativo con la que se rigen en todas estas áreas, además de 

llevar un control estricto de las mercancías en existencias, fármacos necesarios para 

cubrir una parte de la población, libros digitales para estudiantes y al mismo tiempo de 

controlar y dar resultados inmediatos con total transparencia en los comicios electorales. 

Es precisamente como la aplicación del sistema de dinero electrónico brinda un sinfín 

de utilidades para el uso de todos los ecuatorianos y porque no a todos los ciudadanos 

del mundo, aunque es trascendental mencionar los problemas que produce la aplicación 

de esta nueva tecnología, principalmente antes de implementar el sistema, para lo cual 

se va a repasar a continuación las ventajas y dificultades del uso del sistema de dinero 

digital. 

3.5.1 Ventajas en la Aplicación de la Tecnología en la utilización de Dinero 

Electrónico 

✓ Realizar pagos con dinero electrónico es más eficiente, este dinero no se 

descalabra ni se especula y permite realizar el pago exacto de la compra 

realizada. 

✓ Es un método de transacciones que se realiza de forma voluntaria. 

✓ El dinero electrónico se puede utilizar a través del celular, no es necesario 

contar con saldo ni con plan de datos. 

✓ Para realizar transacciones con este sistema, no es necesario tener dinero 

físico como billetes o monedas. 

✓ Se puede obtener mayor control y regulación sobre las operaciones y gastos 

realizados con este sistema. 

✓ Utilizar dinero electrónico resulta más seguro que el efectivo, ya que no 

existe la posibilidad que se pierda mi dinero ni que me roben. 

✓ El dinero electrónico se puede volver efectivo en cualquier momento y 

retirarlo sin problemas. 

✓ Con Billetera Móvil se puede realizar pagos de servicios básicos y realizar 

compras en centros comerciales. 

✓ No es una obligación tener una cuenta en Bancos, Cooperativas o 

Mutualistas. 
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✓ Nos ayuda a desapegarnos del dinero físico y así promover el cuidado al 

medio ambiente, reduciendo el costo ambiental de producir billetes y 

monedas. 

✓ Rapidez en el gestionamiento de créditos y el procesamiento de documentos 

legales, formando un historial crediticio. 

✓ No requiere transporte para el traslado de efectivo. 

✓ Acceso a cientos de establecimientos financieros. 

✓ Ingreso a más y mejores productos y servicios financieros. 

✓ Reducción de gastos al transferir dinero, por tanto las tarifas de dinero 

electrónico son mucho menores que operaciones de transferencia 

tradicionales. 

✓ Proporciona incentivos tributarios. 

✓ Combate el fraude, corrupción y lavado de dinero. 

✓ La seguridad del dinero electrónico se aplica mediante códigos personales. 

3.5.2 Desventajas en la Aplicación de la Tecnología en la utilización de 

Dinero Electrónico 

✓ Desconocimiento por parte de la ciudadanía de cómo se maneja este nuevo 

sistema tecnológico. 

✓ El sistema debe ser actualizado una vez al mes, condicionalmente pueden 

existir errores informáticos que permitan a hackers robarse la información 

personal sobre el dinero de los usuarios. 

✓ El apego al dinero físico puede complicar al momento de adaptarse a este 

medio de pago. 

✓ Existen diversas opiniones sobre el dinero electrónico, lo que causa 

especulación en la sociedad sobre el funcionamiento de este proyecto. 

✓ Cobro de comisiones exageradas por realizar operaciones con efectivo 

móvil y por consulta del saldo en diferentes cajeros automáticos. 

✓ Generación de costo adicional al acceder a otros servicios financieros.  

✓ Si se realiza un corte de energía o cualquier otro imprevisto en el sistema de 

dinero electrónico, se podrían congelar los fondos hasta que se restaure la 

plataforma. 
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✓ Requiere de un tiempo considerable para que sea aceptado en toda la 

población como el método de pago principal, además requerirá de 

capacitaciones a los ciudadanos para actualizar conocimientos sobre el 

gestionamiento en el sistema de dinero electrónico. 

✓ Problemas al momento de implementación del dinero electrónico en ciertos 

sectores de la población, como los sectores rurales, pues no tienen acceso al 

sistema financiero y quedarían excluidos en  la participación económica del 

país. 

✓ La pérdida de privacidad es otra desventaja al usar dinero digital, ya que 

absolutamente todas las transacciones que realice quedarán registradas en el 

sistema. 

3.5.3 Beneficios Futuros para el Ecuador en el Desarrollo de Innovación 

Tecnológica 

La tecnología se ha desarrollado de una manera impresionante en los últimos 70 

años, en la cual la humanidad nunca ha experimentado una evolución tan acelerada, 

tanto en su nivel de consciencia como intelectual en sus miles de año de existencia. Los 

humanos y demás seres vivos de esta generación han vivido transformaciones abruptas 

en la cual ha sido necesario adaptarse a su nuevo medio ambiente; la industria se ha 

expandido, la salud ha tenido grandes avances en busca de curas a enfermedades que 

antes parecían incurables, la educación y la transmisión de conocimiento es mucho más 

fácil en este momento, se puede acceder a grandes cantidades de información, la 

comunicación entre seres humanos a nivel mundial es en cuestión de segundos, cuando 

antes se demoraba semanas. La creación de Internet revolucionó el mundo, las redes 

sociales cambió la percepción de comunicación entre personas. Actualmente es más 

fácil crear un negocio que antes, ya que se posee toda la información necesaria para 

realizar un estudio de mercado en el área de especialización, la innovación tecnológica 

revoluciona completamente los mercados financieros del mundo, se ha dejado atrás a la 

era industrial para dar paso a la era de la tecnología e información. 

La tecnología ha sido un componente elemental en la expansión económica mundial 

a lo largo de nuestra historia, sin embargo, fue a partir de la revolución industrial en el 

siglo XVIII que empezó un crecimiento extraordinario de la sociedad humana, y el uso 
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proporcional de las nuevas tecnologías reveló los beneficios que las maquinas pueden 

dar a la producción económica. Fue gracias a la tecnología que se creó el dinero como 

medio de pago, pero fue la misma tecnología que hizo reflexionar sobre el mundo y su 

necesidad de un sistema monetario más seguro y libre de corrupción. El aumento de la 

productividad gracias a la tecnología ha traído los mayores inventos que jamás se 

hubiera imaginado, la interrelación entre diferentes mercados globales ha llevado al 

desarrollo económico de muchos países. La nueva tecnología trae consigo nuevos 

campos de trabajos como programadores, mecánicos, financieros digitales, recaudador 

de información y más profesionales especializados en el campo tecnológico y 

económico. El futuro que espera a la actual generación y a las que vienen son llenas de 

esperanza, una luz que guía a pensar positivo en diferentes aspectos, uno de esos es la 

salud, donde ya hay proyectos para que los humanos tengan cuerpos inmortales, para 

eliminar completamente la pobreza, para revolucionar la educación mediante métodos 

de aprendizaje inmediato y colonizar otros planetas. Para la década de los 2020 el 

humano habrá conquistado Marte, y por supuesto, la desaparición del dinero físico, en 

la cual una sola moneda digital regirá en todos los países del mundo. 

Con respecto a Ecuador, los beneficios que obtendrá nuestro país en diferentes 

campos por la tecnología son gigantes, cabe mencionar que la tecnología que habrá en 

el país de aquí en diez años, será importada porque Ecuador no tiene las herramientas 

necesarias para desarrollar productos tecnológicos innovadores, pero las ganas de 

emprender de los ecuatorianos invita a creer que estudiando las oportunidades del 

mercado podrán desarrollar productos y servicios innovadores en beneficio de todo el 

mundo. Para esto se necesita el respaldo del Gobierno a los jóvenes que quieren hacer 

algo diferente, crear algo diferente que cubra las necesidades de la población. 

A continuación se presenta los beneficios futuros que disfrutará el país como efecto 

del desarrollo tecnológico global: 

• Se crearán tecnologías innovadoras que permitan utilizar la energía 

cinética o propulsora, que las personas no se percatan que está en todos 

lados; como es la energía que obtenemos del suelo, del mar, cuando 

corremos o  cualquier cosa o ser vivo que esté en movimiento, ya que 

genera energía, y esta energía se puede utilizar para remplazar a la 

energía que viene de las centrales eléctricas, con un valor mucho menor y 
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una energía más saludable para el ambiente En un futuro cercano 

culminará el proyecto que se encarga de aprovechar estas energías, 

incluida la energía solar, lo que se pretende es dejar de depender de 

energías no renovables por energías permutables como la del sol. 

• En el aspecto de la seguridad, Ecuador se verá beneficiado enormemente 

por las nuevas tecnologías, debido que las computadoras y celulares del 

futuro tendrán incorporado un sistema de huella digital, cámara de 

reconocimiento facial y un sistema de seguridad que permita desbloquear 

estos aparatos a través de patrones de voz. También contará con cámaras 

de seguridad la cual se conecte directamente con un satélite y a través de 

la base de datos y el reconocimiento de rostro pueda identificar a 

cualquier persona en cualquier parte del mundo en el que sea difícil y 

casi imposible esconderse cualquier delincuente o terrorista que sea 

buscado por la justicia. Se crearán lectores de retina e identificadores de 

ADN en la cual, una vez por todas se pueda eliminar la delincuencia, 

terrorismo y narcotráfico permanentemente y además se eliminarán por 

ende, las claves y contraseñas de cuentas bancarias y cuentas personales. 

• La tecnología será capaz de crear un sistema que ayude a las personas a 

comunicarse con los animales y además leer la mente a través de 

aplicaciones que analicen nuestros rasgos faciales, lenguaje corporal y 

choques eléctricos cerebrales. Es así como este proyecto ayudará a 

personas que han quedado parapléjicas para comunicarse con sus seres 

queridos. Gracias a esta tecnología, los videojuegos serán en realidad de 

cuarta dimensión, donde la persona que está jugando sea la protagonista, 

y llegará un momento que no pueda diferenciar entre el mundo de los 

juegos y la realidad, pero puede que este aspecto termine perjudicando. 

• Los dispositivos digitales como teléfonos móviles, tabletas y laptops 

serán un pedazo de vidrio en donde estará directamente conectado con el 

cuerpo humano mediante señales eléctricas, en la cual se podrá guardar 

millones de datos de información y se conectará directamente con el 

cerebro humano sin necesidad de aprender materias nuevas mediante 

largas horas de estudio, sino que durante pocos minutos la persona podrá 

conocer sobre un tema completamente. 
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• Para el campo de la medicina, se están realizando estudios con animales 

acuáticos que pueden vivir cientos de miles de años y otros que se 

pueden regenerar, para crear nuevos mecanismos de salud que permitan a 

los humanos vivir más tiempo y también poder realizar un trasplante de 

cerebro (A fines de 2017 se realizó el primer trasplante de cabeza en la 

historia de la humanidad), y de cuerpo. Esta propuesta permitiría vivir al 

humano más de 200 años, aunque los científicos quieren ir más allá y 

buscar la inmortalidad. 

• En lo que tiene que ver con los vehículos, casas y aviones; habrá una 

verdadera revolución tecnológica; con respecto a los autos y aviones es 

necesario advertir que ya no habrá conductor o piloto en el caso de 

aviones, los viajes serán automáticos, definiendo desde un inicio la ruta 

de destino, y estas máquinas se encargarán de llevarte a cualquier lado 

establecido con seguridad como si se tratara de un aparato consciente. 

• En el campo de las Finanzas y la Economía no hay mucho que decir de lo 

que hemos dado a conocer anteriormente, el dinero físico desaparecerá, 

la forma como se maneja actualmente el sistema financiero mundial dará 

un giro de 180 grados, los productos financieros que se ofrecen hoy en 

día quedarán obsoletos para las nuevas opciones que se colocarán en el 

mercado, el 80% de las formas de negociación que existen actualmente 

serán obsoletas, de aquí a veinte años, no será necesario estar presente en 

un lugar determinado para una reunión de accionistas, ya que las demás 

personas pueden estar en sitios bien alejados pero a través de hologramas 

podrán estar en la sala presenciando, escuchando y opinando de los 

negocios como si fuera una conversación cara a cara. En el planeta ya se 

habrá acabado el petróleo y debido a ese problema, los diferentes 

gobiernos del mundo se verán obligados a buscar nuevas fuentes de 

ingreso (actualmente ya existen autos manejos por energía solar y 

eléctrica pero debido a las poderosas corporaciones petroleras todavía no 

forma parte completamente del mercado público que beneficiará tanto a 

los humanos como al planeta en sí) y se abrirá el mundo a nuevas 

posibilidades que antes creíamos solo ciencia ficción, desde conquistar 

nuevos mundos y con ello nuevas fuentes de energía y materiales 

desconocidos. 
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•  El desarrollo de la tecnología no tendría tanta repercusión sin la 

verdadera revolución de la consciencia humana, en la cual el deseo del 

humano es clonarse a sí mismo, con sus mismas características físicas, 

emocionales y espirituales. Cabe recalcar que no hubiera sido posible 

crear las computadoras sin el estudio del funcionamiento del cerebro 

humano, por ese motivo podríamos llamarle a la computadora nuestra 

primera hermana no humana, ya que fue creada pensando en superar a la 

inteligencia ilimitada pero no utilizada totalmente por el ser humano. Así 

nace la Inteligencia Artificial (IA), pensando en el desarrollo evolutivo 

de nuestra sociedad, la creación de robots todavía está en la primera 

etapa, pero a mediados del siglo XXI ya podremos ver a robots 

conviviendo con humanos, en la que para ese tiempo (2050 – 2100) habrá 

apenas un 10% de humanos trabajando en empresas, el porcentaje 

restante será manejado por la inteligencia artificial, optimizando la 

realización de procesos productivos que antes administraban las 

personas, no por eso habrá desempleo, ya que los autómatas harán las 

actividades que antes realizaban los humanos, para que la gente se 

dedique exclusivamente a crear nuevos productos y servicios 

tecnológicos que cubran las necesidades básicas de la población humana, 

y así la jornada de trabajo se reducirá a menos de 4 horas al día, dejando 

el resto del día para el disfrute en familia y amigos, libre de 

preocupaciones porque habrá alimento, vestimenta, vivienda y salud para 

todos. 

El futuro que espera a la humanidad es prometedor; también es verdad que todavía 

cuesta creer que todo esto vaya a suceder, pero hay que recordar que para antes de la 

segunda guerra mundial, era imposible pensar en tecnologías que permita la 

comunicación inalámbrica con otras personas del mundo, así mismo resultaba imposible 

pensar en un sistema que ayude ver a la otra persona que habita al otro lado del mundo 

(hoy llamado video llamada), era imposible que los vehículos pudieran alcanzar los 

200km/h, era imposible que se pudiera tomar fotos a color, era imposible que se creara 

una red informática de nivel global que pudiera transmitir información en tiempo real 

(Internet),  era imposible que los humanos pudiesen enterarse de acontecimientos 

ocurridos a miles de kilómetros de su posición en tan solo segundos, era imposible 
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pensar que el humano algún día pisaría la Luna, resultaba imposible pensar en un dinero 

digital donde se podría llevar un libro contable electrónico de todas las transacciones 

económicas que se realizan en un país. Así se percibía el mundo a inicios del siglo XX, 

con muchas dudas y negaciones, sin nada concreto, no se imaginaban que en tan solo 

unas cuantas décadas el mundo cambiario para siempre. Que no se pierda la fe de un 

futuro mejor, de un sistema económico más justo, de un planeta de todos y para todos, 

de una distribución de recursos más equitativos, de una verdadera inclusión financiera y 

de un cuidado riguroso de este hogar llamado Tierra. 

3.5.4 Análisis del nuevo Sistema de Dinero Electrónico y Medio de Pago 

Digital: Bimo 

A partir de Abril del 2018 comienza a funcionar –en teoría- el nuevo sistema de 

medio de pago electrónico “Bimo” o Billetera Móvil, impulsado por el sistema 

financiero nacional privado, mediante el proyecto de inclusión financiera nacional, 

aprobada a través de “La Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, 

Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera” en la 

Asamblea Nacional a finales de 2017, la cual remplaza al sistema de dinero electrónico 

que era administrado por el Banco Central del Ecuador, cabe recalcar que el Banco 

Central sigue siendo el ente regulador y garantizador de la correcta utilización de los 

fondos manejados a través del medio de pago electrónico por el sistema financiero 

privado. La asociación de Bancos privados del Ecuador (ASOBANCA) manifestó el 

deseo de gestionar y hacerse cargo del proyecto de dinero electrónico promovido  hasta 

ese momento por el Banco Central, los ecuatorianos no estaban muy de acuerdo con 

esta afirmación ya que recuerdan la crisis bancaria de 1999, y no es para menos, debido 

que en ese tiempo la mayoría de bancos que no quebraron registraron altas utilidades, es 

por este motivo que la confianza de los ciudadanos hacia los bancos ha ido reduciéndose 

relativamente.  

El sistema de dinero electrónico es la innovación del dinero fiduciario mundial, por 

lo tanto los países que se actualicen al nuevo orden económico y tecnológico mundial 

serán los primeros en recibir la mayor rentabilidad de dicho sistema digital y 

criptográfico. Sería insensato no hablar de los intereses que está detrás del manejo del 

sistema de medio de pago electrónico Bimo; inicialmente esta propuesta se creó para 

realizar inclusión financiera en el país, ayudando a la sociedad más apartada del 
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Ecuador a participar activamente en el sistema financiero nacional y no con fines de 

lucro presionados por grupos económicos para satisfacer intereses propios.  Desde que 

el Sistema Financiero Privado asumió las responsabilidades del dinero electrónico, se ha 

cuestionado sobre su administración de dicho sistema, de hecho, hasta Junio de 2018, 

Bimo todavía está en período de prueba y no se conoce exactamente cuando esta 

herramienta estará disponible para el beneficio de todos los ecuatorianos. El proyecto 

actual no se encarga de criticar ni dar prejuicios sobre este tema, más bien se trata de dar 

una opinión que sea la más objetiva posible, porque el único beneficiado o perjudicado 

es el propio país, por eso se busca dar ideas en favor de todos los ecuatorianos, 

soluciones a problemas iniciales en la aplicación de esta propuesta y sobretodo dando a 

conocer a la ciudadanía que está pendiente de que se cumplan las promesas que se 

hicieron al crear el medio de dinero electrónico en el país ahora al manejo de la banca 

privada. Así se empieza este análisis del nuevo proyecto “Bimo” y su servicio brindado 

a los ciudadanos para modernizar la gestión financiera del Ecuador. 

3.5.4.1 Bimo = Billetera Móvil 
 

Bimo es una billetera móvil y medio de pago digital presentada por la Asociación de 

Bancos Privados (ASOBANCA) siendo responsable su Director Ejecutivo Julio José 

Prado, desarrollado a través del sistema Banred que es el sistema transaccional al que se 

enlazan los bancos del país para brindar el servicio de cajeros electrónicos, la cual se 

puede manejar desde el teléfono celular y brinda mayores facilidades para abrir cuentas 

bancarias, lo que el servicio plantea, es llegar a las zonas donde no existen instituciones 

financieras aumentando el horizonte de bancarización. 

En la primera fase, Bimo se utilizará exclusivamente para realizar transacciones entre 

celulares. Seguidamente se agregarán los puntos de ventas y los aparatos que se 

aprovechan para realizar compras con tarjetas de crédito. Finalmente, para la segunda 

fase se realizará negociaciones con centros comerciales para que logren utilizar la 

Billetera Móvil “Bimo” como medio de pago electrónico y sobre todo para que la 

ciudadanía conozca y se adapte a este nuevo sistema de revolución monetaria. (El 

Comercio, 2018) 
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Ilustración 8: Evolución del Dinero Electrónico: Período 2015 - 2017 

 
Fuente: BCE, El telégrafo 

 
Uno de los beneficios que ofrece “Bimo” es que los usuarios tendrán a su disposición 

el historial crediticio de sus cuentas que posteriormente les ayudara acceder a créditos 

de forma inmediata. El principal beneficio que tendrá el pueblo ecuatoriano al usar este 

sistema, es que no es necesario acercarse a un banco a realizar la apertura de su cuenta, 

sino que a través de su celular podrá realizar todos los pasos correspondientes con 

menos requisitos que se tiene al momento de abrir una cuenta de forma personal. Según 

el Banco Central del Ecuador, un 40% de ecuatorianos y residentes en el país poseen 

una cuenta bancaria, es importante recordar que el dinero electrónico fue incluido en el 

sistema de pagos de Ecuador en el año 2014 a través de la aprobación del Código 

Orgánico y Financiero, en el que se constituyó la administración privilegiada de este 

sistema por parte del Banco Central. 

Ilustración 9: Dinero Electrónico en la Banca: Período Enero 2017 - Enero 2018 

 (Expreso, 2018) 
Fuente: Asobanca, BCE, El Expreso 
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Fue así como a inicios de 2017 ya se recibían críticas por parte de sectores privados 

en la cual se acusaba al estado de crear una concesión pública, sin respaldos y a la vez 

se denunciaba un atentado hacia la dolarización por la posibilidad de emisiones 

inorgánicas. De esa manera ciertos grupos de poder presionaron al nuevo gobierno de 

Lenin Moreno para que este sistema pase a manos del sistema financiero nacional 

utilizado tanto por la banca pública, la privada y las cooperativas de ahorro y crédito 

En este escenario la banca privada creó su propio sistema de medio de pago 

electrónico “Bimo” y las cooperativas asumen la tecnología del sistema de dinero 

electrónico anteriormente administrado por el Banco Central. (El Telégrafo, 2018) 

Hasta finales de Diciembre de 2017 se crearon 409.999 cuentas de dinero 

electrónico, ya para enero y febrero de 2018 se dejó de crear cuentas de D.E para 

realizar la transición de este sistema al sistema financiero privado hasta abril de 2018. 

Un total de 43.000 personas naturales realizaron transacciones con dinero electrónico en 

Diciembre de 2017. En el transcurso de este año, más de 7.000 establecimientos en el 

país hicieron operaciones con este medio de pago. Aproximadamente USD 8.800.000 es 

el saldo final en las cuentas al 31 de Diciembre de 2017. En Enero de 2018 el saldo de 

las cuentas rodeaba los USD 11,3 millones, al 29 de marzo el valor llegaba a USD 7,72 

millones porque la mitad de usuarios ya habían descargado su dinero y para mediados 

de abril el valor de la cuenta de D.E era cero. Es sustancial referirse a la devolución de 

USD 2.900.000 del IVA como incentivo al uso del dinero electrónico en el año de 2017. 

Para el año 2019, la billetera móvil tiene como proyección contar con muchos más 

servicios, incluido el pago de transporte público, de medicinas, entre otros. Nota: Las 

tarifas para las transacciones usando este proyecto de billetera móvil, todavía no está 

definido hasta la fecha que fue escrito este proyecto (Marzo 2018). 

La administración del dinero electrónico por el Sistema Financiero Nacional es una 

buena elección ya que los usuarios tendrán más beneficios que cuando era manejado por 

el Banco Central, los que posean “Bimo” podrán acceder a los demás servicios 

bancarios ofrecidos normalmente por las Instituciones Financieras y también podrán 

obtener créditos formando un historial crediticio como cualquier cuenta bancaria 

común. Lo que se espera es que Bimo esté disponible lo más pronto posible del segundo 

semestre de 2018. 
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Tabla 51: Tarifas por servicios bancarios 2018 

 
Fuente: Resolución N.441-2018-M  de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera 

 

 
Tabla 52: Tarifas Sistemas Auxiliares de Pago 

 
Fuente: Resolución N.441-2018-M  de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera 
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CAPÍTULO 4: EL SISTEMA MONETARIO Y 

FINANCIERO DEL FUTURO: CRIPTOECONOMÍA Y 

LAS CRIPTODIVISAS 

El dinero es esencialmente un sistema contable, es un método que permite registrar 

quien debe algo, quien tiene algo, quien vende o compra algo, pero para que funcione se 

necesita a alguien que fuera una entidad emisora central, alguien que garantice que el 

dinero tiene alguna validez y es real, es así como por cientos de años los gobiernos de 

todo el mundo han emitido el dinero. La Criptoeconomía es la nueva economía que se 

basa en el análisis y estudio de los sistemas económicos descentralizados y codificados 

fundamentado en la cadena de bloques o “Blockchain” que es el sistema criptográfico 

que hace posible el surgimiento de la nueva revolución monetaria y financiera. El 

motivo por el que es un área completamente nueva, es porque la población debe 

entender el funcionamiento de este sistema con el fin de que puedan involucrarse 

activamente en la participación del sistema financiero global. El sistema 

criptoeconómico emerge como un proyecto innovador comparado con la web 1.0 y 2.0 

en relación a intercambio de valor y conexión del mundo. Algunos llaman al 

Blockchain como la web 3.0 y el inicio de la quinta revolución industrial siendo el 

intermediario entre la cuarta revolución y la Inteligencia Artificial. (Carpio, Bitcoin y 

Criptoeconomía, 2018) 

Gráfico 76: Velocidad de adopción de tecnologías con efecto Red 

 
Fuente: Koyuntura de USFQ, Black Rock  
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El factor constante de la historia económica mundial ha sido las crisis o también 

conocidas como cracs; estas surgen por una incorrecta administración de los recursos 

monetarios y financieros, la corrupción y lavado de dinero también es otra causa que no 

ha permitido despegar al sistema económico global. Actualmente es el siglo XXI  y 

todavía existen economías pobres, marginadas del resto del mundo, se ha olvidado que 

la principal misión de la economía es velar por un sistema inclusivo donde 

absolutamente todos los países tengan acceso a los servicios financieros y tecnológicos. 

El trueque fue la forma de intercambio de bienes y servicios que utilizaron nuestros 

antepasados a través de materias primas utilizadas para la fabricación de herramientas 

en la edad de piedra, granos y ganado utilizados como trueque por el año 9000 A, C, 

después se estableció monedas de oro, metal y bronce como forma de medir de forma 

más correcta el valor de un producto a finales de la antigua era e inicio de la nueva era, 

posteriormente y ya para la nueva era la avaricia comenzó a gobernar entre los pueblos 

del mundo, donde surgieron gobiernos autoritarios que invadieron pueblos y con la 

revolución industrial la explotación humana irrumpió el mundo, se creó el patrón oro 

como medio de pago, emergieron los diferentes sistemas económicos que gobiernan el 

mundo hoy en día como es el capitalismo y el socialismo, nacieron los países 

republicanos y con ello las grandes corporaciones, es por esta razón que la acumulación 

de grandes capitales en pocas manos se hizo presente en el mundo y con ello llegaron 

las crisis financieras, después se implementó el dinero fiduciario que es el dinero 

inorgánico en la cual su respaldo no es oro ni ganado ni granos, sino que es la confianza 

que tiene una sociedad que ese papel moneda tiene un valor, eliminando el sistema de 

patrón oro, tenemos al Dólar, Libra Esterlina y el Euro como las principales monedas 

que dominan el mundo hasta esta fecha (Junio 2018). Este nuevo modelo monetario 

permitió y permite a los gobiernos emitir dinero abruptamente sin tener en cuenta la 

inflación, la deuda y las tasas de interés. Esto fue lo que ocurrió con Ecuador y sus 

consecuencias ya todos conocen, en el mundo, la confianza por el dinero físico empezó 

a desaparecer después de la crisis financiera inmobiliaria del 2008. El actual sistema 

financiero mundial ya no es sostenible a largo plazo, los especuladores dominan el 

mundo, la incertidumbre preocupa a la población y sobretodo los ricos cada vez se 

hacen más ricos mientras que los pobres se hacen más pobres, la clase media está a 

punto de extinguirse y en un futuro cercano solo van a existir ricos y pobres.  
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Examinando esta problemática, en 2009 un informático denominado Satoshi 

Nakamoto (nadie conoce la verdadera identidad de este personaje) implementó la 

primera criptomoneda oficial, el 3 de Enero del 2009 llamada “Bitcoin”. Primeramente 

hay que aclarar la definición de “Criptomoneda”: La Criptomoneda conocida también 

como Criptodivisa o Criptoactivo es una moneda digital o virtual que pueden ser 

intercambiadas y manejadas como cualquier otra divisa tradicional, la diferencia es que 

este dinero digital no está regido a las normas de control de los gobiernos y entidades 

financieras, excepto el criptoactivo “Petro” que es emitida y administrada por el 

Gobierno Venezolano, el cual se hablará más adelante en profundidad. En resumidas, la 

criptomoneda es el dinero cuyo respaldo se basa en algoritmos criptográficos. Las 

criptomonedas nacieron como oposición al sistema monetario estadounidense y por 

ende al dólar que ha sido la mayor burbuja especulativa de la historia monetaria 

mundial, la cual, como dinero fiduciario no tiene ningún respaldo tangible, solo la 

confianza de las personas por la moneda, y ha provocado las crisis financieras más 

devastadoras de la economía. Justamente, a partir de inicios de los 70´s es cuando 

empieza la mayor emisión de dólares en el mundo y la concesión de créditos a países 

subdesarrollados relacionados con la suspensión definitiva de la relación oro – dólar en 

el gobierno de Richard Nixon.  

Gráfico 77: Destrucción del dólar como depósito de valor frente a los metales 

 
Fuente: Koyuntura USFQ, Jonas-schwingel. blogspot.com/2018/01 
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Actualmente, existe una gran cantidad de criptodivisas en disposición, cada una de 

ellas cuentan con su propio sistema de operación, características y aplicaciones. La 

criptomoneda más conocida hasta esta fecha es el Bitcoin, existen otras criptomonedas 

conocidas como son Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, Dash, Monero entre 

otras.  

A continuación se presenta una rápida definición de Criptografía, así como un breve 

resumen de la historia de las Criptomonedas y su funcionamiento 

 

4.1  Criptografía en la Seguridad Informática 

Que es Criptografía; en términos simples, es la técnica que protege documentos y 

datos. Funciona a través de códigos o cifras para dar a conocer una información 

confidencial en un documento que circulan en redes locales o internet. (Tecnología - 

Informática) La utilización de la Criptografía es antigua, los romanos empleaban 

códigos para mantener en secreto los proyectos que se llevaban a cabo en la guerra y así 

evitar que el enemigo se haga con esta información, y solo puedan ser revelados a las 

personas aliadas que conocían como descifrar estos códigos. Ya desde la evolución de la 

tecnología en el siglo pasado, se empezó a utilizar la criptografía en la seguridad 

informática mediante algoritmos matemáticos. La criptografía no solamente ayuda a los 

usuarios a mantener su seguridad en la información, sino que también salvaguarda la 

integridad en la web, la autenticación del usuario, como la del remitente, el destinatario 

y los datos del mensaje cifrado. Este sistema criptográfico es utilizado por 

corporaciones, gobiernos, bancos y empresas que trabajan con información 

confidencial. Un mensaje codificado por un método criptográfico debe ser privado, y los 

únicos que conocen su contenido son el emisor y receptor sin intermediarios, así mismo 

los protagonistas del mensaje se podrán confirmar si el remitente y destinatario son 

efectivamente la persona o empresa que dice ser. Los métodos de criptografía actual son 

muy seguros y eficientes debido a sus varias capas de seguridad asentadas en el uso de 

una o más llaves de encriptación. La llave es una serie de caracteres que pueden 

contener símbolos, letras y dígitos como contraseña y son transformadas a números 

utilizando el sistema de criptografía para codificar y descifrar mensajes. (Tecnología - 

Informática) 
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4.1.1 Claves Simétricas y Asimétricas 

Las claves criptográficas pueden ser elementalmente de dos tipos: 

Simétricas: Es la ocupación de ciertos algoritmos para decodificar y encriptar 

documentos. Es la unión de algoritmos cuyo fin es mantener la proyección confidencial 

de la información. (Tecnología - Informática) 

Asimétricas: Es un procedimiento matemático que se compone por dos llaves de 

seguridad, la una es pública y la otra privada. La primera es aquella en la que cualquiera 

puede tener acceso, pero esto no ocurre en la llave privada, en la cual, solo la persona 

que recibe la información particularmente puede tener acceso a la misma. (Tecnología - 

Informática) 

4.1.2 Tipos de Claves Criptográficas 

En la actualidad, los procesos criptográficos pueden ser subdivididos en dos grandes 

categorías, en función al tipo de llave utilizado. La Criptografía de llave única y la 

Criptografía de llave pública y privada. 

Criptografía de Llave Única: Esta maneja la misma llave tanto para 

codificar como para decodificar mensajes. Contrariamente de que esta 

técnica es adecuada al momento de descifrar y cifrar datos con relación al 

tiempo utilizado en la optimización de procesos, tiene como trascendental 

desventaja la necesidad de utilización de un medio fehaciente donde la llave 

pueda ser compartida entre personas y empresas que quieran intercambiar 

información codificada. (Tecnología - Informática) 

Criptografía de Llave Privada: La criptografía de llaves pública y privada 

manipula dos llaves diferentes, una para encriptar y otra para descifrar 

mensajes. Con este método cada persona o entidad mantiene dos llaves: una 

pública, que puede ser trascendida libremente, y otra privada, que debe ser 

conservada en secreto por su dueño. Los mensajes codificados con la llave 

pública solo pueden ser decodificados con la llave privada correspondiente. 

(Tecnología - Informática, 2017) 

A pesar de que éste procedimiento tiene un trabajo muy inferior en relación al tiempo 

de procesamiento, comparado al método de criptografía de llave única, presenta como 

principal ventaja la libre distribución de llaves públicas, no requiriendo de un medio 

seguro para que estas llaves sean combinadas con anticipación. 
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4.1.3 Firma Digital 

La firma digital radica en la instauración de un código, a través del uso de una llave 

privada, de modo que la persona o entidad que recoge un mensaje conteniendo este 

código pueda comprobar si el remitente es quien dice ser e identificar cualquier mensaje 

que pueda haber sido modificado. (Tecnología - Informática) 

Es importante resaltar que la seguridad del método se basa en el hecho de que la 

llave privada es conocida solo por su dueño. También es importante resaltar que el 

hecho de firmar un mensaje no significará un mensaje sigiloso, sino que después deberá 

ser codificada con la llave pública. La criptografía aplicada a las monedas digitales tiene 

una función muy particular, asegurar las transacciones usando una clave pública que 

involucra varios procesos en línea. Es así que, se generan dos claves matemáticas 

interconectadas. Una, es la clave privada, la cual es únicamente del usuario y se utiliza 

para aprobar cualquier transferencia a otra cuenta, la otra es una clave pública, esta se 

usa para realizar las transacciones otorgándole un código de pagos, en sí, la clave 

pública es la dirección encriptada de la cuenta del usuario. (Tecnología - Informática) 

Ilustración 10: Criptografía de Clave Pública 

 
Fuente: www. tecnologia-informatica.com/que-es-la-criptografía/ 

 

Ilustración 11: Criptografía de Clave Simétrica 

 
Fuente: www. tecnologia-informatica.com/que-es-la-criptografía/ 
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Ilustración 12: Funcionamiento transaccional de los Criptoactivos 

 
Fuente: Koyuntura USFQ – Febrero 2018 

 

 

 

4.2 Historia y Funcionamiento de las Criptomonedas 

Los primeros intentos en crear una moneda digital utilizando criptografía datan desde 

los años 90´s, en ese tiempo se  pensaba en crear una moneda virtual que sea anónima y 

en beneficio de los pueblos más marginados. A principios de los años 90´s, 

específicamente en 1992, Timothy C. May, un físico retirado de Intel en California, 

invita a un grupo de amigos para discutir la privacidad en internet, de esta manera 

surgió el grupo o movimiento de hackers informáticos por internet llamado 

“Cypherpunk”, aunque en un inicio este grupo fue creado para estudiar y analizar los 

avances del internet que recién surgía en ese tiempo. El develamiento de la Criptografía 

y el hecho de imaginar un nuevo mundo que se les ponía en frente a través del internet, 

hizo que este grupo discutiera sobre la posibilidad de vivir en un planeta libre de estados 

naciones, fuera de las estructuras de poder y las jerarquías que se asocian a este sistema. 

Estas personas habían hablado de las necesidades económicas de la sociedad y la 

posibilidad de que una divisa digital fuera anónima y descentralizada, usando 

criptografía. 

Los Cypherpunks que emergieron a principios de los 90´s estaban muy alarmados 

por la falta de privacidad en la red, y la libertad personal, por ese motivo hubo muchas 

personas que crearon su propio sistema de pago. El único sistema que estuvo más cerca 
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en convertirse en la primera criptomoneda fue “Digicash” de David Chaum. Ya existían 

antecedentes de instrumentos criptográficos como Withfield Diffie y Pretty Good que 

habían demostrado la capacidad de controlar el acceso a mensajes digitales. Digicash 

era una corporación de dinero digital fundada por David Chaum en 1989. Las 

transacciones de Digicash eran exclusivas porque eran secretas debido a una serie de 

protocolos criptográficos desarrollados por su fundador. (Chaum, Firmas ciegas para 

pagos imposibles de rastrar, 1983) 

Esta corporación se declaró en bancarrota en 1998 y fue vendida a “Ecash 

Technologies” junto con todos sus activos, a su vez Ecash fue adquirida por InfoSpace 

el 19 de febrero de 2002. (Pitta, 1999) 

David Chaum es un informático vinculado con la invención de la tecnología “Blind 

Signature”. Fue en el año de 1982 mientras estudiaba en la Universidad de California 

“Berkeley” cuando escribió un artículo que detallaba  los avances tecnológicos en 

criptografía de clave pública y privada para crear la tecnología de medio de pago 

electrónico. Este desarrollo informático buscaba garantizar la privacidad de los usuarios 

que realizaban transacciones en red. Le preocupaba que los datos personales y el acceso 

abierto a pagos en línea estuvieran en manos del Gobierno y de compañías privadas. 

Fue así como presentó una propuesta de sistema de protocolos criptográficos en la cual 

ningún banco o entidad gubernamental podría rastrear  los pagos personales efectuados 

en línea; de ahí nación Digicash. Los únicos bancos que respaldaron el sistema “Digi 

Cash”  fueron el “Mark Twain Bank”, adquirido por el banco “Mercantile” de Missouri 

en EE.UU y el “Deutsche Bank” de Alemania. (Chaum, Seguridad sin identificación, 

sistema de transacción para hacer al hermano mayor obsoleto, 1985) 

Digicash se fue a la quiebra ya que en ese tiempo, el internet todavía estaba en la 

etapa inicial, y el comercio electrónico no se integraba completamente a esta nueva 

revolución tecnológica. En pocas palabras, fue una tecnología brillante que surgió en el 

momento incorrecto. La relación entre David Chaum y los Cypherpunks se rompió 

cuando David Chaum empezó a negociar con gobiernos y con bancos, ya que se percató 

que necesitaría obligatoriamente el apoyo de instituciones financieras si no quería ver a 

su empresa quebrar. 
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La siguiente lista revela los nombres reales y algunos pseudónimos de los 

Cypherpunks con el nombre de sus respectivos proyectos o empresas creadas: 

Tabla 53: Listado de los Cypherpunks 

NOMBRE EMPRESA O PROYECTO

Tim. C. May Cypherpunk Mailing List

David Chaum Digicash

Satoshi Nakamoto Bitcoin

Hal Finney R. Pow

Phil Zimmermann PGP Encryption

Julian Assange Wikileaks

Adam Back Hashcash

John Gilmore Cypherpunk Mailing List

Nick Szabo Bit gold

Wei Dai B. Money

CYPHERPUNKS

 
Fuente: Banking on Bitcoin 

Elaboración: Roberto Vega 

 

 

4.2.1 Ventajas en la Utilización de Criptomonedas 

 

➢ Los pagos que se efectúan a través de las criptomonedas se establecen de forma 

inmediata. No existe un intermediario en las transacciones sino que una persona 

negocia con otra directamente. 

➢ Las tasas para enviar dinero al exterior son bajas y los impuestos a los que se 

incurre al ejecutar una transacción con criptodivisas también son mínimos. 

➢ La realización de los pagos por criptoactivos es muy fácil. Tan solo hay que 

escanear el código QR de la persona o entidad a la que se le va a consumar el 

pago indicando la cantidad o el valor por la que se le va a efectuar el pago. 

➢ Las criptomonedas son descentralizadas, excepto el Petro que es administrada por 

el gobierno Venezolano, por lo cual los gobiernos y los bancos no ejercen ningún 

control sobre la misma. 

➢ Una de las principales ventajas de las criptodivisas es que poseen sistemas 

criptográficos muy avanzados en niveles de seguridad, por lo que ninguna 

criptomoneda ha presentado fallos en sus llaves codificadas, las estafas por 

criptomonedas se han dado por invertir en falsas criptodivisas y sistemas 

criptográficos manipulados. 
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➢ La privacidad de sus beneficiarios está garantizada, ya que los nombres de las 

personas que realizan transacciones están cifrados con números y simbología, 

aunque todas las transacciones quedan grabadas en la cadena de bloques de cada 

criptodivisa como respaldo de sus cuentas. 

4.2.2 Desventajas en la Utilización de Criptomonedas 

 

➢ Para tener accesos a la cartera de criptomonedas es necesario tener una conexión a 

internet. Ya que si no se posee datos para ingresar a Internet, no va ser posible 

gestionar el dinero digital. 

➢ El precio de una criptodivisa está fijada por la ley de oferta y demanda en el 

mercado. Es decir, como una criptomoneda no tiene respaldo de activos –excepto 

el Petro- su precio puede incrementarse de un día a otro de forma exponencial, 

pero también puede caer en picada, es una burbuja especulativa muy riesgosa. 

➢ Las criptomonedas están prohibidas en algunos países del mundo, incluido 

Bolivia y Ecuador acá en Sudamérica, por lo que se hace dificultoso llegar a la 

mayor cantidad de personas del mundo. 

➢ Existen computadoras cuánticas que exhiben riesgos para los sistemas 

criptográficos por lo que la seguridad de una criptomoneda puede estar peligrando 

en este tipo de computadoras. 

➢ Las monedas virtuales no son tangibles, por lo que es fundamental realizar copias 

de la billetera virtual para tener respaldo del dinero porque se corre el riesgo de 

perder todo el dinero que tengamos en criptodivisas.  

4.2.3 El Nacimiento de la Primera Criptomoneda del mundo: Bitcoin 

Parecía que los Cypherpunks se habían dado por vencidos con el proyecto de 

criptografía digital y el dinero electrónico, por ahí hubo algunos ensayos de Hal Finney 

y Nick Szabo, pero específicamente para fines de los 90´s la conversación sobre este 

tema había muerto realmente. Este proyecto resurgió después de los inicios de la crisis 

financiera en 2006, el Cypherpunk Nick Szabo trajo de nuevo a la conversación el tema 

del dinero digital con la propuesta de “Bit Gold”. A partir de ese momento otros 

Cypherpunks comenzaron a realizar sus propios experimentos sobre este contenido. Hal 

Finney propuso su propio sistema “R. Pow.”, Adam Back creó “Hashcash” y Wei Dai 

fundó  “B. Money”. Lo que hizo Satoshi Nakamoto en 2008 fue tomar y analizar 
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muchas de estas ideas y hacerlas funcionar, creó un protocolo basado en encriptación, 

usando un libro mayor llamado “Cadena de Bloques” o “Block Chain” y justamente 

permitió que ocurran muchos tipos de transacciones. La propuesta del Bitcoin se dio a 

conocer solo semanas después de que quebrara el banco de inversión “Lehman 

Brothers” el 29 de Septiembre del 2008 y este evento casi provoca el colapso de todo el 

sistema financiero estadounidense con repercusión mundial. 

La crisis del 2008 demostró que el sistema financiero existente tenía defectos y 

errores importantes, ya no funcionaba como antes y la sociedad deseaba algún tipo de 

alternativa. 

Ilustración 13: Logotipo de Bitcoin 

 
Fuente: Web 

El primer Bitcoin se creó el 3 de Enero de 2009 con un valor de USD 0,00076. 

Satoshi Nakamoto mina el primer bloque57 de Bitcoins, y recoge 50 Bitcoins 

denominados como “bloque génesis” En octubre de 2009 se ejecuta el primer cambio de 

dólares por Bitcoins en el bróker New Liberty Standard. (Gurus blog). El precio de un 

dólar en esta transacción fue por 1.309,03 BTC. La criptomoneda Bitcoin nació por la 

necesidad del mundo para que haya más equidad social, existen muchos países que han 

vivido crisis por hiperinflación, crisis bancarias –como el caso de Ecuador-, corrupción 

por parte de altos funcionarios de los gobiernos de turno, por esta razón, los ciudadanos 

de estos países piden algo nuevo, un nuevo sistema económico, buscan arriesgarse para 

sacar adelante a su país. En el mundo hay más de 2.500 millones de personas adultas en 

el mundo que no tienen acceso a cuentas bancarias y servicios financieros, esta nueva 

                                                             
57 Cada dato añadido al registro público se lo conoce como “bloque”, dicho bloque contiene como 
mínimo 2.000 transacciones. Aproximadamente se agrega un nuevo bloque cada 10 minutos en Bitcoin. 
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tecnología busca realizar inclusión financiera en todo el mundo, tiene la capacidad de 

llevar a la población marginada al sistema financiero, de darles poder adquisitivo, de 

modo que puedan tener  efectivo en sus manos, como un banco en su celular. Esta 

revolución monetaria con el apoyo de muchos gobiernos y bancos que en realidad 

quieran ayudar a la población podría abrir el comercio para mucha gente que en este 

instante está excluido de ello. Irónicamente, las personas que han sufrido las crisis 

financieras han tenido que emigrar a países donde tengan posibilidades de trabajar y 

mantener a su familia que se quedó en su país de origen, y estas personas perjudicadas 

por gobiernos corruptos son las mismas que mantienen a la economía de ese país 

enviando remesas a sus seres queridos. En este momento existe la empresa Wester 

Union como un medio importante de hacer giros. Wester Union le ayuda a clientes que 

no tienen una cuenta bancaria y quieren enviar dinero a otro país, como un trabajador 

migrante. El problema con esta empresa es que los giros que se realizan son muy caros, 

cobrando un 5% o 10% del valor enviado. El desarrollo de estas criptomonedas 

permitirá en futuro unir a todas las personas del mundo sin importar fronteras, con bajo 

costo de transacción y de forma segura. 

Desde inicios de 2010 se puede comprar bitcoins por dólares por cualquier persona, 

fecha en el que los primeros cambios públicos se hacen por 1 Bitcoin= $0,003. Para 

mayo de 2010 se realiza la primera compra con Bitcoins, se efectúa la compra de dos 

pizzas por $ 25 o 12.000 Bitcoins, para 2018 las dos pizzas serían las más caras del 

mundo, con un valor de USD 85 millones. En agosto de este mismo año se detecta la 

primera vulnerabilidad del sistema criptográfico del Bitcoin, emitiendo más de 184 mil 

millones de Bitcoins en una transacción la cual es detectada y borrada inmediatamente, 

es necesario indicar que hasta antes de esta fecha no se hacia la verificación de las 

transacciones con la cadena de bloques, y después de este intento de estafa nunca más se 

ha vulnerado el protocolo Bitcoin. (Gurusblog, 2016)  

En Diciembre de 2010, WikiLeaks fundada por el Cypherpunk Julián Assange revela 

documentos sobre recaudación de fondos ilegales por parte de Gobiernos, bancos y 

empresas que causo un revuelo mundial en ese tiempo, PayPal fue una de las empresas 

que fue acusada de recibir recursos anónimos y fue catalogadas como método de pago. 

El escándalo de WikiLeaks fue una forma de darle una oportunidad a Bitcoin, se 

pensaba que Bitcoin era un modo de enviar donaciones a WikiLeaks, lo cual nunca se 
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comprobó. Después de dos años de haberse creado el Bitcoin, surgió la compañía 

BitInstant (2011) fundada por el científico tecnológico Charlie Shrem, esta empresa 

facilitó un método para pagar rápidamente los fondos habituales a los intercambios de 

bitcoins. Permitió a sus clientes comprar Bitcoins en diferentes tiendas virtuales, ya que 

la única compañía que en ese momento convertía Bitcoins en dólares era Mt. Gox 

ubicada en Tokio y fundada por Jed McCaleb y dirigida por Mark Karpeles.  La 

compañía BitInstant llegó a su fin el 27 de Enero del 2014 con el arresto de su fundador 

Charlie Shrem y junto con ella surgió el mayor escándalo de lavado de dinero y 

narcotráfico utilizando Bitcoins. En donde se acusó al fundador de BitInstant de vender 

más de USD 1 millón en Bitcoins a los usuarios del sitio web de mercado negro “Silk 

Road” para comercializar con droga, en la cual su fundador Ross Ulbricht también fue 

detenido. Lo que hizo Ross fue unir la Deep web “Tor” con el sitio web “Silk Road” 

para vender todo tipo de droga. Como se sabe Tor es un sistema anónimo al usar su 

navegador puedes navegar por la red con un cierto grado de seguridad, es útil para 

ingresar a tu cuenta bancaria información confidencial sin ser hackeado, así mismo Tor 

tiene servicios ocultos donde no se utiliza la URL “.com” sino “.onion”, y en este 

espacio se puede crear sitios web totalmente gratis y se puede realizar negocios y ventas 

sin ningún tipo de vigilancia y control. Fue así como el FBI logro dar con los cifrados 

ocultos de la página Silk Road. 

Para el 27 de Enero del 2014 el valor de un Bitcoin era de $1.200,00; la empresa Mt. 

Gox también colapsa ya que faltaban cerca de USD 500 millones por 750.000 Bitcoins 

que fueron robados, el director de Mt. Gox. Mark Karpeles culpaba a los hackers, en 

Abril de 2014 el valor del Bitcoin era de USD 500 un 70% menos que en Enero de ese 

mismo año. Para finales de 2014 algunas empresas empezaban aceptar Bitcoins como 

medio de pago, incluidas Microsoft, Newegg y Dell. Después de este evento, se creó en 

2015 la primera norma para regular las monedas virtuales en Nueva York, llamada 

“Bitliscense” 

Desde este tiempo los objetivos de las criptodivisas se replantearon para mantener la 

confianza de los usuarios: 

➢ Asegurarse de que haya suficiente protección al consumidor 

➢ Percatarse de tener una adecuada ciberseguridad. 
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➢ Supervisar de que las empresas estén capitalizadas debidamente y no 

haya riesgo de colapso económico. 

Al no haber garantías de funcionamiento del Bitcoin una vez anunciado las normas 

Bitliscense, Nick Spanos –fundador de Bitcoin Center- decide cerrar el único centro de 

intercambios de Bitcoin en Nueva York A partir de Agosto de 2015 resurge de nuevo el 

Bitcoin con más de 150.000 comerciantes que aceptan pagos en Bitcoins. Barclays se 

convierte en el primer banco privado en admitir el uso de Bitcoins. Para el año 2016 

Bitcoin se recupera y empieza a subir su valor desproporcionalmente, en enero de este 

año la potencia de minería superó 1 exahash por segundo, para esta época el comercio 

de Bitcoin empezó a ganar confianza ya que empresas legales y con buena reputación 

como Steam, Bidorbuy y Uber empezaron a reconocer al Bitcoin como medio de pago, 

en Agosto de 2016 hackean la casa de intercambio de Bitcoin “Bitfinex” y se llevan 

120.000 BTC con un valor de USD 60 millones, ya a finales de 2016 los cajeros 

automáticos de Bitcoins llegaron a 800 en todo el mundo.  (El mercado libre: Bitcoin, 

2017). Para 2017, la mayoría de personas conocen la historia extraordinaria del Bitcoin, 

a inicios de este año el valor del Bitcoin era aproximadamente de USD 1.150, a 

mediados de 2017 algunos países empezaron aceptar Bitcoins como medio de pago y de 

libre circulación como Japón. A  finales de 2017 el valor del Bitcoin supera los USD 

20.000, un 1900% más que Abril del 2017, y anuncia su entrada en el mundo de los 

contratos de futuros; pero nadie se percataría que para el mes de Enero el Bitcoin 

volvería a caer y esta vez llegaría a los USD 9.000 y por ende el valor total de Bitcoins 

cayó en USD 44.000 millones de los USD 20.00 millones invertidos. A inicios de Abril 

de 2018 el valor del Bitcoin es aproximadamente de USD 7.100 y se ha mantenido entre 

los USD 7.000 y 10.000 durante los primeros seis meses de 2018. 

4.2.4 Qué es realmente el Bitcoin 

El Bitcoin es realmente un sistema contable, para muchos es la revolución monetaria 

en proceso; no es más que un modo de registrar transacciones, valor y lo hace de forma 

digital, es así que absolutamente todas las personas pueden realizar transacciones con 

otras personas y todo queda registrado en el libro mayor abierto o también llamado libro 

de contabilidad. Al monitorear y actualizar este libro en un sistema colectivo 

consensuado, se descarta la necesidad de que alguien en el medio  tenga que ser el 

depósito de toda la información como son los bancos o los gobiernos centrales, y esta 
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acción evita las incompetencias, honorarios y la posible corrupción y riesgo que 

involucra el hecho de centralizar la información. Lo que hace el sistema Bitcoin es 

tomar la función del tercero de confianza y automatizarla, es decir, lo coloca en un libro 

mayor abierto que se sitúa en línea donde cualquier persona puede observar y 

supervisar, dando como resultado la comprobación de que todos los bitcoins estén 

representados y se identifique algún Bitcoin falso que quisieran posicionar. 

El poder del Bitcoin se fundamenta en que no es controlado por ninguna empresa 

central o una persona central, porque se conoce que al controlar un gobierno central, 

automáticamente el libro contable pasara a ser cerrado, pero si no puede cerrarse el 

sistema solo tiene que hacer algo útil y es que cada vez se lo adoptara más y en nuevos 

instrumentos financieros, y a medida que aumenta el valor la gente le encontrará más 

usos. Lo bueno del Bitcoin es que se lo transfiere con facilidad, es anónimo y se ha 

proyectado que para el año 2140 habrá un límite de 21 millones de bitcoins. El Bitcoin 

es igual al oro, al petróleo y a cualquier otro recurso natural, no es infinito, y existe una 

cierta cantidad de bitcoins. Es un número fijo, pero cada Bitcoin puede dividirse en 100 

millones de partes diferentes, así que puede expandirse a medida que aumenta su uso, 

principalmente en los mercados emergentes de este mundo en desarrollo.  

Anteriormente, si se quería enviar alguna cosa por internet se debía involucrar a 

alguien más, debía haber una empresa de tarjeta de crédito, PayPal o un banco 

involucrado en la transacción. La visión futurista del Bitcoin es enviar esta divisa 

directamente a otra persona y que la red de Bitcoin realice la función que normalmente 

realizaba PayPal, un banco o la tarjeta de crédito en cuestión de segundos. Bitcoin es un 

sistema monetario magnifico, ya que pone el control en las manos de cada usuario, 

todos los que participan en el sistema Bitcoin controla como funciona usando la 

criptografía digital. Los Primeros países en prohibir el Bitcoin fueron China y Tailandia 

tanto a nivel estatal como a nivel bancario, ya que el Gobierno no quería perder su 

poder de controlar las operaciones monetarias y el flujo de capital. (Paredes, 2014) 

Es importante destacar que la mayor parte de criptomonedas se basan en la 

tecnología “Peer to Peer” o “P2P” que es una red de ordenadores en las que una serie de 

nodos (cada una de las máquinas, ordenador=nodo) se comportan como iguales entre sí. 

Es decir, actúan simultáneamente como clientes y servidores respecto a los demás nodos 

de la red. (Oro y Finanzas). Las redes P2P permiten el intercambio directo de 
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información, en cualquier formato, entre los ordenadores interconectados. (Preukschat, 

2017) 

Ilustración 14: Imagen del Bitcoin 

 
Fuente: Periódico El Cronista – 19 de Octubre de 2017 

 

 

4.2.4.1 Ventajas en la Utilización del Bitcoin 

 

➢ El Bitcoin es descentralizado, es decir, no pertenece a ningún Gobierno, 

banco o corporación financiera, y el cual puede utilizarlo todo el mundo sin 

importar los limites demográficos. 

➢ Con el Bitcoin no se puede crear deuda, ya que su valor no depende de 

ningún banco. 

➢ El Bitcoin es divisible, por lo que no solo se puede comprar Bitcoins en 

números enteros sino que también se puede comprar fracciones de Bitcoin 

de hasta 8 decimales. 

➢ Las transacciones con cantidades de dinero mayores a tres ceros se podrá 

realizar como máximo en una hora. 

➢ El dinero enviado no es reversible, salvo el caso de que la parte receptora no 

cumpla con su acuerdo, el dinero será congelado por los mineros de Bitcoin 

para realizar los trámites de rembolso. 

➢ Es imposible construir un Bitcoin falso y que el sistema no lo detecte y lo 

rechace, además resulta complicado que una transacción se cancele si no 

hubiere motivos. 



291 
 

➢ Existen normas fijadas por su Fundador “Satoshi Nakamoto”, que pueden 

ser llevadas a cabo por las personas que quieran, ya que no existe un 

regulador central. 

➢ Absolutamente todas las transacciones realizadas por los usuarios de Bitcoin 

quedan registradas en un libro mayor abierto, donde alguna persona que 

quiera comprar productos ilegales será detectado inmediatamente con 

pruebas irreversibles. 

➢ El Bitcoin es anónimo por lo que ninguna persona podrá ver su nombre o 

identidad, sino que solo vera unos códigos encriptados, solo en casos legales 

se podrá revelar los códigos de las billeteras móviles. 

➢ El costo al realizar transacciones con Bitcoin es mucho más barato que las 

tarifas impuestas por tarjetas de crédito, PayPal o realización de 

transferencias bancarias. 

➢ Esta criptodivisa es excelente para realizar pagos de montos menores a mil 

dólares ya que los intereses de la transacciones son muy bajos. 

➢ El funcionamiento del Bitcoin no tiene horarios, por lo que se puede realizar 

transacciones durante cualquier hora del día, incluso en días festivos o fines 

de semana. 

➢ La información de la billetera digital o wallet se puede llevar en el bolsillo a 

través de una tarjeta de memoria sin esperar a intermediarios. 

 

4.2.4.2 Desventajas del Bitcoin 

 

➢ Existe una cierta cantidad de Bitcoins, por lo que es una moneda 

deflacionaria e incentiva su acumulación lo que resultaría perjudicial para la 

economía. 

➢ El Bitcoin es muy volátil, su precio sube y baja en cuestión de horas, a 

inicios de 2017 su valor llegaba a USD 20.000 y a finales de Enero de 2018 

su valor se redujo a menos de USD 10.000. 

➢ La aceptación de Bitcoins por empresas del mundo todavía es muy escasa 

aunque en el año 2017 se incrementó en más de 70% las empresas que 

aceptan Bitcoin en comparación con 2016. 
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➢ Al ser una moneda digital sin regulador ni intermediario, genera 

desconfianza en las personas que quieren invertir en este sistema monetario 

tecnológico innovador. 

➢ El Bitcoin es dinero digital anónimo lo que llama la atención de personas 

que se dedican a actos ilícitos por lo que hay  que estar precavidos de no 

caer en estafas o compras de cosas ilegales. 

➢ Consume mucha energía, tal es así que según cálculos su consumo total de 

energía superaría a países como Suiza, Colombia y República Checa. 

Existen muchos beneficios al utilizar criptodivisas como el Bitcoin, pero también 

existen riesgos y desventajas que con el transcurso del tiempo se han ido corrigiendo, 

cabe recalcar que esta tecnología todavía es un proyecto en proceso, todavía no se llega 

a la plenitud de detectar al 100% las transacciones ilícitas así mismo como de reducir el 

tiempo de transferencias a menos de un minuto. Satoshi Nakamoto fundador de Bitcoin 

pudo haber sido un nombre virtual, un grupo de personas o un sistema; lo que sí se sabe 

es que fue este usuario que planteó la idea del Bitcoin. Hal Finney –uno de los 

Cypherpunks- fue la primera persona que trabajó con Satoshi Nakamoto, es más, la 

primera transacción de la historia de Bitcoin fue entre Satoshi Nakamoto –que envió el 

primer Bitcoin- y Hal Finney. Bitcoin apenas era un grupo de pequeños proyectos en los 

años 90´s y para 2017 ya era una revolución monetaria que todos los gobiernos del 

mundo prestaron atención. El factor más importante al manejar Bitcoin no es la divisa, 

sino la cadena de bloques (Block Chain) que se hablará más adelante. 

4.2.5 Funcionamiento y Análisis en la Utilización del Bitcoin 

A continuación se presentará un breve resumen sobre cómo actúa el Bitcoin: 

Primeramente hay que entender que se puede controlar la cantidad de dinero por 

computadora o dispositivo móvil mediante un monedero58 o billetera digital, el sistema 

funciona como un correo electrónico, con la diferencia de que las direcciones de Bitcoin 

solo pueden ser usadas una sola vez. (León, 2017) 

                                                             
58 Cada monedero contiene una clave pública (Dirección digital del monedero) y una clave privada 
(Contraseña para acceder al monedero), ésta última no se puede recuperar, así que hay que guardar 
muy bien esta contraseña. 
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Ilustración 15: Funcionamiento del Bitcoin 

 
Fuente: Banking on Bitcoin 
 

 

Hay que diferenciar entre una billetera digital abierta o un libro mayor abierto y un 

sistema contable cerrado. Los libros mayores contables que manejan los bancos, 

empresas y corporaciones residen dentro de una organización lo cual le hace vulnerable 

a ser hackeado, ya que la información se encuentra depositada en solo lugar. De hecho 

varios bancos alrededor del mundo han sido hackeados y han desaparecido cientos de 

millones de dólares del sistema contable de control y además los datos personales de los 

clientes de esos bancos también han sido robados para varios fines ilícitos. 

4.2.5.1 Cadena de Bloques 

 

El libro contable del Bitcoin reside en cientos de miles de computadoras. No es 

posible hackear, debido a la tecnología “Block Chain” que no es más que un balance 

público compartido en la que toda la red Bitcoin está sustentada. Toda transacción 

realizada con esta criptomoneda queda registrada en la cadena de bloques, lo cual es 

permanente y no puede ser eliminada, cambiada o alterada de ningún modo. Por otra 

parte, la identidad de los usuarios que realizan transacciones con su billetera digital está 

protegida por encriptación avanzada, por ende no se sabe quién realiza cada transacción, 

pero  si se conoce que cada Bitcoin comercializado tiene una historia, se conoce que 

transacciones se ha hecho y en que direcciones a estado. 
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Ilustración 16: Cadena de Bloques 

 
Fuente: Banking on Bitcoin 

 

En pocas palabras podemos decir que el Block Chain es un sistema contable único de 

registro de valor ya que provee el control del sistema a los usuarios, causando un 

consenso descentralizado por su inmunidad a la censura por parte de gobiernos, 

ofreciendo confianza engranada. El surgimiento del Block Chain permite la conversión 

del dinero y el sistema contable en uno solo en la cual se utiliza los beneficios del 

dinero como medio de pago, depósito de valor y unidad de cuenta junto con la validez y 

confirmación de las transacciones de forma automatizada. Lo más destacado de la 

cadena de bloques como base de la moneda digital que es el “internet del dinero” 

consiste en la dinerabilidad en la cual un activo es más líquido que otro lo que le 

convierte en una variable relativa y los rasgos de la dinerabilidad van acorde a los 

criptoactivos imponiéndose al oro y al dinero fiat. 
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Tabla 54: Rasgos establecidos de dinerabilidad entre Oro, Dinero Fiat y Bitcoin 

 
Fuente: Koyuntura USFQ – Febrero 2018 

 

4.2.5.2 Llaves Privadas 

 

Las transacciones son el traspaso de valores entre monederos Bitcoin, de manera que 

estos valores queden grabados en la cadena de bloques. Los wallet Bitcoin poseen 

firmas privadas para validar la transacción, es utilizada por el dueño de la billetera 

digital para demostrar mediante una prueba matemática que él ha realizado la 

transacción y también para que no sea alterada por estafadores una vez haya sido 

emitida. Finalmente, cuando ha sido realizada la transacción, esta pasa por un proceso 

de confirmación en la red durante los próximos 10 minutos -o más tiempo según sea el 

valor de la transacción- llamado “minería”. 

Ilustración 17: Llaves privadas 

 
Fuente: Banking on Bitcoin 
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4.2.5.3 Minería 

 

La parte más importante de la infraestructura Bitcoin son los mineros. Estos son las 

computadoras que tienen la misión de mantener el libro mayor contable de la cadena de 

bloques para identificar la información, actualizarla y revisar que sea confiable, de tal 

forma que confirme la validez de la transacción. Enseguida las transacciones deberán 

ser agrupadas en un bloque, puesto que necesitarán ajustarse a normas de codificación la 

cual será comprobada por la red.  Este proceso impide que cualquier bloque sea 

modificado, ya que esto conllevaría a anular los demás bloques, también prohíbe que 

cualquier persona pueda agregar nuevos bloques de manera seguida en el Block Chain.  

En consecuencia, ningún minero puede intervenir sobre lo que está incluido en la 

cadena de bloques o suplantar partes de la cadena de bloques para beneficio propio. La 

minería de Bitcoin se hace resolviendo operaciones matemáticas complejas, la dificultad 

es de suministrar transacciones seguras sin control de un central. Obviamente para 

realizar estos procesos existe un incentivo, lo cual es dar una cierta cantidad de bitcoins 

a la persona que resuelve el problema matemático, así es como la red se mantiene y se 

emite nuevos bitcoins. 

Ilustración 18: Minería 

 
Fuente: Banking on Bitcoin 
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Ilustración 19: Funcionamiento del Bitcoin 2 

 
Fuente: Coinlist.me/es/Bitcoin 

 

4.2.5.4 Cómo comprar u obtener Bitcoins 

 

A inicios de 2014 Blockchain había superado el millón de carteras Bitcoin en sus 

servicio MyWallet, mientras que Coinbase alcanzaba los 650.000 usuarios, para 2018, 

existe más de 20 millones de cuentas en Blockchain. (BlockChain, 2018) 

 Para comprar Bitcoins de forma segura y sin riesgo, existen varias plataformas 

encargadas de realizar esta operación, como kraken, LocalBitcoins, Bitstamp, Indacoin, 

Satoshitango y una de las más conocidas es Coinbase, este sitio web es de los más 

reconocidos que se puede encontrar en Internet y es muy fácil de utilizar. A 

continuación se presenta los pasos a seguir para realizar compras de Bitcoins o 

cualquier otra Criptomoneda por Coinbase: 

1. Inicialmente se debe registrar en la página de Coinbase, haciendo 

clic en el botón de la parte superior derecha de la página web 

(www.coinbase.com) 
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Ilustración 20: Cómo comprar Bitcoins 

 
Fuente: Coinbase.com 

 

 

2. A continuación llenamos el formulario, agregando algunos datos 

personales como se indica en siguiente imagen, ponemos en “No 

soy un robot”, completamos unas pistas de seguridad, aceptamos 

términos y damos clic en crear cuenta. 

 

Ilustración 21: Cómo comprar Bitcoins 2 

 
Fuente: Coinbase.com 

 

 

3. Una vez llenado este formulario y que hagamos clic en “crear 

cuenta”, nos enviará un mensaje de confirmación a nuestro correo 

electrónico, el cual debemos verificar y validar ingresando a 

dicho correo. Después nos pedirá el número de teléfono para 
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aprobar la cuenta enviando un código a nuestro celular, y se 

deberá escribir este código en la parte donde nos solicita. 

 

Ilustración 22: Cómo comprar Bitcoins 3 

 
Fuente: Coinbase.com 

 

4. Al momento de verificar tu número de celular, ya habrás creado 

tu cuenta en Coinbase, pero antes de empezar a comprar y vender 

Bitcoins o cualquier otra criptomoneda, se tendrá que vincular tu 

cuenta bancaria o tarjeta de crédito a la cuenta que se creó en 

Coinbase. 

  

Ilustración 23: Cómo comprar Bitcoins 4 

 
Fuente: Coinbase.com 
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NOTA: En Ecuador hasta el año 2018 todavía no es permitido operar con Bitcoins, 

por lo que realizar compras y ventas utilizando cualquier criptomoneda está prohibido y 

no es reconocido por el Banco Central del Ecuador, no obstante, si se puede comprar 

criptomonedas bajo su propia responsabilidad.  . 

Ilustración 24: Cómo comprar Bitcoins 5 

 
Fuente: Coinbase.com 

 

A continuación se presentará los siguientes datos para los países que si aceptan 

Bitcoin como Colombia, Perú, Venezuela y México. Se proyecta que para Ecuador, la 

negociación con criptomonedas estará permitida a mediados de 2019. 

5. Para terminar de completar tu cuenta, tienes que hacer clic en 

“Verificar su Identidad” para subir una foto del DNI y 

seguidamente en “Añadir un Método de Pago” en la cual se 

adjuntará la tarjeta de crédito o débito con la que empezarás a 

operar criptomonedas. 
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Ilustración 25: Cómo comprar Bitcoins 6 

 
Fuente: Coinbase.com 
 

6. Ya terminado el registro, podrás empezar a comprar y vender 

Bitcoins. 

 

Ilustración 26: Cómo comprar Bitcoins 7 

 
Fuente: Coinbase.com 
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7. En la siguiente pestaña, se elegirá la criptodivisa que quieres 

comprar o vender y se seleccionará la casilla de la moneda que 

rige en tu país, puede ser dólar, euro, sol, peso, etc. De tal manera 

que registres el valor que quieres comprar de Bitcoins o te saldrá 

el valor actual de la criptodivisa que quieres vender. Así mismo te 

indicarán el precio de las comisiones. 

Ilustración 27: Cómo comprar Bitcoins 8 

 
Fuente: Coinbase.com 

 

8. Finalmente, en la última pantalla se tecleará en “Confirmar 

compra” para confirmar y validar la operación, es probable que te 

envíen un código en tu celular para que puedas escribirlo en tu 

cuenta y así asegurar la transacción. Si la operación se realiza con 

tarjeta de crédito o débito el tiempo en la que se transfiera el 

dinero durara unos minutos, pero si tu forma de pago es con tu 

cuenta bancaria, el proceso puede durar de 2  a 4 días. 
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Ilustración 28: Cómo comprar Bitcoins 9 

 
Fuente: Coinbase.com 

 

 

También se puede conseguir Bitcoins, minando, que consiste en encontrar Bitcoins 

realizando varios procesos matemáticos complejos, pero esto no será tratado aquí ya que 

la minería es rentable solo si se tiene procesadores de alta potencia, para obtener estos 

ordenadores se necesita una buena inversión, energía eléctrica barata y tarjetas gráficas 

avanzadas que llegaría a costar varios miles de dólares, lo cual no es rentable para 

Ecuador, lo que se intenta es que estos procesadores sean una inversión de gobierno ya 

que resultaría beneficioso para todo el país. Pero si se quiere empezar a estudiar cómo 

se realiza minería, existe una app llamada “Minergate” la cual permite obtener una 

cantidad ínfima de Bitcoins como 0,0000467 BTC al día, es decir, alrededor de 30 

centavos, lo que no cubriría los costos de energía, y a parte el celular se calienta 

demasiado al realizar estas operaciones. En Xapo.com se puede comprar Bitcoins en 

Ecuador pero las comisiones son muy altas y no tendría sentido realizar esta compra, 

solo hay que esperar que Ecuador permita la circulación de criptomonedas para realizar 

la compra y que Coinbase pueda instalarse en el país. En febrero de 2018 se inauguraron 

los primeros cajeros automáticos para comprar y vender Bitcoins, Pura y Dash en 

Ecuador, específicamente en Quito, por un grupo de  Criptoasesores ubicados en las 

calles Avenida Naciones Unidas y Núñez de la vela en Bulevar Naciones Unidas, Quito 

170507 Edificio Metropolitan oficina 410. Se puede realizar compras de criptomonedas 

por internet ya que no está prohibida por el BCE, pero no se puede utilizar como medio 

de pago. Lo malo es la elevada comisión que es de entre 15 y 25% lo cual no es muy 

viable.  
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4.2.5.5 Análisis sobre el Uso del Bitcoin 

 

Muchos dijeron que el Bitcoin es una burbuja especulativa y no es nada alejado de la 

realidad, originalmente el Bitcoin se creó para realizar la mayor inclusión financiera que 

jamás ha existido en la historia de la humanidad, un experimento socioeconómico 

global, pero terminó por el camino equivocado cediendo a las pretensiones de las 

grandes corporaciones y Gobiernos. La idea de la criptografía en el sistema monetaria es 

brillante, por lo que se vuelve a insistir que lo más importante no es la criptomoneda en 

sí, sino su sistema de cadena de bloques. Esta es la revolución del sistema monetario y 

en efecto financiero mundial, es inevitable la desaparición del dinero físico, como 

también es inevitable la evaporación de la mayoría de las criptodivisas existentes, para 

dar paso a una moneda digital que si cumpla las expectativas de la mayoría de países 

que esperan un verdadero cambio de época. Es por esta razón que los países deben 

adelantarse a este sistema financiero obsoleto, para que puedan adaptarse a los cambios 

agresivos que se darán en no más de 20 años y Ecuador no es la excepción. Venezuela 

ya dio el primer paso hacia el sistema financiero del futuro, no por voluntad propia, sino 

que las circunstancias que vive actualmente este país le obligó a buscar nuevas formas 

de administrar sus recursos, independientemente de que el gobierno y las empresas 

tengan quebrado al país, hay que reconocer que fue el primer país en llegar al mundo de 

las divisas digitales como medio de pago oficial y en el futuro veremos los beneficios 

que esto traerá al país e incentivará que los demás países se unan a esta propuesta 

innovadora. La búsqueda de una base monetaria sin errores ha sido el sueño de todo 

economista monetario, con esta innovación tecnológica de las criptomonedas se está 

dando paso al sistema financiero del futuro, que sin duda alguna hará de este mundo un 

lugar mucho más equitativo para vivir. 

Más adelante se discutirá de la propuesta que este proyecto plantea en la 

implementación de una criptodivisa ecuatoriana denominada “CÓNDOR” = CondorBit, 

no obstante esta criptodivisa será administrada y controlada por el gobierno, 

supervisada por el sistema financiero privado y la ciudadanía y regulada por el C.O.M.F 

y la J.P.M.F, la cual ayudaría al país exterminar por completo la corrupción, inequidad 

social, lavado de dinero y mala administración de los fondos públicos; vigilando el 

adecuado gestionamiento del Gobierno de turno. Por fin quedará en evidencia quienes 
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hicieron tanto daño al país y no permitieron que el pueblo ecuatoriano se desarrolle 

económicamente y socialmente. 

4.2.5.6 Producción de Criptodivisas 

 

Según C. Young, investigador de la historia monetaria, sostiene que hay tres etapas 

del dinero como son: dinero mercancía, dinero fiat y dinero matemático. El dinero 

mercancía se producía en base a minas con trabajo e inversión, su producción era 

limitada por razones naturales y esto generaba estabilidad monetaria y en algunos casos 

deflación establecida en productividad, lo que hacía que los salarios de los trabajadores 

crecieran juntamente con la productividad e innovación de los principales sectores 

económicos, en cambio, el dinero fiat que solo puede ser emitido por el gobierno y 

como explicamos anteriormente, a inicios de los 70´s con la eliminación de la relación 

oro – dinero, los gobiernos han emitido moneda ilimitadamente lo que ha provocado 

altos índices de inflación, desconfianza y especulación en los países del mundo, en base 

a la ambición de gobiernos por cumplir los intereses de ciertos grupos de poder sin 

saber que destruía económica, social y emocionalmente a sus propios ciudadanos, se 

aumentaba la productividad pero los salarios mantenían una línea de crecimiento 

horizontal lo que aumento la inequidad social en el mundo. Por último tenemos al 

dinero matemático que vendría a ser las criptomonedas, ya que estas se basan en el 

proceso de minería ya que igual que el dinero mercancía, tiene trabajo e inversión al 

crear una criptomoneda, y se clasifican en dos tipos que son: prueba de trabajo o proof 

of work y prueba de interés o proof of stake. El primero se define como la resolución de 

problemas matemáticos a través de  un sistema computacional avanzado que como lo 

habíamos dicho antes, se logra a través de incentivos o pagos con criptomonedas a 

ordenadores que realizan este trabajo. Por otro lado la prueba de interés se basa en 

mantener nodos59 maestros lo cual implica una cierta cantidad de monedas que 

confirmen la validez de las transacciones  y por ende genera un interés anual. Estos 

procesos dentro del funcionamiento de la cadena de bloques permita establecer un límite 

de emisión de criptomonedas como el Bitcoin, ya que requieren de ordenadores 

avanzados que resuelvan ejercicios matemáticos cada vez más complejos y además los 

                                                             
59 Se refiere normalmente a un ordenador que tiene descargado el software Bitcoin-Qt o Bitcoin Core 
para participar en la red entre pares. Cualquier usuario que tiene una cuenta para enviar y recibir 
dinero. 
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primeros programadores de cada criptomoneda pueden establecer desde un inicio un 

límite máximo de criptomonedas, en el caso de Bitcoin son 21 millones de unidades que 

puede aumentar según las necesidades del mercado. (Carpio, Bitcoin y Criptoeconomía , 

2018) 

Gráfico 78: Relación de salarios y productividad en paridad con el ultimo vínculo 

entre dólar y reservas de oro. Era de revolución tecnológica con estancamiento 

financiero 

 
Fuente: Koyuntura USFQ – Febrero 2018, Zero-Hedge 

 

Ilustración 29: Cómo funciona la economía Bitcoin 

 
Fuente: Foro Económico Mundial (World Económic Forum), Reuters
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4.2.6 Análisis de las Criptomonedas más importantes del mundo 

Tabla 55: Características de las Principales Criptomonedas del mundo 

Siglas Nombre
Año de 

creación
Fundador Sitio web

Oferta 

monetaria 

en USD

Algoritmo

Cantidad de 

unidades 

emitidas

Cantidad 

máxima de 

unidades

Nota

WDH WLADIHUM 2016 JEM
wladiuhm.org [archi

ve]

27,8 millones USD 

el 4 de agosto de 

2017 19,20

SHA-256

12,7 millones el 4 

de agosto de 

2017

21 millones

La única Crypto - moneda 

descentralizada pero con 

respaldo económico directo 

en más de 10 países.

ONION DeepOnion 2017
deeponion.org [arch

ive]

5,1 millones USD 

el 3 de septiembre 

de 2017 20

Proof of Stake 

(PoS) et X13 

Proof of Work 

(PoW)

3,2 millones el 3 

de septiembre de 

2017

18,3 millones
Crypto - moneda totalmente 

anónima usando la red Tor.

BTC, XBT Bitcoin 2009
Satoshi 

Nakamoto
bitcoin.org [archive]

47,8 millones USD 

el 4 de agosto de 

2017 19,20

SHA-256

16,4 millones el 4 

de agosto de 

2017

21 millones
La primera moneda 

descentralizada.

ETH Ether 2015 Vitalik Buterin
ethereum.org [archi

ve]

20,92 millones 

USD el 4 de 

agosto de 2017 20

Ethash

93,7 millones el 4 

de agosto de 

2017

100 millones

La primera moneda basada 

en una cadena de bloques 

(Ethereum) que permite la 

creación de contratos 

inteligentes.

XRP Ripple 2012

Chris Larsen 

et Jed 

McCaleb

ripple.com [archive]
6,67 millones USD 

el 4 de agosto de 

2017 20

ECDSA 100 mil millones
100 mil 

millones

Las transacciones se 

verifican por consenso 

entre los miembros de la 

red, en lugar de por el 

proceso de minería 

utilizado por bitcoin.

LTC Litecoin 2011 Coblee
litecoin.org [archive

]

2,27 millones USD 

el 4 de agosto de 

2017 20

Scrypt

52,3 millones el 4 

de agosto de 

2017

84 millones
La primera criptomoneda 

basada en Scrypt.

MAID MaidSafeCoin 2014 David Irvine
maidsafe.net [archi

ve]

151,9 millones 

USD el 4 de 

agosto de 2017 20

452,5 millones el 

4 de agosto de 

2017

4,3 millones Prueba de recurso

CARACTERISITICAS DE LAS PRINCIPALES CRIPTOMONEDAS DEL MUNDO
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DASH Dash 2014 Evan Duffield dash.org [archive]
1,39 millones USD 

el 4 de agosto de 

2017 20

X11

7,4 millones el 4 

de agosto de 

2017

18,9 millones
Ex-Darkcoin, la primera 

moneda criptoanónima.

DOGE Dogecoin 2013

Jackson 

Palmer et Billy 

Markus22

dogecoin.com [arch

ive]

200,8 millones 

USD el 4 de 

agosto de 2017 20

Scrypt

110,5 millones el 

4 de agosto de 

2017

5,2 mil millones

Criptomoneda derivada de 

Litecoin y el primero que se 

basa en un meme Internet: 

Doge.

18,3 millones 

con una 

producción 

mínima 

perpetua de

0,3 XMR / 

minuto

FCT Factom 2015 factom.org
165,7 millones 

USD el 4 de 

agosto de 2017 20

8,7 millones el 4 

de agosto de 

2017

BTS BitShares 2014 bitshares.org
399,8 millones 

USD el 4 de 

agosto de 2017 20

2,5 millones el 4 

de agosto de 

2017

Sin límite

Se crean 2500 millones y 

luego el crecimiento 

asintótico de 6,3 % en el 

año 1 para llegar al 0,9 % 

en el año 100.

PPC Peercoin 2012 Sunny King peercoin.net
45,8 millones USD 

el 4 de agosto de 

2017 20

SHA-256

24,2 millones el 4 

de agosto de 

2017

Sin límite Inflación anual: 1 %.

NMC Namecoin 2011 Vinced namecoin.info
26,8 millones USD 

en el 4 de agosto 

de 2017 20

SHA-256

14,7 millones el 4 

de agosto de 

2017

21 millones

Namecoin pretende actuar 

como un DNS 

descentralizado, lo que 

dificulta la censura de 

Internet. Namecoin utiliza el 

nombre de dominio .bit.

LSK Lisk 2016 Max Kordek lisk.io
230,2 millones 

USD el 4 de 

agosto de 2017 20

DPOS

110,4 millones el 

4 de agosto de 

2017

Primera divisa modular 

criptográfica con Sidechain.

5,2

millones USD el 

23 de julio de 2017 

20

PTR Petro 2017Gobierno de Nicolás Maduro
http://www.elpetro.

gob.ve

Oferta en barriles 

de petróleo, oro y 

diamante

blockchain 5 mil millones
100 mil 

millones

Única moneda respaldada 

con activos tangibles, 

petróleo, oro y diamantes

SCOL Scolcoin 2018
Desarrolladore

s colombianos

https://scolcoin.co

m

Scrypt - Proof of 

Stake (POS)

64,5 millones al 

31 de enero 2018

246,4 

millonones

Scolcoin La primera 

Criptomoneda Ecológica de 

Colombia - Proyecto Social 

Colombiano

MRN Mercoin 2017
https://www.mercoi

n.com
Scrypt - POS

24,5 millones al 

16 de febrero 

2018

100 millonones

Moneda pensada como 

unidad de intercambio para 

latinoamérica.

674,6 millones 

USD eel 4 de 

agosto de 2017 20

98,1 mil 

millones

La mayoría de SolarCoins 

se asignan a los 

productores de energía 

solar.

CryptoNight

14,8 millones el 4 

de agosto de 

2017

Cuando se produce la XMR 

18,3 millones, la inflación 

máxima es del 1 %, luego 

disminuye 

exponencialmente a 0.

SLR SolarCoin 2014
Fondation 

SolarCoin
solarcoin.org

Proof-of-Stake-

Time

34,8 millones el 

26 de febrero de 

2017

XMR Monero 2014
getmonero.org [arc

hive]

Fuente: Cryptocurrencies Opciones Binarias – 2018, Wikipedia 

Elaboración: Roberto Vega
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4.2.6.1 Ether 

 

Uno de los propósitos de este protocolo es el de servir como moneda (ethers), y su 

actividad es muy parecido al de Bitcoin, aunque los tiempos de confirmación son 

mucho más rápidos, las comisiones son menores que la del Bitcoin y no tiene un límite 

de emisión de monedas. Una de sus mayores utilidades es de crear contratos 

inteligentes. Ethereum es su plataforma basada en el modelo Blockchain o Tecnología 

de Contabilidad distribuida. Es la segunda criptomoneda más fuerte y con más 

transacciones en el mundo. 

Ether fue creada en Julio de 2015 por el desarrollador Vitalik Buterin, y su símbolo 

es el siguiente: 

Ilustración 30: Logotipo de Ethereum 

 
Fuente: Ethereum.org 

 

El precio de un ether está al 8 de Junio de 2018 en USD 600,00 aproximadamente 

4.2.6.2 Litecoin 

 

Esta criptomoneda se fundamenta en Bitcoin y prácticamente es igual a la primera 

criptomoneda de la historia. No obstante, tiene sus diferencias positivas, ya que posee 

un procesamiento de bloques más eficiente y en efecto una confirmación de 

transferencia más veloz de 2,5 minutos, permite un proceso de minería más ágil y la 

emisión de Litecoins sobrepasa en millones a la de Bitcoin. Cada Litecoin es 

fraccionado en 100.000.000 unidades más pequeñas, delimitadas por ocho decimales. 

(Litecoin) 
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Se fundó en Octubre de 2011 por un cliente de código abierto denominado Coblee. 

El símbolo de esta criptodivisa es la siguiente: 

Ilustración 31: Logotipo de Litecoin 

 
Fuente: Litecoin.org 

 
 

El precio del Litecoin al 8 de Junio del 2018 es alrededor de USD 120,00  

4.2.6.3 Ripple 

 

Esta criptomoneda fue creada en 2012 por Chris Larsen y McCaleb. Es una excelente 

opción para invertir ya que es una de las monedas que mayor confianza tienen en el 

mercado de criptodivisas porque varios bancos se han interesado en utilizar esta moneda 

digital para realizar pagos interbancarios. 

El símbolo de Ripple es el siguiente: 

Ilustración 32: Logotipo de Ripple 

 
Fuente: Ripple.com 

 

 

El valor de un Ripple al 8 de Junio del 2018 es de USD 0,70 
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4.2.6.4 Bitcoin Cash 

 

Es una criptodivisa que surgió como alternativa del Bitcoin el 1 de Agosto de 2017. 

Provocó la separación de la cadena de bloques original de Bitcoin en dos cadenas de 

bloques distinguidas y contemporáneas.   

El Bitcoin Cash tiene la capacidad para resolver bloques de datos de 8 megabytes. Su 

símbolo es el siguiente: 

Ilustración 33: Logotipo de Bitcoin Cash 

 
Fuente: Bictoincash.org 

 

El valor de un Bitcoin Cash al 8 de Junio del 2018 es de USD 1.115,00 

4.2.6.5 ZCash 

 

Es una criptomoneda mejorada usando criptografía desarrollada en aspectos de 

privacidad. El protocolo Zero Coin se transformó en el sistema Zero Cash que 

posteriormente se convirtió en la conocida ZCash. 

ZCash fue fundada el 28 de Octubre del 2016 por el criptógrafo Matthew D. Green. 

El símbolo de esta criptomoneda es el que se presenta a continuación: 
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Ilustración 34: Logotipo de Z Cash 

 
Fuente: z.cash 

 

 

El valor de un ZCash al 8 de Junio del 2018 es de USD 235,00 

4.2.6.6 Dash 

 

Es una criptomoneda usuario a usuario de código abierto que ofrece los mismos 

servicios que el Bitcoin, aunque tiene más funciones como son la realización de 

transacciones instantáneas, transacciones privadas y la gobernanza descentralizada. 

Gracias a estas nuevas funciones, hace de Dash la primera Organización Autónoma 

Descentralizada. El valor de esta criptomoneda es muy volátil por lo que resultaría 

beneficioso invertir un valor determinado. 

Dash fue conocida en un inicio como Xcoin, después se denominó Darkcoin y 

finalmente fue llamado Dash como referencia a dinero digital, se creó el 18 de Enero del 

2014.  

Ilustración 35: Logotipo de Dash 

 
Fuente: Dash.org 

 

 

El valor de un Dash al 8 de Junio del 2018 es de USD 315,00 
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4.2.6.7 Monero 

 

Es una criptomoneda creada en Abril de 2014, que prioriza la privacidad y la 

descentralización, es considerada una de las criptodivisas más exclusivas del mercado. 

Su objetivo era mejorar el sistema criptográfico que usan las demás criptomonedas, pero 

su obsesión con la privacidad ha llevado a esta moneda a ser utilizada para personas que 

quieren evadir a la justicia comprando cosas ilícitas. 

El símbolo de Monero es el siguiente: 

Ilustración 36: Logotipo de Monero 

 
Fuente: Monero.org 

 

El valor de un Monero al 8 de Junio del 2018 es de USD 160,00 

4.2.6.8 Dogecoin 

 

Es una criptodivisa que proviene de Litecoin. Fue creada por el programador y 

antiguo trabajador de IBM Billy Markus a finales de 2013. Tiene un símbolo muy 

particular ya que representa al meme de un perro que es muy conocido en Internet. Esta 

criptomoneda es una de las que más ha crecido en estos últimos años, por lo que 

resultaría conveniente invertir a largo plazo en esta moneda digital. 

Dogecoin se ha posicionada como la criptodivisa que más transacciones realiza cada 

día, sin embargo su cotización es muy baja. Las transacciones de esta criptomoneda son 

muy rápidas, aunque no se utiliza para realizar transacciones, sino que se usa mucho 

para dar recompensas en la red. (Solo Listas, 2018) 
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Ilustración 37: Logotipo de Dogecoin 

 
Fuente: Dogecoin.com 

 

El valor de un Dogecoin al 8 de Junio del 2018 es de USD 0,0036 

4.2.6.9 IOTA 

 

Es una criptomoneda que utiliza el protocolo IOTA, esta se diferencia del Block 

Chain ya que utiliza una arquitectura apoyada en un sistema matemático denominado 

Grafico Acíclico Dirigido (DAG), esta arquitectura no permite que existan comisiones y 

la red puede aumentar su capacidad conforme aumenten los usuarios, el sistema 

definitivo se prevé que estará listo a inicios de 2019. 

Fue fundada el 11 de Junio de 2016 por una comunidad de usuarios que pertenecían a 

la fundación IOTA.  

Ilustración 38: Logotipo de IOTA 

 
Fuente: Iota.org 

 

El valor de un IOTA al 8 de Junio del 2018 es de USD 1,70 
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4.2.6.10 Petro 

 

Este es el criptoactivo que ha revolucionado el sistema financiero mundial. El Petro 

es la primera criptomoneda centralizada y con respaldo de activos tangibles. El Petro es 

un activo criptográfico emitido por el Gobierno Venezolano como forma de hacerle 

frente a la hegemonía del dólar estadounidense e incentivar el desarrollo económico del 

país mediante una plataforma digital. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro 

anunció la creación del Petro el 3 de Diciembre del 2017 como una plataforma que 

permitirá un crecimiento financiero más justo y que aporte al desarrollo de la autonomía 

y el comercio entre las economías emergentes, para así eliminar las barreras comerciales 

y el bloqueo financiero que  actualmente presenta ese país. (El Petro, 2018) 

Esta criptodivisa se basa en la tecnología de la cadena de bloques (Block Chain) en la 

cual se puede realizar transacciones económicas, transfiriendo información sin 

intermediación, como es un criptoactivo centralizado genera más confianza entre los 

inversores, su objetivo es crear instrumentos financieros transparentes, eficientes e 

inclusivos, buscando financiamiento internacional. Según la información de la página 

oficial del Petro, se alcanzaron acuerdos de preventa por más de USD 735 millones. El 

Petro está respaldado por reservas de petróleo, oro, gas y diamante. Se estableció que el 

valor del Petro dependerá del precio del barril del petróleo, por lo que no será una 

criptomoneda muy volátil como las demás, sino que su cotización tendrá un valor más 

estable y se evitará la especulación sobre el valor de esta moneda virtual. Se destinó 

5.342 millones de barriles de petróleo del campo 1 del bloque Ayacucho de la Faja 

Petrolífera del Orinoco para respaldar al Petro. Es importante recalcar que Venezuela 

tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Se creó un centro de observatorio 

Block Chain en Venezuela para regir las políticas y cumplimiento de las normas de la 

moneda virtual, también se creó un Registro Único de Minería Digital para que jóvenes 

puedan minar más monedas y así obtener recompensas monetarias. Se determinó la 

emisión de 21 millones de criptomonedas que equivalen a más de USD 41.000 millones. 

Este año recién empezó a operar el Petro, para Abril de 2018 el valor de un Petro estaba 

en USD 60,98. 

El problema al adquirir Petros, es que al momento de cambiar el Petro por un valor 

monetario se le entregará en Bolívares – que es la moneda nacional de Venezuela- la 
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cual está muy devaluada y no serviría de mucho en el mercado internacional. La 

diferencia entre el Petro y el Bitcoin es que el Petro es centralizado, es decir, es 

administrado por un intermediario, en este caso el Gobierno de Venezuela. Otra 

diferencia es el minado, ya que cualquiera puede adquirir Bitcoins minando, en cambio, 

el Petro ya viene establecido una cantidad limitada de Petros, pero no se descarta que en 

un futuro se incentive la creación de Petros. 

El símbolo que representa al Petro es el siguiente: 

Ilustración 39: Logotipo del Petro 

 
Fuente: Elpetro.gob.ve 

 

4.2.7 Cómo agregar Valor a una Criptomoneda 

Para que una criptomoneda adquiera valor se necesita de algunos aspectos de los 

cuales se describirá a continuación: 

• Capital Humano: Tener un equipo de trabajo de calidad es el aspecto más 

importante para agregar valor a una criptomoneda, que exista un miembro 

del proyecto reconocido con el que se pueda hacer publicidad, además que 

exista una comunidad fuerte que mantenga una criptomoneda en el mercado 

y apoye el proyecto, por último se necesita de inversores que se interesen en 

tu criptomoneda para que el capital de mercado de este proyecto crezca.   

• Tipo de proyecto: El proyecto debe ser realista, debe tener objetivos 

alcanzables e ideas innovadoras, asimismo necesita diferenciarse de las 

demás criptomonedas en unos tres aspectos que generen valor agregado a 

los inversores, 

• Marketing: La criptomoneda tendrá que estar presente en foros y en 

actividades de redes sociales, hacer publicidad en medios de comunicación, 
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crear contenido de calidad, transparencia en la comunicación con los 

potenciales clientes y sobretodo la criptomoneda deberá estar en exchanges 

importantes y reconocidos. 

• Características: El precio de la criptomoneda para que sume valor es 

importante que no sea ni muy alto ni muy bajo considerando las 

cotizaciones de las demás criptodivisas, la cantidad de criptomonedas que 

emita también determinará el valor de una criptomoneda y finalmente, el 

nombre y la marca de la criptomoneda influye positiva o negativamente en 

el valor agregado del criptoactivo.  

 

4.3 Análisis del sistema “Block Chain” (Cadena de Bloques) 

La Cadena de bloques o más conocido como Block Chain en inglés, es una base de 

datos intercambiada que actúa como copia de seguridad, en la cual se pueden colocar 

contratos, libros contables, etc. Funciona a través de un sistema de creación de 

consentimiento donde participan múltiples computadoras en la dirección del libro 

mayor del block Chain que es una especie de documento digital que controla todas las 

transacciones y pagos.  

4.3.1 Definición de Block Chain 

El Block Chain es un gran libro de acontecimientos digitales cooperado entre varias 

partes, estas cadenas de bloques solo pueden ser actualizadas por acuerdo general y  

cuando sea elemental, ya que una vez modificada la información de ésta, no se puede 

borrar ni alterar, es decir, si alteramos el registro en un ordenador que posea una parte 

de la cadena de bloques, se ajustará automáticamente en el resto de partes. Si en el caso 

que desapareciera un nodo del block Chain de la red, la integridad de la misma no se 

vería perjudicada en absoluto, porque los demás nodos no validarían la información del 

nodo desaparecido. La cadena de bloques conserva un registro auténtico y demostrable 

de todas las transacciones que se han realizado a lo largo de su historia. 
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4.3.2 Aplicaciones de la Cadena de Bloques 

Es importante señalar que la cadena de bloques no solo es importante en el protocolo 

de las criptomonedas, sino que puede ser utilizado para el registro de pacientes en un 

centro de salud, para controlar y transparentar la información fiscal de un gobierno, lo 

que sería beneficioso para la economía de un país debido a que se evitaría fraudes 

fiscales, casos de corrupción y lavado de dinero. La tecnología de block Chain se puede 

utilizar para el voto electrónico y así evitar los fraudes en procesos electorales. En 

definitiva, la Cadena de Bloques coloca la información a buen recaudo en algunos 

bloques. 

Los bancos existen -en teoría- para salvaguardar el tráfico comercial de bonos y 

acciones, además de asegurar que los pagos se realicen apropiadamente. Seguir este 

procedimiento es complejo, puesto que incluye a bancos, intermediarios, comerciantes, 

cámaras de compensación, etc. El proceso lleva aproximadamente dos días en la 

realización de transacciones de alta suma de dinero como la venta de bonos, ya que se 

necesita verificar que la información sea verdadera para arreglar el movimiento de los 

fondos y finalizar la operación. 

La Cadena de Bloques es empleada  para el registro de datos por lo que optimiza el 

tiempo en la realización de estas transacciones en cuestión de minutos u horas. Este 

sistema podría ahorrar a los bancos de todo el mundo miles de millones de dólares a 

partir de 2020. Es un ahorro que los bancos no pueden dejar pasar en un futuro. Pero 

esta tecnología no es un simple sistema, distribuye una gran cantidad de dinero 

vinculados al procesamiento de transacciones. 

Actualmente, la tecnología Block Chain todavía está en desarrollo, es como el 

internet en los años 90´s, solo se puede soportar pocas transacciones en un segundo y 

con mayor seguridad, pero para 2025 realizará millones de transacciones en un segundo 

y todas las firmas financieras del mundo la utilizarán creando su propio Block Chain. 
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Ilustración 40: Funcionamiento del BlockChain 

 
Fuente: Foro Económico Mundial (World Económic Forum) weforum.org 

 

 

4.3.3 Clasificación del Block Chain 

Con la tecnología Block Chain la información esta encriptada y los únicos que 

pueden verificar y validar dicha información son los mineros del Block Chain (conexión 

de computadoras). La mayoría de datos ingresados con este sistema son las 

transacciones financieras por lo que se utiliza la palabra “transacción” para denominar a 

una información. La Cadena de Bloques nació con el Bitcoin, sin embargo, muchas 

compañías están utilizando su propio método basado en Block Chain para administrar 

su sistema interno. Es preciso destacar que en un inicio la Cadena de Bloques era 

descentralizada, pero ahora existen Block Chain centralizados, privados y distribuidos. 

Ilustración 41: Clasificación del Block Chain 

 
Fuente: Economipedia 
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• Cadena de Bloques Publica: No existe restricciones para leer la información en 

esta Cadena de Bloques ni para agregar transacciones al sistema. Son usadas sin 

depender de una entidad centralizada, son completamente descentralizadas. 

• Cadena de Bloques Privada: El acceso a la base de datos de esta Cadena de 

Bloques está limitado a una nómina puntualizada de entidades. Son manejas por 

una organización central por lo que es supervisada y no se puede realizar 

transacciones fuera de las normas establecidas. 

• Cadena de Bloques sin permiso: No hay limitaciones al momento de realizar 

transacciones y crear bloques. El sistema se mantiene con incentivos a usuarios 

que quieran realizar minería y así fortalecer esta tecnología. 

• Cadena de Bloques con permiso: Las transacciones se realizan con la 

aprobación de un cierto grupo autorizado que se encargan del minado y usan un 

protocolo de consenso prueba de participación. 

Todos estos Block Chain pueden combinarse para crear un proceso matemático más 

efectivo y seguro, fortaleciendo la criptografía y siendo puesto a prueba contra hackers a 

cada instante. 

4.3.4 Cómo funcionan los Bloques 

Como se indica, la Cadena de Bloques se compone por una serie de bloques de datos, 

cada uno de estos bloques se encargan de un fragmento de transacciones. Los bloques 

están digitalmente conectados y bloqueados con criptografía avanzada con el fin de 

establecer un registro público o privado  -según sea el caso- permanente de cada 

transacción que no puede ser modificada una vez creada. La tecnología Block Chain 

más grande del mundo virtual pertenece a la criptodivisa Bitcoin. 

Ilustración 42: Sistema Cadena de Bloques 

 
Fuente: Asociación de Internautas: www.internautas.org 
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El  Block Chain de Bitcoin es operado por los mineros de Bitcoin quienes operan 

como bibliotecarios de Bitcoin. Estos organizan, aseguran y validan las transacciones en 

esta Cadena de Bloques para ganar pequeñas fracciones de Block Chain por el trabajo 

realizado.    

Ilustración 43: Block Chain para Bancos 

 
Fuente: Banking on Bitcoin 

 

 

 

Ilustración 44: Ejemplo de conectividad en la Cadena de Bloques 

 
Fuente: cadenadebloques9a.blogspot.com 

En conclusión, la criptografía en lo relacionado a procesos matemáticos, es una 

herramienta perfecta para solucionar los problemas concernidos con la autenticidad, 
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seguridad y la confiabilidad en la red. Según un artículo publicado en la revista “Wall 

Street Journal” de Nueva York en 2013 definió a las divisas digitales como la principal 

causa que afectarán a las finanzas mundiales, transformarán la forma como pagamos las 

cosas y sostienen que probablemente este nuevo sistema monetario haga que el mundo 

sea un lugar más justo. 

Para realizar inversión en criptomonedas, se puede solicitar ayuda en este aspecto a 

brókers60, ya que ellos son profesionales en el área de inversiones y cotizaciones en 

bolsa, por lo que conseguir buenos brókers es necesario en  inversión de todo tipo. Los 

brókers de criptomonedas más conocidos a nivel mundial son: ETX Capital, FXTM 

Cryptocurrency CFDs, eToro, Markets.com, FX Pro, Cryptobitup, StarFx, vipwayzone, 

BrokersStation, Just2Trade, Trade.com, CT-Trade, Asic Trader, entre otros. 

 

4.4 Valor Histórico en el Mercado de Divisas (Forex) de las 

principales Criptomonedas 

A continuación se presentará un valor promedio histórico de cada criptomoneda 

desde su fecha de creación, solo algunos valores diarios de los últimos meses de 2017 y 

principios de 2017 serán exhibidos, debido que cada día el valor de las criptodivisas 

cambian significativamente sería imposible presentar todos los precios desde el 

principio, es por eso que para 2018 se ha seleccionado los cambios más importantes en 

el valor de las criptodivisas.  

4.4.1 Bitcoin 

El Bitcoin alcanzó su valor máximo el 17 de Diciembre de 2017 llegando a superar 

los USD 20.000 en unas horas.  Por estos días el mercado surcoreano sufrió un ataque 

de hackers y perdió cerca del 17% de sus criptomonedas, cayendo el valor del Bitcoin a 

menos de USD 16.000 el 21 de Diciembre de 2017. Su capitalización en el mercado es 

de USD 115.110 millones. Se realizan 180.000 transacciones por día y para el 4 de Abrí 

                                                             
60 Es un agente o empresa que se encarga de ejecutar las operaciones de compra o venta de 
instrumentos financieros que sus clientes le solicitan. Su función principal es la de actuar 
de intermediario entre sus clientes y el mercado encontrando un vendedor cuando su cliente le da una 
orden de compra o un comprador cuando su cliente le da una orden de venta. 
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del 2018 existen 16.958.338 de Bitcoins. El valor del BTC es $6.731,6 al 5 de Abril de 

2018. Para el 17 de Abril del 2018 su valor alcanza los USD 7.935,00 

Tabla 56: Valor Histórico del Bitcoin 

FECHA VALOR EN USD NOTIFICACION

3/1/2009 0,00076

6/2/2010 0,001 1er Bitcoin intercambiado

22/5/2010 0,0025

12/7/2010 0,08

1/1/2011 0,32 Se abre Silk Road

6/3/2011 0,88

23/4/2011 1,7 1 BTC = Euro

24/4/2011 1,63

2/6/2011 10

2/1/2012 5,49

8/5/2012 5,5

27/9/2012 12,31

22/2/2013 30,26

21/3/2013 75

28/3/2013 86,18

1/5/2013 122,89

6/8/2013 97,13

9/8/2013 93,36

12/8/2013 95,08

2/11/2013 200

17/11/2013 500

25/11/2013 778,68 Robo millonario de Bitcoins en dolares

27/1/2013 1200

30/1/2013 739,1

1/1/2014 746,9

31/12/2014 317,4

2/1/2015 316,15

30/12/2015 428

1/1/2016 432,33

30/12/2016 952,16

1/1/2017 997,63

2/2/2017 1.007,61 Despues de 3 años vulve a pasar los $1.000

12/10/2017 5.325,13 Alcanza por primera vez los $5.000

1/12/2017 10.883,91 El valor de Bitcoin sobrepasa los $10.000

17/12/2017 19.289,79 Llega a su punto maximo como valor promedio del dia

31/12/2017 14.165,57

2/1/2018 15.005,86

4/4/2018 6.787,76

BITCOIN

PERIODO 2010 - 2018 (VALORES PRINCIPALES)

 
Fuente: Investing.com 

Elaboración: Roberto Vega 
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Gráfico 79: Valor Histórico del Bitcoin 

 
Fuente: Investing.com 

Elaboración: Roberto Vega 

 

 

Tabla 57: Valor Histórico Promedio del Bitcoin por Mes hasta Abril de 2018 
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Fuente: Investing.com 

 

4.4.2 Ethereum 

Tabla 58: Valor Histórico Promedio de Ethereum por Mes hasta Abril de 2018 

 
Fuente: Investing.com 



327 
 

Gráfico 80: Valor Histórico de Ethereum: Período 2016 – 2017 en USD 

 
Fuente: Tradingview.com 

4.4.3 Litecoin 

Tabla 59: Valor Histórico Promedio de Litecoin por Mes hasta Abril de 2018 

 
Fuente: Investing.com 



328 
 

4.4.4 Ripple 

Tabla 60: Valor Histórico Promedio de Ripple por Mes hasta Abril del 2018 

 
Fuente: Investing.com 

Gráfico 81: Evolución del valor de Ripple en USD 

 
Fuente: Investing.com 
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4.4.5 Monero 

Tabla 61: Valor Histórico Promedio de Monero por Mes hasta Abril de 2018 

 
Fuente: Investing.com 

Gráfico 82: Evolución del valor de Monero en USD 

 
Fuente: Investing.com 
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4.4.6 Dash 

Tabla 62: Valor Histórico Promedio de Dash por Mes hasta Abril de 2018 

 
Fuente: Investing.com 

Tabla 63: Evolución del valor de Dash 

 
Fuente: Investing.com 



331 
 

4.5 Introducción de las Criptomonedas en los Marcados Financieros 

Las criptodivisas son la nueva revolución monetaria del mundo, el cual exige un 

cambio urgente en el manejo del sistema financiero mundial, los recursos naturales se 

están agotando, el cambio climático cada vez es más drástico, la extinción de animales 

está creciendo desproporcionadamente, el hábitat de aves están siendo destruidas por la 

mano del hombre por unos benditos dólares, la población del planeta crece por más de 

500 millones de habitantes al año, así mismo la pobreza e inequidad social aumenta de 

una forma preocupante. Es verdad que el sistema capitalista ha entregado avances 

científicos y tecnológicos, pero también la humanidad ha recibido industrias que 

destruyen el medio ambiente, corporaciones que explotan a sus empleados, gobiernos 

que son manejados por grupos de poder y mafias que se substraen “legalmente” los 

recursos de estos pueblos. El inicio del sistema capitalista y la era industrial fue una 

etapa que lleno de esperanzas al mundo, se pensaba que íbamos a vivir en un paraíso 

económico -aunque si fue un paraíso para familias poderosas- , donde nunca más 

habrían guerras; pero a la larga resultó todo lo contrario y este sistema fracasó, hubo y 

sigue habiendo guerras por apoderarse de los recursos de países emergentes, la brecha 

entre ricos y pobres es mucho mayor, los seguros de jubilación están a punto de quebrar 

ya que la mayoría de gobiernos utilizaron a estos capitales como caja chica para sus 

gastos a corto plazo. Las monedas nacionales de los países poderosos ya no tienen 

ningún valor, ningún respaldo, la sociedad no se entera de esto y sigue confiando en este 

sistema obsoleto y corrupto. Los mercados financieros ya no se encargan -como 

actividad principal- de intercambiar productos financieros y obtener beneficios de estos, 

sino que los mercados se han convertido en mercados especulativos, donde si yo gano tu 

pierdes absolutamente todo, el que gana es el que posee información privilegiada, ha 

llegado la era de la información y el que posee más conocimiento del mercado será el 

más beneficiado de sus políticas, ya no interesa la vida humana, lo único que importa es 

la supervivencia del más poderoso. 

La misma tecnología que fue apadrinada por estos grupos económicos resultó su 

mayor debilidad, ya que la ciudadanía está despertando y el conocimiento se está 

compartiendo por el mundo. Los pueblos saben que estos sistemas económicos tienen 

sus años contados, llego la revolución de la información y con ella la innovación y 

emprendimiento.  
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La forma como se maneja al sistema financiero y  los mercados financieros va dar un 

giro de 360 grados para la década de los 20 del siglo XXI.  

Primeramente se debe entender que es el sistema financiero, como funciona y de que 

aspectos o características se compone. Después se explicará que tipos de mercados 

financieros nomás existen y cuáles son sus actividades. Posteriormente, se presentará 

los beneficios de aplicar las criptodivisas en los mercados financieros, como operaría  y 

cuáles serían los beneficios para los participantes de los mercados. 

4.5.1 Funcionamiento del Sistema Financiero 

La Superintendencia de Bancos del Ecuador señala que el sistema financiero es:  

“La agrupación de entidades que tienen como objetivo canalizar el ahorro de las 

personas. Gracias a esta correcta distribución de los ahorros, permite que un país 

desarrolle su actividad económica –que es la producción y el consumo- destinando 

el excedente de recursos monetarios de pocas personas o grupos económicos hacia 

la sociedad que necesita esos fondos. La función de los intermediarios financieros 

es captar los depósitos del público y prestar a los demandantes de dinero”. 

(Educacion Financiera, 2014) 

     Entonces se podría decir que “El Sistema Financiero” de un país es el conjunto de 

instituciones financieras como bancos, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, 

entre otros. Todo sistema financiero tiene como fin ayudar a la reactivación económica 

de cada país canalizando los ahorros que generan los prestamistas o unidades de gasto 

con superávit hacia los prestatarios o demandantes de recursos, conocidos también 

como unidades de gasto con déficit. Otro objetivo del Sistema Financiero es administrar 

con transparencia los recursos de los pobladores otorgando seguridad a los procesos 

financieros, circulación de dinero y al sistema de pagos. Al referirse a intermediación, 

se da a entender que es la operación llevada a cabo por las entidades financieras para 

convertir un activo primario o activo financiero –expuestos por las unidades inversoras 

que necesitan obtener recursos para incrementar sus activos- en activos financieros 

colaterales que es requerido por los ahorradores. 

Los activos financieros son títulos contables formulados por las unidades económicas 

del gasto como el Gobierno o empresas, que establecen una forma de generar recursos 

por quienes los poseen y un pasivo para los que conciben.  El comprador de un activo 

financiero o primario tiene la potestad de recibir ingresos en un futuro por parte del que 
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vende el título. La diferencia entre el activo financiero y el activo real es que el primero 

no es considerado para el cálculo del producto interno bruto de cada país ya que no 

colaboran en la generación de riqueza general de un país pero si ayuda a la movilización 

de los recursos reales de la economía, favoreciendo al desarrollo real de la economía de 

un país. 

El activo financiero tiene tres características elementales que son las siguientes:   

• Rentabilidad: Si el activo aporta más interés, mayor será su 

rentabilidad. 

• Riesgo: Es probable que el que genera el activo no cumpla con sus 

obligaciones en el futuro, por lo que si hay más riesgo mayor también 

será sus ingresos. 

• Liquidez: Es la capacidad de transformar el activo en efectivo y así 

cubrir obligaciones a corto plazo sin incurrir en pérdidas.  

En el sistema financiero interactúan las instituciones financieras, los mercados 

financieros y los intermediarios financieros para comercializar con activos o 

instrumentos financieros. Los intermediarios se encargan de vender y comprar los 

activos en los mercados financieros que hablaremos más adelante. 

Los intermediarios financieros como se ha mencionado antes, son el conjunto de 

instituciones financieras que se dedican a la intermediación, es decir, es el ente que está 

en medio entre  los prestamistas y prestatarios para que las dos partes obtengan el 

beneficio deseado, en este caso el prestamista deposita su dinero y recibe intereses, en 

cambio el prestatario requiere financiación para su empresa o negocio y a cambio se 

compromete a pagar el préstamo en plazo determinado. (Pampillón, 2009) 

Banco: “Es una institución que por un lado se encarga de cuidar el dinero que es 

entregado por los clientes y por el otro utiliza parte del dinero entregado para dar 

préstamos cobrando una tasa de interés”. (Cuida tu futuro) 

Sociedad financiera: “Es una institución que tiene como objetivo intervenir en el 

mercado de capitales y otorgar créditos para financiar producción, construcción, 

adquisición y venta de bienes a mediano y largo plazo”. (Cuida tu futuro) 

Cooperativas de ahorro y crédito: “Es la unión de un grupo de personas para 

ayudarse a alcanzar sus necesidades financieras. La cooperativa no está formada 
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por clientes sino por socios, ya que cada persona posee una pequeña participación 

dentro de ésta”. (Cuida tu futuro) 

Mutualistas: “Es la unión de personas con el fin de apoyarse los unos a los otros 

para solventar necesidades financieras. Generalmente las mutualistas invierten en 

el mercado inmobiliario. Al igual que las cooperativas de ahorro y crédito, están 

formadas por socios”. (Cuida tu futuro, 2014) 

Existen organismos y entidades que regulan al sistema financiero a través de leyes, 

normas y políticas dictadas y aprobadas en el congreso, también existen normas creadas 

por los reguladores propios del sistema financiero. Todas estas leyes y políticas tienen 

como finalidad regular, controlar y supervisar el correcto funcionamiento de los 

mercados financieros, a todas estas normas se las llama regulación financiera. Es 

necesario señalar que los sistemas financieros más eficientes del mundo pertenecen a 

Suiza, China y Estados Unidos. Esto se debe a que estos países son las economías más 

desarrolladas del mundo excepto Suiza, que es un ejemplo a seguir para todos los países 

del mundo, ya que este país invierte mucho dinero en la educación financiera de sus 

habitantes, para que cada persona sepa cómo administrar su dinero de la forma más 

eficiente. 

4.5.2 Los Mercados Financieros 

Se llama Mercado Financiero al lugar ya sea físico o virtual donde se realizan las 

operaciones de comercialización en lo que respecta a instrumentos financieros y se fijan 

los precios de cada producto financiero. Los mercados financieros se rigen a las leyes de 

oferta y demanda. En los mercados financieros recurren los oferentes y demandantes 

que les permite comprar y vender rápidamente títulos financieros como acciones y 

bonos, materias primas, dinero y otro tipo de transacciones. 

Los mercados financieros en los sistemas financieros permiten: 

• El comercio internacional de dinero en el Mercado de Divisas 

• La transferencia de riesgo en el Mercado de Derivados 

• El incremento de capital en el Mercado de Capitales 

• Comercialización de materias primas como productos agrícolas o 

recursos naturales como el oro, petróleo, diamantes en el Mercado de 

Materias Primas 
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Tabla 64: Funciones de los Mercados Financieros 

FUNCIONES DE LOS MERCADOS 

FINANCIEROS

Establecer los mecanismos que permitan el contacto 

entre los participantes en negociación.

Fijar los precios de los productos financieros en función 

de su oferta y su demanda.

Reducir los costes de intermediación, lo que permite una 

mayor circulación de los productos.

Administrar los flujos de liquidez de productos o mercado 

dado a otros.  
Fuente: Manual del sistema financiero español – Antonio Calvo 2009 

Elaboración: Roberto Vega 

 

4.5.2.1 Características de los Mercados Financieros 

 

• Amplitud: El mercado se amplía al nivel del volumen de activos que se 

negocian. La cantidad de inversores ayuda a ampliar el mercado en la 

comercialización de activos. 

• Transparencia: La información debe ser veraz, transparente y de fácil 

acceso. 

• Libertad: No existe barreras en la negociación de instrumentos financieros. 

• Profundidad: Si las órdenes de compra y venta aumenta, el mercado se 

hace más profundo. 

• Flexibilidad: Facilidad para la rápida actuación de los agentes ante la 

aparición de un deseo de compra o venta. (Arias A. S., 2016) 

4.5.2.2 Principales Mercados Financieros 

 

Hay variedad de mercados financieros, por lo tanto se hará un breve resumen de los 

mercados que tiene más impacto en el sistema financiero. 

4.5.2.2.1  Mercado Monetario o de Dinero 

 

Este es el mercado de los capitales a corto plazo, participan los grandes bancos donde 

fluyen los grandes capitales y permiten el flujo circular del dinero, este es un mercado 

de poco riesgo y alta liquidez. Este pequeño riesgo se explica porque el impacto en las 
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variaciones del tipo de interés vigente sobre el precio de los activos negociados es 

menor cuanto más reducido es el plazo de vencimiento del activo.  

4.5.2.2.2  Mercado de Capitales 

 

Es un mercado organizado y funciona como lugar donde incurren las personas o 

entidades que requieren de financiamiento o capital y las personas o instituciones con 

excedentes de fondos por lo que ofertan capitales. Su principal objetivo es destinar los 

fondos de los inversionistas hacia personas o empresas que requieren de financiamiento. 

En este mercado se negocian los bonos “renta fija” (largo plazo), acciones “renta 

variable” y derivados. Aquí participan varias instituciones como la bolsa de valores, 

entidades emisoras, intermediarios financieros o inversionistas. 

4.5.2.2.3  Mercado de Materias Primas o Commodities 

 

En este mercado se comercializa con bienes especiales como los productos agrícolas 

donde se encuentra el arroz, granos, café, soya y cacao. Y también tenemos los 

productos naturales como el oro, diamantes, plata y cobre, estos productos son más 

demandados en épocas  de crisis ya que son considerados como activos de refugio, 

además se comercia productos de energía como gasolina, petróleo y gas. Los precios de 

los productos negociados en el mercado de Commodities se fijan según la oferta y 

demanda de cada activo. 

4.5.2.2.4  Mercado de Divisas o Forex 

 

El mercado de Divisas es el mercado financiero más grande en cuanto a circulación 

de dinero, ya que realiza negociaciones diarias de más de tres trillones de dólares, en 

este mercado también se comercializa las criptomonedas. Las principales funciones que 

cumple el mercado Forex es la transferencia de poder adquisitivo de un país a otro, 

permite negociaciones comerciales entre países, reconoce la financiación de operaciones 

internacionales. El mercado de divisas es el encargado de establecer el valor de una 

moneda  o criptomoneda frente a otra en función de su oferta y su demanda, a esto se le 

llama “Tipo de Cambio”.  
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4.5.2.2.5  Mercado de Derivados 

 

Los productos derivados son un instrumento financiero en la que su valor deriva del 

precio de otro activo principal o también denominado “activo subyacente”, estos activos 

pueden ser de naturaleza financiera como los bonos, los activos, las acciones o los 

índices bursátiles; o también pueden ser no financieros como los Commodities 

energéticos o los agrícolas. El objetivo de los instrumentos derivados es la posibilidad 

de establecer la negociación de un activo que tiene un precio futuro incierto a un precio 

o valor presente, este tipo de operación permite realizar transacciones de cobertura de 

riesgo, por ejemplo, para evitar las consecuencias de una posible caída de los precios de 

un producto o para reducir la volatilidad del precio de una moneda. 

4.5.3 Beneficios al utilizar Criptomonedas en las Operaciones que se 

realizan en los Mercados Financieros  

El 10 de Diciembre del año 2017 se emitieron por primera vez, contratos de futuros 

de la criptomoneda más valiosa del mundo “El Bitcoin”, estos contratos fueron 

expuestos por la firma financiera estadounidense “Cboe Global Markets” negociados en 

el mercado de derivados de Chicago. Pero que son los contratos de futuros, a 

continuación se da una explicación precisa sobre este tema. 

En los mercados habituales, los contratos de futuros son derivados financieros y 

como su nombre lo indica, son contratos a largo plazo, su función es poder realizar 

coberturas respecto a precios  futuros, es decir, asegurar un determinado precio en el 

futuro. Los futuros son contratos financieros estandarizados que ponen obligaciones a 

las partes contratantes y que pueden ser negociados en la bolsa de valores, lo que les 

diferencia de otro tipo de derivados como son los “Forward”, así que podemos decir que 

un futuro es un instrumento negociable en bolsa, en cambio los Forward también son 

contratos a largo plazo pero no son estandarizados ni negociables en la bolsa, 

naturalmente estos contratos son negociados directamente entre las partes interesadas y 

comercializados en el mercado “OTC” que son mercados paralelos no organizados. “En 

definitiva, los Contratos de Futuros son contratos celebrados entre dos partes que 

acuerdan el precio en el momento de realizar el contrato para el intercambio de un 

activo subyacente –se toman como referencia para ejecutar una operación financiera con 

derivados como opciones, futuros o swaps-, pero este será efectuado en una fecha futura 
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previamente establecida y acordada. En este tipo de contratos se diferencian dos 

perspectivas: una posición larga y una posición corta. La posición larga es asumida por 

el comprador del contrato de futuro, que tiene el derecho a recibir el activo subyacente 

en la fecha de vencimiento del contrato. La posición corta es tomada por el vendedor del 

contrato y lo cual le compromete a entregar el activo subyacente en la fecha acordada a 

cambio del precio fijado al inicio de la negociación de las partes. En este tipo de 

contratos no existe el riesgo de contrapartida o que una parte no cumpla con su acuerdo, 

ya que la cámara de compensación que hace como intermediaria entre ambas partes, se 

encarga de liquidar diariamente la diferencia entre el precio pactado y el precio de 

futuro”. (Criptonoticias). 

 Al inicio ambas partes deben dar una garantía de cumplimiento del contrato para que 

cada parte tenga algo de valor de la otra parte, por lo que será imposible que alguna de 

las partes no cumpla con su compromiso, ya que independientemente de las 

fluctuaciones del mercado, el dinero del uno es traspasado al otro diariamente y cada 

parte tiene el beneficio o pérdida según las variaciones del precio en el mercado. (Faria, 

2017) 

Es así como el Bitcoin ingresó al mercado de futuros, en la cual alguien puede 

comprar bitcoins por el precio actual  y esperar en el futuro que su precio suba, debido 

que las criptomonedas son muy volátiles se puede obtener grandes ganancias o también 

perder todo lo invertido, es muy riesgoso y con estos contratos se quiere reducir el 

riesgo al mínimo aunque hay que hacer un estudio riguroso del mercado y no esperar a 

la suerte. El ingreso de las criptodivisas en el mercado de futuros es un gran beneficio 

para los que investigan y saben que todo riesgo se minimiza con conocimiento, pero 

también es un gran riesgo para personas que quieren aventurarse sin conocer cómo 

funcionan y se manejan los mercados bursátiles. 

Las criptodivisas traerán grandes cambios al sistema financiero mundial, cabe 

recalcar que toda herramienta tecnológica es beneficiosa o perjudicial para la sociedad 

según como se la use. Antes de utilizar el máximo potencial de esta tecnología hay que 

reformular las leyes, políticas y normas que regulan los mercados financieros 

internacionales, además se debe reformar el sistema educativo ya que la mayoría de 

personas no sabe administrar correctamente su dinero y esto es fundamental para el 

éxito en los negocios, por lo que es necesario eliminar materias que no ayudan mucho 
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en el campo profesional y agregar materias sobre finanzas como educación financiera, 

finanzas personales y análisis de mercados, porque todos usamos dinero, ya sean 

abogados, odontólogos, profesores, médicos, taxistas, militares, policías, albañiles, 

ingenieros, etc. para sacar el máximo provecho en beneficio de todos y todas. Los 

beneficios que tendría la humanidad al usar una criptodivisa en los mercados financieros 

son muchas. Se empieza con el mercado monetario o de dinero, aquí se negocian activos 

financieros con un plazo de amortización corto de no más de un año o como máximo de 

año y medio, la liquidez es alta y el riesgo es bajo, por ese motivo las criptodivisas se 

pueden ayudar a llevar un registro completo de las transacciones que se realizan en este 

mercado. Los participantes de este mercado son grandes empresas, bancos y 

corporaciones que captan y colocan dinero, por lo que la utilización de criptomonedas 

ayudaría a velar por la transparencia del sistema monetario al momento de invertir en 

títulos y valores, participando como intermediarios los bancos o la bolsa de valores. Los 

tipos de mercados que encontramos dentro del mercado de dinero son: Mercado de 

crédito y Mercado de títulos; el primero es un mercado dedicado a operaciones al por 

mayor y a corto plazo, en este mercado se fijan los tipos de interés interbancarios que 

regirán en los mercados de capitales. El mercado de títulos se divide en primario donde 

no existen reglas de entidades especializadas sino que las personas venden sus títulos 

con la intención de obtener ganancias a corto plazo, y el secundario está constituido 

principalmente por la bolsa de valores en la cual intercambian capitales y recursos 

financieros y el mercado de deuda pública, dentro de este se negocia la deuda pública 

por parte del gobierno. Como podemos observar, el sistema Block Chain en la 

utilización de criptoactivos otorgaría mayor confianza al sistema monetario, ya que los 

depósitos bancarios, los pagarés de empresas, fondos de inversión y las letras del Tesoro 

serian transparentes y no en beneficios de unos pocos grupos de poder, se velaría para 

que el dinero no este concentrada en pocas manos sino que se forme una correcta 

estructura en la fijación de tipos de interés y movimiento del dinero para provocar 

eficientes decisiones financieras por parte de los grupos económicos, además que la 

financiación de la deuda publica podrá ser supervisada por la ciudadanía. Todos estos 

aspectos se pueden alcanzar aplicando adecuadamente un sistema criptográfico al 

manejo del dinero y eso es posible modificando los objetivos de la política monetaria 

que es convenida en el mercado monetario. En conclusión, las criptodivisas del futuro 

facilitarán el acceso a invertir en el mercado monetario donde se preservará el capital 
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invertido y el sistema de cadena de bloques le dará seguridad, permitiendo diversificar 

la inversión en varios activos financieros y reduciendo al mínimo el riesgo de pérdida. 

Como hemos explicado, el mercado monetario es el que sostiene a los demás 

mercados financieros, si las políticas aplicadas en el mercado de dinero fracasan, es 

seguro que los demás mercados se verán afectados y en si todo el sistema financiero 

será perjudicado, por lo que la aplicación de un nuevo sistema de dinero debe empezar 

por aquí. 

Para realizar negociaciones en los mercados financieros con activos financieros, hay 

que diferenciar entre Mercado Primario y Secundario. En el Mercado Primario se crean 

los activos financieros y se trasmiten directamente por el emisor, en cambio, en el 

Mercado Secundario se intercambian los activos financieros ya constituidos y permite a 

los tenedores de activos vender los instrumentos financieros ya emitidos en el Mercado 

Primario y que poseen en sus manos o comprar otros activos financieros. 

El mercado de capitales tendría beneficios importantes en la negociación de 

instrumentos de renta fija dentro del mercado de valores como bonos, letras y 

obligaciones que son a largo plazo y en los instrumentos de renta variable com las 

acciones, ya que en estos últimos el riesgo es mayor porque las negociaciones son a 

largo plazo, pero al utilizar un nuevo sistema de pago, se podría predecir las variaciones 

en el valor de las empresas en el mercado realizando una estadística histórica precisa 

con estudio de mercado y reducir el riesgo aumentando la rentabilidad. Además 

podremos estar enterados como ciudadanos sobre las emisiones de bonos que realiza 

nuestro gobierno y conocer el valor exacto de dichos bonos y así saber cuánta deuda 

está adquiriendo y en que se invertirá. 

En el mercado de materias primas podremos realizar compras seguras de productos 

agrícolas, metales y productos energéticos, además el tiempo de transacción será 

reducida a un día con el manejo de monedas digitales. 

El mercado de divisas será muy atractivo para invertir ya que una criptomoneda 

podrá ser cotizada a un mayor valor que otra criptomoneda, por lo que los países se 

verán obligados a producir nuevos productos, innovar sus actividades económicas para 

no quedarse atrás en el fortalecimiento de su criptomoneda y por ende de la economía 
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de ese país. La visión de aquí para treinta años es que exista una sola moneda digital 

utilizada en el mundo por lo que el mercado de divisas no sería importante en ese 

tiempo, ya que se alcanzaría la inclusión financiera plena en todo el mundo y ya no 

dependeremos de las fluctuaciones del valor de las monedas sino existirá un gobierno 

mundial y un nuevo orden económico mundial que velará por la distribución equitativa 

del ingreso. 

En el mercado de derivados y Commodities como se mencionó anteriormente, se 

podrá asegurar un valor de los activos financieros para que en un futuro no afecte las 

variaciones de los precios de estos recursos financieros.  

Es fundamental señalar que la visión para el 2030 sea observar a un mundo más 

social y colaborativo, en la cual la competencia ya no exista como tal, y lo principal sea 

el bienestar del ser humano sobre el capital, sin restricciones, sin invasiones, sin 

guerras, sin explotaciones y sin clases sociales. El objetivo de este proyecto es dar a 

conocer que es posible un mundo regido por un sistema económico humanista, que ame 

y cuide al planeta como a los seres vivos que viven en él. Ya hemos vivido en sistemas 

económicos como el industrial, capitalista, socialista, y hasta este momento todos los 

sistemas han fracasado en su búsqueda de la libertad económica, social y espiritual o 

más bien nunca la buscaron, fueron sistemas creados para esclavizar y mantener el 

dominio del mundo por ciertos grupos poderosos. Este proyecto tiene como fin dar a 

conocer una alternativa para un sistema económico y financiero más justo, donde los 

humanos sean libres de verdad y el planeta recupere su belleza, donde no existan más 

industrias y corporaciones que lo que han hecho es reducir el tiempo de vida del planeta 

a cambio de productos procesados que irónicamente destruyen la salud del ser humano a 

largo plazo, si no cambiamos esto antes de mediados del siglo XXI, la humanidad se 

extinguirá muy pronto, para 2020 las guerras ya no serán por petróleo –este se terminará 

para el año 2067 con el ritmo de producción actual- sino que las guerras serán por agua, 

millares de personas morirán de sed y hambre porque habrá sobrepoblación y los 

recursos no serán repartidos de forma equitativa por ende la sostenibilidad del sistema 

económico colapsará, los recursos naturales se están acabando, y para finales del siglo 

XXI se prevé que la población mundial será de mil millones de personas, mientras los 

gobernantes del mundo se mantendrán en castillos y palacios presenciando un evento 

desastroso para la vida humana, debemos reflexionar y reaccionar antes que esto ocurra 
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–porque va a suceder-  es hora que la gente se levante en contra de gobiernos y 

transnacionales que están acabando con la Tierra. Es momento de una definitiva 

revolución social, tecnológica, económica, monetaria y financiera. 

A continuación se presenta una estadística de las criptomonedas cuyo valor más ha 

crecido en el año 2017: 

Gráfico 83: Criptomonedas cuyo valor más ha crecido en 2017 

 
Fuente: Coindesk.com, coinmarketcap, powercompare.co.uk, qz.com/ Statista 

 

Seguidamente se  presenta unos datos importantes sobre el dólar a nivel mundial: 
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Gráfico 84: Índice de Valor del Dólar 

 
Fuente: Bloomberg, Monitoreo de los principales indicadores internacionales BCE – Mayo 

2018 

El índice del dólar mide el valor del dólar estadounidense con relación a una canasta 

de monedas extranjeras (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF). A medida que el índice 

aumenta, el poder adquisitivo del dólar de los Estados Unidos de América también se 

incrementa. A partir de mediados de abril de 2015, la presión de un dólar fuerte sobre el 

resto de divisas empezó a detenerse, aunque se mantiene en un nivel alto. Un dólar 

fuerte implica que los países deberán devaluar para poder enfrentar los efectos negativos 

en el comercio exterior en términos de intercambio. 

Para comienzos de enero de 2018, el dólar de EE.UU. y el euro se mantenían cerca 

del nivel de agosto de 2017 en términos efectivos reales. El yen japonés se depreció 5% 

debido al aumento de los diferenciales de las tasas de interés, en tanto que la libra 

esterlina se apreció cerca de 4% gracias al aumento de las tasas de interés efectuado por 

el Banco de Inglaterra en noviembre y a las expectativas de un acuerdo sobre el Brexit. 

En cuanto a las monedas de los mercados emergentes, el renminbi se apreció alrededor 

de 2%, y el rand sudafricano subió cerca de 6% ante la percepción de una menor 

incertidumbre política. El peso mexicano, por el contrario, se depreció 7% como 

consecuencia de la renovada incertidumbre en torno a las actuales negociaciones sobre 

el TLCAN. Los flujos de capital hacia las economías emergentes conservaron la 

resiliencia en el tercer trimestre de 2017, y lo propio ocurrió con las afluencias de 

inversión de cartera de no residentes. 
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4.6  Implementación de una Criptomoneda local en Beneficio a la 

Economía Ecuatoriana  

Se ha llegado al final de este proyecto de investigación, cuya finalidad ha sido llegar 

a todos los ecuatorianos y habitantes del planeta que se interesen por el futuro de la 

economía mundial, para dar a conocer sobre esta revolución tecnológica y monetaria 

que está transformando al mundo –para bien o para mal es nuestra decisión- y participar 

activamente en esta propuesta evolutiva. 

4.6.1 Motivos para la Implementación de una Criptomoneda Ecuatoriana 

El proyecto de la tecnología Block Chain y un sistema de efectivo electrónico nació 

por la necesidad de proteger la privacidad y libertad de las personas, de hecho, la 

motivación para la creación de este sistema fue por el total rechazo de los Cypherpunks 

hacia el sistema económico mundial dirigido por gobiernos y grandes empresas. 

Zimbabue fue un gran ejemplo de gobierno que perdió la confianza de su pueblo al 

imprimir exceso de dinero y provocar una hiperinflación desenfrenada dejando a su 

gente en pobreza y hambruna. En un inicio, las primeras criptomonedas como el Bitcoin 

tenían un plan bien definido y una visión clara acerca del uso de esta criptodivisa y para 

quienes iba dirigido, ya que esta tecnología buscaba realizar inclusión financiera en 

países subdesarrollados que eran excluidos del sistema financiero global, pero 

lamentablemente con el paso del tiempo y viendo que este sistema no tenía mucho 

apoyo por parte de la sociedad, sucumbieron hacia el mercado especulativo que no tenía 

nada que ver con el plan y visión inicial. Así fue como la mayoría de criptodivisas atrajo 

la atención de millonarios, narcotraficantes, especuladores y grandes organizaciones. 

Pero donde quedaron los países subdesarrollados, las economías más pobres y la 

población excluida, donde quedó la utilización de la criptomoneda como medio de pago. 

Las criptomonedas, principalmente el Bitcoin, se convirtieron en burbujas especulativas 

sin ningún valor real, se utilizó la tecnología Block Chain para mal –como lo habíamos 

dicho, es nuestra decisión el uso que le demos a herramientas innovadoras- y favoreció 

a cierto grupo de personas, afianzando la brecha aún más entre ricos y pobres.     

Es por esta razón que necesitamos urgentemente el nacimiento de la segunda 

generación de criptoactivos, que tengan respaldo en recursos tangibles, manejado por un 
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sistema centralizado pero supervisado por la ciudadanía y que cumpla la principal 

función de su creación y es de servir como medio de pago e intercambio inmediato, 

además de ser fácil de usar, integrando a los sectores excluidos del sistema financiero 

nacional.  

4.6.2 Posibilidad de Elaboración para el diseño de una Criptomoneda 

Ecuatoriana 

Los problemas económicos y políticos que ha vivido Ecuador en los últimos 50 años 

ha provocado que los ecuatorianos tengamos desconfianza en los bancos, en cada 

gobierno de turno que asume el poder, y en si al sistema financiero nacional, por lo que 

la implementación de un criptoactivo es esencial en el país. El gobierno del Lic. Lenin 

Moreno por una parte ha hecho bien en no permitir el uso de criptomonedas en el país, 

ya que su utilización provocaría la fuga de divisas, y con el poco conocimiento que se 

tiene de esta tecnología en Ecuador, solo se invertiría por especulación y suerte.  

La criptomoneda que proponemos implementar en el país se basará en el sistema de 

cadena de bloques, creado por expertos en sistemas criptográficos y diseño gráfico, este 

proyecto plantea la implementación de una criptodivisa ecuatoriana denominada 

“CÓNDOR” = CondorBit, no obstante esta criptodivisa será administrada y controlada 

por el gobierno, supervisada por el sistema financiero privado y la ciudadanía y 

regulada por el C.O.M.F y la J.P.M.F, la cual ayudaría al país exterminar por completo 

la corrupción, inequidad social, lavado de dinero y mala administración de los fondos 

públicos; vigilando el adecuado gestionamiento del Gobierno de turno. La propuesta 

que hacemos es de minar nuestra propia criptomoneda a través de inversiones en 

procesadores avanzados en resolución de problemas matemáticos, estos consumen 

mucha energía, pero Ecuador no tendrá problemas en este sentido ya que la energía 

eléctrica es barata en el país y ahora sí es obligatorio poner en funcionamiento todas las 

hidroeléctricas que se propusieron en el gobierno del Econ. Rafael Correa y no se 

terminaron, muy parecido a lo que hace el gobierno de Venezuela con su criptomoneda 

“El Petro”; el problema del Gobierno Venezolano en el manejo de su criptomoneda no 

es la criptomoneda en sí, sino la grave situación económica que vive ese país y la 

confianza en el gobierno se ha perdido totalmente. Venezuela tiene las mayores reservas 

de petróleo del mundo, por lógica no tendría que pasar por dificultades económicas, 

pero la realidad no es así; si existen gobiernos corruptos, pueblos cómodos que no 
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emprenden y empresas extranjeras que no aportan al país donde desarrollan sus 

actividades económicas sino más bien presionan al gobierno para recibir incentivos 

tributarios cada vez mayores, así sea el país más bendecido con los recursos naturales 

concentrados más abundantes del mundo siempre se verán en problemas económicos ya 

que la riqueza no está en el producto sino en el sistema y la educación financiera de su 

pueblo. 

Esta disyuntiva lleva a pensar que Ecuador y los demás países latinoamericanos si 

desean salir del subdesarrollo, tendrán que empezar por cambiar o actualizar su sistema 

educativo,  económico y financiero hacia las necesidades actuales que demanda la 

globalización. En el presente trabajo el enfoque estuvo en reformar las políticas y 

normas que rigen el sistema monetario y financiero con la implementación de una 

criptomoneda ecuatoriana, tenemos un desafío ya que como sabemos Ecuador no posee 

moneda propia y la adopción del dólar como moneda nacional significó desertar la 

soberanía del país en razón de disponer su propio símbolo monetario y así rechazamos 

el derecho al señoreaje del Estado en la emisión monetaria. La dolarización ayudó al 

país cuando más lo necesitaba pero ahora que la economía ya se ha recuperado es hora 

de dejar ir nuestra dependencia a la moneda estadounidense como un enfermo deja el 

hospital cuando se ha curado. Las malas administraciones de anteriores gobiernos 

enseñaron las mejores lecciones a la economía ecuatoriana acerca del manejo del 

símbolo monetario, pero todavía no aprendemos como país a no depender de la deuda 

excesiva ya que esta tiene un plazo que algún día vencerá y las deudas deberán ser 

pagadas. Es hora de poner un alto a gobiernos corruptos y exigir la transparencia en 

operaciones financieras y administración de los fondos públicos, mostrando valores 

reales de los negocios que hace el gobierno de turno. La única forma de enterarnos de la 

verdadera situación económica del país es aplicando un sistema contable que lo permita, 

y la tecnología Block Chain ayudará a este fin, por eso proponemos la creación de la 

criptomoneda ecuatoriana “CÓNDOR” que se dará a conocer en el mundo de las 

criptodivisas como “Cóndorbit” que de seguro revolucionará el sistema financiero 

nacional de manera positiva, acabando de una vez con el lavado de activos, 

enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos, dinero en paraísos fiscales y la inequidad 

social. Ya se tiene experiencia en moneda digital como el dinero electrónico 

implementado por el Banco Central del Ecuador en 2014 hasta inicios del 2018 y ahora 

con la billetera móvil “Bimo”, la única diferencia especial de la criptomoneda con el 
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sistema de medio de pago electrónico actual es que la primera posee el sistema de 

cadena de bloques que no puede ser modificado ni siquiera por el programador y su 

libro mayor contable será público y toda persona puede revisar las transacciones que se 

realiza con esta criptomoneda, obviamente los nombres de los usuarios estarán 

encriptados únicamente serán descifradas en caso de procesamiento judicial y solo las 

cuentas del gobierno y sus ministerios como la cuenta del tesoro nacional 

conjuntamente con las cuentas de los altos funcionarios gubernamentales, empresas 

contratantes e intermediarios financieros serán identificadas con sus nombres para una 

total transparencia, además su respaldo será con activos reales como el petróleo, el oro, 

el cacao, el café, el banano, el camarón y otros productos de exportación. Sus 

comisiones serán de un 3% según estimaciones, para el país se necesita comprar 

computadoras con procesadores especiales de minado que van desde los USD 2.000 a 

7.000 c/u, los procesadores varían en potencia, pero se calcula un procesador por cada 

17.000 habitantes, cabe mencionar que esto aumenta con los ciudadanos que quieran 

minar y realizar su propia inversión obteniendo incentivos de minería digital, la 

inversión rondaría el mismo valor que costo implementar el Dinero Electrónico que era 

de 3,90 millones de dólares, inicialmente el valor de nuestra criptomoneda hay que 

vincularla con el precio de un barril de petróleo como lo hizo Venezuela. En cambio el 

dinero electrónico y Bimo se respaldan en dólares lo cual resulta un sistema contable 

tradicional que puede ser hackeado y modificado ya que no posee procesadores que 

estén validando la información las 24 horas del día, asimismo su libro contable no es 

público por lo que no sabemos que están haciendo con nuestro dinero y quienes son los 

principales beneficiados de este sistema. 

4.6.3 Simulación en la Ejecución de la Criptomoneda Ecuatoriana 

“CÓNDOR” 

La criptodivisa “CÓNDOR” será simulada en la plataforma de la criptomoneda 

“Ethereum” como una manera de exponer la utilización de la misma para que se 

familiarice de forma práctica en cómo se maneja este criptoactivo, además de realizar 

transacciones con una criptomoneda, es así que a la hora de invertir en una criptodivisa 

sepa cómo funciona.. 

El nombre “CÓNDOR” es en honor a la última moneda de oro que tuvo Ecuador, 

esta moneda fue emitida en 1928 y acuñada en la ciudad de Birmingham de Inglaterra, 
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en este año un cóndor valía 25 sucres. No se escogió el nombre “Sucre” para la 

implementación de un criptoactivo por la simple razón de que el sucre se ganó una mala 

reputación tanto a nivel nacional como internacional; esta moneda fue creada en 1884 

remplazando al peso peble de ocho reales por el sucre de cien centavos para ser nuestra 

moneda nacional en distinción al mariscal Antonio José de Sucre quien lideró la Batalla 

de Pichincha el 24 de Mayo de 1822, hubiera sido genial que el Sucre se mantenga 

como el símbolo monetario nacional, pero debido a malos funcionarios públicos y 

ciertos grupos económicos de presión no se logró, lo cual se espera que esto no vuelva a 

ocurrir con la implementación de la nueva tecnología. Es por este motivo que la 

simulación de criptomoneda se la denominó “CÓNDOR” en la billetera digital 

“Cóndorbit”  

Ilustración 45: Moneda "Cóndor" (25 Sucres) de 1928 

 

Fuente: BCE, Catálogo Museo Numismático 

Esta propuesta de implementación es dirigida al Gobierno Nacional, a las 

instituciones financieras, a empresas comerciales y al pueblo ecuatoriano en general. 

Por supuesto, la implementación de CÓNDOR es de forma ilustrativa ya que para la 

ejecución definitiva se necesitará de ordenadores de alta potencia, de expertos en 

criptografía, en finanzas, de fondos monetarios y principalmente de compromiso por 

parte del Gobierno, del sistema financiero nacional y de la ciudadanía en reconocer y 

aceptar este sistema tecnológico como una oportunidad de innovación y desarrollo 

económico.   

Primeramente nos vamos a la página oficial de Ethereum: https://ethereum.org/. 

Inmediatamente nos vamos a la parte de Dinero inteligente, billetera inteligente, en 

Inglés se denomina Smart money, smart wallet, damos clic en “Ver todas las versiones” 

o “See all versions”. 

https://ethereum.org/
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Seguidamente se abrirá una pantalla como ésta, en la cual se deberá elegir un archivo 

zip para descargar según el tipo de ordenador que se tenga, puede ser Linux, Mac o 

Windows. Este archivo se descarga porque es la plataforma de Ethereum en la cual se 

podrá realizar transacciones reales con esta criptomoneda comprando ethereums, y 

tambien se puede realizar simulaciones para adaptarse a la plataforma y conocer como 

funciona esta tecnología. Lo que se está haciendo al descargar esta plataforma, es 

bajarse todas las transacciones, nodos y bloques que se han registrado en la historia de 

esta criptomoneda. Para así conocer que transacciones se han hecho con las Ethereums 

que quisieramos comprar. En este momento como vamos a simular, no es necesario 

gastar ni un centavo, pero si se quiere crear una moneda real que compita en el mercado 

de criptodivisas, se debera comprar un ether que rodea los $600, o más conveniente 

sería crear una criptomonedaen la plataforma “Waves” que es otra criptomoneda 
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cotizada en el mercado de criptodivisas y solo costaria $7,00 aunque como esta 

plataforma no es muy conocida, sería complicado establecer nuestra criptomoneda en el 

mercado. La otra opción (es la que estoy incentivando) es crear una criptomoneda 

ecuatoriana, creada por el Gobierno Nacional como la criptomoneda “Petro” de 

Venezuela y administrada por todos los ciudadanos de Ecuador, sigue siendo una 

moneda descentralizada en el sentido de libertad de información y registro de 

transacciones, lo que el Gobierno se va a encargar de invertir en la tecnologia 

blockchain en ordenadores potentes que sustenten el sistema digital y así generar más 

confianza entre la población, ya que no se podrán realizar transacciones ilegales con 

esta criptomoneda.  

 

Después regresamos a la página de Ethereum para copiar el código que nos servirá 

en la creación de una criptomoneda simulada o una criptomoneda real a través de 

contratos inteligentes. Damos click en “Emita su token” o “Issue your token” como se 

muestra en el gráfico a continuación, consiguientemente copias todo el código que se 

presenta en “The Code”.  
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Inmediatamente después de copiar el código desde la página de Ethereum, 

regresamos a nuestro software de billetera digital que hemos descargado anteriormente, 

cabe recalcar que para que se descargue la cadena de bloques de Ethereum debemos 

esperar entre 3 a 7 horas para que nos permita ingresar a la plataforma. Una vez allí 

tenemos que crear una cuenta e introducir una clave privada que vayamos a recordar. Es 

necesario mencionar que la clave privada que utilizan para ingresar a su cuenta tenga un 

respaldo en un archivo Word o que no vayan a olvidar, ya que si se olvida la clave, todo 

el dinero que hayan invertido en esta criptomoneda se perderá, todas las compras y 

ventas de ethers no se recuperará, así que se debe tener muy en cuenta esto para que no 

perdamos nuestro dinero, en el caso que más adelante deseemos comprar y vender 

ethers por esta plataforma, lo mismo sucederá si descargamos las plataformas de otras 

criptomonedas como Bitcoin, IOTA, Ripple, etc. 
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Una vez creado la cuenta, se puede recibir y enviar ethers por esta plataforma con 

dinero real, pero en el caso que primero nos interese simular la utilización de la 

plataforma (como es el caso) y creación de una criptomoneda, nos iremos a la parte de 

“desarrollo”, nos posicionamos en “red” y seleccionamos “solo network”. De esta forma 

obtendremos ethers sin valor para realizar la simulación de contratos inteligentes como 

se muestra en siguiente gráfico. Automáticamente se nos creará la cuenta en este caso. 
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Ya cuando estamos en la red de solo network, podemos crear más cuentas para 

realizar una simulación de transferencia de dinero, ya sea de ethers o de nuestra 

criptomoneda  “Cóndor”. Es importante destacar, que cuando estamos en este tipo de 

red, solo se podrá hacer transferencias en cuentas de un único computador, porque es 

dinero falso, y si queremos utilizar dinero real, como lo hemos dicho, se debe estar en la 

red principal, no hay que equivocarse al seleccionar la dirección de las billeteras, ya que 

si compramos ether reales y damos la dirección de la billetera simulada, se perderá todo 

nuestro dinero, siempre debemos tener en cuenta este aspecto. 
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El código copiado de la página de ethereum pegamos en la parte inferior de la 

pestaña “Deploy New Contract” y en al lado derecho llenamos los datos de la 

Criptomoneda que queremos crear. En “Select Contract to Deploy” seleccionamos 

“Token ERC 20” O “My Token”. 
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En el punto “Initial supply” ingresamos la cantidad de monedas que queremos crear 

para nuestro nuevo contrato inteligente, en este caso vamos a crear 100.000 cóndores, 

en “Token name” indicamos el nombre de nuestra criptomoneda que en este caso se va 

a llamar “Cóndor”, más abajo mostramos las siglas que va a tener nuestra criptomoneda, 

como Bitcoin tiene siglas “BTC”, Ethereum “ETH”, Ripple “XRP”, Bitcoin Cash 

“BCH”, Cardano “ADA”, Litecoin “LTC”, Stellar “XLM”, IOTA “MIOTA”, TRON 

“TRX”, Monero “XMR”, ZCash “ZEC”, Waves “WAVES”, Dogecoin “DOGE”, 

DigiByte “DGB”, etc. Para nuestra criptomoneda “Cóndor” le pondremos “CDR”. 

 

Ya finalizado los pasos anteriores, en la parte inferior nos saldrá las características de 

nuestra criptomoneda, si se elige que nuestra criptomoneda sea más barata hay que 

considerar que el proceso no será rápido, en cambio sí elegimos la opción más rápido, 

las transacciones serán rápidas pero será más caro, seleccionamos la opción que más se 

adapte a nuestras expectativas. El total nos saldrá el valor de crear esta criptomoneda, 
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como esto es una simulación su valor es 0 Ethers, pero en el caso de crear una 

criptomoneda real, su valor será según la opción que elegimos anteriormente. De ahí 

damos click en “Desplegar” 

 

Cuando ya hemos creado nuestra criptomoneda que va a durar entre 1 minuto a 20 

minutos. Nos iremos a nuestra billetera y nos deberá aparecer nuestra criptomoneda 

como se muestra a continuación. La dirección de nuestra billetera es ésta, la cual 

utilizaremos para enviar y recibir nuestra criptomoneda “Cóndor” o Ethers. Recordemos 

que las direcciones son encriptadas utilizando la tecnología BlockChain. 

 

Ahora vamos a realizar un ejemplo de transacciones con la criptomoneda “Cóndor”, 

damos click en “Enviar”. Se nos aparecerá una nueva pantalla en donde se indica en 

“FROM” la dirección de nuestra billetera y en “TO” pondremos la dirección de la 

billetera a la cual vamos a enviar los Cóndores, en este caso creamos una cuenta llama 

“UCE” la cual utilizaremos como ejemplo para enviar esta criptomoneda. En 

“AMOUNT” pondremos el monto de criptomonedas que queremos enviarle, para esta 

DIrección de mi Billetera 
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situación le enviaremos 100 Cóndores. Es necesario indicar que antes de realizar esta 

transacción, debemos pedirle a la otra persona que queremos enviar los cóndores, que 

nos proporcione su dirección de billetera para poder confirmar el envío. 

 

Ya llenados los espacios anteriores, existe una parte donde se puede poner el asunto 

por el cual vamos a enviar la criptomoneda, puede ser pagos por algún servicio, 

transferencia por pago de deuda, pago de servicios básicos, arriendo, etc. Éste es uno de 

los puntos débiles de las criptomonedas actuales, ya que se puede poner comentarios 

falsos, no existe un libro de cuentas como en el sistema contable tradicional, y es 

normal, ya que la mayoría de creadores de estas criptomonedas no han estudiado las 

áreas relacionadas con la contabilidad, sino que son informáticos. Pero si relacionamos 

estos dos aspectos (que es lo que debería hacer el Gobierno cuando implemente una 

criptomoneda) obtendremos grandes resultados en ámbito de seguridad, se podría 

ingresar con nuestra cédula de ciudadanía, fusionar este sistema con un sistema de 

cuentas contables existentes, hasta se podría eliminar los impuestos, aranceles y todo 

tipo de tributos al utilizar este sistema, ya que podríamos poner tarifas al utilizar este 

sistema y ese sería el impuesto, lo cual sería muy beneficioso tanto para el pueblo como 

para el Estado. 
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Seguidamente damos click en “Enviar”, y se nos pedirá la confirmación de la 

ejecución del contrato, para lo cual ingresamos nuestra clave privada que es la que 

hemos utilizado para crear nuestra cuenta, ya hecho esto damos click en “Send 

Transaction” 
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El receptor de nuestra transacción debe ir a su billetera para revisar si recibió los 

Cóndores, esto puede tardar entre 1 hora a 24 horas, según la velocidad de la 

transacción y el sistema. En “Latest Transactions” se puede revisar las transacciones 

que se han realizado con nuestra dirección de Wallet o con cualquier dirección de 

criptomoneda. Es decir, se puede examinar los registros de la criptomoneda que 

obtenemos o compramos, y esto es el aspecto positivo de la cadena de bloques, es 

posible saber que se ha hecho con la criptomoneda respectiva a través de su historial. 
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Es así como se utiliza una plataforma de criptomoneda en este caso fue “Ethereum 

Wallet”. Para conseguir un monedero se puede hacer de varias formas: 

1. Monedero Online: Para conseguirlo basta llenar un formulario en las 

páginas que se dedican a estas operaciones digitales. La desventaja de 

este monedero es que puede ser vulnerable a ataques informáticos. 
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2. Descargar el software a tu celular o PC (Esta opción utilizamos para 

implementar la criptomoneda Cóndor) 

3. Monederos Offline: Permite guardar el saldo en un lugar sin acceso a 

internet, los expertos en este tema sugieren guardar la mayor parte de 

nuestros fondos en este monedero, y el resto entre monederos online y 

software. 

4. Hardware especializado: Su única función es guardar el saldo.  

Hay diferentes maneras de  conseguir saldo en nuestro monedero como son: 

Intercambiar la moneda local por la criptomoneda que deseemos (ésta opción todavía no 

es aplicable en Ecuador), transferencia de un usuario existente de la criptomoneda 

requerida, recibir pagos de tus negocios o sueldo en Bitcoin, y por último a través de la 

minería pero como hemos mencionado anteriormente este método es poco rentable si 

queremos hacer minería de manera individual por los altos costos de los procesadores 

que resuelven estos problemas matemáticos. Existen grupos de minería a nivel mundial 

que comparten sus recursos de procesamiento y reparten entre todos las recompensas 

generadas por el sistema, estos grupos se denominan “Pools de minería”.  

Se puede ganar a través de criptomonedas? La respuesta es sí.  Una opción es 

comprar una criptomoneda popular como el Bitcoin y esperar que su valor suba, hay 

que tener en cuenta que este punto es muy riesgoso debido a la volatilidad de las 

criptomonedas, por eso, antes de realizar esta transacción debemos conocer muy bien el 

campo de las criptomonedas para no perder nuestro dinero. Otro aspecto es realizar 

trading, que es comprar y vender criptomonedas, para establecer ganancias con el 

intercambio, también se puede ganar dinero a través de la minería invirtiendo en 

compañías que se dedican a esta actividad obteniendo beneficios. 

Antes de invertir en criptomonedas, es necesario informarse, indaga sobre el tema y 

conoce a fondo de que se trata para que no seas víctima de estafa, hay que entender que 

la tecnología BlockChain no solo se utiliza en las transacciones de dinero sino en otros 

aspectos como hemos dicho anteriormente. El hecho de tener una red con datos públicos 

los cuales no pueden ser alterados y pueden ser consultados por cualquier miembro 

perteneciente a esta red presenta una nueva alternativa de administración, no solo en el 

dinero sino en la democracia, educación y en el ámbito de la salud. 
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Por último, como forma de persuadir a los lectores de que se establezca una 

criptomoneda ecuatoriana, hay que considerar la criptomoneda creada por Venezuela, 

que es un país que se encuentra en crisis actualmente, cada día abandonan su país miles 

y miles de venezolanos, las causas son mucho más profundas de las que conocemos en 

los medios de comunicación. Se puede decir que los culpables son todos los que 

componen al gobierno venezolano incluido al Presidente Nicolás Maduro, pero además 

son los empresarios y países que son potencias económicas del mundo los cuales han 

puesto un bloqueo comercial y sanciones a este país hermano, en la cual los únicos 

perjudicados son los propios ciudadanos. Tanto el gobierno, como los industriales y 

otros países velan por sus intereses propios así sea que se destruya a un pueblo que es 

aparentemente “rico” en recursos naturales, aquí no importa el capitalismo ni el 

socialismo, lo que es verdaderamente importante es el humanismo y cooperativismo. 

Irónicamente, los países ricos en recursos naturales son pobres financieramente y 

mientras dependamos totalmente de otros países para desarrollarnos nunca seremos 

libres, no solo en el aspecto financiero, sino en el social, en lo político y hasta inclusive 

en el aspecto educativo, mental y espiritual de cada persona. Venezuela es un país que 

lleva los mismos colores de nuestra bandera, lo que nos hace más que vecinos, somos 

países hermanos de lucha desde los tiempos de esclavitud y dominación española. Todo 

esto tiene un solo fin: aprender de las experiencias y pruebas para ser una nación más 

fuerte y más independiente pero al mismo tiempo más unida y abierta al cambio y a una 

verdadera revolución monetaria y financiera. El Petro que es la criptomoneda creada por 

Venezuela a inicios de 2018 es un precedente que quedará en la historia mundial, puede 

ser que no fue en el mejor momento en la cual se presenta este criptoactivo, pero son en 

estos momentos que cuando se toca fondo se debe idear nuevas alternativas. Un 

proyecto innovador no es malo ni bueno, así sea establecido por un gobierno 

considerado corrupto o considerado exitoso, el Petro no es malo por ser implementado 

por un Gobierno que  ya no tiene el apoyo de su pueblo; es la desesperación que le llevó 

a utilizar esta herramienta para superar el bloqueo comercial puesto por EE.UU. Es 

necesario mencionar que el Sistema Capitalista y el Socialista es la cara de la misma 

moneda, ninguna conlleva una solución definitiva a los problemas económicos que 

enfrentan nuestras economías, ni el sistema tecnológico Cadena de Bloques es una 

solución, tan solo es una herramienta y depende de cómo se utilice, nada es bueno o 

malo sino que es el significado que le otorguemos. Por eso que la solución de las crisis, 

desigualdades sociales, delincuencia, hambruna, pobreza y otras consecuencias sociales 
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viene de algo más profundo y específico, lo cual denominaremos “Educación” pero no 

la educación tradicional técnica sino de una educación Social, Emocional y Financiera. 

Antes de implementar esta herramienta se debe capacitar a las personas sobre el manejo 

de este sistema, y dejar en claro que esta es una herramienta, una forma de administrar 

correctamente su dinero. En el caso de Venezuela se implementó este sistema pero no se 

llevó una capacitación sobre cuáles son los beneficios que tendrá la sociedad y cómo 

manejarlo para acabar con la corrupción no solo en el Gobierno, sino en las empresas y 

en sus propios ciudadanos. Ahí está el problema, Venezuela tiene la energía eléctrica 

más barata de Latinoamérica, tiene las mayores reservas petroleras del mundo, pero lo 

que no tiene es un sistema educativo y financiero eficiente, tiene una dependencia total 

de sus exportaciones a países que están en conflicto con su Gobierno, tiene a servidores 

públicos que no importa lo que les pase a sus demás hermanos venezolanos mientras 

ellos tengan un plato de comida, un techo y vestimenta.  

Por último, es necesario que los ecuatorianos tengan un cambio de mentalidad y 

entiendan definitivamente que el Gobierno no va resolver los problemas económicos 

personales ya que no puede resolver ni sus propios problemas, entiéndase que para salir 

de la deuda, hay que convertir al país en un país más productivo y menos consumista, 

entendamos que los problemas de dinero no se resuelve con dinero sino con gestión, 

administración, educación e innovación. Hay que concebir que la deuda no se resuelve 

contratando más deuda para pagarla. Entendamos que nuestro problema no está en los 

Gobernantes sino de un pueblo que los elige ya sea por ignorancia o influencia. 

Blockchain lo podría definir como una forma de registro en la cual podemos 

administrar nuestro dinero de forma eficiente velando conscientemente por el 

gestionamiento de la economía de todo el país. Ecuador tiene una de las energías 

eléctricas más baratas de América, lo cual permitirá establecer esta criptomoneda en el 

país con una inversión menor en lo que respecta a instituir los ordenadores que 

permitirá que funcione esta criptomoneda mediante la cadena de bloques. 
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Tabla 65: Tasa media de América del Sur con subsidios, en centavos de USD por 

kW.h 

 
Fuente: Cuadros tarifarios y la normativa vigente aplicable a cada operador – 

Ecuadorchequea.com  

 

 

 

Gráfico 85: Tarifas industriales en Suramérica (energía eléctrica) 

 
Fuente: Cuadros tarifarios y la normativa vigente aplicable a cada operador – 

Ecuadorchequea.com  
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Gráfico 86: Tarifas comerciales en Suramérica (energía eléctrica) 

 
Fuente: Cuadros tarifarios y la normativa vigente aplicable a cada operador – 

Ecuadorchequea.com  

 

Como se puede observar en estos cuadros, Ecuador ocupa el cuarto puesto entre las 

energías más baratas de Sudamérica lo cual beneficiaría en la creación de nuestra propia 

criptomoneda con relación al dólar hasta que se vuelva a tener una moneda propia y así 

nuestra soberanía e independencia monetaria y por ende comercial, ya una vez que se 

aplique a nuestra educación nuevos métodos que vuelva más productivas, innovadoras y 

emprendedoras a las futuras generaciones y así sepan enfrentar de una forma más 

inteligente y eficaz los problemas económicos y financieros que se presenten. Hay que 

considerar como último dato que Ecuador es el país que tiene el mayor número de 

usuarios de internet con relación a su población con un 81% (alrededor de 13,5 millones 

de usuarios con 17 millones de habitantes), en segundo lugar está Argentina con 78,6% 

y en tercer lugar Chile con el 77% como resultado de número de usuarios y penetración 

de Internet en América Latina hasta finales de 2017, lo que hace de nuestro país la 

nación más conectada y por ende con más acceso a Internet de Latinoamérica que es 

otro punto a favor en la creación de la criptomoneda ecuatoriana, ya que como se 

conoce, es necesario conectarse a internet para administrar el dinero digital. En la 

actualidad, el número de personas con acceso a Internet ronda los 4.156 millones en 

todo el mundo, esto es, cerca del 54% de la población mundial.  
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Fuente: Internet World Stats, World Económic Forum – weforum.org 

Tal y como se muestra en éste gráfico de Statista, la penetración media en la región 

de Latinoamérica es 13 puntos superior a la global, de un 67%, y el número de personas 

que son usuarios de la Red asciende a casi 440 millones.  

Es una excelente noticia para Ecuador, saber que la mayoría de ecuatorianos tienen 

acceso a Internet y esto es una forma de medir el avance que Ecuador está asumiendo en 

la era de la información. Latinoamérica debe innovarse y empezar a enseñar en las 

escuelas, colegios y universidades nuevas formas de emprendimiento con tecnología, ya 

que en un futuro cercano la “Quinta Revolución Industrial” (Inteligencia Artificial IA) 

se hará presente. La principal fuente de ingreso de exportación de Ecuador es el Crudo 

de petróleo que tiene un futuro de no más de 10 años y a nivel mundial el futuro del 

petróleo tiene sus años contados de hasta 50 años y después ¿Qué pasará con la 

economía Ecuatoriana? ¿Qué pasará con la economía mundial? ¿Volverá Ecuador a la 

Agricultura y Ganadería como principal fuente de ingreso? Endeudarse es posponer la 

solución hacia las futuras generaciones para que ellos resuelvan nuestros problemas y la 

incompetencia de nuestros políticos que en realidad no saben cómo resolver esta 

situación que cada vez se empeora. La solución es reinventarse, abrirse paso hacia 

nuevos mercados, hacia nuevos horizontes y esto se logra con innovación, 

emprendimiento, visión y educación, aunque la educación es la base de todas las demás, 

pero no cualquier educación sino una educación que esté acorde al mundo real de los 
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negocios, una educación financiera y creativa. El país ya no necesita empleados (esto 

abunda a nivel mundial), se necesita personas creativas, innovadoras y que tengan una 

visión clara en el mundo de las finanzas y los negocios. Ecuador en 2030 va ser un país 

con un 80% de personas en estado de pobreza o un 80% de personas ricas, ¡la decisión 

se debe tomar ya! El dinero electrónico y las criptodivisas son innovaciones hacia un 

sistema más equitativo, pero esto no funcionará sino se presta atención al sistema 

educativo ineficiente que se tiene actualmente, la regla del 80/20 no solo se aplica en 

Ecuador sino a nivel mundial, un 80% de las personas deben repartirse el 20% del 

dinero, mientras que un 20% de las personas poseen el 80% de la riqueza. Esto es 

preocupante pero se puede agravar en un futuro convirtiéndose en un 90/10. El país 

necesita inversiones en el territorio y empresarios ecuatorianos que sean capaces de 

desarrollar miles de empleos de trabajo, el sistema educativo tradicional y educación 

familiar debe cambiar su enfoque de formar empleados a formar emprendedores, 

negociadores y empresarios es la única solución a largo plazo.  

La inteligencia artificial (IA) se tomará el mundo en 10 a 20 años, los países que 

sepan aprovechar esta oportunidad gozarán de plena riqueza, mientras que los países 

que no se reinventen e innoven estarán condenados a la esclavitud moderna con traje y 

corbata. Todo empieza por cada uno de los ciudadanos y por eso a continuación se 

presenta cinco cursos de inteligencia artificial completamente gratis para que se 

empiece a auto educar y pueda así contribuir a la solución. 

La industria de la tecnología ha crecido de manera considerable en diferentes áreas 

y con distintos productos los últimos años, pero son muchos los que piensan que la 

inteligencia artificial destaca por su potencial para transformar radicalmente 

diferentes industrias. No se trata solamente de autos capaces de conducirse por sí 

mismos o semáforos inteligentes; la IA ya se ha insertado en industrias como la 

financiera, telecomunicaciones, retail y farmacéutica. Sin embargo, de acuerdo con 

la consultora Vision Mobile, para 2020 se necesitarán 4,5 millones de especialistas 

en inteligencia artificial y hoy son pocos los organismos que se dedican a la 

captación y capacitación de personas que sean capaces de hacerlo. Es esencial la 

capacitación de personas que se dediquen al desarrollo de esta tecnología y la del 

cómputo cognitivo para poder seguir desarrollando soluciones y así, apoyar a las 

industrias. (Foro Económico Mundial, 2018) 

 

1. Machine Learning en Coursera (Avanzado)  

2. Intro to Artificial Intelligence de Udacity (Intermedio) 

3. Deep Learning de Google (Avanzado) 

https://es.coursera.org/learn/machine-learning
https://www.udacity.com/course/intro-to-artificial-intelligence--cs271
https://www.tensorflow.org/
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4. Artificial Intelligence del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) 

5. Inteligencia Artificial en Standford (Diferentes Dificultades) 

Algunos datos de inteligencia artificial: 27% de los 5.400 millones de celulares en el 

mundo son smartphones, por lo que la aplicación de una criptomoneda local y mundial 

conectará a todo el planeta. Las personas que más usan tablets y celulares están en el 

rango de edad 25-34 años. El primer teléfono celular se lanzó en 1985 por la compañía 

Motorola denominado “Dyna TAC”. Un 92% de las personas utilizan el celular para 

mandar mensajes de texto, el 84% de la gente utiliza el celular para navegar por 

internet, el 76% lo usa para revisar su correo electrónico y un 59% lo utiliza para 

navegar por redes sociales. Se estima que para 2020 los ingresos por inteligencia 

artificial en América Latina sean de USD 127,9 millones y a 2025 se proyecta ingresos 

de USD 879 millones (Foro Económico Mundial, 2017) 

De esta manera se ha finalizado el presente proyecto de investigación en donde se 

detalla el impacto que tuvo el dinero electrónico en la economía ecuatoriana e inclusión 

financiera el tiempo que estuvo en funcionamiento (2014 – Inicios de 2018), además se 

da a conocer sobre el nuevo dinero del futuro “Las Criptomonedas” y también se resalta 

las ventajas y desventajas de usar este dinero digital, se realiza una visualización sobre 

el futuro que espera a Ecuador como nación tanto en el aspecto social como económico 

considerando los diferentes indicadores financieros que refleja el estado económico de 

nuestro país.  

Se propone la transformación del sistema educativo enfocándolo hacia el 

emprendimiento, innovación e inteligencia artificial como respaldo en la 

implementación de la criptomoneda “Cóndorbit”, que permitirá acceder a nuevos 

mercados a nivel global y por ende crear más oportunidades para los exportadores 

locales, emprendedores, empresarios y en definitiva a todos los ecuatorianos que 

contribuyan a la solución de la crisis económica que se está viviendo actualmente por un 

futuro mejor, por un Ecuador mejor, libre de deudas improductivas que solo posponen 

el problema pero no lo soluciona, aprovechando el apalancamiento financiero y 

humano, estas propuestas ayudarán a convertir a Ecuador en un país mucho más justo, 

equitativo, innovador y rico. 

 

https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-034-artificial-intelligence-fall-2010/
http://ai.stanford.edu/courses/
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 

 

➢ Podemos concluir sosteniendo que Ecuador desde su independencia ha padecido 

de problemas monetarios, económicos, financieros, administrativos y sociales, lo cual 

llevó al país a varias revoluciones, matanzas, dictaduras, modificación de 

constituciones, e incluso a dejar nuestra moneda nacional como símbolo monetario e 

instalar una moneda extranjera como medio de intercambio, lo que nos lleva a entender 

que las crisis financieras al igual que booms económicos no son relacionados 

directamente con el mundo de las finanzas, más bien se basan en la manera de cómo se 

dirige al sistema político, financiero, educativo y social, la moral y valores de las 

autoridades. Las leyes y normas que se crearon en un inicio en torno al manejo de la 

política monetaria fueron alteradas para cumplir con pactos y acuerdos entre altos 

funcionarios públicos, banqueros y empresarios que no velaban por los intereses de la 

ciudadanía sino que resguardaban sus capitales. Gracias a la tecnología que se instaló en 

el nuevo siglo, se abrieron nuevas oportunidades hacia un futuro incierto, lo cual avivó 

la esperanza de transformar al país en una economía fuerte y sólida, el primer paso que 

dio Ecuador fue ser el primer país en el mundo en implementar un sistema de dinero 

electrónico controlado por el estado. Se sabe que Ecuador abandonó la relación dinero – 

oro en 1932 por la crisis financiera de 1931 que es el efecto del crac financiero de 1929 

en EE.UU. Esta fue la peor decisión que se haya tomado a largo plazo y que desembocó 

en la crisis bancaria de 1999. EE.UU en 1971 suspendió definitivamente la conexión 

oro – dólar lo que benefició a los banqueros que ofrecieron sus créditos a países en 

desarrollo de todo el mundo y debido a esta situación junto con políticos corruptos y 

banqueros deshonestos provocaron que la mayoría de países latinoamericanos vivan 

para pagar la deuda externa en un círculo vicioso que parece no tener fin. Con este 

sistema tecnológico del blockchain se pretende que regrese el respaldo al dinero, no solo 

en oro, sino en otros productos de exportación y así contrarrestar los grandes problemas 
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financieros que de forma inminente se producirán en un futuro cercano de cinco a diez 

años y hacer consciencia en los gobernantes, empresarios y ciudadanos que las crisis 

económicas no se resuelve imprimiendo más billetes.  

➢ La nefasta administración de los recursos públicos por parte de gobiernos y 

políticos además de intereses volubles de ciertos grupos económicos durante el 

transcurso del tiempo nos condujo a plantearnos si hay alguna alternativa de sistema que 

devuelva la confianza del pueblo hacia una distribución de ingreso más equitativa. El 

Dinero Electrónico fue una propuesta extraordinaria implementada en 2014, con la cual 

se supuso que iba a tener un fuerte impacto en la Inclusión Financiera Nacional. Pero no 

fue así, la mayoría de personas que llegaron a usar cuentas de Dinero Electrónico fueron 

las que ya estaban incluidas en el sistema financiero nacional. Las personas de los 

sectores rurales, los jóvenes y los adultos mayores desconocían de este proyecto; así que 

se puede concluir que El Dinero Electrónico no tuvo un impacto profundo en la 

economía ecuatoriana al realizar Inclusión Financiera ya que apenas se crearon 409.999 

cuentas de D.E. y se registró un monto total de transacciones de USD 70 millones 

durante estos cuatro años, que no representa ni el 3% de la circulación total de dinero. 

➢ Las criptodivisas están revolucionando el sistema monetario y financiero, hacia 

un futuro libre del dinero físico, libre de malas gestiones monetarias, libre de corruptos, 

libre de funcionarios públicos que estén inmiscuidos en casos de lavado de activos, 

enriquecimiento ilícito y dinero en paraísos fiscales, y especialmente este sistema 

monetario tecnológico está implantando la cuarta revolución industrial o era de la 

información que involucrará a la humanidad como participe de este nuevo sistema 

económico, haciendo una Inclusión Financiera Global.  La implementación de una 

criptomoneda ecuatoriana es necesaria en el país para reactivar la economía ecuatoriana, 

pero no solo se necesita de un proyecto innovador como es la tecnología Block Chain 

sino que va en conjunto un sistema educativo más eficiente con materias que incluyan 

un manejo eficaz de las finanzas personales y capacitación constante en el campo de las 

monedas virtuales y comercio electrónico. Por lo que se puede certificar que este 

proyecto es viable considerando las normas que regulen esta moneda digital, la 

disponibilidad de ordenadores de alta potencia para realizar la minería de la 

criptomoneda ecuatoriana, la capacitación e información constante hacia los 

ecuatorianos sobre el sistema de este medio de pago electrónico que ya tiene sus 

antecedentes en el Dinero Electrónico y la Billetera Móvil, y esencialmente el apoyo y 
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aceptación por parte del gobierno, bancos, empresas y la ciudadanía de esta nueva 

propuesta. 

➢ Personalmente considero que si se realiza una mayor difusión del uso y los 

beneficios que tendrá nuestra criptomoneda ecuatoriana, es más probable que la 

ciudadanía lo acepte, y en un futuro cuando este sistema de cadena de bloques este bien 

posicionado en el manejo de nuestra criptomoneda podrá ser utilizado en otras áreas 

como en el voto electrónico, en el registro de pacientes y distribución de medicinas en el 

campo de salud, en el sistema educativo para el registro de estudiantes y la repartición 

de útiles, en el sistema contable que se utiliza en cada empresa, etc.  

 

5.2  Recomendaciones 

 

➢ El Gobierno de Ecuador debe investigar otras formas de ingreso para mantener 

la economía, ya que el petróleo no es sostenible a largo plazo y se prevé que las últimas 

reservas del mundo se acaben para el año de 2067 y las reservas de crudo en Ecuador 

llegará a su fin en no más de 15 años. Por lo que los campos de la información y la 

tecnología serán los que gobiernen todas las áreas productivas y económicas. Ecuador 

no puede quedarse atrás en materia de innovación. Igualmente, se debe enmendar la 

constitución en los aspectos monetarios y financieros poniendo una regulación al 

endeudamiento excesivo del Estado, de igual manera se debe volver a tener una moneda 

nacional junto con una moneda virtual hasta que en veinte años desaparezca 

definitivamente el dinero físico. 

➢ Hay que capacitar a los ciudadanos, empresarios y microempresarios sobre la 

utilización del nuevo sistema de medio de pago electrónico Bimo y que el Gobierno 

supervise la administración de este proyecto por parte de la banca privada como la 

regulación de sus tarifas, de igual forma se debe fomentar la utilización de las 

tecnologías de la información para realizar comercio electrónico que nos da más 

ventajas en cuestión de tiempo e información de productos y servicios ilimitados. Es 

necesario dar oportunidad a esta billetera móvil e incentivar su utilización 

principalmente a los sectores excluidos de los servicios financieros, instalando zonas 

wifi gratis e infraestructuras financieras en los sectores rurales que capaciten y acepten 

este medio de pago para cubrir servicios básicos y a la vez puedan adquirir préstamos 
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para construir su negocio o mantenimiento de sus tierras y ganado realizando una 

verdadera inclusión financiera. 

➢ Se debe implementar un sistema monetario digital alterno al dólar una vez 

tengamos los primeros resultados de la Billetera Móvil como forma de reactivación 

económica del país, ya que nos permitirá acceder a los mercados financieros de forma 

más rápida y eficiente teniendo en cuenta que se llevará un registro de todas las 

transacciones que hagamos por lo que será prácticamente imposible modificar valores 

de las cuentas por la red de computadoras o cadena de bloques que validarán la 

información. Uno de los problemas de Ecuador es la falta de liquidez por lo que en un 

inicio se tiene que incentivar a la sociedad a utilizar estos medios de pago electrónicos 

para así cada vez requerir de menos dólares al realizar transacciones económicas. 

➢ Esta moneda virtual ayudará a la construcción de nuevas redes económicas en el 

sector bancario, sector societario y de mercado de valores, y en el sector popular y 

solidario en la cual se permita incrementar la promoción de nuevos productos o 

servicios en beneficio de todos ampliando el mercado a nivel internacional. Los medios 

de comunicación (televisión, radio, periódico, revistas, redes sociales, grupos 

interactivos y comunicación en centros educativos) forman un rol esencial en este nuevo 

sistema económico, monetario y financiero ya que de ellos dependerá el impacto que 

tendrá la criptodivisa ecuatoriana en el país y a nivel mundial. La falta de información y 

conocimiento entre la ciudadanía es la amenaza más grande a este proyecto innovador 

que puede provocar el fracaso y el estancamiento hacia la revolución tecnológica lo cual 

traerá graves consecuencias al país, pero al mismo tiempo, si se realiza una eficiente 

comunicación y se comparte la información completa del funcionamiento y utilidades 

de la tecnología cadena de bloques lo único que le espera al Ecuador serán grandes 

recompensas económicas y sociales debido que las finanzas premian al emprendimiento 

y la innovación. 
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Anexo 1 

CÁLCULO DE LA MUESTRA PARA REALIZACIÓN DE ENCUESTA 

El cálculo del tamaño de la muestra es esencial en un proyecto de investigación, ya 

que le da credibilidad a los datos presentados y confirma los resultados expuestos según 

las plataformas del gobiernos como son los resultados del “Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC)” y del “Banco Central del Ecuador (BCE)”, uno de los 

aspectos a sintetizar en las fases previas de la investigación comercial es determinar el 

grado de credibilidad que se concederá a los resultados obtenidos. 

(Feedbacknetworks.com)  

Entonces se puede concluir que realizar encuestas personales resulta necesario 

cuando nuestro proyecto intenta dar a conocer a las personas resultados reales y 

confiables y mucho más si se intenta realizar una propuesta sobre implementación de 

una nueva herramienta monetaria. (Feedbacknetworks, 2017) 

Una fórmula que guía sobre el cálculo del tamaño de la muestra para datos generales 

es la siguiente: (Feedbacknetworks, 2017) 

Ecuación 4: Cálculo del tamaño de la muestra 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

[𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)] + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

“N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean 

ciertos: un 95% de confianza es por ejemplo una tendencia a equivocarse del 5%.” 
(Feedbacknetworks, 2017) 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

La extensión del uso de Internet y la comodidad que proporciona, tanto para el 

encuestador como para el encuestado, hacen que este método sea muy atractivo. 

(Feedbacknetworks, 2017) 
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Tabla 66: Niveles de confianza de la muestra 

k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

 

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que se obtiene preguntando a una muestra de la población y el 

que se obtendría si se preguntara al total de ella. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 

que es la opción más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-

p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 
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Anexo 2 

REALIZACIÓN DE ENCUESTA SOBRE EL DINERO ELECTRÓNICO EN LA 

INCLUSIÓN FINANCIERA NACIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

CRIPTOMONEDA ECUATORIANA 

Para realizar la encuesta se toma como total de la población o universo, a la 

Población Económicamente Activa (PEA)61, el total de PEA es de 8.086.048 personas a 

Diciembre del 2017 según ENEMDU. El nivel de confianza es del 95% o una constante 

de 1,96. El error muestral es del 5%.  

Ilustración 46: Intervalo de Confianza de la Media 

 
Fuente: Conceptosclaros.com 

 

Se escogió estos valores de nivel de confianza y error muestral debido al presupuesto 

que se tiene para realizar las encuestas, ya que si se escogía un nivel de confianza de 

99% o constante de 2,58, el números de encuestados sería muy alto tomando en cuenta 

que se toma como universo la PEA. La proporción de individuos que poseen la 

característica de estudio será de 0,5 y por ende la q= 1-p. Con todos estos datos 

expuestos se proseguirá a obtener el tamaño de la encuesta para realizar las encuestas 

del proyecto de investigación.  

                                                             
61 Personas de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o aunque no 
trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y personas que no tenían empleo pero estaban disponibles 
para trabajar y buscan empleo (desempleados).  Fuente: ENEMDU – Diciembre de 2017 
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𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 8086048

[0,052 ∗ (8086048 − 1)] + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 = 385 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

El resultado es de 385 encuestas que se deben realizar para cubrir el margen de error 

y el nivel de confianza de la misma. 

La encuesta fue desarrollada en la plataforma de Google Drive, las encuestas se 

obtuvieron a través de redes sociales y preguntas realizadas a personas en la calle. La 

encuesta consta de 13 preguntas. A continuación se presentan los resultados: 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA SOBRE EL IMPACTO DEL 

DINERO ELETRÓNICO EN LA INCLUSIÓN FINANCIERA Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA CRIPTOMONEDA ECUATORIANA 
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Los resultados obtenidos en las encuestas son reveladores, las principales 

conclusiones que se pueden sacar es que la mayoría de personas piensan que el dinero 

electrónico no trascendió ni económica ni socialmente, 3/5 de los ecuatorianos no tenían 

una cuenta de D.E. La propuesta de la banca privada en crear su propia Billetera Móvil 

“BIMO” es bien recibida por la ciudadanía aunque la confianza en los bancos está en un 

65%. Un 67% de ecuatorianos piensa que Ecuador es uno de los países mas desiguales y 

corruptos de América Latina. La mayor parte de las personas encuestadas están 

interesadas en que se imparta cursos sobre criptomonedas y les gustaría que se 

implemente en el Ecuador. Un 35,1% de las personas les gustaría que esta criptodivisa 

ecuatoriana se llame Cóndorbit (CDR) por lo que el proyecto simula la criptomoneda 

con este nombre referida a la última moneda de oro del ecuador de 25 sucres de 1928.  
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Anexo 3 

COMUNICADOS DE LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN 

MONETARIA Y FINANCIERA Y DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

CON RESPECTO A LAS CRIPTOMONEDAS Y AL DINERO ELECTRÓNICO 

RESPECTIVAMENTE. 

 
Fuente: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera – Marzo de 2018 

 

 
Fuente: Comunicado del Banco Central del Ecuador – 1 de Abril de 2018 
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Anexo 4 

LUGARES PARA DESCARGAR RECURSOS DE LAS CUENTAS DE DINERO 

ELECTRÓNICO  

EN CAJEROS AUTOMÁTICOS 

▪ Banco del Pacífico 

▪ Banco Internacional 

 

EN VENTANILLAS DE ENTIDADES FINANCIERAS 

▪ Banco Central del Ecuador 

▪ BanEcuador - Agencias de BanEcuador con atención el sábado 31 de marzo 

▪ Banco del Pacífico  

▪ Banco COOPNACIONAL 

▪ Banco del Austro 

▪ Banco Amazonas 

▪ Banco FINCA 

▪ Banco VisionFund Ecuador 

▪ Mutualista Imbabura 

▪ Mutualista Pichincha 

 

EN VENTANILLAS DE MACRO AGENTES 

▪ Almacenes TÍA 

▪ Red de Servicios Facilito 

▪ Servipagos 

▪ Pago Ágil  

 

EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

▪ COAC 23 de Julio 

▪ COAC 29 de Octubre 

▪ COAC Alianza del Valle 

▪ COAC Artesanos 

▪ COAC Atuntaqui 

▪ COAC Coopac Austro 

▪ COAC Baños 

▪ COAC Cacpe Gualaquiza 

▪ COAC Calceta 

▪ COAC Cámara De Comercio De Ambato 

▪ COAC Chibuleo 

▪ COAC Cooprogreso 

▪ COAC Corporacion Centro 

▪ COAC Daquilema 

▪ COAC Guaranda 

▪ COAC Jardin Azuayo 

▪ COAC JEP 

▪ COAC Kullki Wasi 

▪ COAC La Benéfica 
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▪ COAC Luz Del Valle 

▪ COAC Mujeres Unidas 

▪ COAC Pablo Muñoz Vega 

▪ COAC Padre Julián Lorente Ltda. 

▪ COAC Puéllaro 

▪ COAC San Antonio 

▪ COAC San Francisco 

▪ COAC San Gabriel 

▪ COAC San Miguel De Los Bancos 

▪ COAC Santa Rosa 

▪ COAC Virgen Del Cisne 

▪ COAC Yantzaza 

▪ COAC 15 De Abril Ltda. 

▪ COAC Chone Ltda. 

▪ COAC Comercio Ltda. 

▪ COAC Microempresarial Sucre 

▪ COAC Nueva Huancavilca 

▪ COAC San Antonio Ltda. - Los Ríos 

▪ COAC Santa Ana Ltda. 


