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RESUMEN 

 
En este trabajo se demuestra que las variaciones en la masa monetaria tienen impacto 

sobre la inflación y el PIB del Ecuador, en el periodo 2000 a 2019, identificando las 

relaciones entre dichas variables a través de técnicas estadísticas y econométricas. 

Históricamente la oferta de dinero constituye un eje central en cualquier análisis 

macroeconómico a la hora de medir los resultados monetarios de un país. Indicadores del 

nivel de precio como la inflación presentan un diagnóstico general de la economía y en 

paralelismo la producción mostrar el crecimiento económico. La presente investigación 

se convierte en un marco para comprender tres variables principales en la economía 

ecuatoriana desde la transición que determinó la dolarización. La investigación se 

desarrolla con la teoría económica en función de la oferta monetaria en su sentido más 

amplio (M2), PIB e inflación (IPC), donde se obtuvieron dos modelos representando la 

endogeneidad y exogeneidad del dinero, midiendo relaciones causales a través de la 

prueba de Granger pasando antes por una modelación VAR por arbitraje y primeras 

diferencias. Los resultados muestran que existe relación entre las variables de estudio y 

en Ecuador el dinero tiene una explicación endógena. Además, se presentan alternativas 

para la producción, liquidez y precios. 
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ABSTRACT 

 
This work shows that the variations in the monetary mass have an impact on inflation and 

the GDP of Ecuador, in the period 2000 to 2019, identifying the relationships between 

these variables through statistical and econometric techniques. Historically, the money 

supply is a central axis in any macroeconomic analysis when measuring the monetary 

results of a country. Price level indicators such as inflation present a general diagnosis of 

the economy and, in parallel, production shows economic growth. This research becomes 

a framework to understand three main variables in the Ecuadorian economy since the 

transition that led to dollarization. The research is developed with the economic theory 

based on the money supply in its broadest sense (M2), GDP and inflation (CPI), where 

two models were obtained representing the endogeneity and exogeneity of money, 

measuring causal relationships through the Granger test before going through a VAR 

modeling by arbitration and first differences. The results show that there is a relationship 

between the study variables and in Ecuador money has an endogenous explanation. In 

addition, alternatives for production, liquidity and prices are presented. 

 

 
KEYWORDS: LIQUIDITY / PRODUCTION / PRICES / INFLATION / MONEY / 
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1. INTRODUCCIÓN 

El primer capítulo de la presente investigación será un camino aclaratorio sobre 

los elementos que dan su origen, el alcance que tiene para trabajos anteriores y 

posteriores en el campo de la economía, el objetivo inherente al estudio, explicación 

del porqué su metodología y cuáles son sus limitantes en la actualidad. 

 

 
1.1. Hipótesis 

 

La variación de la masa monetaria tiene un impacto proporcional sobre la 

inflación y el Producto Interno Bruto del Ecuador en el periodo 2000 – 2019. 

 

 
1.2. Objetivo general 

 

Demostrar que las variaciones en la masa monetaria tienen un impacto 

proporcional sobre la inflación y el Producto Interno Bruto del Ecuador en el periodo 

2000 – 2019, identificando las relaciones entre dichas variables a través de técnicas 

estadísticas y econométricas. 

 

 
1.3. Objetivos específicos 

 

 Analizar desde el punto de vista teórico las interrelaciones que existen entre la 

variable monetaria y sus interrelaciones con la variable real del PIB y con la 

variable monetaria expresada en los niveles de inflación. 

 Elaborar un modelo econométrico que recoja las interrelaciones monetarias y 

productivas agregadas. 

 Definir alternativas de política económica para un adecuado manejo de la 

producción y que tome en cuenta una gestión eficiente de la liquidez 

 

 
1.4. Alcance y limitaciones 

 

El análisis de la masa monetaria en el Ecuador tiene como finalidad entender 

el efecto que tiene esta variable monetaria sobre la producción nacional (PIB) y el 

nivel general de precios (inflación). Con relación a la información necesaria para la 
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especificación cualitativa de las variables antes establecidas, se utilizará fuentes como 

Banco Central del Ecuador (BCE), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

y Banco Mundial (BM), para el periodo 2000 - 2019. 

 

A breves rasgos, Ecuador partió de un periodo de crisis financiera antes del año 

2000, pues se tenían niveles de inflación muy altos, entrando a una inflación galopante 

para terminar el año, el gobierno de Jamil Mahuad implantó políticas severas para la 

economía del país, sin embargo el mayor golpe fue el feriado bancario acompañado 

con un cambio de moneda (la dolarización año 2000), la paridad para ese entonces fue 

de 25.000 sucres por 1 dólar, por tal motivo la economía se vio devastada, miles de 

personas terminaron en la calle porque perdieron sus ahorros y empezó un nuevo 

periodo de estabilización económica. Para la teoría monetarista el problema es que, en 

un país dolarizado, la cantidad de dinero primario en la economía depende (o debería 

depender) exclusivamente del resultado de la balanza de pagos: la cantidad de dinero 

primario aumenta si la balanza es superavitaria, y, por el contrario, se reduce si es 

deficitaria (Hidalgo, 2019). Pallares nos da un dato muy cierto, el Ecuador no puede 

imprimir dólares, por tanto, es dependiente del dinero que se maneje en la economía, 

por tanto, eventos como exportaciones netas negativas disminuyen la cantidad de 

dinero, ahí el gran problema y la importancia de este análisis, los términos de 

intercambio para materias primas que exporta Ecuador y productos industrializados 

que importa de países desarrollados no beneficia para que la balanza sea positiva. 

Dicho sea de paso, que, explicar esta problemática de la mano de variables que 

representen crecimiento económico y del comportamiento social en la población, 

aporta adicionalmente para identificar si es sostenible a mediano y largo plazo la 

dolarización en Ecuador y países en condiciones similares y en caso de correr riesgo 

la dolarización saber cómo regular. 

 

No se necesitará desplazamientos, debido a que toda la información se puede 

recolectar de sitios web antes mencionados, en bibliotecas tanto físicas como virtuales, 

repositorios de artículos científicos públicos y repositorios de instituciones dedicadas 

a investigación económica. Este trabajo excluye, variables no mencionadas 

anteriormente en este proyecto que inciden en inflación, Producto Interno Bruto y 

niveles inflacionarios, así como también investigaciones realizadas fuera del periodo 
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de estudio y/o relacionadas a diferentes realidades económicas presentes en diferentes 

países. 

 

 
1.5. Metodología 

 

Para el método de esta investigación de tipo aplicada, es decir a través de 

modelos cuantitativos, se empezará por buscar definir en el Capítulo 2 la teoría y 

significado de las variables: masa monetaria, inflación y Producto Interno Bruto, con 

el fin de encontrar una relación más cercana a la realidad entre estas variables, la 

instrumentalización a utilizar serán: libros enfocados en teoría keynesiana, 

postkeynesiana y neoclásica del dinero, estudios sobre variables macroeconómicas y 

monetarias en países en vías de desarrollo, artículos sobre manejo del dinero y la 

producción, datos macroeconómicos y monetarios de fuentes oficiales en el Ecuador 

y fuentes bibliográficas que detallen cualitativamente dichas variables. 

 

Para la modelización del proyecto, Capítulo 3, se obtendrá información a través 

de fuentes externas, tales como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, donde 

se encuentra la inflación anual y la masa monetaria del Ecuador, además el Banco 

Central del Ecuador facilita la misma información al igual que datos del Productos 

Interno Bruto, así una vez obtenida los datos y los determinantes de cada uno de las 

variables se procederá a estructurar las relaciones teóricas de forma práctica, 

concatenando las bases teóricas con los datos del Ecuador en el periodo 2000 - 2019, 

de forma que se obtenga un análisis explicativo y correlacional. 

 

Mediante los procesos antes descritos en el Capítulo 4 se buscará comprobar la 

hipótesis planteada y determinar alternativas para el futuro de la economía ecuatoriana, 

tomando como base las variables antes descritas y utilizando los pensamientos de 

escuelas alternativas, de forma que el presente trabajo sirva como una pauta o 

prevención para la toma de decisiones y control de la producción, liquidez y precios, 

los cuales de ser mal utilizadas pueden vulnerar o quebrantar la economía ecuatoriana 

en años posteriores. 
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1.6. Estructura del Proyecto de Investigación 

 

El presente capítulo es un preludio del trabajo, donde se parametrizarán 

aspectos como: el tema de la investigación, para que se lo realiza, específicamente que 

se quiere conseguir, dar un marco al trabajo de hasta donde se puede llegar y que 

aspectos no tomará en cuenta, así como también describir una breve introducción 

metodológica de cómo se realizará la investigación y detallar sus partes. 

 

El segundo capítulo detallará todo el campo teórico, empezando con el punto 

principal que rodea a toda la investigación el dinero y su razón de ser, a raíz de 

comprender porque existe el dinero se detallará teóricamente su implicación con las 

variables de estudios con la escuela: neoclásica, keynesiana, variantes del 

keynesianismo y estructuralismo. Se concluirá la teoría con una caracterización de 

cada variable de estudio y las conclusiones. 

 

En el capítulo tres, se mostrará a través de métodos empíricos que relación 

existe entre las variables de estudio, se necesita en primer lugar medidas cuantitativas 

de cada variable en el periodo de estudio, se propondrá un modelo matemático que 

concuerde con la teoría recolectada en el capítulo dos, se especificará la metodología 

a utilizar para el modelo econométrico y mostrar una propuesta a partir del modelo 

matemático, con ese proceso se concluirá en razón de los resultados obtenidos. 

 

Para terminar, a raíz de la relación resultante en el capítulo tres y basado en 

literatura actual sobre alternativas de producción, liquidez y precios, además de 

opiniones, críticas y alternativas de autoría propia, el capítulo cuatro mostrará un 

compendio sobre el sector real, monetario y financiero de la economía ecuatoriana y 

se definirá alternativas en campo de política económica. 



5  

2. MARCO TEÓRICO 

El segundo capítulo servirá de preludio para el campo fuerte en sí, la 

comprobación empírica, este capítulo es de singular importancia porque ayudará a 

descubrir la relevancia del tema de estudio a través del tiempo y también 

conceptualizará elementos necesarios, contrastando con otros trabajos de la misma 

índole. Está estructurado empezando de forma introductoria con la utilización del 

término dinero a través del tiempo, teorías económicas sobre la variable de estudio, 

variables principales y conclusiones. 

 

 
2.1. Introducción 

 

La mayoría de los economistas actualmente toman relevancia de las 

discusiones sobre el papel que juega el dinero en la economía, sin duda el dinero tiene 

un rol fundamental en la vida de los seres humanos, “Parece increíble, pero es cierto: 

la mayoría de los profesores de economía tienen una idea muy nebulosa del contenido 

real de su erudición” (Luxemburgo, 1916-1917, p. 224). Aún los más eruditos 

economistas tienen una visión bastante vaga de lo que es economía, más aún el papel 

del dinero. 

 

Existen varios autores que definen lo que es el dinero (dependiendo del 

contexto histórico y el pensamiento predominante dentro de la concepción económica 

que defiende), sin embargo, para el desarrollo de este estudio se ha decidido tomar 

como referentes los enfoques del pensamiento económico keynesiano, postkeynesiano 

y monetarista de la naturaleza del dinero y su función en la economía. Para comenzar, 

“Normalmente el dinero se suele definir más por las funciones que tiene que por lo 

que es en sí. El dinero en principio sería cualquier cosa que realice las funciones que 

se atribuyen al dinero” (Keynes, 2015). Por lo tanto, se distinguirá las tres funciones 

principales por John Maynard Keynes propuestas en su obra “Teoría general del 

empleo, el interés y el dinero”: el dinero como medio de cambio, como unidad de 

cuenta y como depósito de valor. 

 

Como medio de cambio, debido a que el dinero es aceptado generalmente por 

todo el mundo, por lo que, aunque en la antigüedad la representación del dinero tuvo 

un valor intrínseco, actualmente solo debe ser aceptado socialmente, como lo escribió 
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Marx en su obra “El Capital”: “El sistema monetario no veía en el oro y la plata, 

considerados como dinero, manifestaciones de un régimen social de producción, sino 

objetos naturales dotados de virtudes sociales maravillosas” (Marx, 1867, p. 58). Para 

Keynes es uno de los requisitos para poder conceptualizar su esencia, Es un medio de 

cambio porque se puede intercambiar por bienes y servicios y es generalmente 

aceptado. En ocasiones su aceptación es obligada por ley, aunque puede ser 

consuetudinaria (cómo es el caso de los cigarrillos en las cárceles) o por costumbre. 

“Esta función impide que para realizar trueques sea necesario recurrir a alguien que 

necesite lo que tenemos y que quiera lo que tengamos, evitando costes de transacción” 

(Keynes, 2015). 

 

Normalmente sucede que queremos expresar de forma monetaria el valor que 

tiene cada cosa o en el peor de los casos poner un valor a casi cualquier cosa que existe. 

Aquí entra la segunda función principal del dinero que trata de querer cuantificar 

cualquier elemento, o llamado como unidad de cuenta. “Es una unidad de cuenta 

porque podemos determinar el valor de cualquier bien en función de la cantidad de 

dinero” (Keynes, 2015). Si tomamos en cuenta que en varios lugares del planeta aún 

se mide la fortuna de alguien con animales, tierras bienes y un sin número de etc. 

 

Para continuar, hay tipos de bienes entre ellos inmuebles u otros que conservan 

o incrementan su valor con el pasar del tiempo. “es un depósito de valor cuando se 

puede utilizar para ahorrar, para conservar la riqueza. Medios alternativos al dinero 

son las obras de arte, las propiedades inmobiliarias, bonos del estado, metales 

preciosos, etc.” (Keynes, 2015). La conceptualización anterior de sus funciones nos 

ayuda a comprender que pasa cuando alguien lo tiene y es necesario también saber sus 

características, Jiménez (2012) enumera las siguientes: 

 

El dinero, para cumplir efectivamente su papel en la economía, debe tener las 

siguientes características: 1) debe ser estandarizado; sus unidades tienen que ser de 

igual calidad, no debiendo existir diferencias físicas entre ellas; 2) debe ser 

ampliamente aceptado y reconocible; 3) debe ser divisible para permitir transacciones 

de poco valor monetario; 4) debe ser fácil de transportar; y 5) no debe ser fácilmente 

deteriorable pues perdería su valor como moneda. (Jiménez, 2012, p. 192). 
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Sabemos las funciones del dinero y junto con ello su definición, pero la 

pregunta que va más allá es: ¿Qué sucede con el dinero en la economía? Idealizando 

una economía donde existe bienes y servicios producidos por ciertos grupos para la 

sociedad, gracias a su manifestación hacia los seres humanos en forma de “necesidad” 

o realmente de esa forma en ciertos casos puntuales, se puede saber qué hace una 

persona con el dinero a breves rasgos, el efectivo que está en la economía según el 

marxismo cambia de forma y sigue un proceso mercancía dinero mercancía (tomando 

en cuenta que el dinero únicamente sirve como un medio para conseguir objetos, 

porque ¿quién consume dinero?) dicho proceso tiene un elemento en común que ambas 

partes buscan, una mercancía. Según Marx (1867): 

Las mercancías vienen al mundo bajo la forma de valores de uso u objetos 

materiales: hierro, tela, trigo, etc. Es su forma prosaica y natural. Sin embargo, si son 

mercancías es por encerrar una doble significación: la de objetos útiles y, a la par, la 

de materializaciones de valor. (Marx, 1867, p. 34). 

 

Significa que cada miembro de la economía, hablando de sociedad, sector 

público y sector privado, es emisor y receptor en la comercialización (debido a que de 

alguna forma se debe conseguir el dinero; casi siempre por una venta, por ejemplo, 

venta de mano de obra; y de la misma forma luego se lo utiliza), “Hay tres tipos 

principales de dinero: efectivo en circulación, depósitos bancarios y reservas del banco 

central. Cada tipo representa un pagaré de un sector de la economía a otro” (McLeay, 

et al., 2015, p. 333), el efectivo en circulación, que es el dinero que está en la sociedad; 

los depósitos bancarios a breves rasgos es un tipo de acuerdo entre una entidad 

financiera y una persona natural o jurídica, en el cual la parte intermediaria resguarda 

el dinero en un plazo elegido por el usuario, lo que genera un rendimiento de acuerdo 

a la tasa pasiva; y las reservas del banco central, “…es un conjunto de fondos 

representados en moneda, dinero o similares, guardados como previsión de eventuales 

necesidades o por razones legales o contractuales…” (Banco Central de Colombia, 

2016), representado por: monedas sin alta paridad de cambio, activos u oro, en el 

Ecuador se lo hace en dólares, porque es una moneda con una paridad prácticamente 

invariable. 
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2.2. Teoría neoclásica 

 

2.2.1. Teoría cuantitativa del dinero 

 

La teoría cuantitativa del dinero, tiene como postulado una relación directa 

entre la cantidad del dinero en la economía y la variación de los precios, dicha teoría 

fue el foco para explicar la inflación europea previa al periodo de colonización 

americana, pues es de conocimiento general que Europa acumuló gran cantidad de oro 

y metales preciosos, expandiendo la cantidad de dinero, pero la producción se mantuvo 

constante, el fenómeno ocasionó una demanda agregada constantemente insatisfecha, 

personas con mayor cantidad de dinero y en consecuencia mayor precio de los 

productos. Tomando en cuenta una situación de pleno empleo derivada de flexibilidad 

en precios y salarios, un desbalance que se presenten en los distintos mercados de 

productos, individuales y agregados se resolverá por medio de los precios de bienes y 

servicios y cualquier desequilibrio en el mercado de trabajo, por modificación del 

salario nominal (Gaviria, 2007, pp. 8-12). 

 

2.2.2. Ecuación del cambio 

 

Irving Fisher dedujo un marco matemático para exponer la teoría cuantitativa 

del dinero basado en los escritos de la obra “Principios de economía política” de Mill 

(1848): 

 

Si suponemos que la cantidad de mercancías en venta y el número de veces que 

éstas se revenden son cantidades fijas, el valor del dinero dependerá de la cantidad de 

él que exista y del número medio de veces que cada moneda cambia de manos durante 

el proceso... Por consiguiente, para una cantidad de mercancías y un número de 

transacciones determinados el valor del dinero es inversamente proporcional al 

producto de su cantidad por lo que se llama velocidad de circulación del mismo. Y la 

cantidad de dinero en circulación es igual al valor del dinero correspondiente a todos 

los bienes vendidos, dividido por el número que expresa la velocidad de circulación. 

(Mill, 1848, p. 433) 

 

Fisher a partir de esas ideas obtuvo la ecuación: 𝑀𝑉 + 𝑀´𝑉´ = 𝑃𝑇, M siendo 

el dinero en la economía, V la velocidad del dinero que circula en la economía al 

cambiar de usuario anualmente, M´ son los depósitos a la vista en los bancos, V´ la 

velocidad de los depósitos a la vista anual de circulación, P los precios y T es un índice 
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de volumen físico de las transacciones, como actualmente en el dinero se incluye los 

depósitos a la vista, la ecuación resultante resultaría: 𝑀𝑉 = 𝑃𝑇, su supuesto es 

básicamente que V y T son independientes y que P es una variable dependiente, de 

forma que M y P serían proporcionales matemáticamente (Ekelund & Hébert, 2006, 

pp. 570-571). 

 

2.2.3. Ecuación de saldo de efectivo 

 

De forma paralela a Fisher, Marshall y Pigou construyeron una teoría enfocada 

en la demanda de dinero, su base fue la existencia de un mercado financiero llamado 

mercado de dinero o monetario, al ser un mercado existe oferta, determinada por 

autoridades, y demanda, dependiente de las decisiones de las personas. La 

determinación de la oferta en teoría se puede controlar, mientras que la demanda se 

determina por parte de los individuos considerando principios microeconómicos de 

racionalidad, por su nivel de riqueza, las tasas de interés que se podría obtener al 

invertir en otra opción y sus ingresos, considerando su poder adquisitivo; esa demanda 

es una parte de los ingresos de las familias, si los precios suben proporcionalmente se 

necesitará más dinero, obteniendo la ecuación 𝑀𝑑 = 𝑘 𝑥 𝑌´ como 𝑌´ = 𝑃 𝑥 𝑌 se 

obtiene 𝑀𝑑 = 𝑘 𝑥 (𝑃 𝑥 𝑌), donde 𝑀𝑑 es la demanda de dinero, k el porcentaje de 

dinero a conservar por los individuos, P precio, Y´ ingreso nominal y Y ingresos real 

(Gaviria, 2007, pp. 18-24). 

 
2.2.4. Teoría de la demanda de dinero de Friedman 

 

También denominada como nueva teoría cuantitativa del dinero, Milton 

Friedman en sus escritos, destacando el ensayo: “The Quantity Theory of Money: A 

Restatement”, desarrolló una nueva ecuación de la  demanda  de  dinero:  𝑚𝑑  =∝ 

(𝑌𝑝, 𝑤, 𝑖, 𝑃∗, 𝑃, 𝑢) en la que 𝑚𝑑 es demanda de dinero, ∝ que está en función de, 𝑌𝑝 

que es la renta, 𝑤 proporción entre riqueza humana (competencias endógenas únicas 

de cada individuo) y no humana (bienes o activos que no están dentro del ser humano), 

𝑖 interés nominal, 𝑃∗nivel de precios nominal, 𝑃 nivel de precios real y 𝑢 preferencia 

sobre el dinero a costa de otros bienes. Una peculiaridad en esta teoría es que se parte 

del concepto que la renta es rendimiento del capital muy avanzado para el año de 1956, 

recordando que da énfasis a variables cualitativas, así mismo la función está 

determinada predeciblemente de los elementos antes descritos a diferencia de otras 
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formulaciones que la describen como un valor constante, siendo más explícito, si el 

dinero es la variable principal, significa que sus variaciones explican cambios en la 

producción, inflación, empleo, etc. (Ekelund & Hébert, 2006, pp. 577-579). 

 

2.2.5. Teoría de las expectativas racionales 

 

El perfil de esta teoría se construyó sobre ideas de la economía clásica y como 

se vio en: “la ecuación de saldo de efectivo” en el punto 2.1.3, en el desarrollo de la 

explicación monetarista de la economía Marshall y Pigou agregaron un tema 

primordial que es la racionalidad de los individuos, de forma simple trata de explicar 

que los consumidores no desechan la información y predicciones obtenidas por su 

interacción en el mercado o fuentes externas, de forma que cualquier medida o política 

fiscal que se tome tendrá una reacción por parte de cada individuo contrarrestando las 

acciones por parte del estado. 

 

 
2.3. Teoría keynesiana 

 

Igualmente, los economistas keynesianos buscaron explicaciones para la 

influencia del dinero en la economía, Keynes su principal exponente, a raíz de su basta 

intervención en el campo de la macroeconomía y ganándose el reconocimiento como 

uno de los mejores economistas de la época con su obra “The General Theory of 

Employment, Interest and Money”. Para Keynes el dinero está entrelazado con otras 

variables, pero no todas las variables son dependientes del dinero y en casos fortuitos 

podría suceder eventos inusuales, como relata Gaviria (2007) sobre el pensamiento de 

Keynes: 

 

Sin embargo, si nos vemos tentados de asegurar que el dinero es el tónico que 

incita la actividad del sistema económico, debemos recordar que el vino se puede caer 

entre la copa y la boca; porque si bien puede esperarse que, ceteris paribus, un aumento 

en la cantidad de dinero reduzca las tasas de interés, esto no sucederá si las preferencias 

por la liquidez del público aumentan más que la cantidad de dinero. (Gaviria, 2007, p. 

30) 

 

Dos premisas son primordiales para el principio cuantitativo de Keynes, la 

primera trata sobre: el pleno empleo de los factores productivos como algo común en 

la economía y asegurado por el libre mercado, y la segunda que: la demanda de dinero 
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es constante porque su poder adquisitivo se representa de una fracción proporcional de 

sus ingresos (Gaviria, 2007, pp. 29-32). Lo que pretende demostrar Keynes es que, 

aunque todo este alrededor del dinero no afecta a todas las variables de la economía 

en situaciones generales, de lo que deriva sus siguientes teorías: 

 

2.3.1. Flujo circular del ingreso 

 

Dicha teoría nace de la premisa que las familias son dueñas de los factores 

productivos, la producción nace de la combinación de los factores por parte de las 

empresas, la producción de bienes y servicios solo puede ser consumida e invertida 

con lo que el PIB sería igual a la producción consumida e invertida en términos de 

dinero 𝑃𝐼𝐵 = 𝐶 + 𝐼, factores que al ser prestados por las familias tendrían una 

retribución pagada por las empresas, las familias pueden consumir o ahorrar este 

dinero siendo ingreso la suma de su consumo y su ahorro 𝑌 = 𝐶 + 𝑆, la cantidad 

ahorrada financiará los proyectos de inversión de las empresas, el consumo de las 

familias y la inversión de las empresas agotan el producto con lo que hay equilibrio. 

Para Keynes la producción siempre podría absorberse por la economía constatando la 

Ley de Say, que dice que la producción genera su propia demanda, pero agrega que es 

posible que parte del producto no se logre vender, lo que generaría una demanda 

efectiva. En contabilidad nacional, toda la demanda será efectiva porque todo lo que 

se ahorra se invierte, obteniendo que 𝑌 ≅ 𝑃𝐼𝐵, entonces 𝐶 + 𝑆 ≅ 𝐶 + 𝐼, como el 

consumo del producto será el mismo que el de las familias da como resultado que: 𝑆 ≅ 

𝐼, al existir producción que no se vende será denominada como “EI” para el equilibrio 

contable, ya que en el equilibrio macroeconómico todo se vendería lo que convertiría 

a “EI” en 0 (Gaviria, 2007, pp. 29-35). 

 

2.3.2. Expectativa como determinante de la producción 

 

¿Para qué se produce?, los bienes y servicios existen por y para los seres 

humanos, al ser el individuo la razón de su existencia se puede decir que se lo creó por 

un fin, que es la satisfacción, el dueño de la empresa necesita saber lo que quiere el 

consumidor, porque a pesar de ser el dueño de esa producción necesita alguien quien 

la demande, por lo que realizará previsiones de su mercado y se guiará por 

expectativas. Para Keynes existen dos grupos, la primera relacionada con el precio del 

producto terminado y la segunda el rendimiento que tendrá, las llama también 
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expectativas a corto y largo plazo, el empresario toda decisión la tomará en base a 

dichas expectativas salvaguardando la integridad de su negocio. Un cambio en las 

expectativas solo surtirá efectos en la ocupación y no se mantendrá constante su efecto 

en el tiempo (Keynes, 1943, pp. 50-55). 

 

2.3.3. Demanda de dinero según Keynes 

 

Varios motivos son inherentes para demandar, dos de ellas recalcados por el 

pensamiento Keynesiano son: la necesidad de realizar transacciones y cubrirse para 

contratiempos, sin embargo, Keynes no estaba de acuerdo en considerar a ambos como 

una parte constante del ingreso, sino estaría influenciada también por la tasa de interés, 

llamándolo después la demanda especulativa de dinero, así la demanda de dinero 

estaría en función del ingreso 𝑀𝑑 = 𝑓(𝑌). La especulación en la demanda de dinero 

parte del punto anterior, las expectativas, los agentes económicos estarán pendientes 

de los rendimientos que obtendrían al invertir, de forma que si hay expectativas de 

incremento de las tasas de interés los agentes económicos conservarán su dinero por 

el miedo a perderlo (Gaviria, 2007, pp. 33-40). 

 

2.3.4. Demanda agregada 

 

Para Keynes la demanda agregada es definida como el nivel total de demanda 

en la economía a partir de la suma de las variables Consumo, Inversión. Gasto 

Gubernamental y Exportaciones Netas si es una economía abierta, en caso de una 

economía cerrada las Exportaciones Netas se excluyen. Keynes se da cuenta que el 

consumo depende de dos variables de los ingresos de las familias y de las tasas de 

interés, por tanto, suponiendo que el PIB está determinado por la demanda agregada 

llamada DA y el gobierno cobra impuestos representados por T, las familias contarán 

con un saldo Q-T. El consumo estará en función de un ingreso disponible y su ingreso 

esperado,  como también  una tasa de interés i decreciente, definida  así: 𝐶 = 𝐶(𝑄 − 

𝑇, (𝑄 − 𝑇)𝐹, 𝑖). En el caso de la Demanda Agregada está en función del Consumo, la 

inversión representada por I (recalcando que es una función decreciente de la tasa de 

interés)  y  el  Gasto  Público  llamado  G,  obteniendo  la  ecuación:  𝐷𝐴 = 𝐶(𝑄 − 

𝑇, (𝑄 − 𝑇)𝐹, 𝑖) + 𝐼(𝑖) + 𝐺. (Larraín & D., 2002, pp. 169-172). 
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2.4. Teoría neokeynesiana y postkeynesiana 

 

La teoría keynesiana estuvo plagada de críticas desde sus inicios hasta la 

actualidad, para cubrir esa convergencia de pensamientos debido a malas 

interpretaciones de los escritos de Keynes y rechazo de la ortodoxia de sus 

planteamientos, se los identificó a quienes seguían los planteamientos de Keynes en 

dos escuelas, la Neokeynesiana, quienes sintetizaron el Keynesianismo junto con el 

Neoclasicismo y la escuela Postkeynesiana, la cual fue influenciada por pensamientos 

Marxistas, Kaleckianos y Sraffianos, los dos últimos influenciados casi en su totalidad 

por Keynes. 

 

2.4.1. Pensamiento neokeynesiano 

 

El desarrollo del neokeynesianismo se integró por ideas neoclásicas y 

keynesianas, debido a que el neoclasicismo fue el paradigma económico de la época, 

su desarrollo contribuyó a la base de la ortodoxia con su apoyo en temas de dinero, 

inflación, entre otros. Su punto álgido estuvo en la síntesis neoclásica, donde se 

destacaron ideas relevantes para la época adaptando varias teorías, entre ellas de 

relevancia para este estudio las siguientes: 

 

Modelo Baumol-Tobin 
 

Surge con el principio de que las familias siempre mantienen existencias de 

dinero en sus manos con el fin de consumir en el futuro, si la familia no tiene el dinero 

suficiente en sus manos para efectuar sus transacciones tendrá que conseguir dinero 

inmediatamente, por ejemplo, vendiendo un activo, para eso se incurrirá en un costo 

como una comisión en el caso que el bien vendido sea un auto o una casa por un 

intermediario. Independientemente el motivo, la familia debe buscar un equilibrio 

entre el costo de oportunidad de mantener el dinero en sus manos y costo transaccional 

de transformar activos en dinero. (Larraín & D., 2002, pp. 591-597) 

Si la familia empieza con una cantidad M de dinero y se termina todo el dinero 

para final del mes, la cantidad promedio de dinero que tiene en el mes es 𝑀  siendo la 
2 

demanda de dinero promedio mensual. El nivel óptimo de demanda de dinero depende 

de costos de visitar el banco, Pb. Las veces que se visita al banco el mes 𝑃𝑄 y los 
𝑀 

intereses no ganados por tener el dinero en efectivo 𝑖 𝑥
 𝑀

. El costo total de equilibrio 
2 
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CT, resulta del costo de visitar al banco y el costo de perder intereses sería la suma de 

los costos de transacción más los costos de oportunidad de intereses: 

𝑀 

𝑃𝑄 
𝐶𝑇 = 𝑃𝑏 ( ) + 

𝑀 

𝑖( 
2 

). El punto mínimo en CT es el óptimo de dinero a retirar en cada visita al banco 

denominado como 𝑀𝑂 , por ende, la demanda de dinero promedio es 𝑀𝐷 =
 𝑀𝑂

, 
2 

minimizando la ecuación CT derivando con respecto a M se obtiene la ecuación 𝑀
𝐷 

= 
𝑃 

 𝑀𝑂 

2𝑃 

1 
= ( )( 

2 

2𝑏𝑄 

𝑖 
)1⁄2 . (Larraín & D., 2002, pp. 591-597). 

 

Modelo IS-LM de Hicks 
 

El modelo IS-LM nace a partir de la demanda agregada de Keynes, su creador 

Sir John Hicks crea el modelo con dos curvas: la curva IS y la curva LM, al ser un 

modelo a partir únicamente de la demanda no existe un equilibrio de precio sino un 

equilibrio de mercado monetario debido al interés, para ellos se necesitaría también la 

oferta. La curva IS relaciona la demanda agregada con cada una de sus variables, un 

alza de la tasa de interés disminuye la demanda y viceversa, siendo las demás variables 

consumo, gasto e inversión constante a i. La curva LM muestra el nivel de demanda 

para una i establecida remitiéndose al mercado monetario. Una i más alta disminuye 

la demanda de dinero, mientras que una DA más alta hace que la demanda de dinero 

aumente, por ende, en LM para un saldo monetario real dado, una tasa de interés 

significa mayor cantidad de producto, siendo que todo punto en LM significaría un 

equilibrio monetario. (Larraín & D., 2002, pp. 211-217). 

 

Ilustración 1. Modelo IS-LM 
 
 

Ilustración 1. Modelo IS-LM. Tendencias de la curva IS a desplazamientos y equilibrio del modelo. 

Copyright 2002 por Pearson Education s.a. 
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Oferta agregada 
 

Todo lo que se ofrece en la economía por parte de empresas y familias es 

llamado oferta agregada, los principios en esta teoría son: objetivo de maximización 

de utilidades por parte de las empresas buscando una producción óptima, oferta de 

trabajo de los hogares y existencia de múltiples bienes en la economía resultando 

aspectos complejos. La curva de oferta agregada se identifica por la ecuación: 𝑂𝐴 = 

𝑂𝐴(𝑤, 𝐾, 𝑇), donde OA es la Oferta Agregada, w es el salario real, K capital y T 

tecnología, indicando que todas las empresas ofrecerán más producto mientras menor 

sea el salario real y mayor el capital y la tecnología. Esta curva tiene pendiente positiva 

según Keynes, el salario real es rígido en el corto plazo, a un nivel de precios más alto 

la cantidad producida aumenta. Muy diferente para el neokeynesianismo quienes 

pensaban que el gobierno debería mantener los salarios en un nivel nominal, 

ocasionando flexibilidad de salarios con tendencia al alza por pleno empleo y 

necesidad de las empresas por trabajadores. (Larraín & D., 2002, pp. 172-173). 

 

2.4.2. Pensamiento postkeynesiano 

 

El pensamiento postkeynesiano surge durante los años 70 del siglo XX y hace 

referencia al continuo desarrollo de las teorías Keynesianas con un gran énfasis en la 

continuidad de la Teoría General del economista británico Keynes, este enfoque, 

aunque con diversas ramas propias de los desacuerdos existentes por fenómenos nunca 

antes vistos como los fenómenos deflacionarios surgidos por esas mismas fechas, tenía 

una crítica al sistema económico capitalista puesto que se le considera incapaz de 

llegar al pleno empleo de los factores productivos y mucho menos al hablar de alcanzar 

el pleno empleo en el trabajo (Howells, 2012, pp. 7-8). Cualquiera que fuera la postura 

económica critica la escuela postkeynesiana coincidía en algunos elementos básicos 

como los siguientes: 

 

1.- La incertidumbre es un factor muy importante a tener en cuenta con lo que 

diferirían escuelas del pensamiento económico como la nueva escuela keynesiana y 

las escuela neokeynesiana. 2.- La concepción donde la economía real puede ser 

influida en gran medida por las variables monetarias más aun cuando vivimos en una 

economía global donde las especulaciones pueden ser un factor muy importante para 

tomar en cuenta. 3.-el sistema económico capitalista es incapaz de utilizar el pleno uso 

de los factores de producción y el pleno empleo pareciera una idea utópica en el actual 
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sistema, porque se rechaza los modelos neoclásicos de los equilibrios generales, 

aduciendo que una economía puede prosperar bajo desequilibrios lo que se traduce en 

menor pobreza y desempleo (Howells, 2012, pp. 7-20). 

 

Principio de la demanda efectiva 
 

Parte del núcleo de la teoría Postkeynesiana es el principio de la demanda 

efectiva, en el cual se afirma que la producción es la que se ajusta a la demanda. 

Muchos economistas reconocen la veracidad de este principio por lo menos en el corto 

plazo, sin embargo, economistas de corte neoclásico y marxista sostienen que es 

dirigida por restricciones en la oferta a largo plazo. (Lavoie, 2004, pp. 20-30). Lo que 

indica que decisiones equivocas por parte de los empresarios al momento de la 

producción ocasionaría que la demanda efectiva de las familias no coincida, 

ocasionando demanda insatisfecha o que las empresas se queden con los excedentes, 

existiendo perturbaciones en el mercado monetario, trabajo, bienes y servicios. 

 

Tiempo histórico dinámico 
 

Los modelos neoclásicos y neokeynesianos consideran al tiempo presente 

como el más importe y se considera que cualquier punto es un equilibrio, cuando el 

equilibrio es perturbado los nuevos movimientos crean un nuevo equilibrio. Para los 

Postkeynesianos las decisiones actuales ciertamente influyen en el futuro, la toma de 

decisiones en un momento determinado en la historia puede determinar e incluso 

limitar en gran medida la acción económica así bajo el concepto de tiempo histórico 

dinámico los equilibrios generales no existen puesto que la economía es un artífice 

dinámico y cambiante y cualquier costo de una acción presente será determinante en 

el costo futuro. El valor de los bienes también pueden ser cambiantes atreves del 

tiempo y se debe recordar que el dinero también es un bien y por lo tanto su valor es 

cambiante. 

 

El dinero no es más que el medio por el cual se realiza un intercambio de 

mercancías y su valor puede fluctuar. El dinero ciertamente es la capacidad de compra 

o el poder adquisitivo de las personas y su valor cambiante a lo largo del tiempo es un 

indicador muy importante a la hora de tomar decisiones como inyecciones de efectivo 

o controles de precio entre otras acciones de carácter monetario, cualquieras que sean 

las decisiones económicas, monetarias o fiscales el desempeño económico se verá 
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beneficiado o perjudicado a la vez que influyen en el comportamiento de variables 

como la producción, el sistema de precios y los fenómenos inflacionarios que tienden 

a estar relacionados con la economía en su conjunto y con su dinamismo, por ende 

cualquier accionar político en la toma de decisiones podría afectar las dinámicas de la 

producción, la inflación , los sistemas de precios así como el flujo de masa monetaria 

(W. Garrison , 2015, pp. 26 -28-31). 

 

Flexibilidad de precios 
 

La flexibilización de precios permite que la renta o producción, así como el 

nivel de precios, sean determinados por el mercado de bienes y por lo tanto este 

enfoque juega con 6 ecuaciones principales: 

 

1.- Ecuación oferta de trabajo, obtenida a través de la maximización de la 

utilidad de los consumidores trabajadores donde las funciones ocio y consumo 

desembocan en la afirmación que el trabajo depende del salario real; 2.- Ecuación de 

demanda de trabajo obtenida a través de la maximización de los beneficios de una 

unidad economía y por lo tanto la relación entre el trabajo y los medios de producción 

instalados es positiva mientras que esta relación es negativa ; 3.-Condición de 

equilibrio en el mercado de trabajo (demanda de trabajo = a oferta de trabajo); 4.- 

Ecuación de oferta de bienes (función de producción); 5.- Ecuación de demanda de 

bienes 6. Condiciones de equilibrio en el mercado de trabajo (demanda de bienes = 

oferta de bienes) (Contreras, 2000, pp. 727-733). 

 

El enfoque postkeynesiano no mira con buenos ojos la flexibilidad de precios 

puesto que cuyos efectos pueden ser negativos donde las políticas de flexibilización 

podrían desembocar en una reducción del salario real de los trabajadores reduciendo 

la capacidad de compra y afectando la demanda agregada y de esta manera afectara el 

accionar de la economía y su dinámica de forma negativa (Contreras, 2000, pp. 727- 

733). 

 

Endogeneidad del dinero 
 

Existen dos tipos de teorías de creación de dinero, por un lado las teorías 

neoclásicas defenderían la idea que el dinero es exógeno, es decir el dinero proviene 

desde fuera de la economía imprimida por parte de la autoridad monetaria o Banco 

Central, dinero que serviría en primera instancia para satisfacer la demanda de dinero 
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en la economía, sin embargo, cuando se habla de demanda de dinero refiriéndose a la 

demanda de fondos prestables, en esta instancia se crea un factor endógeno, es decir, 

una unidad monetaria creara dinero siempre que la demanda de dinero le exija fondos 

prestables (prestamos). “El concepto de endogeneidad del dinero puede ser entendido 

en términos de la ecuación cuantitativa, MV = PY, donde M es la cantidad de dinero, 

V la velocidad de circulación, P el nivel de precios e Y el ingreso real” (García, 1994, 

pp. 146-151). 

 

La lectura tradicional de la ecuación propuesta por la teoría cuantitativa afirma 

que, siendo V y Y constantes en el corto plazo y M una variable controlada por la 

autoridad monetaria, las variaciones en M se traducen en aumentos de P. No obstante, 

esta ecuación puede ser leída o interpretada en una forma distinta: los aumentos de los 

precios monetarios pueden traducirse en presiones sobre la autoridad monetaria para 

que incremente la cantidad de dinero M o en cambios en la velocidad de circulación. 

Estas dos interpretaciones difieren en la relación de causalidad entre M y P; en la 

primera, de M a P, el dinero es exógeno y en la segunda, de P a M el dinero es endógeno 

(García, 1994, p. 1). 

 

Cuando se dice que la oferta monetaria es endógena decimos que la demanda 

de dinero determina la oferta de dinero de esta forma la curva de la oferta de dinero 

será horizontal y la autoridad monetaria imprimirá tanto dinero como lo requiera la 

economía y la tasa de interés se determinara exógenamente así la autoridad monetaria 

solo tendría control sobre la fijación de precio o tasa de interés, mientras que si la 

oferta de dinero fuera exógena es decir, controlada por la autoridad monetaria su curva 

vendría a ser vertical y la tasa de interés seria determinada con la interacción entre la 

oferta y demanda de dinero (García, 1994, pp. 146-151). 
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Ilustración 2. Interacción: demanda y oferta de dinero 
 

Ilustración 2. Interacción: demanda y oferta de dinero, oferta de dinero exógena y endógena. 

Copyright 1994 por García Mario. Endogeneidad del dinero y tasa de interés. 
 

Las visiones verticalistas de creación de dinero no son compatibles con la 

práctica, a modo de ejemplo los bancos primero prestan los fondos y después buscan 

reservas, además refiriéndose a temas políticos aquellos que defienden las visiones 

verticalistas de creación dinero no son capaces de explicar por qué la autoridad 

monetaria no es capaz de controlar todos los agregados monetarios, sin embargo para 

los postkeynesianos que defienden la idea que las necesidades de financiamiento 

provocan variaciones en la oferta monetaria, es decir, la demanda monetaria determina 

la oferta monetaria, transcendería más allá de un enfoque horizontal de la creación de 

dinero al considerar que ambas curvas no son independientes (García, 1994, pp. 146- 

151). 

 

2.5. Teoría estructuralista 

 

Ciertamente las visiones estructuralistas tratan de llevar el debate sobre los 

fenómenos económicas al campo de la economía real, más claro los problemas 

económicos son problemas estructurales de cada economía en particular, así 

fenómenos como la inflación que según Gutiérrez (2006) “es un aumento generalizado 

y continuo en el nivel general de precios de los bienes y servicios de la economía”, son 

generados por movimientos erráticos de la estructura de precios así una economía que 

se mantiene sobre cierto limites podría adaptarse a las fluctuaciones económicas y con 

ello podría reducir al incertidumbre (CEPAL, 1986). 
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2.5.1. La inflación estructural 

 

Las presiones inflacionarias pueden clasificarse en estructurales o básicas, 

circunstanciales y acumulativas. Las presiones inflacionarias básicas residen tienen 

como causante en un sistema económico limitado y rígido esto se refleja en que 

algunos sectores de la economía no son capaces de satisfacer la demanda desatado por 

un comportamiento de precios sin el adecuado control, por otro lado, las presiones 

circunstanciales se tendría un carácter eventual, es decir que por ciertos 

comportamientos y movimientos de los mercados internacionales podría existir alza 

en los precios de las importaciones así como ciertos eventos pondrían a prueba el 

sistema de gastos del gobierno donde la rigidez de los mismo gasto podría desembocar 

en fenómenos inflacionarios, y por ultimo las presiones acumulativas son causadas por 

distorsiones en el sistema de precios e incluso por ineficacias en las inversiones, es 

decir problemas inflacionarios presentes en la economía podría causar problemas 

inflacionarios en un futuro (Zurita, 2006, pp. 81-83). 

 

2.5.2. La financiación y el dinero 

 

Una de las pautas más importantes del pensamiento estructuralista es resolver 

la pregunta ¿Qué impide la inversión?, aun cuando las respuestas pueden tener un 

carácter ambiguo también se podría dar una respuesta a través de temas financieros y 

es aquí donde los problemas estructurales de la economía se hacen presentes, cuando 

los riesgos del accionar político ponen en duda el futuro del desempeño de la inversión, 

así el financiamiento necesita de políticas que encaminen a la inversión por un camino 

menos riesgoso tomando en cuenta estructuras políticas ya existentes e incluso 

afectaciones al medio ambiente así como pone en evidencia la incapacidad de la 

estructura productiva en oportunidades de inversión para generar una demanda de 

recursos financiero, es decir, la inversión no solo cuenta con aspectos monetarios 

relacionados al dinero, cuya limitación es la intermediación en el intercambio de 

mercancías y su valor es generado por la idea su función como mercancía ficticia así 

como lo puso manifestar Polanyi en su libro La gran Transformación, así el dinero 

tiene en efecto de servir como el artificio del poder adquisitivo convirtiéndose en la 

unidad de medida de la economía aunque también transcendiendo a formas poder 

social y poder económico (Filippo, 2012, pp. 5-6). 
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2.6. Caracterización de variables 

 

En el transcurso de este capítulo se ha mostrado la conceptualización en 

contexto de varias teorías económicas inherentes al presente estudio, mostrando la 

evolución del pensamiento pertinente al dinero y sus interacciones con otras variables. 

La parte 2.6 expondrá de una manera descriptiva los puntos álgidos para la 

investigación, detallando sus características, limitaciones si es el caso o elementos a 

considerar, su composición y razón de ser. 

 

2.6.1. Masa monetaria 

 

Después de representar de forma básica en la primera parte lo que es el dinero 

en la economía, cual es el uso de los individuos (a meros rasgos, se profundizará a 

continuación), sus funciones, etc., se describirá aspectos importantes de cómo 

funciona la circulación del dinero en la economía. “… la única variable que es posible 

aumentar o disminuir en el corto plazo lo constituye la cantidad de dinero en 

circulación en un país (masa monetaria).” (Vásquez, 2014, p. 138), Vásquez indica 

que la masa monetaria es el dinero que circula en un país, como un conocimiento 

universal. En la obra “Macroeconomía, 4a Ed.” Se lo define de manera somera, de la 

siguiente forma, Mankiw (2000): 

 

Definimos la cantidad de dinero como la cantidad de efectivo que tenía el 

público y partimos del supuesto de que el banco central controla la oferta monetaria 

aumentando o reduciendo el número de efectivo en circulación por medio de 

operaciones de mercado abierto. Aunque esta explicación es buena como primera 

aproximación, no es completa, debido a que omite el papel que desempeña el sistema 

bancario en la determinación de la oferta monetaria. (Mankiw, 2000, p. 609) 

 

De acuerdo a la definición de Mankiw, el dinero que se usa en cada transacción, 

que se intercambia por un bien o servicio, pasa de mano en mano, lo que constituye un 

flujo, en el que es un elemento indispensable, lo que ocasiona que deba coexistir 

armónicamente con la economía para su funcionamiento, y además es un elemento que 

condiciona la existencia del mercado, siendo dependiente, por mercado no nos 

referimos a un espacio físico, sino a un espacio intangible, inmaterial, donde se llega 

a un acuerdo mutuo de compra y venta entre dos partes, según Parkin (2004): 
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En el lenguaje cotidiano, la palabra mercado se refiere al lugar en donde la 

gente compra y vende bienes como pescado, carne, frutas y vegetales. En economía, 

sin embargo, el término mercado tiene un significado más amplio. Un mercado es 

cualquier acuerdo que permite a compradores y vendedores obtener información y 

hacer negocios entre sí. (Parkin, 2004, p. 44). 

 

Componentes de la masa monetaria 
 

Para comprender la estructura de la masa monetaria y como interviene en el 

flujo del efectivo, se empieza por los componentes, los billetes y monedas en 

circulación en la economía (también denominado dinero en efectivo), los cuales se 

mantienen en constante uso por los diferentes agentes que participan en la economía, 

de tal forma que siempre se mantiene en circulación; y los depósitos a la vista, valores 

con derecho de propiedad que pueden ser transferibles. Se puede representar a la masa 

monetaria como: 𝑂𝑀 = 𝐸𝑚 + 𝐷𝑣, donde OM es la masa monetaria, Em Efectivo en 

manos del público (monedas y billetes en la economía) y Dv Depósitos a la Vista, que 

según la Superintendencia de Bancos (2010): 

 

Los depósitos a la vista son obligaciones bancarias, comprenden los depósitos 

monetarios, los depósitos de ahorro y cualquier otro depósito que pueda retirarse en 

un plazo menor a treinta días, exigible mediante la presentación de cheques, libretas 

de ahorro u otros mecanismos de pago y registro. (Superintendencia de Bancos, 2010) 

 

Exclusiones en la masa monetaria 
 

Se debe recalcar que existen dos exclusiones, esto para evitar que ciertos rubros 

se dupliquen; la primera es, “…la oferta monetaria se concentra directamente en el 

sector privado de la economía; esto es, excluye los depósitos en cuenta corriente del 

Gobierno” (García, 2004, p. 23), la segunda es, “…las tenencias de monedas, billetes 

y depósitos interbancarios también se excluyen” (García, 2004, p. 23), el dinero en la 

bóveda de los bancos y depósitos no se consideran. 

 

Demanda de dinero 
 

En cualquier clase de introducción a la economía uno de los temas principales 

a tratar, después de las concepciones teóricas iniciales, es la oferta y demanda, son 

contrapartes y a la vez complementos, la oferta en términos simples es todo lo que 

ofrecen las industrias para la venta en un mercado, la demanda es la disponibilidad a 
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comprar en el mercado por parte del consumidor. Nos referimos a bienes y/o servicios 

en ambos casos anteriores, porque es su definición general hablando de compra y 

venta, la diferencia radica en que la demanda y oferta de dinero ya no es un proceso 

de compra y venta, más bien determina la cantidad de efectivo que se consigue, por lo 

tanto se pasa a sustituir el elemento producto por el dinero, de tal forma, se puede 

definir como la necesidad de adquirir dinero para su uso o acumulación, debido a que 

los seres humanos necesitan comprar productos, por lo menos el mínimo para 

sobrevivir, y el resto se guarda o se invierte con la intención de que por lo menos sea 

conservado o multiplicado. 

 

2.6.2. Producto Interno Bruto 

 

Partiendo desde su mismo nombre, el PIB es la producción total de una región 

establecida en un periodo de tiempo, al ser la actividad productiva una variable en 

contante agregación de valor, el PIB se mide por sus bienes o servicios finales (para 

evitar una doble contabilización de la producción nacional, en la que existe un proceso 

de encadenamiento productivo, entendiendo que los encadenamientos productivos es 

el proceso de creación de valor de un bien a través de la transformación del mismo). 

El Producto Interno Bruto o PIB se expresa como una magnitud (al ser una suma de 

variables totales en la economía), “El producto interior bruto o PIB, es el valor total 

de todos los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo en 

concreto que suele ser el año.” (Krugman & Wells, 2007, p. 163), varios autores 

afirman que sirve como un indicador de crecimiento económico, que se entiende como: 

“Crecimiento económico. Cambio cuantitativo o expansión de la economía de un 

país.” (Castillo, 2011, p. 3), o de desarrollo económico, lo que quiere decir, 

“Entendemos por “desarrollo” sólo aquellos cambios en la vida económica que no le 

son forzados de afuera sino que surgen de dentro, de su propia iniciativa” (Castillo, 

2011, p. 2), sin embargo por lo menos en el último caso es debatible, porque por su 

misma esencia, solo se toma a consideración la producción, producción que no está 

relacionada directamente como una iniciativa de cambio de vida económica, desde la 

vista de su propio creador, “No estaba de acuerdo y fue muy claro al respecto. El PIB 

resultó ser muy distinto a su intención original: una medida de bienestar económico 

terminó siendo una medida de la actividad en la economía” (Kuznets, 2018). 
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Metodología de cálculo 
 

Una de las formas de cálculo que tiene el PIB tiene que ver con su misma 

definición, sin embargo existen 3 formas de determinar su valor: el primero es el 

método del gasto, su propio nombre lo indica, es la sumatoria del gasto que realiza 

cada agente económico, representado por: 𝑃𝐼𝐵 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀), PIB que 

significa el Producto Interno Bruto, C consumo de hogares, I inversión de agentes 

privados y familias, G Gasto incurrido por el Gobierno, X Exportaciones y M 

Importaciones, de forma que (X-M) representa la balanza comercial. El método de la 

producción u oferta, es la segunda forma de cálculo, en el primer método se calcula el 

PIB por los desembolsos de cada agente económico, es obvio que los desembolsos de 

productos también son considerados las ventas de los mismos productos, de forma que 

esa es la representación del segundo método, pero tomando en cuenta que no todas las 

ventas son de productos finales, se debe representar con el valor añadido o VAB total 

(resultado de la Producción (Pcc) menos el Consumo Intermedio (CI) tomando en 

cuenta los valores de cada sector económico), su forma de cálculo es la siguiente: 

𝑃𝐼𝐵 = 𝑉𝐴𝐵 + 𝐼𝑚𝑝. 𝐼𝑛𝑑. −𝑆𝑢𝑏𝑣., donde PIB es Producto Interno Bruto, VAB el 

Valor Agregado Bruto, Imp. Ind. es Impuestos Indirectos y Subv. Subvenciones. El 

tercer método de cálculo consiste en la suma de los ingresos provenientes de los 

factores que contribuyen a la producción, su fórmula es 𝑃𝐼𝐵 = 𝑅𝑒 + 𝐸𝐵𝐸 + 𝐼𝑀 + 

𝐼𝑚𝑝. 𝐼𝑛𝑑. −𝑆𝑢𝑏𝑣, donde PIB es el Producto Interno Bruto, Re remuneraciones de los 

asalariados, EBE Excedente Bruto de Explotación, IM Ingreso Mixto, Imp. Ind. es 

Impuestos Indirectos y Subv. Subvenciones. 

 

Limitaciones del PIB 
 

El método del PIB no es perfecto, toma en cuenta para su cálculo variables que, 

aunque muestran una idea global de lo que es la producción, el gasto y el ingreso como 

cuenta macroeconómica, otros elementos como: el desempleo, la desigualdad, familias 

que tienen vivienda, personas que viven en condiciones dignas, etc., no son tomados 

en cuenta, y estos sesgos excluyen aspectos importantes, tomando como ejemplo cada 

método, en el método del gasto, se suma los gastos de todos los sectores económicos, 

es el total de consumo, sin embargo, hay personas que no compran alimentos en la 

misma cantidad que otras, en el método de la producción, es parecido al anterior 

porque se basa en compra-venta, y el nivel de consumo para cada habitante de un lugar 
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es diferente (hay personas que no consumen nada y viven en una situación precaria y 

personas que tienen alto consumo) y el método del ingreso, donde afecta el subempleo 

y el desempleo. Para Stiglitz, implica dejar a un lado el desarrollo, porque no es 

perceptible desde esta perspectiva, según Stiglitz (2002): 

 

…una de las mejores es aceptar que una economía que eleva su PIB no es una 

economía desarrollada; es decir, un país puede incrementar su producto per cápita 

desarrollando -por ejemplo- una mina en una remota esquina del país, pero no se crea 

ningún país desarrollado, todo lo contrario, puede permanecer subdesarrollado en 

todas las formas en las que una sociedad funciona. (Stiglitz, 2002, p. 11). 

 

Producto Interno Bruto real 
 

Para empezar, el PIB en términos reales es una aproximación de la producción 

en la economía tomando en cuenta un año anterior como base, de esta manera obtener 

un   valor   comparable   para   el   año   base,   siguiendo   la   fórmula:   𝑃𝐼𝐵 𝑟𝑒𝑎𝑙  = 
 𝑃𝐼𝐵 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑥 100

, el PIB nominal de forma simple es el PIB en valores de mercado, “se 
𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵 

considera que el PIB nominal de la economía es igual al nivel “promedio” de precios 

multiplicado por el nivel de producción real de la economía” (Larraín & D., 2006, pág. 

43) y el Deflactor del PIB es un índice llamado también nivel de precios que calcula 

como varían los precios entre dos periodos de toda la economía, representado por 

𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵  =    
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜  𝑎ñ𝑜   

, el denominador puede ser no 
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

solo  un año anterior sino  varios años  anteriores,  de la misma forma desepejando la 

fórmula del PIB real obtenemos lo siguiente: 𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙  𝑃𝐼𝐵  =  
𝑃𝐼𝐵 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑥 100

, 
𝑃𝐼𝐵 𝑟𝑒𝑎𝑙 

el resultado al ser una razón entre magnitudes iguales será un porcentaje de variación. 

 
2.6.3. Inflación 

 

Los precios aumentan constantemente de forma generalizada (generalizada 

quiere decir que todos los bienes aumentan, pero no todos en el mismo porcentaje y en 

situaciones escasas algunos productos no aumentan en el tiempo), a este fenómeno se 

lo llama inflación “La inflación es un aumento generalizado y continuo en el nivel 

general de precios de los bienes y servicios de la economía.” (Gutiérrez & Zurita, 2006, 

p. 2) 
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Causas 
 

La pregunta es ¿Por qué suben los precios? Las causas son variadas, y más aún 

si se especifican los argumentos de varias escuelas económicas con ideas que discrepan 

entre sí: la corriente estructuralista afirma que es un problema estructural, el cual puede 

ocasionarse por no tener suficiente capacidad productiva para satisfacer la demanda o 

debido a un déficit que acelera el proceso inflacionario ocasionado por elevado gasto 

público; la corriente monetarista indica que cuando los costos de los bienes aumentan, 

los trabajadores remunerados exigen un aumento de salario, luego los empleadores 

aumentarían sus costos nuevamente, convirtiéndose en un ciclo; y el marxismo afirma 

que la inflación se origina por la circulación de dinero sin respaldo (Ávila & , 2004, p. 

236). 

 

Medición 
 

Las formas de medir son variadas, anteriormente se dijo que la inflación es 

generalizada, pero no aumenta en una cantidad fija, se representa por un porcentaje de 

variación de un año a otro, el Producto Interno Bruto al ser la producción de todos los 

bienes y servicios de un país sirve como medio para determinar cambios, de tal forma 

que  como  se  mostró  anteriormente,  el  Deflactor  del  PIB,   𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵 = 

 𝑃𝐼𝐵 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑥 100
, es un índice de inflación y uno de los más completos al tomar en 

𝑃𝐼𝐵 𝑟𝑒𝑎𝑙 

cuenta toda la producción de bienes y servicios de un país, otra forma para medir la 

inflación es el Índice de Precios al Consumidor (IPC), a la vez tiene como forma de 

cálculo  el  índice  de  Laspeyres,  la  forma  más  común,  Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑠𝑝𝑒𝑦𝑟𝑒𝑠 = 
∑ 𝑃𝑛   𝑥 𝑄𝑏  

donde P significa Precio, Q Cantidad y los subíndices b y n significan Base y 
∑ 𝑃𝑏 𝑥 𝑄𝑏 

Nuevo respectivamente, la sumatoria está en base a un grupo de artículos 

indispensables determinados por encuestas de hábitos, por último el Índice de Precios 

al Productor, “El INPP es un conjunto de indicadores de precios. Su finalidad es la de 

proporcionar mediciones sobre la variación de los precios de una canasta fija de bienes 

y servicios representativa de la producción nacional.” (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2011, p. 1), su cálculo es parecido al IPC, utilizando el Índice 

de Laspeyres, la diferencia es que se toman en cuenta los precios directamente del 

productor a la economía, de forma que se conoce la inflación anticipadamente. 
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Tipos de inflación 
 

Para los tipos de inflación se tomará como referencia los argumentos del libro 

“El Capitalismo en Crisis: La inflación y el Estado”, donde a la vez se basan en el 

artículo titulado “Do trade unions cause inflation?”, escrito por dos economistas de la 

Universidad de Cambridge. La división se realizó principalmente por el nivel 

inflacionario, de forma que se distinguen cuatro tipos: la primera denominada inflación 

suprimida caracterizada por estabilidad de precios, donde el Gobierno se encarga de 

corregir variaciones en costos e ingresos; la inflación equilibrada es el segundo tipo, 

la elevación de precios es sostenida y se creía que era manejable e incluso beneficiosa 

su promedio era de alrededor 3% por lo que la mayoría de países capitalistas la 

manejaban; la tercera llamada estratoinflación, se evidencia en mayor medida en países 

de América Latina sus niveles son de 10 a 50% siendo el mayor una alarma para la 

población, es común en los países con este tipo de inflación que hayan conflictos 

sociales, inestabilidad política y devaluaciones: y la hiperinflación que está por encima 

del 50% y han existido casos de hasta 1000% como consecuencia puede haber colapso 

de la moneda y estructuras políticas (Gamble & Walton, 1997, p. 39). 

 

 
2.7. Conclusiones del capítulo 

 

A partir del análisis recabado de la teoría económica del dinero se trabajó 

principalmente con cinco de ellas, la primera, la teoría monetaria, su aporte al campo 

de estudio es amplio, economistas como Marshall, Pigou, Fisher, entre otros, 

colaboraron a la construcción de la teoría cuantitativa del dinero, hasta llegar a 

Friedman quien escribió sobre la llamada nueva teoría cuantitativa del dinero, 

sumándose la producción como punto de vista en esta escuela como una variable que 

se relaciona con la demanda de dinero y su circulación en la economía, de la misma 

forma la teoría de las expectativas racionales agregó un comportamiento 

predeterminado de los individuos en materia de consumo. 

 

En la escuela Keynesiana destacaron conceptos más complejos, las ecuaciones 

de demanda no bastaron, sino se agregaron nuevos términos como es la demanda 

agregada. A breves rasgos se especificó que es la demanda efectiva de un consumidor 

y determinantes de la producción. En este punto existieron críticos del Keynesianismo: 

los Neokeynesianos y Postkeynesianos, quienes, aunque tomaban como punto de 
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partida al mismo Keynes no estaban de acuerdo del todo con sus argumentos. Los 

Neokeynesianos por su parte fusionaron a la teoría Neoclásica con el pensamiento 

Keynesiano, se destacaron atributos como la exogeneidad del dinero, la oferta 

agregada, crearon el modelo IS-LM a raíz de la función de demanda agregada, se 

enfocaron en un nuevo método de demanda de dinero y se dio mayor importancia a la 

inflación como variable para un equilibrio en la economía. Por otro lado, los 

Postkeynesianos eran opuestos, para ellos el dinero es endógeno, se idealizó 

matemáticamente la función de demanda efectiva, la producción y el precio era 

determinante del uso del dinero y especificaron que el pasado influye en las situaciones 

actuales, a través del tiempo histórico dinámico. 

 

Los estructuralistas, tomaron mayor importancia a la inflación para estabilizar 

la economía, el modelo de sustitución de importaciones indicaría que es mejor para la 

economía fortalecer la producción interna para no ser dependiente del exterior, toma 

más relevancia la estabilidad macroeconómica para países subdesarrollados. Como 

marco conceptual todas las teorías antes mencionadas sirven como una guía para 

determinar una relación entre dinero, inflación y producción. 
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3. MODELIZACIÓN 

La importancia de un modelo que explique el dinero para la economía 

ecuatoriana radica en su moneda, reiterando que, la masa monetaria como tal se ha 

detallado como la sumatoria de varias variables líquidas de la economía, al ser el dólar 

el factor de medida de dicha masa monetaria en el Ecuador con características como: 

imposibilidad de creación de circulante o dependencia de fuentes externas para su 

valor, se demuestra que el país no tiene suficiente control de esta variable y por ende 

ha sido un foco de debate en los últimos años por la incertidumbre que representa. 

 

Este capítulo trata sobre la demostración a través de la vertiente econométrica 

de la relación existente entre las variables de estudio: masa monetaria, producto interno 

bruto e inflación buscando su relación a partir del sustento teórico del capítulo dos. El 

sustento cuantitativo para la modelización se obtendrá de cada variable en forma de 

serie de tiempo. Para demostrar una relación o dependencia entre dichas variables se 

utilizará al principio un modelo lineal a raíz de una función matemática, para pasar a 

un modelo VAR siguiendo varios aspectos metodológicos detallados en la parte 3.3. 

 

 
3.1. Cuantificación de variables en la economía ecuatoriana 

 

3.2.1. Masa monetaria 

 

En el caso de la oferta monetaria se utilizaron los datos del Banco Central del 

Ecuador en términos corrientes, en este ámbito la institución a partir del 2007 empezó 

a calcular valores del M1 y M2 en la economía ecuatoriana, esto debido a un cambio 

de metodología presente en la Revista “Cuestiones Económicas” del Banco Central 

del Ecuador, Vol. 23. N°2. 2007. llamado “Medición del Circulante en Dolarización: 

Ecuador 2000-2007”, a raíz de la dolarización en el año 2000 para el país fue difícil el 

cálculo de las especies monetarias y con esto se dio una solución. Anteriormente no se 

mostraba dichas variables, entró en remplazo de la base monetaria y los depósitos a la 

vista, representando los principales indicadores económicos del Ecuador hasta el año 

2007. 

 

Se seleccionó al M2 como reemplazo del M1, si bien en el marco teórico se 

dijo que: “el M1 es la oferta monetaria más liquida en la economía”; utilizando el M2 

con una visión más amplia se agregaría parte del dinero con vencimiento a corto y 
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mediano plazo que generan rentabilidad y muchos de ellos pueden retirarse con un 

previo aviso, esta visión dará al estudio un marco más grande de efectivo del público 

y explicará de mejor manera el comportamiento del dinero. 

 

Los valores del M2 recopilados fueron publicados en el tomo antes 

mencionados de la revista “Cuestiones Económicas” la cual tiene los datos mensuales 

de la variable M2 desde antes del año 2000 hasta el 2007, así se ahorra un cálculo 

innecesario a partir de la metodología antigua del Banco Central del Ecuador y se 

trabaja con datos oficiales. En cuestión de los demás años se recolectó la información 

de los boletines oficiales publicados por el Banco Central del Ecuador. Agrupados se 

obtiene una serie en dólares corrientes (porque cada valor a final de cada mes que se 

obtuvo de M2 son los mismos que circularon en la economía, es decir no se elimina el 

cambio inflacionario) recolectados de forma trimestral (Ver anexo A). 

 

3.2.2. Producto Interno Bruto 

 

El Banco Central del Ecuador en su boletín N.110. nombrado: “Cuentas 

Nacionales Trimestrales del Ecuador”, realiza una compilación de toda la estadística 

económica relacionada con cuentas nacionales del equilibrio Oferta-Utilización, 

empalmando los diferentes cambios metodológicos vistos en los boletines publicados 

por el Banco Central del Ecuador, obteniendo una serie coherente con datos nominales 

y otra real tomando como año base 2007 de forma trimestral. En este apartado se tomó 

para el estudio los datos nominales del PIB para hacerlos comparativos con la serie del 

M2 nominal por trimestres y así no haya implicaciones al relacionarlo incluso con el 

IPC, el cual en caso de tomar valores reales de la variable PIB y M2 llegaría a estar 

implícito en las mismas, así para no obtener posibles errores de perfecta colinealidad, 

con lo que se obtendría la serie resultante (Ver anexo B). 

 

3.2.3. Inflación 

 

En la última variable se utilizó los archivos de tabulados del índice de precios 

al consumidor conglomerado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

específicamente el documento que contiene la serie histórica del IPC, aquí se 

encuentran los datos del IPC a través del tiempo desde el año 1969 hasta la actualidad 

y sus variaciones mensuales anuales y acumuladas, empalmados al año base 2014 

enlazándose mutuamente, para tener una serie coherente, como se vio en los dos 
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anteriores puntos, se necesitan los valores trimestrales del IPC, al no poseer estos 

valores y conocer que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos calcula el IPC 

anual con un promedio de los IPC mensuales, para este estudio se calculará el IPC 

trimestral utilizando la misma lógica, realizando un promedio para cada trimestre de 

cada año, pudiéndolo modelar junto con M2 y PIB al ser mutuamente comparables y 

metodológicamente similares (Ver anexo C). 

 

 
3.2. Modelo matemático 

 

En términos matemáticos a partir de la teoría se obtienen dos ecuaciones que 

explican al dinero, la primera a partir de la teoría Postkeynesiana mostrando que la 

producción explica a la liquidez, cumpliendo el principio de endogeneidad del dinero; 

y la segunda ecuación desde un punto de vista Neoclásico de forma opuesta, la liquidez 

o masa monetaria explica a la producción, cumpliendo el principio del dinero exógeno. 

 

Ecuación 1: Principio Postkeynesiano, modelo dinero endógeno 

 

M2 = f(PIB) 
 

Donde: 

 

M2 = Variable explicada o dependiente – Liquidez 

PIB= Producto Interno Bruto Nominal 

 

 
Ecuación 2: Principio Neoclásico-Monetarista, modelo dinero exógeno 

 

PIB= (M2) 
 

Donde: 

 

PIB = Variable explicada o dependiente – Producto Interno Bruto Nominal 

M2= Liquidez 

 
3.3. Aspectos metodológicos para la modelación econométrica 

 

Es imprescindible para fines de este estudio conocer las relaciones entre las 

variables PIB nominal M2 e IPC, con el fin de explicar su comportamiento para 

obtener predicciones de las series bajo un concepto de modelación y arbitraje con afán 

experimental contrastando los principios Postkeynesianos de dinero endógeno con los 
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principios Neoclásicos-Monetaristas de dinero exógeno. En este estudio se utiliza la 

ayuda matemática, estadística y econométrica con la finalidad de presentar las 

relaciones entre las variables seleccionadas de tal forma que los resultados permitan 

tener una visión clara del comportamiento del dinero en la economía ecuatoriana. 

 

Bajo el primer arbitraje se utiliza las funciones de regresión de mínimos 

cuadrados ordinarios de la econometría clásica para las funciones M2 = b1+b2PIB 

nominal (principio de dinero endógeno) y PIB nominal = b1+b2M2 (principio de 

dinero exógeno). Si bien las representaciones antes mencionadas podrían caer bajo el 

simplismo econométrico, estas modelaciones podrían exponer la incapacidad de la 

econometría clásica por mínimos cuadrados a la hora de identificar relaciones que 

permitan al menos en primera instancia concluir que relación presenta la evidencia 

matemática para afirmar que variable precede a la otra, así el contraste arbitrario 

permita afirmar si el comportamiento del dinero en la economía ecuatoriana es 

endógena o exógena. 

 

Los principios de causalidad en sentido de Granger si bien no expone una 

verdadera causalidad entre las variables, los resultados permiten conocer que variable 

es la que mejor sirve para explicar el comportamiento de la otra variable así definir 

bajo criterio de Granger si el comportamiento de la economía ecuatoriana PIB nominal 

explica el comportamiento del flujo de dinero M2 o si es el flujo del dinero es quien 

explica el comportamiento de la economía, si las políticas el manejo de precios IPC 

explica las variaciones del dinero M2 o si las políticas monetarias de M2 explican las 

variaciones de los precios, y por ultimo definir si el comportamiento de la economía 

PIB nominal explica las variaciones en los precios IPC o si las políticas de en precios 

explican el comportamiento de la economía para en caso de Ecuador. 

 

Estudios como “Endogeneidad Del Dinero y Tasa De Interés” de Mario García 

Molina, usaron los criterios de causalidad de Granger para identificar la relación 

endógena del dinero que presenta la economía colombiana, por lo que se utilizará el 

mismo estudio como base para determinar la endogeneidad del circulante a través del 

test de Granger. Para fines de este estudio las variables seleccionadas deberán ser 

tratadas bajo conceptualización de modelos de series de tiempo Yt = Yt -1 + εt para 

series no estacionarias, Yt = ΡY t -1 + ∑ 휀t para series estacionarias. Estos criterios al 

igual que los correlogramas, las pruebas de raíz unitaria de Dicke-Fuller ampliado y el 
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modelo de cointegración equilibrio a largo plazo se presentarán como pruebas para 

identificar la estacionariedad o la no estacionariedad en las series de tiempo en las 

relaciones de las series requisitos a la hora de modelar relaciones como la modelación 

VAR estándar y conjuntamente para realizar el test de causalidad de Granger. 

 

Con los resultados del test de Granger se puede concluir en la afirmación del 

principio de dinero exógeno o endógeno, además, que permitirá establecer la 

causalidad entre las políticas de precios IPC, el comportamiento de la economía PIB 

nominal y el manejo del dinero M2. Al final con la modelación VAR se puede realizar 

pronósticos de las series temporales a fin de presentar resultados estadísticos con 

análisis de las políticas sobre las variables seleccionadas para este estudio. 

 

 
3.4. Modelo econométrico 

 

Los modelos econométricos nos permiten representar de forma simplificada la 

relación existente en dos o más variables. Dichas representaciones se dividen en 

matemática y estadística. Puesto que las relaciones arbitrarias al intentar explicar 

fenómenos económicos solo siguen patrones teóricos experimentales con sentido 

matemático, se puede afirmar que las hipótesis planteadas conllevan a buscar evidencia 

probabilística y estadística en el afán de describir el comportamiento de una variable 

a partir del comportamiento de otras. Al fin de este estudio las variables (M2, PIB e 

IPC) se pondrán a prueba en base a parámetros econométricos con el objetivo de 

describir e identificar relaciones exógenas y endógenas que permita dilucidar los nexos 

existentes e intentar comprobar cual comportamiento de la variable identificada puede 

explicar de manera econométrica el comportamiento de otra variable. 

 

3.4.1. Construcción del modelo lineal 

 

El modelo econométrico lineal simple nos permite conocer la relación de 

dependencia de una función de tipo Y = β0 + β1X1 + β2X2+ βnXn + u, donde Y 

representa la variable endógena, X representa la o las variables exógenas, los β 

representan a los coeficientes y representa a los errores de estimación. 

 

Se debe dejar constancia que dentro de las teorías Postkeynesianas la 

endogeneidad del dinero configura un postulado cuya interpretación podría resumirse 

en que la demanda de dinero es la que genera la oferta dinero contrario a postulados 



34  

Neoclásicos que considera que la oferta de dinero es la que determina la demanda de 

dinero tal y como se señaló en el capítulo anterior. 

 

A priori la intención de modelar econométricamente las variables antes 

descritas tiene como objetivo conocer en primera instancia las relaciones dependencia 

e independencia entre la M2, PIB e IPC y dado que los objetivos de esta sección 

pretenden contrastar de manera preliminar las relaciones exógenas y endógenas de las 

variables el arbitraje de este estudio se permitirá exponer ambos criterios. 

 
Ecuación 1: Principio Postkeynesiano, modelo dinero endógeno 

 

M2 = β0 + β1 PIB nominal+ ui (ecu-001) 

 

Donde: 

 

M2 = Variable explicada o dependiente – Liquidez 

β0 = Constante o punto de corte 

β1= Variable explicativa o independiente – PIB nominal 

u= Término del error 

 

 
Ecuación 2: Principio Neoclásico-Monetarista, modelo dinero exógeno 

 

PIB nominal= β0 + β1M2 + ui (ecu-002) 

 

Donde: 

 
PIB nominal = Variable explicada o dependiente – PIB nominal 

β0 = Constante o punto de corte 

β1= Variable explicativa o independiente – Liquidez 

u= Término del error 

En la primera ecuación y siguiendo los postulados Postkeynesianos se puede 

afirmar que el dinero (M2) está en función del desempeño económico o demanda de 

dinero (PIB nominal para el caso de estudio de Ecuador) y por ende las autoridades 

monetarias y financieras responderían al desempeño económico, significando que la 

variable dependiente o endógena es M2, análisis semejante a afirmar que la demanda 

de créditos crea la oferta de créditos. Y por otro lado está la interpretación Neoclásica- 

Monetarista donde la variable dependiente es el PIB y la variable independiente o 

exógena es M2, indicando que la economía respondería a las variaciones de los 
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agregados monetarios perfectamente en control de la autoridad monetaria 

interpretación semejante a afirmar que la oferta de créditos crea la demanda de créditos 

y no el entorno económico y las oportunidades de inversión quienes propician el 

ímpetu entre los diferentes actores económicos que genera el verdadero deseo de 

adquirir un préstamo. 

 

3.4.2. Resultados modelación lineal 

 

Tabla 1. Modelo dinero endógeno 
 

Variable dependiente M2  
Coefficient 

 
Std. Error 

 
t-Statistic 

 
Prob. 

PIB_NOMINAL 2.056118 0.071999 28.55754 0.0000 

C -1.08E+10 1.34E+09 -8.085271 0.0000 

Fuente Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 2. Modelo dinero exógeno 
 

Variable 

dependiente 

PIB nominal 

 

Coefficien 

t 

 

Std. Error 

 

t-Statistic 

 

Prob. 

M2 0.443898 0.015544 28.55754 0.0000 
C 6.28E+09 4.52E+08 13.89111 0.0000 

Fuente Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Propia 

 

Como se puede apreciar en las tablas 1 y 2 independientemente de que variable 

arbitrariamente se es expuesta como variable exógena o endógena, las regresiones 

presentan un grado de significancia para cada uno de modelos, es decir, en primera 

instancia cualquier modelación econométrica con estas variables se podría aceptar bajo 

los criterios de aceptación de nuestra hipótesis nula de significancia de parámetros, los 

resultados indican que es importante una prueba de Durbin-Watson, para afirmar que 

es una correlación espuria. Por lo tanto, se puede afirmar que para el caso ecuatoriano 

el PIB nominal explica el comportamiento de M2 indicando que: tiene una relación de 

dependencia a partir del resultado económico real de la economía ecuatoriana, 

representada en el PIB nominal como se ve reflejada en la tabla 1. 

 

En paralelismo, si arbitrariamente se escoge a la variable M2 como la variable 

exógena también el modelo cobra la significa para aceptar la hipótesis nula de 

significancia en los parámetros y por ende econométricamente se podría afirmar que 
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M2 como variable exógena explica el comportamiento del PIB nominal de Ecuador 

apoyando la teoría de dinero exógeno. 

 

La liquidez (M2) depende de la actividad económica del Ecuador (PIB 

nominal) correspondiendo al principio Postkeynesiano de endogeneidad del dinero o 

si de forma paralela el PIB nominal de Ecuador depende del M2 correspondiendo al 

principio Neoclásico-Monetarista de dinero exógeno, por lo tanto los siguientes 

postulados presentaran la metodología econométrica VAR (vectores autorregresivos) 

y modelos ARMA y ARIMA en afán de acercarse a una hipótesis causal que permita 

identificar las relaciones exógenas y endógenas más cercanas a la realidad de la 

economía ecuatoriana entre las variables M2, PIB nominal e IPC. 

 

El anterior análisis prueba la incapacidad que tiene la modelización 

econométrica de regresión simple por mínimos cuadrados ordinarios a la hora de 

identificar el grado de casualidad con arbitrajes experimentales, dicho de otra forma, 

los anteriores análisis no sirven para identificar si la liquidez, los depósitos a corto 

plazo, las cuentas de ahorro, entre otros. 

 

3.4.3. Modelo de series de tiempo 

 

Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones producidos en 

determinados momentos durante periodos anuales trimestrales mensuales entre otros 

(Gujarati, 2010, pp. 737-740). Si bien el comportamiento de cualquier serie de tiempo 

podría observarse gráficamente es necesario acudir a la ayuda matemática para 

distinguir particularidades en la serie temporal que a simple vista es imposibles de 

observar. Es imperativo para fines de este trabajo analizar la estacionariedad de las 

series temporales de las variables seleccionadas ya que dicho comportamiento 

permitirá que los pronósticos matemáticamente sean más precisos, evitando modelos 

econométricos espuria además las pruebas de estacionariedad en las series son 

requisitos a la hora de la modelación ARIMA y VAR. Las series estacionarias cumplen 

con tres principios. 
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Tabla 3. Principios de series estacionarias 
 

 
Principio 

1 

La media matemática es constante a lo largo del tiempo sin importar el número de 

rezagos, así para nuestra modelización para cada una de las variables la serie estaría bajo 

la condición E(M2t)=E(M2t-k) ; E(PIB nominal)=E(PIB nominal-k); E(IPCt)=E(IPCt-k) 

Principio 

2 

Las varianza var(PIB nominal); var(M2) ; var(IPC) serán constantes a los largo del 

tiempo 

 
Principio 

3 

La covarianza entre dos valores diferentes será la misma mientras estén separadas en k 

periodos. COV( M2 t , M2 t -1) = COV( M2 t-i , M2 t -k); COV( PIB nominal t , PIB 

nominal t -1) = COV( PIB nominal t-i , PIB nominal t -k) 

Fuente Gujarati (2010) 

Elaboración: Propia 

 

Se debe expresar bajo modelización la diferenciación matemática entre las 

series estacionarias y las series no estacionarias que vienen dadas por la forma Yt = 

Yt -1 + 휀t así este modelo parte de una situación inicial y se les suma los errores Yt =  

Y t -1 + ∑ 휀t-k. Por el contrario, las series estacionarias vienen dadas por la forma Yt = 

ΡY t -1 + ∑ 휀t donde si Ρ < 1 la serie es estacionaria análogamente si Ρ = 1 la serie no es 

estacionaria. 

 

Así las variables de este estudio vienen dadas por PIB nominal t = ΡPIB nominal 

t -1 + ∑ 휀t : M2t = ΡM2 t -1 + ∑ 휀t : IPCt = ΡIPC t -1 + ∑ 휀t. A continuación, se muestra las 

variables de estudio sometidas a diferentes pruebas con su debida interpretación a fin 

exponer las tendencias estacionarias o no estacionarias de las series temporales 

(Gujarati, 2010, pp. 740-747). 

 

Raíz unitaria 
 

La raíz unitaria es una característica de los modelos de series de tiempo y es 

una gran herramienta econométrica a la hora de realizar pruebas de estacionariedad y 

de no estacionariedad en las series temporales, una serie de tiempo presenta un proceso 

estocástico con raíz unitaria cuando el valor de la raíz resultante de la ecuación es igual 

a uno y por tanto se acepta la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria infiriendo que 

la serie de tiempo no es estacionaria. Suponiendo el modelo Yt = α + ΡY t -1, donde si 

Ρ < 1 la serie es estacionaria, si Ρ = 1 y α = 0 la serie no es estacionaria (random walk 

puro) mientras si Ρ = 1 y α≠0 la serie es random walk drift. (Gujarati, 2010, pp. 754- 

756). 
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Prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller 

Partiendo del modelo Yt =  α + ΡY t -1  +휀t  a continuación se resta un rezago 

al modelo obteniendo la ecuación Yt  - Y t -1=  α + ΡY t -1 + 휀t  - Y t -1  =  ∆Y t  = α + 

ΡY t -1 - Y t -1 + 휀t = ∆Y t = α + ɖ2Y t -1 + 휀t donde ɖ2 = Ρ - 1  si ɖ2 = 0 entonces  Ρ = 

1 así se aceptaría la hipótesis nula de raíz unitaria indicando que la serie no es 

estacionaria (Gujarati, 2010, p. 757). Entonces los modelos para cada una de las series 

serían los siguientes. 

 
∆ PIB nominal t = α + ɖ2 PIB nominal t -1 + 휀t 

 
∆ M2 t = α + ɖ2M2 t -1 + 휀t 

 
∆ IPC t = α + ɖ2IPC t -1 + 휀t 

 
Los resultados de la prueba de raíz unitaria sin diferenciación según los 

argumentos Dickey-Fuller son los siguientes: 

 

Tabla 4. Prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller 
 

 
Variable 

 

Durbin- 

Watson 

stat 

 
Valor 

critico al 

5% 

 

 
t-Statistic 

 

 
Prob. 

PIB_NOMINAL 1.897116 -3.471693 -0.851754 0.9557 

M2 2.025719 -3.472558 -1.459044 0.8346 
IPC 1.937028 -3.470032 -0.938709 0.9456 

Fuente Gujarati (2010) 

Elaboración: Propia 

 

En primera instancia se puede apreciar que los valores de Durbin Watson 

indican que no existe problemas de autocorrelación, además se muestra que cada una 

de las variables no presenta significancia estadística por lo que no se puede rechazar 

la hipótesis nula de raíz unitaria y por ende las variables PIB nominal IPC y el M2 en 

el mismo nivel no presentan estacionariedad en el interceptó ni en la tendencia, por 

ende se aplica a continuación la primera diferenciación obteniendo los siguientes 

resultados en la prueba de raíces unitarias. 
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Tabla 5. Diferenciación en prueba de raíces unitarias 
 

 
Variable 

 

Durbin- 

Watson 

stat 

 
Valor 

critico al 

5% 

 

 
t-Statistic 

 

 
Prob. 

PIB_NOMINAL 1.892340 -3.468459 -5.513841 0.0001 

M2 2.022087 -3.472558 -5.339365 0.0002 
IPC 1.974956 -3.470032 -4.805056 0.0011 

Fuente Gujarati (2010) 

Elaboración: Propia 

 

En la primera diferenciación (valor de la variable en el tiempo t igual al valor 

actual menos el valor anterior) se observa que las series de tiempo presentan 

significancia estadística menor al 5 por ciento además los valores t-Statistic para cada 

uno de las series de estudio son menores a su valor crítico por ende: se rechaza la 

hipótesis nula de raíz unitaria afirmando que las serie temporales PIB nominal IPC y 

M2 son estacionarias en primeras diferencias, y de igual manera se aprecia que no 

existe problemas de autocorrelación puesto que los valores Durbin – Watson se 

encuentra dentro del intervalo 1.85 – 2.15. 

 

Ciertamente la teoría econométrica se refiere a las regresiones con series no 

estacionarias como modelos engañosos y poco fiables a la hora de dar pronósticos y 

podría presentar relaciones falsas entre variables. Las diferenciaciones de las series 

temporales es un mecanismo que permite trabajar bajo modelización econométrica 

clásica, sin embargo, esta herramienta matemática podría causar la perdida de 

información al eliminar datos producto de la diferenciación además de ignorar ciertas 

tendencias temporales características de las series económicas. Esto conlleva a un 

problema de convivencia entre la econometría clásica y las series temporales 

económicas puesto la evidencia empírica muestra que estas series son propensas a 

fluctuar en diferentes magnitudes propias del ciclo económico dinámico y por ende las 

variaciones difícilmente obedecen a indicadores constantes en la media y la varianza 

requisitos para evitar regresiones espurias en la econometría clásica. 

 

Correlación y autocorrelación de las variables (evidencia grafica de 

estacionariedad de series temporales) 
 

Las series económicas tienden a ser no estacionarias al igual como se puede 

observar en los anexos E, F y G donde se muestra una tendencia en caída en el 

autocorrelograma, además el estadístico (Q) para las series M2, PIB nominal e IPC 
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año base 2014 es significativo para en cada correlograma y la correlación parcial en 

las series se presentan dentro de intervalo exceptuando a primer resultado presentando 

una correlación cíclica entre periodos, así como en los análisis anteriores se concluye 

bajo pruebas de correlación que las series objeto de este estudio no son estacionarias. 

 

Los problemas a la hora de estimar relaciones lineales con series no 

estacionarias fueron estudiada por Clive Granger en su trabajo “Spurius regression in 

econometrics” en 1974 cuyos resultados mostraban que las relaciones entre variables 

no estacionarias podrían generar relaciones correlaciones accidentales, así si bien las 

series temporales no presentaban estacionariedad los residuos de la modelación si 

podrían presentar dicha condición y de esta forma se propuso un análisis de hipótesis 

de integración de primer orden para cada variable resultado de la relación para 

proponer que las variables estarían integradas en ese mismo orden y entonces la 

modelización seria estacionaria, es decir las tendencias de las variables podrían 

fluctuar en diferentes ciclos pero al moverse conjuntamente existiría un tipo de 

equilibrio como si el modelo fuera estacionario. Las variaciones de una o más series 

temporales podrían estar enlazados llegando a una convivencia o equilibrio a largo 

plazo conocido “cointegración” además se podría realizar ajustes de corto plazo a fin 

de disminuir a incertidumbre en las políticas sobre las series, tal herramienta se conoce 

como mecanismo de corrección del error (Montero, 2013, pp. 748-754). 

 

Cointegración y relación a largo plazo 
 

Se dice que las relaciones en dos o más series de tiempo presentan 

cointegración cuando tienen un comportamiento común en su tendencia estocástica 

indicando que los errores de la relación son estacionarios (Montero, 2013, p. 763). Esta 

propuesta pretende identificar relaciones espurias pese a que las series temporales 

podrían cumplir con el principio de estacionariedad no así sus errores. El equilibrio 

para las series objeto de este estudio vienen dadas bajo el principio de raíz unitaria 

utilizando la prueba es estacionariedad de Dickey-Fuller Aumentado para el  modelo, 

∆휀t  = α + ɖ2 휀t -1 + ∑ 𝛿𝑖휀1𝑡  donde 휀̂t  = 𝑀2 − �̂�2 y ɖ2 = Ρ - 1  si ɖ2 = 0 entonces si Ρ  

es igual a 1 así se aceptaría la hipótesis nula de raíz unitaria indicando que los errores 

de la relación no es estacionaria, análogamente si la integración de los errores es de 

orden cero se rechaza la hipótesis de raíz unitaria entonces las series temporales están 

relacionadas a largo plazo. Tal y como puede apreciarse en el anexo H el t-stadistic es 
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de 0.901330 y su valor critico al 5 por ciento es de -3.78 a criterio de Granger como 

se puede observar en el anexo K además se optó por utilizar cinco retardos que pese 

que los retardos solo no presenta significancia estadística en el primer rezago este 

modelo es el mejor modelo para evitar problemas de autocorrelación, el valor t- 

stadistic es mayor al valor critico indicando que los residuos de la relación M2 = b1 

+b2PIB nominal +b3 IPC año base 2014 no son estacionarios por lo que la relación 

entre estas variables podría ser espuria y por lo tanto las variables no tienden a 

relacionarse a largo plazo. De manera similar las pruebas de cointegración para las 

regresiones M2 = b1 +b2PIB nominal y M2 = b1 +b2IPC año base 2014 tampoco 

presentan estacionariedad en los errores indicando que la relación podría ser espuria 

para estos modelos de la misma forma tampoco presentan problemas de 

autocorrelación para los retardos escogidos en base selección prueba y error como 

puede observarse en los anexos I y J. 

 

Los análisis de los postulados anteriores permitieron demostrar que las series 

temporales M2, PIB nominal y IPC año base 2014 no presenta estacionariedad, además 

las variables tampoco presentan relaciones de equilibrio a largo plazo en sentido de 

Granger debido a la existencia de fluctuaciones y tendencias que responde a 

comportamientos económicos y a ciclos propias de las dinámicas características de 

cada economía (Ecuador). Por estos motivos las modelizaciones econométricas para 

este estudio se verán sujetas a mecanismos de correcciones en las series temporales 

según los postulados de la econometría clásica utilizando primeras diferencias en las 

series temporales (M2, PIB nominal y IPC año base 2014) con el fin de eliminar 

tendencias deterministas en afán de trabajar con series que se ajusten a los principios 

de media, varianza y covariancia constantes. 

 

3.4.4. Modelación VAR 

 

Los modelos VAR permiten conocer la interdependencia entre las variables de 

un modelo econométrico, existe tres metodologías el modelo VAR, VAR Estructural 

y VAR X que presenta una o más variables exógenas resolviendo problemas de 

endogeneidad donde sería más difícil exponer a la variable causante y a la variable 

efecto (Gujarati, 2010, p. 775). Para la modelización como se vio anteriormente se 

requiere el principio de estacionariedad en las variables y por ende los anteriores 

apartados hicieron énfasis en la transformación de las variables utilizando primeras 
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diferencias para ajustarse a los patrones de la modelación VAR. Con el fin de encontrar 

pronósticos más cercanos a la realidad ecuatoriana. A continuación, se presentará los 

primeros resultados recordando que siguiendo con los principios Postkeynesianos, el 

Dinero M2 estará en función del PIB nominal Y al IPC años base 2014 de Ecuador 

con el fin de postular un arbitraje en la relación de las variables identificando 

conexiones de causalidad en sentido de Granger y Engel. Así el sistema de ecuaciones 

serían las siguientes y los resultados de la modelización VAR y sus pronósticos que 

servirán para formar propuestas económicas en sentido a los postulados 

Postkeynesianos se podrán observar anexos M y O. 

 

PIB nominal t = α 11 + α 12 PIB nominal t -1 + α 13M2 t -1 + α 14IPC t -1+ 휀t1 

M2 t = α 21 + α 22 PIB nominal t -1 + α 23M2 t -1 + α 24IPC t -1+ 휀t2 

IPC t = α 31 + α 32 PIB nominal t -1 + α 33M2 t -1 + α 34IPC t -1+ 휀t2 

 

Los resultados de la modelización VAR presenta en el anexo M, el modelo M2, 

PIB nominal, IPC año base 2014 se propone bajo mecanismo de prueba y error que los 

rezagos óptimos son 4 (bajos los resultados de los criterios de perdida de información 

en el anexo N) sin embargo el modelo VAR no satisface la condición de estabilidad 

resultado esperado sabiendo que las series temporales no son estacionarias como se 

había demostrado anteriormente. Análogamente como se puede observar en el anexo 

O al aplicar primeras diferenciaciones para las variables M2 PIB nominal e IPC (datos 

diferenciados que puede verse en el anexo U) el modelo VAR dfM2, dfPIB nominal, 

dfIPC año base 2014 satisface la condición de estabilidad indicando que el modelo es 

estacionario. Los pronósticos de la modelización servirán como pautas a seguir al 

momento que este estudio pretenda realizar supuestos de políticas económicas en 

sentido de los principios Poskeynesianos para los capítulos siguientes de este estudio 

donde se pretenderá presentar un análisis histórico dentro de la periodicidad escogida 

del impacto que tiene la actividad económica (PIB nominal, IPC 2014) sobre la 

circulación del dinero en el Ecuador (M2). 

 

Prueba de causalidad (Prueba de Granger) 
 

El test de causalidad Wiener-Granger fue desarrollado por el economista 

premio nobel de economía 2003 Clive W. J. Granger indicando que las relaciones entre 

las variables podrían presentar comportamientos causales, si bien una variable podría 

fluctuar entorno a comportamiento de otra variable no implicaría que una variable 
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antecediera estrictamente a otra variable, sino que más bien el comportamiento de 

dicha serie podría explicar de mejor manera el comportamiento de otra serie (Granger, 

1969, pp. 1-5). La existencia de una correlación entre dos variables no implica 

causalidad, es decir que una variable se correlacione con otra no implica siempre que 

una de ellas sea la causa de las alteraciones en los valores de otra (Kristjanpoler & 

Vera, 2017). 

 

Tabla 6. Prueba de Granger 
 

Variable 

dependiente 

Variable 

independiente 
CHI _ sq Prob 

M2 PIB nominal 8.741263 0.0126 

PIB nominal M2 2.039701 0.3606 

M2 IPC año 2014 1.430515 0.4891 

IPC año 2014 M2 5.770515 0.0558 

PIB nominal IPC año 2014 0.426201 0.8081 
IPC año 2014 PIB nominal 17.58506 0.0002 

Fuente Gujarati (2010) 

Elaboración: Propia 

 

En base al criterio de causalidad de Granger, se podría afirmar quela el dinero 

M2 depende de la actividad económica del Ecuador PIB nominal ya que como se puede 

ver en la tabla de causalidades existe significancia estadística a criterio de Granger 

cuando M2 es la variable dependiente y el PIB nominal es la variable independiente, 

pudiendo afirmar que las políticas de consumo, inversión, gasto público entre otras 

influyen en el nivel de la masa monetaria indicando que los postulados 

Postkeynesianos de endogeneidad del dinero son correctos para el caso de Ecuador. 

 

Por otro lado, causalidad M2-IPC año 2014 de Ecuador se observa que la 

significancia estadística surge cuando el modelo presenta como variable dependiente 

al IPC año base 2014, por ende, se podría afirmar que las políticas de precios no 

influyen en gran medida en M2 siendo esta última variable la que mejor explica al IPC 

en este caso para Ecuador, además se puede observar que la actividad económica (PIB 

nominal) antecede o explica al comportamiento del IPC año 2014. 

 

3.4.5. Estudios relacionados 

 

Según Gachet I, Maldonado D y Pérez W, en su obra “Determinantes de la 

Inflación en una Economía Dolarizada: El Caso Ecuatoriano” (2008). 
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El comportamiento de los precios generales en Ecuador puede ser media 

también a partir de variables exógenas a la economía ecuatoriana incluyen 

precios internacionales, intereses, el clima, tipo de cambio la transportación e 

incluso los eventos políticos aclarando que el comportamiento de la economía 

ecuatoriana (PIB nominal de Ecuador) influye directamente en las tendencias 

de los precios se debe considerar fuentes y variables externas a la economía 

local para explicar el comportamiento de la inflación estos elementos a 

considerar podría surgir debido a la condición dolarizada de Ecuador 

haciéndolo mucho más propenso a impactos o fenómenos económicos y no 

económicos externos (Pérez, et al., 2008, pp. 15-20). 

 

Los precios podrían ser explicados al menos de manera limitada con las 

decisiones de política de carácter monetario como en manejo en los intereses, así como 

el estudio antes citado y este estudio pudieron presentar. 

 

Según el Banco Central del Ecuador en su boletín “La Economía Ecuatoriana 

luego de 10 año de dolarización” una vez adoptada el sistema de dolarización a partir 

del año 2000 existió una caída en la tasa de interés activa efectiva “que refleja el costo 

total de una operación de crédito, y al eliminar las comisiones en las operaciones de 

crédito” (Banco Central del Ecuador, 2010). Políticas guiadas a fortalecer el proceso 

de dolarización como las creaciones de segmentos de créditos al igual tomando en 

cuenta costos heterogéneos permitieron que la confianza en el público por el sector 

monetario y financiero crezcan al igual como el desempeño económico (PIB) crecía al 

unísono, sin embargo, se debe recalcar que la economía ecuatoriana tuvo los sufrientes 

dólares para mantener la propia dolarización a partir de los éxodos migratorios que 

trajeron divisas que sostendría este proceso, se podría decir que la economía local de 

Ecuador no explico la masa monetaria al menos durante los primeros años, este factor 

podría corresponder del porque este estudio no encontró una relación de equilibrio a 

largo plazo en el modelo de cointegración para las variables PIB nominal y M2. 

 

Si bien el comportamiento de la masa monetaria parece responder al 

comportamiento del PIB según las pruebas de causalidad de Granger, las fuentes de 

liquidez de Ecuador durante los primeros 10 años de dolarización parecen responder 

más al sector externo (como los precios de petróleo y las divisas) lo que provocaría 

que, pese a que el PIB nominal puede explicar hoy en día la masa monetaria M2 según 
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el test de Granger, los eventos de las fuentes de la liquidez en la economía durante los 

primeros años de la dolarización podría ser una razón por la que no se permitiría 

construir un modelo de cointegración de equilibrio a largo plazo entre las variables 

PIB nominal y M2 tal y como se mostró en los resultados de este capítulo. 

 

 
3.5. Conclusiones del capítulo 

 

Las series objeto de este estudio M2-PIB nominal e IPC base 2014 no presentan 

condiciones de estacionariedad según los test realizados en el capítulo tampoco 

presentan relaciones de equilibrio a largo plazo en el modelo de cointegración, por 

ende el tratamiento para cualquier modelización econométrica ya por mínimos 

cuadrados ordinarios o por series de tiempo se realizó bajo concepto de primeras 

diferenciaciones indicando que las variables o series temporales una vez eliminadas 

sus tendencias determinísticas presentan condiciones de estacionariedad, indicando 

que el mejor camino para la modelización es en base a las transformaciones de 

variables según la econometría clásica. Si bien no es el objetivo de este estudio 

profundizar sobre los apartados econométricos más allá de la de presentar una 

metodología que presente las relaciones de estas variables M2 PIB nominal e IPC, las 

tendencias encontradas en la modelización VAR lleva a concluir que se necesita 

realizar un análisis más profundo de las variables para realizar pronósticos bajo esta 

metodología. 

 

La modelización VAR bajo arbitraje permitió realizar pronósticos tanto para 

las series temporales originarias (series no estacionarias) y para las series temporales 

con la primeras diferencias (series estacionarias), además de presentar relaciones 

endógenas y exógenas entre las variables posibilitando el contraste entre la teoría 

Postkeynesiana de dinero endógeno y la teoría Neoclásica-Monetarista de dinero 

exógeno así dichas relaciones pudieron ser observadas en las pruebas de causalidad a 

criterios de Granger, así efectivamente los pronósticos de las variables cobra sentido 

(aún más en cuando el pronóstico se realiza por primeras diferencias) cuando de forma 

arbitraria se opta por tomar a la variable M2 como la variable endógena indicando que 

a criterios de la modelación VAR el comportamiento de la economía ecuatoriana 

podría explicar en general las tendencias del comportamiento del dinero en la misma. 
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Así pareciese que el dinero para el caso de Ecuador presenta una relación 

endógena de creación de dinero, es decir, que la demanda de dinero (PIB nominal) o 

el dinamismo de la economía resumida en general como las oportunidades de 

inversión, entorno y estabilidad económica e incluso social determinan a priori la 

oferta de dinero, sin embargo, como se menciona anteriormente las series y los 

modelos realizados dejan entredicho cualquier afirmación o conclusión exponiendo 

los problemas que la ciencia econométrica tiene a la hora de trabajar con series 

temporales con tendencias determinísticas o no estacionarias características propias de 

gran número de las variables económicas aun cuando el tratamiento a las series (por 

primeras diferencias) puede deshacer las tendencias, también este proceso puede 

causar perdida de información al eliminar los ciclos y dinámicas característica muy 

observables en la economía ecuatoriana. 

 

Según el test de causalidad de Granger, las políticas para el control de precios 

vienen dadas a partir del comportamiento de la economía ecuatoriana, dicho de otro 

modo dependiendo de las variaciones y dinamismos de la economía, los precios 

podrían explicarse atreves del entorno económico y de las políticas monetarias, de 

igual forma si bien el test de Granger no implica una verdadera causalidad los 

resultados indican que efectivamente el comportamiento del dinero M2 puede 

explicarse a partir del comportamiento de la economía PIB nominal. De esta manera 

se puede afirmar bajo los criterios de Granger que el dinero en la economía ecuatoriana 

en términos macroeconómicos es endógeno como lo afirman los postulados 

Poskeynesianos, sin embargo, debido a las fluctuaciones y tendencias de las series 

temporales y su dificultad a la hora de trabajar con modelos econométricos con series 

no estacionarias los resultados deben tener una interpretación sujeta a cambios y/o 

ajustes, es decir, si bien en efecto los datos presentan al dinero con comportamiento 

endógeno se debería realizar un análisis mucho más extenso en los determinantes de 

la masa monetaria además profundizar con el manejo de la teoría econométrica, 

objetivos que escapan al alcance de este trabajo que se limita a presentar la 

interrelación entre la masa monetaria, el PIB nominal e IPC en la economía ecuatoriana 

durante el periodo 2000 – 2019. 
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4. ALTERNATIVAS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Una vez identificadas las relaciones econométricas entre las variables M2, PIB 

Nominal e IPC año base 2014 a priori la interacción muestra que tanto M2 y el IPC 

puede explicarse a partir de las dinámicas de la economía ecuatoriana (PIB Nominal) 

según los resultados a criterio de Granger, en este sentido las propuestas encaminadas 

a aumentar la liquidez total de los ecuatorianos, así como el control de precios debería 

estar sujeta a políticas que tengan impacto directo sobre la producción del país. De tal 

manera a continuación se expondrá de forma teórica y práctica recomendaciones de 

política económica, monetaria, social entre otras, con énfasis en el crecimiento de 

económico y sostenimiento productivo que funcione como punto de derive para el 

control del precios IPC y en la creación de dinero M2, tomando como punto de partida 

un análisis general de la economía ecuatoriana durante las casi dos décadas de 

dolarización así como un breve resumen de la última década de la vigencia del Sucre 

como circulante oficial con la finalidad que el contexto en el que se maneja las 

propuestas económicas sea más completo. 

 

 
4.1. Breve Caracterización de la Economía ecuatoriana 

 

A principios del año 2000 durante la presidencia de Jamil Maguad la economía 

ecuatoriana sufriría el mayor cambio estructural en materia monetaria de su historia 

reciente. La dolarización entendida como un proceso de cambio de la moneda 

circulante adoptando como moneda oficial una moneda extranjera (Mack, 1999, p. 1). 

Este panorama modificaría para siempre la dinámica de la economía ecuatoriana. La 

moneda doméstica (sucre) vendría ya desde años anteriores devaluándose con respecto 

al fortalecimiento de la moneda extranjera (dólar) cuya valoración se convertiría en un 

soporte confiable a la hora de mantener una divisa fuerte con revaloraciones al alza 

que al mismo tiempo aseguraba los recursos como medio de tesoro frente a la 

inestabilidad cambiante del sucre. 

 

Durante la última década del circulante oficial del sucre (1990 - 1999) la 

depreciación de nuestra moneda doméstica era alarmante pasando de una razón dólar- 

sucre de 390 en 1990 a 18.287 depreciando la moneda doméstica casi 4.700 por ciento 

para finales de 1999 y cerrando el tipo de cambio a 25.000 sucres por dólar para 

principios de siglo donde se pondría fin a la historia de nuestra moneda (Banco Central 
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del Ecuador, 2017, pp. 10, 167). Los problemas estructurales venidos desde los años 

ochenta debido a reformas de carácter neoliberal como las recetas económicas del 

“conceso de Washington” facultando la inmersión en la liberación de los flujos de 

capitales, las cartas de intensión contratadas con el FMI que pareció no tener la 

intensión de apoyar a economías emergente como Ecuador puesto que la tasa de 

interés venidos de los préstamos internacionales creció hasta los 20 puntos para 

mediados de la década, además, que dicha inmersión internacional haría a la economía 

local más propensa a shocks extranjeros, al igual que los impactos ambientales como 

el fenómeno del niño y terremotos durante 1997, los conflictos bélicos con el Perú en 

1995 y el colapso de los precios del petróleo en el 98 y 99 (Maldonado, 2004, pp. 215- 

216). 

 

Estas circunstancias terminarían desgastando las fuerzas del aparato 

económico de Ecuador desembocando en la ratificación del dólar como moneda oficial 

de circulación por el expresidente Gustavo Noboa Bejarano después del anuncio de la 

dolarización de la economía el 9 de enero del 2000 a cargo del expresidente Jamil 

Mahuad Witt. El producto interno bruto de Ecuador se mantuvo en pendiente positiva 

durante los últimos años del sucre (1990 - 1998) pasando de 15.231.973 (miles de 

dólares) a 27.967.906 (miles de dólares) claro que este aumento vendría a estar sujeto 

al exagerado grado de endeudamiento producto entre otras a las cartas de intención 

firmadas con el FMI pasando de una deuda externa de unos modestos 65,5 millones 

de dólares para 1990 a 1.275,1 millones de dólares para 1998. 

 

Cualquiera que fuera el sostenimiento económico para esa época nada ocultaría 

la estrepitosa caída del PIB para 1999 y 2000 con 19.635.450 (miles de dólares) y 

18.318.601 (miles de dólares) respectivamente significando una caída del 42,42 por 

ciento para 1999, el Banco Central aplicaría decretos para intentar frenar la crisis 

nacional aumentando el encaje bancario de 16 a 19 por porciento con la finalidad de 

controlar el circulante aunque cualquier intento de control del dinero pareciera 

propiciar golpes especulativos contra el sucre ya en para ese mismo año el sucre se 

depreciaría a más de 19.000 sucres por dólar (Acosta, 2006) . En un intento 

desesperado por evitar la fuga de capitales el 8 de marzo de 1999 el expresidente Jamil 

Maguad anunciaría “feriado bancario” por 5 días además de la congelación de los 
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depósitos a un año, medidas que como bien supo manifestar el presentador de noticia 

Alfonso Espinosa (1999) “son medidas que se toman en guerras”. 

 

Ciertamente las consecuencias por dicha transformación monetaria 

conveniente o circunstancial obligaría a la ciudadanía a realizar un éxodo masivo a fin 

de mejorar su situación económica deteriorada por la crisis nacional, el éxodo significo 

la salida de 2.627.016 de ecuatorianos desde 19990 hasta 1999 (INEC, 2008, p. 16) 

cifra significativa sabiendo que la población hasta 1999 bordeaba los12 millones de 

habitantes lo que significaría que aproximadamente que el 23 por cierto de la población 

emigro durante la última década de la vigencia del sucre como moneda de circulación 

oficial. 

 

4.1.2 Dolarización oficial, panorama general del comportamiento económico 

ecuatoriano 

 

Según la teoría, la perdida de la política monetaria por dolarización trae varios 

beneficios en materia de estabilidad de agregados monetarios, así según Connie Mack 

en su reporte al comité de Estados Unidos de 1999 llamado “Fundamentos de la 

Dolarización” expone algunas ventajas de la adopción de la moneda extranjera dólar, 

entre ellas destacan, la paridad de precios entre economías, así, las diferencias entre 

los precios una vez unificadas con el mismo circulante tienden a estar bajo un mismo 

comportamiento poco diferenciado, reduciendo al mismo tiempo la especulación y 

como gran derive, el comportamiento general de los precios (inflación) también 

tienden a estar en una misma línea al igual que las tasas de interés (Mack, 1999, pp. 

8,9). La noción de una moneda fuerte hace una economía fuerte podría no estar en lo 

correcto, el dólar no fue el salvador de la economía ecuatoriana, y si bien, variables 

como inflación y las tasas de interés tiende a equilibrarse con respecto a sus homologas 

de Estados Unidos, esta representación no refleja las dinámicas estructurales que 

determinan el sistema monetario, que, de tal forma desemboca en la afirmación de una 

moneda fuerte, tal y como Alberto Acosta (2006) lo supo manifestar en el capítulo 5 

de su obra “Breve historia Económica del Ecuador”. 

 

4.1.3 Sector monetario y financiero 

 

Sin bien los eventos circunstanciales y/o de intereses provocaron la extinción 

del sucre, la reforma monetaria de remplazo del circulante oficial partió de una gestión 
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débil y adelantada y parecería que se trataba de dolarizar la economía sin dólares 

suficientes como para que el cambio no generara una crisis peor de la ya existente. 

Para el año 2000 casi tres millones de ecuatorianos habían emigrado al exterior en 

puntos de concentración como España, Estados Unidos e Italia, este escenario propicio 

en la entrada de remesas que brindarían la liquidez necesaria para emprender este duro 

camino de la reestructura monetaria ecuatoriana, así, las remesas de los trabajadores 

en el exterior se incrementarían casi siete veces en el periodo 1993 – 2000 pasando de 

200,9 (millones de dólares) a 1.316,7 (millones de dólares) una cifra bastante 

significante sabiendo que el PIB bordeaba los 38 mil millones de dólares para el año 

2000 resaltando importancia de las remesas de los trabajadores que tuvieron que cargar 

en sus hombros gran parte del peso de la dolarización como puede observarse en el 

anexo CC muestra una serie con tendencia creciente hasta el 2007 presentando un pico 

de 3.335,40 millones de dólares año donde parece que las remesas empiezan a 

descender hasta los 2.602 millones de dólares para 2016 (Banco Central del Ecuador, 

2017) 

 

Para el año 2000 las reservas internaciones de Ecuador constaban de 1.179,7 

millones de dólares según datos del Banco Central del Ecuador de los cuales 944,1 

millones de dólares correspondían a la posición neta de divisas incluyendo la caja de 

divisas, Depósitos netos en bancos e instituciones financieras del exterior e 

Inversiones, depósitos a plazo y títulos, además, de constar con una posición de reserva 

de 22,3 millones de dólares en reserva con el FMI presentando la importancia relativa 

que la institucionalidad ecuatoriana tiene con la institución financiera internacional ya 

que para septiembre del mismo año se firmaría la décimo quinta carta de intención 

programa económico alabado por el Fondo Monetario Internacional. Como se puede 

observar en la ilustración 3. La posición neta en divisas presenta fluctuaciones cíclicas 

bastante notorias sobre las inversiones, depósitos y títulos y sobre los depósitos netos 

en bancos e instituciones financieras del exterior, a priori la ilustración podría 

presentar fluctuaciones con tendencias a la baja cuando relativamente el panorama 

económico es incierto, como podría ser durante las elecciones presidenciales que 

coinciden a primera instancia con el dinamismo de las inversiones del extranjero. 
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Ilustración 3. Posición neta en divisas en millones de 

Caja en divisas dólares 

4000 Depósitos netos en bancos e instituciones financieras del exterior 
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Ilustración 3. Posición neta en divisas (2000 – 2019). Copyright 2020 por Banco central del Ecuador. 

 

Por otro lado, y, contrastando de forma empírica la teoría de los fundamentos 

de la dolarización que supo manifestar Mack (1999), las tendencias inflacionarias de 

Ecuador a lo largo de las dos últimas décadas pareciera encontrar un equilibrio a largo 

plazo con la inflación anual de los Estados Unidos de América, si bien, las presiones 

inflacionarias son mucho más altas en Ecuador hasta el 2004 pareciera que el 

comportamiento de ambas series empiezan a correlacionarse espontáneamente 

presentando picos más o menos proporcionales con alzas significantes en 2008 y 2011 

y caídas en 2009 y 2015, además, se observa que a partir de 2016 la variación anual 

de los precios al consumidor pareciera ser muy aproximada la una de la otra, indicando 

que ambas presiones inflacionarias tiende asemejarse a largo plazo. 

 

Ilustración 4. Inflación anual de Estados Unidos y Ecuador 
 
 

Ilustración 4. Inflación anual de Estados Unidos y Ecuador. Copyright 2020 por Banco central del 

Ecuador y Banco Mundial. 
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Ilustración 5. Tasa de interés activa de Estados Unidos y Ecuador 
 

Ilustración 5. Tasa de interés activa de Estados Unidos y Ecuador. Copyright 2020 por Banco central del 

Ecuador. 
 

De manera diferente a la de la inflación la tasa de interés activa de los Estados 

Unidos y de Ecuador aunque su comportamiento cíclico pareciera ser similar, los 

valores son muy distantes unos de otros y no parece mostrar entre las series un 

equilibrio a largo plazo por lo que los postulados de tasas de interés similares como 

beneficio de la dolarización parece no cumplirse en el caso de Ecuador, se debe 

también tener presente que las tasas activas de Ecuador se han mantenido con una 

tendencia a la baja significando una caída de poco más del 74 por ciento para 2019. 

Aunque las tasas de interés ciertamente pueden llegar a ser determinante a la hora de 

realizar una inversión en el país, tanto o más importante es el entorno económico, la 

estabilidad, la certidumbre, el ambiente político, la disciplina fiscal, los índices de 

corrupción entre muchas otras variables si no es que todas las variables económicas 

monetarias, financieras y sociales existentes. 

 

Por lo general altas tasas de interés indica un mayor riesgo. “El riesgo país se 

configura como una calificación crediticia que determina los costos y el monto de los 

fondos que un país puede llegar a disponer” (KigueL, M; Lopetegui, G, 1999, p. 6). El 

riesgo país histórico de Ecuador presenta dos periodos de intensa volatilidad, 

comprendidos entre mediados de 2008 hasta mediados de 2009 y la gran alza de este 

indicador para inicios de 2020. Para el primero de enero del 2008 esta cifra se ubicaría 

en 614 para cerrar el mismo año con 4.731 significando un aumento de 

aproximadamente un 771 por ciento para el cierre del año, para finales del 2009 la 

cifra volvió a fluctuar sobre los niveles constantes anteriores al periodo de gran 
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volatilidad cerrando en 2009 con un riesgo país de 769 (Banco Central del Ecuador, 

2020). Coincidentemente dicho periodo al alza estuvo en concordancia con la Gran 

crisis financiera de 2008 producto del estallido de la burbuja inmobiliaria de Estados 

Unidos. 

 

4.1.4 Sector financiero privado y sector financiero popular y solidario 

 

Aun cuando la crisis ecuatoriana producto de la dolarización había golpeado 

duramente al sector productivo , el sector bancario privado parece haber salido airoso 

de la crisis con ganancias siempre a la alza, solo durante la primera década con 

economía dolarizada sus activos en millones de dólares se triplicaron pasando de julio 

de 2002 con 5.206,3 a 16.400,4 para diciembre del 2009, y para diciembre de 2019 la 

cifra se ha octuplicado pasando a 44.582,6 millones de dólares en activos según datos 

del Banco Central, además, durante este periodo el número de bancos privados han 

incrementado de 17 a 24 unidades bancarias, además, según el Informe Anual y 

Memoria de Sostenibilidad de 2018 del Banco Pichincha C. A. este “mantuvo su 

liderazgo en el mercado bancario nacional con una participación de mercado de 

26,38% en cartera y 27,40% en depósitos” (Banco del Pichincha, 2018, p. 5). 

Convirtiéndose en la institución financiera con mayor cuota de mercado en Ecuador. 

 

Mientras tanto el número de cooperativas registradas en sistema financiero han 

pasado de 24 a 33 instituciones y sus activos en millones de dólares se han multiplicado 

poco más de 61 veces durante el periodo 2002-2019 pasado en julio de 2002 de 190,4 

(millones de dólares) a 1.811,5 (millones de dólares) en diciembre de 2009 y a 

11.670,7 (millones de dólares) para diciembre de 2019, además, según el último 

reporte de la Superintendencia de Bancos. 
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Ilustración 6. Activos en millones de dólares de Bancos Privados, del Sistema financiero, Cooperativas y 

Mutualistas. Copyright 2020 por Banco central del Ecuador. 

 

4.1.5 Oferta monetaria M1 y liquidez total M2 

 

Se debe tener constancia que en el cálculo de la oferta monetaria M1 según el 

Banco Central del Ecuador se toma las cuentas especies monetarias en circulación, 

moneda fraccionaria, dinero electrónico (con datos disponibles solo a partir del 2014) 

y los depósitos a la vistas, mientras, que para el cálculo del total de liquidez M2 es el 

resultado de la suma del M1 u oferta monetaria más el cuasidinero que “Se refiere a 

activos financieros que no pueden emplearse como medio de cambio, pero son 

sustitutos cercanos del mismo porque se convierten fácilmente a dinero con escasa o 

nula pérdida de valor” (Panza, 2016, p. 5). Así el total de liquidez de Ecuador M2 se 

multiplico más de 16 veces pasando en el primer trimestre del 2000 con 3.453.000.000 

a 57.967.690.652 para el último trimestre del 2019 según el Banco central del Ecuador. 

Teniendo en cuenta que para el año 2000 las remesas de los trabajadores fueron de 

alrededor de 1.316 millones de dólares significando aproximadamente el 38 por ciento 

de la liquidez total M2 de Ecuador para ese periodo, este factor podría ser un punto 

clave para entender la fuente de la liquidez de la economía ecuatoriana mediante la 

tesis de fuentes externas sin responder al menos en los primeros años a la actividad 

económica local que tan golpeada resulto luego de la eliminación del sucre. 
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Ilustración 7. Total de liquidez M2 y remesas de los trabajadores. Copyright 2020 por Banco central del 

Ecuador. 
 

A priori y en proporción se puede observar en la ilustración 7 que las remesas 

de los trabajadores corresponden una porción bastante significativa de la liquidez 

ecuatoriana al menos durante los primeros años de la dolarización de la economía, 

donde existiría un quiebre estructural en 2007 durante la presidencia del Rafael Correa, 

al parecer las remesas dejan de crecer mientras que la liquidez total M2 se despega 

cada vez más de este indicador. Este contraste y pese a la falta de un estudio más 

extenso para determinar la fuente de la liquidez ecuatoriana se puede inferir que el 

sector externo a la economía local tuvo gran participación durante el proceso de 

dolarización, se obtendría por medio de estas fuentes el líquido necesario para 

dolarizar la economía, dicho evento una vez arraizada en la mecánica monetarista local 

podría funcionar de manera independiente o al menos poco dependiente del sector 

externo y más dependiente de la economía local, debido a esta hipótesis las relaciones 

entre las variables PIB nominal y M2 no parecían tener un equilibrio a largo plazo tal 

y como se observó en el capítulo 3, esta contradicción a la teoría Postkeynesiana podría 

deberse a que durante los primeros años de dolarización la liquidez pudo explicarse a 

través fuentes externas como las remesas de los trabajadores pero conforme la 

economía se acento al nuevo circulante, la generación de dinero paso a separase de 

fuentes externas para depender de fuentes más locales o por el propio desempeño de 

la economía, dicho de otro modo, la herramienta econométrica tiene ciertamente 

limitantes para interpretar factores políticos eventuales imposibles de ser cuantificados 

por el momento. 
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4.1.6 Sector real 

 

Según datos de la Subgerencia de Programación y Regulación, Dirección 

Nacional de Síntesis Macroeconómica publicada el 16 de julio de 2019 “En el Ecuador 

se constatan seis ciclos de crecimiento completos con una duración promedio de 48 

meses. Cada ciclo consta de cuatro fases: desaceleración sobre tendencia, 

desaceleración bajo tendencia, recuperación y expansión (Banco Central del Ecuador, 

2019, p. 6). Los ciclos económicos se generalizan a partir del crecimiento del PIB, este 

crecimiento de forma universal no refleja los valores reales ni los determinantes que 

constituyen las dinámicas de la economía, es por eso, que a principios de 1997 se 

observa una gran aceleración de la economía ecuatoriana como se aprecia en el anexo 

FF y aun cuando el crecimiento del PIB nominal parece tener una tendencia creciente, 

un análisis en tasas de crecimiento de la dinámica de la economía local refleja un caída 

permanente y cíclica del desempeño económico. En este contexto la economía de 

Ecuador (PIB nominal) se ha multiplicado aproximadamente 5,86 veces pasando de 

18.318.601.000 en el 2000 a 107.435.665.000 para el cuarto trimestre de 2019. 

 

Ilustración 8. PIB nominal y Tasa de crecimiento del PIB nominal 
 

 
Ilustración 8. PIB nominal y Tasa de crecimiento del PIB nominal. Copyright 2020 por Banco central del 

Ecuador. 
 

Con respecto a la producción nacional de crudo y a la ciclicidad del PIB, las 

tendencias de animación y depresión parecen fluctuar bajo intervalos muy parecidos 

excepto para mediados de 2017 donde parece que las tendencias toman caminos muy 

separados o contrarios como se aprecia en el anexo FF, a este conflicto debe también 

tenerse en cuenta la caída del precio del petróleo que se ha dado en los últimos años, 

si bien, el petróleo es un commodity muy fluctuante no está por demás presentar los 

cierres de los precios para cada final de periodo, así, según datos del Investing Portal 

que monitorea los precios de todos los commodities del mundo, presenta que para 
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finales del 2000 el precio del crudo estaría en 29,68 dólares por barril se nota un punto 

máximo de 145,57 dólares por barril el 2 de julio del 2008, también se evidencia picos 

el 3 de mayo del 2011, el 21 de marzo del 2012 y el 3 de septiembre del 2013 con 

valores de 111,05 ; 107,27; 108,54 respectivamente, además, se registra una caída 

máxima del 26,21 para el 11 de febrero de 2016 (Investing, 2020). 

 

Ilustración 9. Precio del petróleo 
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Ilustración 9. Precio del petróleo. Copyright 2020 por Investing. 

 

4.1.7 Exportaciones, Importaciones, Inversión directa y Operaciones del Gobierno 

 

Debido al cambio de metodología de cálculo del Banco Central a partir del 

2017 la presentación de los datos se expondrás hasta el 2016 que abarca la mayor parte 

del periodo de estudio y a la vez manteniendo la comparación entre las variables antes 

del cambio de metodología, así, las exportaciones durante la última década de la 

existencia del sucre aumentaron en un 63 por ciento pasando de 2.724,00 (millones de 

dólares) en 1990 a 4.451,10 (millones de dólares) en 1999 mientras que las 

exportaciones de petróleo y sus derivados aumentaron en un 4,34 por ciento en el 

mismo periodo, además, la porción de las exportaciones de petróleo y sus derivados 

de las exportaciones totales pasaron de ser de poco más del 52 por ciento a poco más 

del 33 por ciento, en el mismo periodo también se observa han aumentado un 62 por 

ciento casi en la misma proporción que las exportaciones mientras que la inversión 

directa se multiplico por 5 y los ingresos del Gobierno aumentaron un 29 por ciento 

mientras que los gastos aumentaron un 68 por ciento todo esto durante la última década 

de circulación del sucre. 

 

Análogamente durante la primera década de la circulación oficial del dólar en 

el periodo 2000 – 2010 las exportaciones aumentaron un 368 por ciento de manera 
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muy similar las exportaciones petroleras aumentaron un 396 por ciento y las 

importaciones aumentaron un 566 por ciento con valores de variación de 4.926,60; 

2.442,40; 3.469,10 (millones de dólares) respectivamente, mientras que los ingresos y 

gastos del Gobierno aumentaron 452 y 518 por ciento respectivamente y la inversión 

directa presenta fluctuación poco comparables entre periodos y se nota un caída 

drástica en 2010 con 166 millones de dólares. Se observa también un pico máximo en 

las exportaciones, exportaciones petroleras e importaciones en 2014 con valores en 

millones de dólares de 26.596,50; 13.275,50; 26.660 respectivamente e 

inmediatamente se ve una caída del 71, 50 y 77 por ciento para el 2015, en cambio los 

ingresos y gastos del Gobierno de han multiplicado 8 y 11 veces respectivamente 

durante los primeros 17 años en dolarización indicando que la economía ecuatoriana a 

partir de la dolarización casi siempre se ha mantenido en déficit fiscal como se puede 

observar en los resultados de las operaciones de Gobierno en el anexo EE (Banco 

Central del Ecuador, 2017). 
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Tabla 7. Exportaciones, Importaciones, Inversión directa y Operaciones del 

Gobierno 
 

 

Año 
Exportaciones 

de bienes 

Petróleo y 

derivados 

 

Importaciones 
Inversión 

directa 

Ingresos del 

Gobierno 

Gasto 

del 

  gobierno  

1990 2.724,00 1.418,00 1.715,00 126 2.275,00 2.147,10 

1991 2.851,00 1.152,00 2.207,00 160 2.334,50 2.170,20 

1992 3.101,00 1.345,00 2.083,00 178 2.584,80 2.197,80 

1993 3.066,00 1.257,00 2.474,00 474 2.863,00 2.704,30 

1994 3.842,80 1.304,80 3.282,00 576 3.213,60 3.181,90 

1995 4.381,00 1.530,00 4.057,00 452 3.865,80 4.150,80 

1996 4.873,00 1.749,00 3.680,00 500 3.730,20 4.096,00 

1997 5.264,00 1.558,00 4.666,00 724 3.651,00 4.105,80 

1998 4.203,00 922,9 5.198,00 870 3.393,00 3.923,30 

1999 4.451,10 1.479,70 2.786,40 648,4 2.934,90 3.614,10 

2000 4.926,60 2.442,40 3.469,10 720 3.489,60 3.410,20 

2001 4.821,30 1.900,00 5.177,50 538,6 4.175,50 4.723,90 

2002 5.257,70 2.055,00 6.159,70 783,3 4.693,40 4.669,30 

2003 6.445,80 2.606,80 6.366,30 871,5 4.870,40 5.475,40 

2004 7.967,80 4.234,00 7.683,70 836,9 5.455,80 5.184,70 

2005 10.467,70 5.869,80 9.709,40 493,4 6.244,50 5.801,00 

2006 13.176,10 7.544,50 11.407,70 271,4 6.568,80 6.103,70 

2007 14.870,20 8.328,60 13.047,10 193,9 8.086,10 8.581,60 

2008 19.460,80 11.720,60 17.912,10 1.057,30 15.831,60 14.846,60 

2009 14.412,00 6.964,60 14.268,40 308,7 13.682,20 16.525,00 

2010 18.137,10 9.673,20 19.641,10 166 15.803,50 17.692,40 

2011 23.082,30 12.944,90 23.384,90 644,2 20.101,60 21.963,10 

2012 24.568,90 13.792,00 24.518,90 567,5 24.092,30 24.168,40 

2013 25.586,80 14.107,20 26.115,30 727,1 25.750,20 30.869,90 

2014 26.596,50 13.275,50 26.660,00 772,3 26.078,70 33.045,70 

2015 19.048,70 6.660,10 20.698,50 1.322,00 25.624,00 28.890,20 

2016 17.428,00 5.459,20 15.858,10 744 30.314,1 37.627,6 

Fuente Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Propia 

 

 
4.2. Alternativas productivas 

 

En el segundo capítulo se detalló sobre el término producción y su campo de 

estudio, aclarando que con producción se hace referencia al Producto Interno Bruto, 

en margen de este estudio, específicamente tomando a Ecuador. Teniendo presente 

este marco se sabe que, según el anterior modelo hasta cierta medida la producción 

influencia a la liquidez. Llegando al objetivo el cual es influenciar la producción, en 

la parte antes mencionada se especificó varias formas de cálculo del Producto Interno 

Bruto, las cuales son: método del gasto, producción e ingresos. A sabiendas de la 
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composición de cada método de cálculo, se escogió el método del gasto donde 𝑃𝐼𝐵 = 

𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀), PIB que significa el Producto Interno Bruto, C consumo de 

hogares, I inversión de agentes privados y familias, G Gasto incurrido por el Gobierno, 

X Exportaciones y M Importaciones, de forma que (X-M) representa la balanza 

comercial, al ser la metodología del PIB que con sus variables desglosadas se puede 

explicar mejor o incluso de forma sencilla predecir empíricamente un aumento de la 

masa monetaria a raíz del crecimiento económico, con ella se basará la resolución de 

las siguientes alternativas: 

 

4.2.1. El papel de I+D+i 

 

La sociedad a la fecha consiguió un avance tecnológico destacable, sin duda el 

más importante, a raíz de la primera revolución industrial iniciado al partir del siglo 

XVIII, el mundo sufrió una transición no solo tecnológica sino también social y 

económica, que cambiaría el ambiente productivo de la época a una versión arcaica 

del actual sistema, pero revolucionaria, es así que los resultados del sector agrícola se 

multiplicarían con la mecanización, incluso siendo agregado como factor productivo 

al clásico: “tierra, trabajo y capital”. 

 

Con relación a esta primera alternativa lo primero es comprender sus términos, 

empezando con investigación, según Stenhouse (2004): 

 

“La investigación es una indagación sistemática y autocrítica. Como 

indagación, se halla basada en la curiosidad y un deseo de comprender, pero se 

trata de una curiosidad estable, no fugaz, sistemática en el sentido de hallarse 

respaldada por una estrategia” (Rudduck, et al., 2004, p. 28). 

 

Tener o no desarrollo es algo discrepado y con diferentes opiniones, como se 

dijo en el marco teórico de este estudio, varios economistas miden el desarrollo con el 

PIB y otros quieren calificarlo más ampliamente agregando bienestar y principios 

humanos, sin embargo, en esta alternativa lo veremos como un ápice para mejorar la 

calidad de vida, recalcando que no es la única opción. Y la innovación, al principio la 

idea fue I+D, si rescatamos el proceso que conlleva el desarrollo a partir de la 

investigación con base en la tecnología, se tiene como resultado un cambio o una 

mejora sustancial de x o y circunstancia o sistema, pero la mejora continua se da por 

cada pequeño agregado, de aquí nace la importancia de innovar. 
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Para la actualidad el debate sobre la importancia del desarrollo tecnológico es 

primordial, esto sumado a los variados estudios relacionados con investigación de 

nueva tecnología y agregando la innovación, lo cual es imprescindible para los 

productos de una empresa, así se demuestra que se lo puede ver como una opción 

viable y una base para el desarrollo local. Se puede destacar las investigaciones que 

demuestran cómo afecta la I+D como un eje estructural para el sistema productivo 

tomando como ejemplo a países desarrollados, como lo demuestran Yasar & 

Sismanoglu (2015): 

 

Previous studies generally suggest a positive correlation between the level of 

investment in R&D and economic growth. Also this paper aims to provide an 

overview of innovation and its role in the process of economic growth and 

development. Hence. in this study we focus on R&D expenses and economic 

growth corresponding with innovation and their relative influence on some 

developing and developed countries in the world. For this purpose, 19 countries 

are chosen according to availablity of their data from 1990 to 2013 and, 

Swamy's random coefficients model (1970) is used. (Yasar & Sismanoglu, 

2015, p. 774) 

 

En el artículo se crea un modelo logarítmico donde se contrasta como ha 

afectado la investigación para el desarrollo en base al Producto Interno Bruto de países 

de primer mundo. Para países de América Latina el raciocinio es similar, la producción 

lograría escalas indeterminadas de aumento, sin embargo, se pude ver que no se le da 

mucha importancia ya que desde inicios del 2000 no existen datos de esta proporción, 

desde el 2010 se tiene información, Brasil como principal exponente del I+D opaca 

claramente a Ecuador que le falta mucho por avanzar en este campo. (Ver anexo V) 

 

4.2.2. Máximum general de precios 

 

Con la revolución francesa llegaron varios cambios al mundo moderno, uno de 

los más radicales dio el título a esta alternativa “Maximum general de precios”, la 

economía francesa desde 1790 fue forzada por presión política y representantes de 

movimientos populares, en conjunto con las malas cosechas, especulación y las 

necesidades de la guerra, cediendo a la necesidad de controles de precio y salario (Solé, 

1988, pp. 190-200). Es absurdo apoyar una imposición tan extremista, sin embargo, se 
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puede llevar una propuesta al hoy económico, que en teoría tendría como intención dar 

apoyo al consumo de los percentiles más vulnerables para bienes “populares” 

(definidos a través de encuestas), sin olvidar salvaguardar la rentabilidad del 

empresario sobre su capital. Es un campo dificultoso porque el encarecimiento de los 

productos en el Ecuador en bienes de primera necesidad no es debido únicamente al 

margen de utilidad de comerciantes, sino que cada producto antes de llegar al hogar 

pasa por un proceso de comercialización, en el artículo de la Revista Rebelión titulado 

“Cadena de Comercialización Agropecuaria en el Ecuador” se entrevista a un 

especialista en el tema, López (2020) afirma: 

 

Para conocer proceso de la cadena de comercialización agropecuaria en nuestro 

país, realizamos entrevistas a directores y especialistas de importantes 

instituciones que brindan apoyo a las UPAs agrícolas; el Eco. Carlos 

Zambrano, (PhD), Coordinador de la Estación Experimental Tropical 

Pichilingue del INIAP indica que la cadena de comercialización agrícola es 

muy simple: 1) pequeño productor, 2) transportista, 3) intermediario o centro 

de acopio, y 4) comerciante (mayorista/minorista), exportador o agroindustria; 

además, menciona una cadena de comercialización, solo funciona si el 

productor está asociado, caso contrario vende sus productos a bajo precio en 

centros de acopio privados, a comerciantes o intermediarios y sin peso exacto. 

(López, 2020, p. 5) 

 

Eliminar la cadena comercial no es la solución, pero se puede disminuir 

significativamente a los intermediarios, hacerlo a gran escala disminuyendo los gastos 

y además controlar el nivel de utilidad para productos primarios, como se ha 

controlado el precio del pan popular (por poner un ejemplo), en el mismo artículo se 

propone una cadena más corta que se debería impulsar con unas ligeras modificaciones 

detalladas a continuación: 
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Asociación de 
productores 

Centro de 
acopio y 

organizacional 
de agroindustria 

Centros de 
comercialización 

mayoristas y 
minoristas 

Ilustración 10. Cadena comercial para el sector agrícola 
 

 

 
 

Ilustración 10. Cadena comercial para el sector agrícola. Propuesta de comercialización simple para la 

agroindustria en el Ecuador. Copyright 2020 por López Alberto. 

 

El proceso consistiría en una asociación y organización de productores para 

producir a nivel macro, llevar la cosecha a gran escala al centro de acopio, encargado 

de conseguir financiamiento para que los productores puedan reinvertir en sus tierras, 

estructurar los contratos con grandes y pequeños comerciantes y servir como logística 

hacia los centros de comercialización, donde el público tendría acceso a consumir. 

Reiterando que: lo anterior asociado a un control de los precios de venta al público, 

optimizaría la producción para el sistema agrario, promovería el consumo y 

fortalecería el sistema alimentario para los percentiles más bajos. 

 

4.2.3. Impuestos direccionados a redistribución de riqueza 

 

Desde el comienzo de la sociedad se han utilizado los impuestos, Egipto fue 

uno de los primeros lugares donde existieron leyes tributarias. Estuvieron en escritura 

cuneiforme, en donde se obligaba a tributar a través de trabajo físico hace cinco mil 

años (Gómez, et al., 2010, pp. 5-6). La antigua Grecia como manera de aumentar los 

ingresos se utilizaron a los impuestos regresivos sobre las mercancías comercializadas 

(Hidalgo de la Vega, et al., 2008, p. 317). En Ecuador en el año 1927 a partir de la 

misión Kemmerer llegaron varias propuestas, entre ellas: creación del Banco Central, 

Contraloría General del Estado, modificación del Ministerio de Hacienda y una ley 

para impuestos Internos, entre otras, con el objetivo de mejorar la administración 

pública del país, fue la primera iniciativa positiva para América Latina (Gozzi & 

Tappatá, 2010, pp. 1-13). 

 

Se dio un punto de inflexión en el país con la creación del Servicio de Rentas 

Internas (SRI) el 2 de diciembre de 1997, institución enfocada en la administración 

tributaria del país. Ha evolucionado como institución autónoma a ser una entidad de 
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control, gestión y organización tributaria, su objetivo es luchar contra la evasión y 

malas prácticas (Arias, et al., 2009, p. 122). Con varios indicadores se puede demostrar 

que el SRI ha mejorado la gestión tributaria, un ejemplo es la proporción entre el total 

de ingresos tributarios dividido para el PIB llamado presión tributaria (ver Anexo Z) 

muestra una tendencia levemente creciente en América Latina, tomando como tramo 

de referencia el periodo de estudio, los impuestos en Ecuador son doce puntos 

porcentuales para el año 2000 hasta ubicarse en veintiún puntos en 2017. Cabe recalcar 

el hecho de que es un error tomar como ejemplo o plagiar medidas de otros países 

porque cada realidad nacional es diferente, y por máximo puede llegar a ser parecida, 

no igual, pero escoger como referencia u analizar resultados para analizar el contexto 

de países en condiciones similares es una medida de prevención. 

 

La esencia de los impuestos es redistributiva, lo que da a entender que la mayor 

aportación a estos debería ser por parte de los agentes con mayor ingreso que se dirijan 

a obras sociales para todo ciudadano, pero con intención de ayudar a quienes perciben 

menos ingresos. Este tipo de ingresos se llaman progresivos o directos, se aplican 

directamente sobre la riqueza o ingresos, los impuestos regresivos o indirectos, son 

igualitarios y generales para todo el mundo se aplican a través del consumo. El 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuestos a la Renta (IR) son los mayores 

representantes de los impuestos regresivos y progresivos respectivamente, para el año 

2019 predominó la recaudación de IVA (ver Anexo AA), mostrando que se recaudó 

aproximadamente el mismo valor. A priori hay deficiencias recaudatorias en el 

Ecuador ya que a simple vista no cumplen esa esencia redistributiva (ver Anexo Y), 

en palabras simples esta alternativa se basa en realizar una revisión de leyes tributarias 

y reasignar valores de gravámenes para así cumplan con su cometido. Como muestra 

un estudio donde aproximadamente un 70% de la recaudación es indirecta, llevando a 

la desigualdad (Jácome, 2015, p. 75). La política tributaria es un arma de doble filo, 

según Jácome (2015): 

 

La política tributaria es uno de los principales mecanismos que posee el 

gobierno para influenciar en la economía, ya que así obtiene los recursos que 

le permiten asignar su gasto hacia aquellas áreas o sectores prioritarios. Una 

acertada decisión en materia tributaria puede sacar a flote a la economía de un 

país, mientras que una decisión errada puede ser tan perjudicial que traiga 
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consigo consecuencias de depresión y retroceso económico. (Jácome, 2015, p. 

75) 

 

4.2.4. Educación como ápice del crecimiento 

 

La educación va de la mano con el punto 4.2.1. que habla sobre I+D+i, para 

llegar al desarrollo con I+D+i se necesita capacidad, imaginación, inventiva, estos 

aspectos se logran a través de mentes críticas, creativas, con personas que no teman al 

cambio. Ecuador necesita aumentar la calidad de educación, se ha dado una 

reestructuración a partir de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en el 

año 2011 para promover la interculturalidad y la inclusión educativa a personas de 

bajos recursos según la constitución del 2008, una idea bien intencionada y bastante 

ambiciosa, pero quedó ahí, no tuvo evolución. Así mismo, para mejorar la calidad de 

la educación superior se promulgó la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en 

el año 2006 en conjunto con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior (CEEASSES) y el Consejo de Educación 

Superior (CES) como organismos de control, se desarrollaron mecanismos de 

evaluación y categorización para las instituciones de tercer nivel, pero sucedió lo 

mismo, a mediano plazo no hay más estrategias ni objetivos. 

 

El proceso de inversión y esfuerzo que hace el ser humano para capacitarse se 

lo llama: “capital humano”, el ser humano al estar en constante mejora para alcanzar 

las necesidades de la industria pasa a ser capital, y las empresas por igual buscando 

gente más preparada de forma más exigente promovería la competencia en el mercado 

laboral, ocasionando que cada individuo intente subir más su nivel educativo, para el 

año 2017 en Ecuador la escolaridad promedio nacional es apenas por encima de 

educación básica (ver Anexo W), debería haber mayor inversión en el ámbito 

educativo para no quedar estancado, ya que la instrucción es primordial para el 

desarrollo de la economía familiar y nacional (Espinoza Estrella, 2019, pp. 9-12). 

 

La realidad en los centros de estudio desde primaria a educación superior es 

lamentable, no hay un manual que indique cual es la base o los procesos a seguir para 

que la educación del país sea de primer nivel. Tomando como ejemplo al sistema 

educativo finlandés, una educación de calidad no se soluciona con el plagio de un 
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método que funciona en algún lugar del mundo, sino se estructura de acuerdo a tres 

principios según Mantovani (1948): 

 

Existen tres problemáticas básicas de todo sistema educativo y que son 

abordadas desde sus fundamentos filosóficos, misma que son: a) el tipo de ser 

humano que se pretende formar (cuestión antropológica), b) la forma de 

alcanzar ese ideal de ser humano (cuestión axiológica), y, c) los fines mismos 

de la educación (cuestión teleológica). (Mantovani, 1948, pp. 31-78) 

 

Calcar un modelo no va a servir de nada, pero en el país se puede hacer una 

nueva base educativa, en vía al desarrollo mejorando desde la raíz, sin propiciar 

facilidades, como lo dice Mantovani en su texto, tomar como centro al ser humano, 

invadir la socio culturalidad con conocimiento, hacer que los jóvenes tengan no solo 

como derecho la educación, más bien sea un deber a tal punto que el aprendizaje se 

convierta para ellos en una necesidad. Como constancia, en el año 2014, Rafael Correa 

primer mandatario en turno tomó la decisión de participar en las pruebas: “PISA para 

el Desarrollo” (cabe recalcar que en el gobierno de Correa se hicieron los cambios 

mencionados sobre la educación ecuatoriana, acertados en principio), “PISA-D es una 

evaluación para países de ingresos medios y bajos, con instrumentos de medición 

adaptados para diversos contextos socioeconómicos” (Bos, et al., 2019), los resultados 

obtenidos están por debajo de la media de la OCDE y se aprecia que es algo común en 

Latinoamérica (ver Anexo X). La opinión de profesores va más enfocada a que no se 

concatenan conocimientos a lo largo de la escolaridad, siendo la malla curricular 

acumulada un desacierto, según Barrera, Barragán & Ortega (2017): 

 

Los protagonistas directos de la educación, deberían realizar una interconexión 

de las mallas curriculares de Educación Inicial, Educación Básica, Bachillerato 

y Universidad, para que exista una verdadera coherencia y pertinencia dentro 

de los diferentes ambientes de aprendizaje. Al no existir perfiles de ingreso y 

egreso a los diferentes niveles educativos, se está omitiendo rasgos, 

características, conocimientos y procesos secuenciales, dentro del 

interaprendizaje, permitiendo una desarticulación y el evitar aquel anclaje de 

conocimientos. (Barrera, et al., 2017, p. 19) 
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4.3. Alternativas vinculadas a la liquidez y precios 

 

En esta parte se especificará alternativas para el control de la liquidez y precios, 

la masa monetaria en el Ecuador al estar determinada por el dinero, y el dinero al ser 

el principal método de comercialización en un país, es imprescindible para la 

población, por ende, el control de sus cambios y el control orientado hacia el desarrollo 

son claves. A su vez el punto 4.3. se dividirá en tres secciones, empezando por el 

campo financiero, continuando con la sostenibilidad del dólar en el Ecuador y que se 

puede hacer para controlar la inflación. Todas medidas de importancia en el campo 

económico del Ecuador y concatenando con el capítulo 4.2. sobre alternativas 

productivas, que validan los resultados del modelo. 

 

4.3.1. Educación e inclusión financiera 

 

En el mundo los servicios financieros han llegado a tomar vital importancia, a 

tal punto que es necesario que todas las personas tengan acceso a cuentas de ahorro, 

préstamos, etc. En la praxis no es así, mucha gente de escasos recursos y pequeñas y 

medianas empresas no pueden invertir o buscar financiamiento. Los intermediarios 

financieros a pesar del avance obtenido, están limitados por garantías, bajos ingresos 

e informalidad que ciertos grupos no cumplen. Es por eso la importancia de la 

inclusión financiera para países subdesarrollados, referida en el presente texto como 

bancarizar a grupos no bancarizados, y mostrar también los beneficios de educar a las 

masas para que los servicios financieros sean un apoyo a su economía, mas no las 

afecten a mediano o largo plazo por su mal manejo (Rivera & Guerra, 2019, pp. 3-21). 

 

El primer paso es la educación financiera, según estadísticas de la 

Superintendencia de Bancos, los créditos de consumo tienen una morosidad del 4,46% 

en septiembre de 2019 1,87% menos que en diciembre del 2002, siendo la mayor tasa 

de mora la de la banca pública con 8,85%. Los créditos de consumo al ser 

improductivos en términos de rentabilidad muestran la mala utilización de 

apalancamiento por parte de los clientes. El financiamiento no es negativo sino una 

ayuda, siempre y cuando se obtenga si es productivo: el capital invertido, el interés 

para obtener ese capital y capital para reinversión, o en caso que no sea productivo el 

capital debe ser pagado mediante los ingresos sin vulnerar la economía del 

beneficiario, sin embargo, para entender estos aspectos se debe estudiar el tipo de 

créditos que ofrece el sistema financiero y su utilización 
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Tabla 8. Clasificación de créditos Ecuador 
 

Crédito 

productivo 

Bienes de capital, inmuebles o de construcción en un 90%. Exceptuando 

marcas, licencias, vehículos, etc. 

 
Crédito comercial 

Dirigido a personas naturales que llevan contabilidad y empresas con ventas 

anuales superiores a cien mil dólares. Se dividen en prioritarios y ordinarios 

según actividades de solicitante. 

 

Crédito de 

consumo 

Se divide en prioritario, para compra de bienes y servicios de personas 

naturales no relacionados con actividades productivas, comerciales, tarjetas de 

crédito hasta cinco mil dólares incluido saldo de instituciones médicas y 

prendarios de joyas. Y ordinario, que son los que no incluyen en el anterior 

segmento, como demás prendarios excepto joyas. 

Crédito educativo 
Para formación y capacitación de personas naturales, incluidos tarjetas de 

crédito. 

Crédito de 

vivienda única 

Para adquisición o construcción de vivienda de personas naturales hasta 

setenta mil dólares y m2 menor a ochocientos noventa dólares. 

Crédito 

inmobiliario 
Para adquisición de inmuebles de personas naturales. 

Microcrédito 
Para persona natural o grupo solidario con nivel de ventas hasta cien mil 

dólares, uso productivo. 

Crédito de 

inversión pública 

Encaminados a proveer servicios públicos de responsabilidad estatal, 

cancelados a través de fideicomisos o recursos presupuestarios. 

Fuente Junta Reguladora del sector monetario y financiero (2015) 

Elaboración: Propia 

 

Según el enfoque del tipo de crédito se puede dividirlos en créditos que causan 

un rendimiento o ahorro a futuro como los microcréditos y los no productivos como 

por ejemplo los de consumo. El propósito de la educación financiera a nivel familiar 

es tener una economía sustentable a partir de su nivel de ingresos, los créditos son solo 

una parte, no es saludable tener gastos mayores a los ingresos porque se cae en un 

déficit familiar y el peor error está en cubrir ese déficit con financiamiento cuando el 

déficit es ocasionado por un excesivo consumo. Lo ideal para una salud financiera es 

la concientización, priorización y presupuestación, de esa forma es difícil llegar a tener 

déficit, y en tal caso acompañarlo con fuentes de ingresos que contribuyan a la solidez. 

 

El objetivo de esta alternativa no es ser un manual de educación financiera, 

sino más bien mostrar un breve detalle de su relevancia a nivel micro y dar una muestra 

de que en el Ecuador hay pocas familias que toman en cuenta este tema y a grandes 

rasgos influye en la inclusión, el Banco Central del Ecuador ha realizado conferencias 

sobre educación financiera en 2019 y 2020, al igual que el Banco de Desarrollo del 

Ecuador que para enero del 2020 impulsa un programa virtual, además de anteriores 

conversatorios impulsados por diversas instituciones en Ecuador. 
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Como segundo paso, es complicado llegar a todas las personas en el país, por 

varios ámbitos: una parte de las personas en Ecuador no tiene acceso a tecnología lo 

que imposibilita a la banca móvil y otros recursos web incluso aperturas de cuenta 

online, mucha gente tiene tecnología a su alcance pero no sabe cómo usarla, hay 

plataformas online de bancos sin instructivo y por ende causa complejidad, mucha 

gente vive aun con el recuerdo del quiebre de la banca privada y entra la desconfianza 

y desconocimiento, la información por parte de intermediarios financieros sobre 

cuentas es limitada, como se puede observar en la tabla 7 no existe una oferta amplia 

del producto créditos, etc. Existen un sin fin de causas que justifican el segmento que 

no accede a servicios financieros, y la cantidad es excesiva (ver Anexo CC) 

ascendiendo a más del 40% quienes no tienen cuentas corrientes o de ahorros, 

depósitos a plazo y/o tarjetas de crédito o débito según estadísticas del Banco Central 

del Ecuador para 2018. 

 

Las medidas a tomar para la inclusión, un buen inicio está en el sector 

microempresarial, se puede incentivar la captación de créditos con facilidades para su 

desarrollo productivo, también se debe: revisar el marco regulatorio financiero y 

realizar una reasignación de tasas precautelando la solvencia institucional, creación de 

nuevos productos crediticios para cubrir todo tipo de transacción, necesidades y 

accesibilidad, campañas de capacitación y oferta de servicios enfocadas a sectores de 

bajos ingresos y rurales, plataformas móviles más dinámicas, protección al usuario 

sobre servicios financieros y revisión de requerimientos para apertura de cuentas 

bancarias (García, 2019, pp. 23-24). 

 

4.3.2. Sostenibilidad de la dolarización a largo plazo 

 

Para entrar un poco en contexto, Ecuador estuvo en crisis a partir del año 1998, 

junto con acontecimientos como el fenómeno del niño en el mismo año, el desplome 

del precio del petróleo entre 1998-1999, una anterior confrontación armada con Perú 

en 1995, quiebra de la banca privada ecuatoriana en 1999 y la crisis internacional en 

el sector financiero de 1997 provocaron una bien llamada “tormenta perfecta”. Lo que 

ocasionó “irremediablemente” (dicho por el gobierno en turno), dejar la moneda 

nacional para dolarizarse, evitando procesos hiperinflacionarios (Larrea, 2004, pp. 13- 

25). Al principio la desigualdad marcó un antes y un después, pero con el pasar del 

tiempo se percibió una tendencia al equilibrio por parte de las familias ecuatorianas, 
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con las medidas populistas de Rafael Correa, en su mandato presidencial, el pueblo se 

encerró en una burbuja de abundancia, lamentablemente las cosas no funcionan así, el 

ciclo económico siempre tiende al auge y luego entra en crisis. Sin embargo, haciendo 

a un lado al ciclo, el debate se direccionó por varios años sobre el circulante en el país, 

¿Es necesario el dólar en el Ecuador?, ¿Se puede sostener la dolarización a largo plazo? 

O ¿Cambiar la moneda es prudente? 

 

Primero, ¿Qué papel desempeña el dólar? Partiendo desde el principio que el 

dólar es una moneda extranjera, se tiene el primer problema: Ecuador no puede 

imprimir circulante, por no tener moneda propia, y esto se agrava por un motivo que 

se detallará a continuación. Antes, es importante entender que el dólar al no poderse 

imprimir depende de todo el dinero en la economía, se puede representar con M2 

porque es lo más líquido, por ende, captar más efectivo ocasionaría en la economía 

más liquidez y mientras el dinero sale hay el efecto contrario. El dinero que hay en la 

economía está influenciado por los ingresos que capta el país, en Ecuador se los divide 

en: ingresos permanentes, son los que recibe el estado constantemente representados 

por lo impuestos y los no permanentes, que no son previsibles como las exportaciones, 

venta de activos etc. Las salidas de dinero se ocasionan por egresos que se dividen 

igual que los ingresos como permanentes y no permanentes y otro tipo de salidas de 

divisas. 

 

Al igual que en una economía familiar en un país los egresos deben ser por 

mínimo iguales que los ingresos, sino se busca financiamiento, hay situaciones 

excepcionales donde hay déficit a corto plazo, pero con el afán de obtener una 

retribución a largo plazo tendiendo a equilibrarse el saldo, pero en la mayoría de los 

casos es una mala señal. El error en el ámbito público es utilizar financiamiento para 

cubrir gasto corriente, además de inconstitucional, porque el gasto corriente o 

permanente al ser continuo, representado por salarios y gastos comunes del estado, 

necesita cubrirse con ingresos que de la misma forma sean constantes como son los 

ingresos permanentes, en el punto 4.3.1. se habló que el financiamiento es positivo 

siempre y cuando se lo utilice para obtener un rendimiento futuro que cubra: el capital 

invertido, el interés para obtener ese capital y capital para reinversión; como en una 

familia no es rentable que el estado adquiera deuda sino va a obtener un rendimiento. 
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Después de entender el papel del dólar y en breves rasgos como funciona una 

economía dolarizada, es prácticamente obvio que tener moneda propia sirve como 

medio de ajuste, al tener déficit constantemente y no poder cubrirlo por ingresos se 

recurre a deuda externa, la situación se agrava cuando los demás agentes económicos, 

familia y empresas, también envían dinero afuera a través de importaciones y salida 

de divisas, en esas situaciones se crea moneda para estabilizar el tipo de cambio a corto 

plazo y con posibilidad a problemas estructurales y/o financieros a mediano y largo 

plazo. En una economía dolarizada es más complejo, no hay que preocuparse por el 

tipo de cambio, pero si afecta a la economía y su flujo de efectivo, la cual puede estar 

a punto de colapsar sin aviso previo. 

 

Respondiendo a la pregunta si es necesario el dólar, la respuesta más simple es: 

en el campo económico a corto plazo una moneda propia ayuda a corregir fallas y con 

medidas monetarias bien encaminadas, a mediano y largo plazo puede sostenerse, 

aclarando que esto no quiere decir que la dolarización no es viable, por otro lado 

intrínsicamente el dólar forma parte de cada ecuatoriano social y culturalmente, como 

se dijo en el marco teórico el dinero debe ser aceptado socialmente y el dólar en el 

Ecuador lo cumple, la población ecuatoriana temería de un cambio de moneda, por el 

contexto en el que se desarrolló la dolarización y el deterioro que sufrió su poder 

adquisitivo con moneda propia. En todo caso no se puede determinar con simple 

empirismo que alternativa es superior, sin embargo, queda en constancia que el dólar 

no es necesario, sino que forma parte del pueblo, y un cambio de moneda no es lo más 

prudente. 

 

Pero, tampoco se dice que la dolarización es sostenible en el Ecuador a largo 

plazo con las medidas actuales, hay que analizarlo con pinzas, tomando al periodo de 

Correa (2007-2017) como un punto de inflexión, un paradigma en la economía 

ecuatoriana debido a los cambios presentados. En anteriores periodos el camino 

neoliberal fue la inclinación, con medidas de flexibilización y hacer del Estado lo más 

pequeño posible, es una solución porque en teoría se saldaría el déficit de la cuenta de 

capital en detrimento de las condiciones sociales y despotismo de la clase obrera. La 

más viable fue el cambio de matriz productiva, algo que Rafael Correa defendió más 

no desarrolló, y es entendible, ya que mirando al gasto en I+D y nivel de escolaridad 

(ver Anexo V, W y X) comprensible ya que un cambio industrial abrupto es 
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prácticamente imposible a corto plazo, pero necesario a largo plazo, para el gobierno 

de Lenin Moreno existe un completo desconcierto de medidas que intentan ser 

neoliberales, pero intimidadas por la acción popular. 

 

La alternativa de este punto aboga en defensa de la dolarización que puede 

sostenerse fortaleciendo a la producción nacional, el Ecuador puede disminuir poco a 

poco el gasto público sin necesidad de llegar al mínimo necesario para su 

funcionamiento, propiciando el empleo mediante inversiones estatales con retorno, 

generando ingresos propios no una dependencia únicamente petrolera, en el punto 

4.2.3. se habló que los impuestos deberían buscar la redistribución, en el país según 

CEPAL se pierde cuatro mil millones de dólares al año por desorden en las leyes. 

Mejores leyes tributarias en conjunto de leyes que protejan la producción nacional, 

leyes que promuevan el cambio de matriz productiva a largo plazo, el manejo adecuado 

de la deuda y buscando alternativas a la obtención de ingresos estatales, ayudarían a 

sostener la dolarización. De otra forma un cambio de moneda hasta cierta medida es 

irremediable. 

 

4.3.3. Control inflacionario 

 

La inflación en el Ecuador es algo sobre lo que no se tiene suficiente 

investigación debido a la complejidad que origina tratar con una moneda que no es 

propia, en el marco teórico se describió que causas producen inflación, escogiendo a 

razones estructuralistas y monetarias como principales, y recalcar que también se dijo 

que la inflación no es necesariamente un mal, sino depende de su nivel inflacionario 

el cual se debe mantener con tendencia a ser constante sin variaciones excesivas. 

Comúnmente se creería que la inflación al apreciarse con la variación de precios, y el 

tipo de cambio debería responder a la composición de los precios y al dinero que se 

maneja en la economía, a priori es correcto, mas no son las únicas razones, en ejemplo 

el tipo de cambio de la economía ecuatoriana al no depender de factores internos su 

inflación sería nula, y no es así, lo que indica que el raciocinio es equivoco o 

incompleto y la inflación puede depender de otras situaciones. 

 

En el artículo: “Determinantes de la inflación en una economía dolarizada: El 

caso ecuatoriano” a través del modelo SVAR se demuestra que la inflación en el 

Ecuador está determinada por política pública (gasto público, salarios y bienes no 
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transables), precios internacionales (commodities) y tipo de cambio, agregando que va 

más allá al pronosticar la inflación (Pérez, et al., 2008, pp. 19-20). Los resultados 

indican: la economía ecuatoriana al estar dolarizada tiene mayor influencia por 

variables exógenas; el factor de políticas públicas es el único endógeno, y eso en parte, 

ya que el gasto público se determina por el nivel de ingresos el cual puede ser externo 

y como es el caso del petróleo depende de organismos internacionales; el precio de los 

commodities influyen en gran medida, pero no son predecibles en el tiempo; y el tipo 

de cambio no depende expresamente del Ecuador, pero si influye en su competitividad 

comercial; como extra: la masa monetaria influye en menor medida como se demostró 

en el modelo del capítulo tres. 

 

A partir de este análisis las alternativas más obvias para controlar la inflación 

son: cumplir estrategias propuestas para sostener la dolarización de forma que el 

efectivo no escasee, determinar a través del Presupuesto General del Estado un nivel 

de gasto sostenible enfocándose en servicios públicos indispensables que focalice el 

consumo de asalariados hacia su sostenibilidad, revisar fuentes de ingresos públicos 

del estado de manera que cubran los egresos para no caer en déficit, revisar estrategias 

para ventas de commodities salvaguardando ingresos, la competitividad del país en 

exportaciones de bienes palidece frente a monedas con menor tipo de cambio, por lo 

que se puede mejorar la industria ecuatoriana a largo plazo basada en sustitución de 

importaciones, parametrizar estrategias de producción hacia el desarrollo protegiendo 

la industria nacional y revisar salarios hacia un equilibrio adquisición-utilidad, lo que 

conlleva al ciclo keynesiano: si los salarios aumentan, aumenta el consumo de 

asalariados, a su vez se beneficia estado (a través de impuestos) y empresario (a través 

de mayores ventas), repitiéndose el ciclo. 

 

 
4.4. Conclusiones del capítulo 

 

La fuente de la liquidez total de Ecuador durante los primeros años de 

dolarización parece explicarse por fuentes externas especialmente por las remesas de 

los trabajadores que mantenían una significativa presencia durante los primeros años 

en el que Ecuador cambió su circulante oficial, además, este indicador parece perder 

relevancia o significancia conforme el sistema monetario del país es absorbido por la 

nueva moneda (dólar) dando espacio para que el dinero disponible de la economía 
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pudiera acentuarse y explicarse por las dinámicas y el comportamiento de la economía 

local sabiendo que en rasgos generales los activos y pasivos en la balanza de pagos se 

han mantenido en valores bastante aproximados, además, independiente de las fuentes 

de ingresos del Gobierno como podrían ser el endeudamiento durante casi las dos 

décadas de dolarización han existido mayores niveles de déficit en las operaciones del 

Gobierno en comparación con la última década de la circulación del Sucre. 

 

Con relación a las alternativas en términos de producción y liquidez, en 

constancia de la contextualización del Ecuador dolarizado y la muestra que el 

circulante fue determinado por fuentes externas, además de constancia con otros 

estudios. El Ecuador es un país de tercer mundo con un enfoque en el sector agrícola 

y varias fallas redistributivas, por tal, el campo productivo se debe fortalecer desde la 

raíz mediante mecanismos de protección, mejora de comercialización, especialización 

y educación direccionado completamente al sector industrial y optimización 

productiva con inversión tecnológica. En cuanto a medidas de efectivo, según 

muestran los estudios y el modelo desarrollado en este proyecto, enfocándose en el 

sector productivo también se fortalece el monetario, sin embargo, la dolarización 

puede ser una fortaleza y a la vez una gran debilidad si no se toma con cautela, la 

educación financiera en el Ecuador es poca o nula, un aspecto a fortalecer desde la 

familia y para temas inflacionarios se pueden corregir a través de ámbitos productivos 

y demás alternativas anteriores, orientando a la economía ecuatoriana hacia un 

equilibrio. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

En el proceso de demostrar que las variaciones en la masa monetaria tienen un 

impacto sobre la inflación y el Producto Interno Bruto del Ecuador en el periodo 2000 

– 2019, identificando las relaciones entre dichas variables a través de técnicas 

estadísticas y econométricas. Se obtuvo una relación que a criterio de Granger el mejor 

modelo es el cual, la producción explica a la liquidez y a su vez la liquidez explica la 

inflación. Para ello, se empezó con la utilización de un modelo de regresión lineal a 

posteriori utilizar modelización VAR, ambos casos con base en dos ecuaciones. La 

primera, donde la producción explica a la liquidez y la segunda ecuación, en la que la 

liquidez explica la producción, obtenidas a partir de la teoría keynesiana y monetaria 

respectivamente. 

 

El modelo VAR realizado a las variables de estudio lleva a la conclusión de 

que se debe analizar en profundidad cada variable para realizar un pronóstico a raíz de 

la metodología de mínimos cuadrados, al no estar relacionado con el objetivo de 

estudio, es importante destacar que, si se encontró relación entre las variables con un 

modelo VAR, bajo primera diferencia, posibilitando su explicación a través de la teoría 

postkeynesiana y monetaria, respaldadas con las pruebas de Granger que dieron como 

resultado: una creación endógena del dinero en la economía ecuatoriana y el control 

de precios dependiente del dinamismo económico. 

 

Además, se destacan varias alternativas en ámbitos de producción, liquidez y 

precios enfocados al crecimiento económico, como se pudo investigar el crecimiento 

no fue el deseado en el periodo de estudio, a raíz de debacles y la dolarización, la 

economía logró estabilizarse. Los procesos de investigación e innovación, fortalecer 

la educación, la inclusión financiera, el control de precios e inflación y una adecuada 

recaudación tributaria son medidas para que el país crezca, vertientes de varias 

escuelas y economistas en busca de desarrollo. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar una investigación profunda de las variables del presente 

estudio, en busca de obtener un pronóstico para la economía ecuatoriana, 

descomponiendo cada una desde sus partes y la fuente de cada componente. Además, 

los resultados del estudio en conjunto de la pronosticación orientarían a un campo más 

avanzado de micro simulaciones y comparaciones con otros países de realidades 

similares, enfocadas a obtener una metodología para creación de políticas públicas en 

mejora del bienestar social y económico ecuatoriano. Cabe agregar que, a través de la 

teoría sería beneficioso incluir al empleo y/u otras variables con el fin de buscar 

relaciones y de ser posible modelizar matemáticamente sus interacciones con demás 

variables creando un espectro más amplio. 

 

En lo posible para futura política pública, crear un marco de acción en favor de 

las alternativas propuestas en este documento, ya que es importante regular 

adecuadamente la recaudación tributaria del país sin olvidar su presupuesto, de esa 

forma dar importancia a los servicios sociales como educación, salud, seguridad, entre 

otros; así crear la base para el desarrollo social y cultural que necesita el país, y con el 

trabajo conjunto obtener una economía sostenible. 
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ANEXOS 

Anexo A. M2 nominal Ecuador 2000-2019 en dólares 
 

 

M2 en Unidades Monetarias 

Año 
 Trimestre  

I II III IV 

2000 3.453.000.000 4.090.000.000 4.397.000.000 4.875.000.000 

2001 5.184.000.000 5.403.000.000 5.736.000.000 6.157.000.000 

2002 6.478.000.000 6.796.000.000 7.103.000.000 7.453.000.000 

2003 6.785.000.000 6.946.000.000 7.133.000.000 7.667.000.000 

2004 7.808.000.000 8.060.000.000 8.321.000.000 9.033.000.000 

2005 9.219.000.000 9.532.000.000 9.988.000.000 10.766.000.000 

2006 11.073.000.000 11.482.000.000 11.713.000.000 12.440.000.000 

2007 12.167.075.642 12.581.435.642 13.120.844.642 14.318.343.231 

2008 14.586.299.642 15.440.572.330 16.239.899.157 17.461.111.217 

2009 16.450.974.232 16.642.075.088 16.871.393.032 18.831.338.915 

2010 19.073.142.183 19.807.044.319 20.582.558.371 22.469.062.862 

2011 22.726.740.111 23.706.246.793 24.847.971.038 26.556.977.290 

2012 27.546.837.887 28.220.226.954 28.442.828.492 30.905.504.746 

2013 30.671.256.092 31.238.143.854 32.164.900.627 35.051.136.196 

2014 34.878.803.411 35.951.884.304 37.318.662.347 40.104.367.027 

2015 39.560.879.416 39.315.737.737 39.004.367.600 39.650.603.119 

2016 40.394.845.274 41.331.588.340 43.257.409.335 46.192.660.895 

2017 47.075.931.801 47.586.688.335 47.658.544.783 50.790.781.715 

2018 51.152.900.895 51.259.862.860 51.720.470.029 53.664.742.392 

2019 53.747.056.431 54.271.288.170 55.160.342.026 57.967.690.652 
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Anexo B. PIB nominal Ecuador 2000-2019 en dólares 
 

 

Producto Interno Bruto Nominal en Unidades Monetarias 

Año 
 Trimestre  

I II III IV 

2000 3.819.126.000 4.402.479.000 4.906.653.000 5.190.343.000 

2001 5.904.082.000 6.069.620.000 6.159.609.000 6.335.013.000 

2002 6.737.551.000 7.086.627.000 7.294.132.000 7.430.635.000 

2003 8.011.429.000 7.965.078.000 8.120.465.000 8.335.886.000 

2004 8.849.273.000 9.041.596.000 9.207.469.000 9.493.323.000 

2005 9.858.210.000 10.221.018.000 10.645.973.000 10.781.884.000 

2006 11.312.589.000 11.727.184.000 11.941.733.000 11.820.538.000 

2007 11.972.101.000 12.483.035.000 12.923.037.000 13.629.604.000 

2008 14.505.871.000 15.788.923.000 16.213.465.000 15.254.376.000 

2009 15.022.003.000 15.588.869.000 15.779.977.000 16.128.837.000 

2010 16.762.628.000 17.070.795.000 17.429.358.000 18.292.586.000 

2011 18.922.955.000 19.728.114.000 19.968.470.000 20.657.125.000 

2012 21.622.937.000 21.908.844.000 22.106.937.000 22.285.826.000 

2013 23.019.786.000 23.441.324.000 24.238.576.000 24.429.973.000 

2014 24.829.431.000 25.540.887.000 25.940.400.000 25.415.613.000 

2015 25.052.739.000 25.086.195.000 24.779.738.000 24.371.709.000 

2016 24.913.573.000 24.926.186.000 24.910.741.000 25.187.196.000 

2017 26.000.261.000 25.993.550.000 25.960.907.000 26.341.144.000 

2018 26.510.612.000 26.761.827.000 27.078.404.000 27.211.165.000 

2019 26.757.824.000 26.937.626.000 26.922.520.000 26.817.695.000 
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Anexo C. IPC Ecuador 2000-2019 
 

 

  Índice de Precios al Consumidor Nacional. Base 2014=100  

Año 
 Trimestre  

I II III IV 

2000 30,30 38,02 41,82 45,19 

2001 50,80 53,06 53,91 56,08 

2002 58,27 60,07 60,57 61,64 

2003 63,90 64,96 65,13 65,63 

2004 66,41 67,02 66,43 66,89 

2005 67,30 68,14 68,20 68,88 

2006 69,87 70,26 70,38 71,01 

2007 71,30 71,47 72,16 73,00 

2008 75,07 77,94 79,34 79,77 

2009 80,99 82,21 82,11 82,91 

2010 84,25 84,88 85,03 85,72 

2011 87,10 88,39 89,19 90,42 

2012 92,02 92,89 93,71 94,60 

2013 95,26 95,58 95,70 96,83 

2014 98,08 98,87 99,67 100,51 

2015 101,79 103,40 103,75 103,94 

2016 104,51 105,12 105,23 105,15 

2017 105,49 105,94 105,36 104,97 

2018 105,33 105,06 105,13 105,30 

  2019  105,54  105,47  105,47  105,47  
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Anexo D. Gráfico de Variables 
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Anexo E. Correlograma de M2 
 

 
Date: 06/17/20 Time: 18:52 

Sample: 2000Q1 2019Q4 

Included observations: 80 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 
 

1    0.961    0.961    76.727 0.000 

2    0.926    0.024    148.81 0.000 

3    0.890  -0.017    216.36  0.000 

4    0.855  -0.019    279.45  0.000 

5    0.817  -0.053    337.82  0.000 

6    0.781    0.004    391.89 0.000 

7    0.745  -0.023    441.72  0.000 

8    0.708  -0.032    487.33  0.000 

9    0.668  -0.050    528.58  0.000 

10    0.633    0.023    566.10 0.000 

11    0.596  -0.032    599.88  0.000 

12    0.559  -0.025    630.06  0.000 

13    0.520  -0.051    656.57  0.000 

14    0.485    0.011    679.92 0.000 

15    0.451    0.007    700.44 0.000 

16    0.418  -0.007    718.35  0.000 

17    0.384  -0.037    733.71  0.000 

18    0.350  -0.029    746.69  0.000 

19    0.315  -0.041    757.37  0.000 

20    0.279  -0.036    765.89  0.000 

21    0.240  -0.071    772.30  0.000 

22    0.205    0.006    777.04 0.000 

23    0.170  -0.004    780.38  0.000 

24    0.138  -0.006    782.61  0.000 

25    0.103  -0.055    783.87  0.000 

26    0.072    0.009    784.50 0.000 

27    0.041  -0.018    784.70  0.000 

28    0.011  -0.017    784.72  0.000 

29  -0.021  -0.057    784.78   0.000 

30  -0.050    0.001    785.11  0.000 

31  -0.079  -0.023    785.95   0.000 

32  -0.107  -0.011    787.51   0.000 

33  -0.134  -0.024    790.00   0.000 

34  -0.158  -0.012    793.58   0.000 

35  -0.181  -0.002    798.36   0.000 

36  -0.202    0.002    804.43  0.000 

 

 

La tendencia de la autocorrelación M2 es descendiente lo que indicaría a priori que la 

serie no es estacionaria 



87  

Anexo F. Correlograma de PIB nominal 
 

 
Date: 06/17/20 Time: 18:53 

Sample: 2000Q1 2019Q4 

Included observations: 80 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 
 

 

 
 

La tendencia de la autocorrelación PIB nominal es descendiente lo que indicaría a priori 

que la serie no es estacionaria 

1    0.969   0.969 

2    0.937 -0.028 

3    0.906 -0.016 

4    0.874 -0.024 

5    0.841 -0.027 

6    0.808 -0.024 

7    0.775 -0.024 

8    0.741 -0.027 

9    0.707 -0.017 

10   0.674  -0.013 

11   0.639  -0.037 

12   0.604  -0.038 

13   0.570   0.013 

14   0.536  -0.036 

15   0.500  -0.040 

16   0.464  -0.035 

17   0.429  -0.004 

18   0.393  -0.051 

19   0.355  -0.045 

20   0.317  -0.031 

21   0.278  -0.047 

22   0.238  -0.055 

23   0.198  -0.016 

24   0.160  -0.025 

25   0.122  -0.018 

26   0.084  -0.031 

27   0.047  -0.013 

28   0.010  -0.044 

29  -0.026  -0.019 

30  -0.061  -0.024 

31  -0.096  -0.025 

32  -0.128  -0.007 

33  -0.157   0.026 

34  -0.182   0.038 

35  -0.205  -0.012 

36  -0.230  -0.062 

77.986   0.000 

151.90   0.000 

221.81   0.000 

287.73   0.000 

349.61   0.000 

407.51   0.000 

461.44   0.000 

511.44   0.000 

557.61   0.000 

600.13   0.000 

638.96   0.000 

674.09   0.000 

705.91   0.000 

734.44   0.000 

759.70   0.000 

781.78   0.000 

800.97   0.000 

817.30   0.000 

830.86   0.000 

841.87   0.000 

850.48   0.000 

856.88   0.000 

861.42   0.000 

864.40   0.000 

866.16   0.000 

867.01   0.000 

867.28   0.000 

867.30   0.000 

867.38   0.000 

867.88   0.000 

869.11   0.000 

871.36   0.000 

874.81   0.000 

879.52   0.000 

885.64   0.000 

893.52   0.000 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

0.943 

0.895 

0.849 

0.943 

0.052 

0.008 

0.806  -0.003 

0.770   0.042 

0.735   0.005 

0.699  -0.020 

0.665  -0.007 

0.632   0.001 

0.601  -0.005 

0.568  -0.029 

0.535  -0.018 

0.505   0.003 

0.475  -0.012 

0.444  -0.027 

0.413  -0.022 

0.382  -0.015 

0.352  -0.019 

0.319  -0.041 

0.288  -0.020 

0.256  -0.022 

0.226  -0.017 

0.194  -0.032 

0.163  -0.024 

0.134  -0.014 

0.104  -0.023 

0.073  -0.037 

0.043  -0.031 

0.011  -0.035 

30  -0.021  -0.041 

31  -0.053  -0.035 

32  -0.085  -0.033 

33  -0.115  -0.009 

34  -0.139   0.010 

35  -0.162  -0.005 

36  -0.184  -0.020 

73.801   0.000 

141.10   0.000 

202.55   0.000 

258.62   0.000 

310.41   0.000 

358.28   0.000 

402.22   0.000 

442.50   0.000 

479.44   0.000 

513.25   0.000 

543.89   0.000 

571.49   0.000 

596.42   0.000 

618.80   0.000 

638.67   0.000 

656.14   0.000 

671.36   0.000 

684.46   0.000 

695.44   0.000 

704.50   0.000 

711.81   0.000 

717.56   0.000 

721.91   0.000 

725.04   0.000 

727.17   0.000 

728.49   0.000 

729.16   0.000 

729.39   0.000 

729.40   0.000 

729.46   0.000 

729.84   0.000 

730.84   0.000 

732.67   0.000 

735.44   0.000 

739.25   0.000 

744.29   0.000 

Anexo G. Correlograma de IPC 

 
Date: 06/17/20 Time: 18:54 

Sample: 2000Q1 2019Q4 

Included observations: 80 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 
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Anexo H. Prueba raíz unitaria para los residuos de la regresión 

(intercepto y tendencia) 

 

m2 = b1 +b2pib nominal +b3 IPC año 2014 
 

 
 

Null Hypothesis: R has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 

 

 
t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic 0.901330 0.9998 

Test critical values: 1% level -4.086877  

5% level -3.471693  

10% level -3.162948  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 

 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(R) 

Method: Least Squares 

Date: 06/17/20 Time: 19:13 

Sample (adjusted): 2001Q3 2019Q4 

Included observations: 74 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

R(-1) 0.024575 0.027265 0.901330 0.3707 

D(R(-1)) 0.108306 0.124605 0.869189 0.3879 

D(R(-2)) -0.220794 0.111685 -1.976944 0.0522 

D(R(-3)) -0.239004 0.107942 -2.214193 0.0303 

D(R(-4)) 0.507134 0.108568 4.671138 0.0000 

D(R(-5)) -0.276308 0.124729 -2.215265 0.0302 

C -6.84E+08 2.86E+08 -2.394521 0.0195 

@TREND("2000Q1") 19716199 6618588. 2.978913 0.0040 

R-squared 0.474883 Mean dependent var 1.36E+08 

Adjusted R-squared 0.419188 S.D. dependent var 1.21E+09 

S.E. of regression 9.22E+08 Akaike info criterion 44.22436 

Sum squared resid 5.61E+19 Schwarz criterion 44.47345 

Log likelihood -1628.301 Hannan-Quinn criter. 44.32373 

F-statistic 8.526596 Durbin-Watson stat 1.997479 

Prob(F-statistic) 0.000000   
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Anexo I. Prueba raíz unitaria para los residuos de la regresión (M2 

PIB) 

 

m2 = b1 +b2pib nominal 

 
Null Hypothesis: R has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 

t-Statistic Prob.* 
 

Augmented Dickey-Fuller test statistic 1.493949 1.0000 

Test critical values: 1% level -4.086877 

5% level -3.471693 

10% level -3.162948 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 

 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(R) 

Method: Least Squares 

Date: 06/17/20 Time: 19:20 

Sample (adjusted): 2001Q3 2019Q4 

Included observations: 74 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

R(-1) 0.035465 0.023739 1.493949 0.1400 

D(R(-1)) 0.032830 0.124049 0.264650 0.7921 

D(R(-2)) -0.316470 0.112360 -2.816566 0.0064 

D(R(-3)) -0.328456 0.109194 -3.008011 0.0037 

D(R(-4)) 0.453232 0.109680 4.132292 0.0001 

D(R(-5)) -0.320596 0.122930 -2.607954 0.0113 

C -9.57E+08 3.02E+08 -3.172225 0.0023 

@TREND("2000Q1") 26639079 7158522. 3.721310 0.0004 

R-squared 0.556624 Mean dependent var 1.34E+08 

Adjusted R-squared 0.509599 S.D. dependent var 1.13E+09 

S.E. of regression 7.94E+08 Akaike info criterion 43.92604 

Sum squared resid 4.17E+19 Schwarz criterion 44.17513 

Log likelihood -1617.264 Hannan-Quinn criter. 44.02541 

F-statistic 11.83682 Durbin-Watson stat 2.062723 

Prob(F-statistic) 0.000000   
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Anexo J. Prueba raíz unitaria para los residuos de la regresión (M2 

IPC) 

 

m2 = b1 +b2IPC año base 2014 

 
Null Hypothesis: R has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 

t-Statistic Prob.* 
 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.594256 0.9763 

Test critical values: 1% level -4.086877 

5% level -3.471693 

10% level -3.162948 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 

 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(R) 

Method: Least Squares 

Date: 06/17/20 Time: 19:23 

Sample (adjusted): 2001Q3 2019Q4 

Included observations: 74 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

R(-1) -0.012645 0.021279 -0.594256 0.5544 

D(R(-1)) 0.240324 0.117433 2.046488 0.0447 

D(R(-2)) -0.099126 0.088314 -1.122421 0.2658 

D(R(-3)) -0.146384 0.088732 -1.649733 0.1037 

D(R(-4)) 0.599378 0.090182 6.646325 0.0000 

D(R(-5)) -0.307461 0.098463 -3.122600 0.0027 

C -6.89E+08 3.28E+08 -2.100043 0.0396 

@TREND("2000Q1") 18592182 7125642. 2.609194 0.0112 

R-squared 0.569656 Mean dependent var 1.53E+08 

Adjusted R-squared 0.524014 S.D. dependent var 1.08E+09 

S.E. of regression 7.49E+08 Akaike info criterion 43.80698 

Sum squared resid 3.70E+19 Schwarz criterion 44.05607 

Log likelihood -1612.858 Hannan-Quinn criter. 43.90635 

F-statistic 12.48082 Durbin-Watson stat 2.067458 

Prob(F-statistic) 0.000000   
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Anexo K. Tabla de valores críticos de cointegración 
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Anexo L. Criterios de pérdida de información 

 

M2 = B1 + B2PIB nominal + B3IPC 
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Anexo M. Modelo VAR 

M2 = B1 + B2PIB nominal + B3IPC 
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Anexo N. Criterios de pérdida de información con series diferenciadas 

para el modelo 

 

dfM2 = B1 + B2dfPIB nominal + B3dfIPC 
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Anexo O. Modelo VAR. Vector de autoregresión en primeras 

diferencias 

 

dfM2 = B1 + B2dfPIB nominal + B3dfIPC 
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99  

  

 

Anexo P. Ortogonalidad 
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Anexo Q. Pronóstico 
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Anexo R. Prueba de causalidad de Granger (M2 PIB) 
 
 



102  

Anexo S. Prueba de causalidad de Granger (M2 IPC) 

 
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 06/17/20 Time: 21:20 

Sample: 2000Q1 2019Q4 

Included observations: 78 

 
 

Dependent variable: M2  

Excluded Chi-sq df Prob. 

IPC__BASE_2014_100 1.430515 2 0.4891 

All 1.430515 2 0.4891 

 

Dependent variable: IPC__BASE_2014_100 

Excluded Chi-sq df Prob. 

M2 5.770515 2 0.0558 

All 5.770515 2 0.0558 



103  

Anexo T. Prueba de causalidad de Granger (IPC PIB) 

 
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 06/17/20 Time: 21:21 

Sample: 2000Q1 2019Q4 

Included observations: 78 

 

Dependent variable: IPC__BASE_2014_100 

Excluded Chi-sq df Prob. 

PIB_NOMINAL 17.58506 2 0.0002 

All 17.58506 2 0.0002 

 

Dependent variable: PIB_NOMINAL 

Excluded Chi-sq df Prob. 

IPC__BASE_2014_100 0.426201 2 0.8081 

All 0.426201 2 0.8081 



104  

Anexo U. Transformación de las variables no estacionales a 

estacionales por primera diferenciación 
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Anexo V. Gasto en I+D (% PIB) 2010-2018 

Venezuela Uruguay Perú Paraguay Ecuador Colombia Chile Brasil Argentina 
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Anexo W. Escolaridad Ecuador ENEMDU 2017 
 

 

Nivel educativo Años acumulados por nivel Ingresos medios 

Sin educación 0 182,86 

Educación básica 10 333,53 

Educación media 13 470,47 

Educación superior 18 835,22 

Educación de posgrado 20 o más 1758,28 

Concepto Años de escolaridad Ingresos medios 

Por área   

Área nacional 10,2 486,85 

Área rural 7,5 354,35 

Área urbana 11,3 540,88 

Por región   

Sierra 10,3 516,06 

Costa 10,1 457,71 

Amazonía 10,0 466,03 

Insular 12,4 1377,94 

Por sexo   

Hombre 10,2 526,68 

Mujer 10,1 421,81 
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Anexo X. Resultados PISA para el Desarrollo 2018 
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Anexo Y. Variación de recaudación tributaria neta y PIB nominal Ecuador 2000-2019 

Variación recaudación tributaria Variación PIB 
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Anexo Z. Ingresos tributarios (% PIB) en países de América Latina 1990-2017 
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1% 

 

 

Anexo AA. Recaudación bruta interna y externa por tipo Ecuador 2019 
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Anexo BB. Importaciones y Exportaciones (%PIB) Ecuador 1960-2019 

Importaciones y Exportaciones (%PIB) Ecuador 1960-2019 
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Anexo CC. Encuesta de oferta y demanda de servicios financieros - 

hogares BCE 2018 
 

 
 

  SECCIÓN 2. ACCESO Y USO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS  

 
7. ¿Usted posee una cuenta de ahorro, cuenta corriente, depósito a plazo o tarjeta de débito o crédito? 

 
 

Total 

 
 

 
Hombres 

 
 

 
Mujeres 

# Encuestas       % Porcentajes # Encuestas % Porcentajes # Encuestas % Porcentajes 

  
 
 

8. ¿Tiene usted? 

 
Total Hombres Mujeres 

  

# Encuestas    % Porcentajes # Encuestas % Porcentajes # Encuestas % Porcentajes 

  
 

  
 

 
9. ¿Con qué frecuencia utiliza los productos financieros que seleccionó en la pregunta anterior? 

 
Total Hombres Mujeres 

  

# Encuestas    % Porcentajes # Encuestas % Porcentajes # Encuestas % Porcentajes 

  
 

  
 

 
10. ¿Está satisfecho con los servicios de su cuenta de ahorro, cuenta corriente, depósitos a plazo o tarjeta de crédito o débito? 

 
Total Hombres Mujeres 

  

# Encuestas    % Porcentajes # Encuestas    % Porcentajes # Encuestas % Porcentajes 

  
 

  No utiliza 1.468 516 

 

1.984 

Si 1.653 89,9% 554 89,5% 

No 186 10,1% 65 10,5% 

Total 1.839 100,0% 619 100,0% 

 

Si 2.207 89,8% 

No 251 10,2% 

Total 2.458 100,0% 

 

No tienen cuenta 1.468 516 

 

1.984 

Una vez al mes 945 51,4% 360 58,2% 

Dos veces al mes 408 22,2% 98 15,8% 

Tres veces al mes 186 10,1% 63 10,2% 

Varias veces al mes 300 16,3% 98 15,8% 

Total 1.839 100,0% 619 100,0% 

 

Una vez al mes 1.305 53,1% 

Dos veces al mes 506 20,6% 

Tres veces al mes 249 10,1% 

Varias veces al mes 398 16,2% 

Total 2.458 100,0% 

 

No tienen cuenta 1.468 516 

 
1.984 

Cuenta de Ahorro 1.750 95,2% 590 95,3% 

Cuenta Corriente 192 10,4% 42 6,8% 

Depósitos a Plazo 70 3,8% 25 4,0% 

Tarjetas crédito/débito 305 16,6% 100 16,2% 

Total 1.839  519  

 

Cuenta de Ahorro 2.340 95,2% 

Cuenta Corriente 234 9,5% 

Depósitos a Plazo 95 3,9% 

Tarjetas crédito/débito 405 16,5% 

Total 2.458  

 

Si 1.839 55,6% 619 54,5% 

No 1.468 44,4% 516 45,5% 

Total 3.307 100,0% 1.135 100,0% 

 

Si 2.458 55,3% 

No 1.984 44,7% 

Total 4.442 100,0% 

 

No utiliza 

No tienen cuenta 

No tienen cuenta 
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Anexo DD. Remesas de los Trabajadores 

REMESAS DE LOS TRABAJADORES (1993-2016) 
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Anexo EE. Resultado en las Operaciones de Gobierno 
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Anexo FF. Ciclo del PIB 
 

 


