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RESUMEN 

 

La presente investigación realiza la comprobación empírica de la hipótesis de neutralidad 

monetaria en Ecuador, país dolarizado desde el año 2000. Para esto, se estima un modelo 

VEC y aplica pruebas de cointegración de Johansen para identificar causalidad entre 

variables monetarias y reales, utilizando información del periodo 2000 – 2019. Además, 

se realiza una reseña histórica que detalla las principales causas de la crisis de 1999 que 

llevaron a la dolarización y se describe el comportamiento económico del país bajo 

dolarización hasta el 2019. Por último, se simula el comportamiento de dichas variables 

ante un shock negativo en los precios del petróleo. 

El modelo y las pruebas aplicadas sugieren que existe una neutralidad monetaria de corto 

y largo plazo del circulante y una neutralidad monetaria a largo plazo en depósitos, 

además, sugiere que existe una dependencia de la moneda circulante (dólar) con respecto 

a la deuda externa (pública y privada, que es exacerbada ante un shock negativo en los 

precios del petróleo), que tanto la deuda externa como los depósitos (y, por tanto, las 

reservas bancarias) están entre las principales fuentes que “alimentan” al dinero circulante 

en la economía ecuatoriana dolarizada y que existe una inflación monetaria por expansión 

de depósitos. 
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ABSTRACT 

 

This research carries out the empirical verification of the hypothesis of monetary 

neutrality in Ecuador, a dollarized country since 2000. For this, a VEC model is assessed 

and Johansen cointegration tests are applied to identify causality between monetary and 

real variables, using information from the period 2000 - 2019. In addition, a historical 

review is made detailing the main causes of the 1999 crisis that led to dollarization and 

describes the economic behavior of the country under dollarization until 2019. Finally, 

the behavior of these variables is simulated in the face of a negative shock in oil prices. 

The model and the applied tests suggest that there is a short-term and long-term monetary 

neutrality of the currency in circulation and a long-term monetary neutrality in deposits; 

in addition, it suggests that there is dependence of the circulating currency (dollar) on the 

external debt (public and private, which is exacerbated by a negative shock in oil prices), 

that both external debt and deposits (and, therefore, bank reserves) are among the main 

sources that "feed" the money circulating in the Ecuadorian dollarized economy and that 

there is monetary inflation due to the expansion of deposits. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos 30 años, en América Latina y especialmente en Ecuador se ha puesto 

de manifiesto la necesidad de llevar a cabo cambios estructurales en sus economías, pero 

sin mucho éxito hasta la actualidad. Tal situación ha relegado al Ecuador a una posición 

muy vulnerable que depende en mayor medida de la demanda de productos primarios por 

parte del resto del mundo y del precio del petróleo para mantener un flujo constante de 

ingreso de dólares a la economía, y así mantener el actual esquema monetario de 

dolarización. 

Tal fue la ausencia de un cambio estructural en la economía ecuatoriana que en la 

actualidad la participación en el PIB de las principales actividades como la agricultura, 

minería, manufactura y servicios sigue siendo el mismo que existía en 1990. Según 

Missaglia (2019) el peso de la agricultura representa para el 2017 aproximadamente el 

10% de su PIB, mientras en América Latina esta actividad llega tan solo a representar 

aproximadamente el 5% del PIB total de la región. Tal contraste también se muestra en 

la apertura comercial existente en Ecuador, ya que sus exportaciones representan 

aproximadamente el 27% y en importaciones representa aproximadamente el 28% de su 

PIB. Mientras que para América Latina las exportaciones representan el 21,7% y las 

importaciones llegan al 21,8% del PIB total de la región. 

De manera similar se presenta la estructura de las exportaciones realizadas por Ecuador, 

pues dentro de éstas hasta el 2016 el 66% constituían a productos primarios no petroleros, 

mientras que en América Latina esta relación pasa del 95% para la década de los 60 al 

47% en la actualidad (ver Missaglia, 2019, p. 8). Además, el país presenta todavía una 

fuerte dependencia de la exportación del petróleo. La correlación existente entre estos dos 

elementos y en especial la exportación del petróleo con el desempeño de la economía en 

su conjunto es revelada por algunos indicadores, tal como el correspondiente a la 

productividad, cuyo comportamiento es mucho más volátil en comparación con América 

Latina y cuya relación quedó demostrada en 2014 al caer drásticamente el precio del 

petróleo y de los principales commodities de exportación, la productividad también cayó 

aproximadamente un 5% para el año 2015 (Missaglia, 2019, p. 9). 

Otro factor importante que ha limitado un cambio estructural de la economía ecuatoriana 

es la dolarización, que entró en vigor legal en enero del año 2000 en medio de una 
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dramática crisis social que incluye la migración del 20% de la fuerza laboral y que se 

implementó como respuesta a una profunda crisis que azotó al sistema financiero que 

incluyó masivas quiebras de bancos, recesión y un riesgo muy alto de hiperinflación que 

terminó contagiando al desempeño del sector real. Además, la depreciación del tipo de 

cambio al que se incurrió para sostener la cuenta corriente y limitar la acumulación de 

deuda externa indujo a los ecuatorianos a dolarizar espontáneamente sus transacciones 

durante un tiempo y de facto prevaleció un régimen bimonetario (Ibíd).  

Si bien la dolarización contribuyó en un inicio a que los niveles de inflación se 

estabilizaran y consiguió que las expectativas de inflación desaparecieran, a largo plazo 

se convierte en un esquema que limita la aplicación de políticas -en este caso monetarias- 

que puedan fomentar un cambio estructural en la economía, esto debido a que este 

esquema necesita siempre que nuevos dólares ingresen al sistema desde el exterior. La 

estructura primario-exportadora del país complica la satisfacción de la condición 

mencionada y lo que ha dado soporte a la dolarización hasta el momento han sido los 

importantes flujos de dólares por motivo de remesas enviadas por migrantes ecuatorianos 

radicados en el resto del mundo, los ingentes recursos que entran por vía de deuda externa 

e incluso una posible entrada de dólares por actividades económicas irregulares, pero 

¿cuánto tiempo puede durar esto? (Ibíd). 

La reciente crisis económica causada por la pandemia del COVID 19 evidenció una vez 

más la necesidad de generar cambios estructurales en el país que permitan mejorar su 

capacidad productiva y una mejor distribución de la renta/ingresos generados. Sin 

embargo, el actual esquema monetario parece ser uno de los principales limitantes a este 

cambio estructural, por lo cual se vuelve fundamental evaluar un posible vínculo del dólar 

con el sector real de la economía y determinar las posibles limitantes y complejidades que 

ha presentado a largo plazo la dolarización. 
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CAPÍTULO I 

1. JUSTIFICACIÓN 

La primera moneda acuñada en el país por un ente estatal fue el Sucre, que vio la luz 

cuando se creó el Banco Central del Ecuador (BCE) en 1927, a raíz de esto el país pudo 

empezar a aplicar política monetaria desde el Estado. En 1980, el Sucre se había 

depreciado frente al Dólar Estadounidense y llegó a cambiarse a 28 Sucres por 1 por cada 

dólar y ya para el año 2000 la moneda nacional se llegó a cambiar a 25mil Sucres por 1 

dólar, además de que el país vivía la inflación más alta registrada en toda su historia 

(Villalba, 2019). 

Los motivos que explican el mal desempeño monetario hasta el año 2000 son diversos: 

existió choques exógenos como el incremento de las tasas internacionales, crisis de deuda 

externa, el Fenómeno del Niño y terremotos, el desplome de los precios del petróleo y de 

algunos de los principales productos de exportación, además de la guerra con el Perú 

(Ibíd).  

Adicional, existieron algunos factores endógenos que influyeron directamente en la 

dinámica monetaria, el primero fue la “sucretización” de los años 80 que consistió en un 

subsidio para empresarios locales que se endeudaron en el extranjero en dólares 

estadounidenses, para lo cual hubo una importante emisión monetaria que se tradujo en 

inflación y el “salvataje bancario” de fines de los años 90, el cual destinó cerca del 26% 

del PIB entre diciembre 1998 a diciembre 1999 para tratar de salvar las principales 

entidades financieras del colapso (Ibíd). 

Es en medio de este panorama que para el año 2000 se dio paso la dolarización oficial de 

la economía ecuatoriana, en la cual el BCE perdía la capacidad de emisión monetaria. 

Esta medida tenía como objetivos frenar la alta volatilidad cambiaria, controlar la 

creciente inflación, reactivar el aparato productivo y enviar señales de seguridad y 

cumplimiento de obligaciones a la comunidad internacional (Naranjo, 2003). 

Sin embargo, la dolarización para el Ecuador demostró muchas limitantes con el paso del 

tiempo: en primera instancia la pérdida de su política cambiaria y monetaria complican 

la posibilidad de aplicar políticas contracíclicas para enfrentar shocks externos; segundo, 

el país está mucho más vinculado a un ciclo económico diferente al propio, lo cual hace 

que sea muy vulnerable a decisiones que se puedan tomar en la Reserva Federal de 
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EE.UU. y que afecten al Ecuador, sin posibilidad de reclamo; tercero, sufre de constantes 

déficits comerciales por pérdida de competitividad frente a sus vecinos; cuarto, una crisis 

en los EE. UU. puede tener efectos mayores en una economía dolarizada que si no lo 

estuviera; entre muchas otras posibles limitantes (Acosta, 2001). 

Según González (2019), en el período 2000 – 2018 bajo dolarización, el desempeño de la 

inflación se ha mantenido con tasas bastante bajas y estables. Sin embargo, el crecimiento 

del PIB per cápita en los últimos 5 años en promedio se ha visto estancado, además que 

el actual contexto económico nacional y global augura un mayor estancamiento a futuro. 

Incluso, la inflación ha llegado a registrar valores negativos (deflación), evidenciando 

tanto un estancamiento como una potencial crisis económica a futuro que ha sido 

evidenciada por la pandemia del coronavirus. 

Existen algunos estudios relacionados al tema de dolarización1, que manifiestan cierta 

relevancia empírica de hipótesis monetarias bajo aplicadas a la economía ecuatoriana, 

dentro de estas se destaca la investigación de Pérez y Guncay (2019) y Pozo Barrera y 

Cárdenas López (2020), cuya principal conclusión es la endogeneidad de la oferta 

monetaria aún bajo dolarización, pero todavía no se tiene claro sobre la neutralidad o no 

neutralidad del dinero de ésta oferta monetaria endógena sobre las variables reales de la 

economía (p ej. producción, empleo, salario real, inversión). Aquí entendemos por 

neutralidad del dinero a una proposición según la cual un incremento del dinero nominal 

no influye en la producción o el tipo de interés, sino que este se traduce en un incremento 

del nivel de precios (Blanchard, 2017).  

Varios estudios se han desarrollado sobre el tema en la región, tal es el caso de Calad y 

Rendón (2006) para la economía Colombiana, que llega a la conclusión de una no 

neutralidad del dinero, pues la oferta monetaria incide en la producción y deja en 

evidencia la importancia de la política monetaria para controlar la inflación. Otro estudio 

desarrollado por Bae y Ratti (2000) para Argentina y Brasil, encuentran una neutralidad 

del dinero a largo plazo sobre la producción real de estas economías. 

En el caso ecuatoriano, la enorme dependencia del país a los flujos externos para obtener 

dólares y posiblemente sostener su liquidez, junto con la limitada capacidad de aplicar 

 
1 Un interesante estudio es realizado por Benoni y Lindahl (2014), que relaciona el comportamiento 

macroeconómico entre Ecuador y El Salvador, ambos países dolarizados. 
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política monetaria por parte de los gobiernos, motivan a analizar la potencial neutralidad 

o no del dinero en dolarización. Esto sobre todo para entender de mejor manera la 

incidencia de la dolarización sobre las variables reales de la economía ecuatoriana y la 

potencial efectividad (o no) de diferentes formas de política monetaria – quizá no 

convencionales – que podrían aplicarse a futuro; más aún en momentos de actualidad en 

los que existen problemas de liquidez causados por la pandemia del coronavirus, 

golpeando especialmente a los precios del petróleo, lo cual ha restringido el ingreso de 

dólares a la economía del país. 

1.1. Hipótesis 

En dolarización, el dinero (Especies Monetarias en Circulación y Depósitos) no tiene una 

influencia de largo plazo sobre las variables reales de la economía ecuatoriana, sobre todo 

sobre el PIB real. Es decir, el dinero es neutral. 

1.2. Objetivo General 

Determinar la neutralidad o no neutralidad monetaria en el Ecuador, para establecer la 

incidencia o no de la oferta monetaria sobre variables reales (producción real), a través 

de la estimación de modelos econométricos con capacidad de identificar causalidad y/o 

relaciones de largo plazo. 

1.3. Objetivos Específicos 

• Analizar los hechos estilizados que permitan describir el comportamiento de las 

principales variables monetarias y reales en el período pre – dolarización, 

específicamente del período 1980 – 1999. 

• Describir los hechos estilizados que permitan observar la evolución del sector 

externo, sector real, monetario y financiero y de medios de pago en la economía 

bajo dolarización, abarcando el período 2000 – 2019. 

• Estimar un modelo econométrico para determinar la neutralidad o no neutralidad 

del dinero en el período de dolarización comprendido entre 2000 – 2019 

(trimestral). 

• Simular el comportamiento del modelo econométrico ante un shock negativo en 

los precios del petróleo, con el fin de estimar su efecto en las variables monetarias 

y reales más relevantes. 
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1.4. Alcance 

Para determinar la neutralidad o no neutralidad del dinero de una economía dolarizada 

nos centraremos en el Ecuador. Para ello se utilizará la recopilación estadística de las 

series provistas por el Banco Central del Ecuador (BCE), el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) y la información provista por la Administración de 

Información Energética de Estados Unidos (AIE), específicamente para el período 

comprendido entre 1980 – 2019. 

El problema del que parte esta investigación es la falta de entendimiento y presentación 

de evidencia empírica que permita entender de mejor manera el funcionamiento de 

nuestro esquema monetario bajo dolarización, su implicación en la política monetaria y 

el real alcance del dólar estadounidense en el desempeño de la economía real. Dentro de 

la literatura consultada, una de las pocas hipótesis monetarias contrastadas con evidencia 

empírica se encuentra en el trabajo de Pérez y Guncay (2019) y Pozo Barrea y Cárdenas 

López (2020), que llegaron a determinar la endogeneidad de la oferta monetaria bajo 

dolarización. De todas maneras, ya en el desarrollo de la investigación se profundizará 

con mayor rigor la revisión de estudios empíricos en este sentido. 

A priori, la información disponible no es un limitante pues es recopilada a través de 

fuentes secundarias. Sin embargo, una posible limitante que sí podría existir es la forma 

actual en la que se estiman los principales agregados monetarios en el Ecuador, puesto 

que la forma técnica de esta estimación es similar a cuando se utilizaba como moneda de 

curso legal al Sucre. Esto podría generar distorsiones en las series, además de que existe 

un flujo de dólares correspondientes a actividades ilícitas o comercio fronterizo que no 

están considerados en la estimación de dichos agregados monetarios. Pese a tales 

limitaciones, el presente trabajo se fundamentará siempre en información oficial. 

1.5. Metodología 

Se propone una metodología aplicada, donde se plantea la estimación de un modelo 

econométrico que permita determinar la neutralidad o no neutralidad del dinero, 

involucrando a variables monetarias y reales en el período de dolarización. 

Esta metodología se va a fundamentar en la utilización de un modelo de Vectores de 

Corrección de Errores (VEC) que, en resumen, es una variante de los modelos de Vectores 
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Autorregresivos (VAR) pero incluyendo relaciones de largo plazo entre variables. El 

modelo VAR está formado por un sistema de ecuaciones que vincula a múltiples variables 

con sus valores retardados. La característica de este modelo es que toma a todas sus 

variables como endógenas, es decir, que las variables dependen unas de otras (Novales, 

2017). 

La ventaja de utilizar un modelo VAR es que permite introducir particularidades como la 

causalidad y la exogeneidad, esto permite capturar el comportamiento de las variables 

ante un choque externo a través del tiempo gracias a la estimación de Funciones Impulso 

Respuesta (FIR), lo cual logra que se capture la dinámica de las interrelaciones y el 

movimiento simultáneo de las variables (Gutiérrez & Rocío, 2012). 

El modelo VAR en su forma matricial reducida y con 𝑝 rezagos se expresa como: 

𝑌𝑡 = ∑ 𝐴𝑖𝑌𝑡−1𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑈𝑡                 (1) 

En donde: 

𝑌𝑡: Vector de variables endógenas consideradas en el modelo. 

𝑌𝑡−𝑝: Variables rezagadas en un período p. 

𝐴𝑝: Matriz de parámetros asociados al rezago p. 

𝑈𝑡: Vector de términos de error 

Por su parte, el modelo VEC se representa como un modelo de ecuaciones simultáneas, 

pero en este caso las series de sus variables no son estacionarias, sino más bien se 

presentan como cointegradas en el largo plazo, por lo cual es necesario establecer un 

mecanismo de corrección de error que permita que se preserve el equilibrio. Este 

mecanismo es similar al VAR, pues plantea una ecuación para cada una de las variables, 

pero se enfoca en determinar el orden de cointegración de las variables y se puede correr 

el modelo con una ecuación para cada variable en diferencias en función de sus rezagos 

y de los rezagos de las demás variables en diferencias, más el término de error rezagado 

(Montenegro, 2018). 

Al estimar un modelo VEC, es posible realizar la prueba de cointegración de Johansen 

(1988). Esta prueba permite determinar si existe cointegración de largo plazo en las series 

utilizadas, es decir, si las series convergen a una relación estacionaria y estable en el largo 
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plazo. Aquí se toman en cuenta dos pruebas: la prueba de la traza y la prueba de máxima 

verosimilitud, una vez hecho esto se procede a la estimación del modelo VEC. 

Las variables por utilizar en el vector 𝑌𝑡 para un modelo VEC son: PIB real (ln 𝑃𝐼𝐵𝑡), 

Especies Monetarias en Circulación (ln 𝐸𝑀𝐶𝑡), Depósitos a la Vista (ln 𝐷𝐸𝑃𝑡), índice de 

Precios al Consumidor (ln 𝐼𝑃𝐶𝑡), Balance Comercial Real (ln 𝑀𝑋𝑡), Deuda Externa Real 

(ln 𝐷𝐸𝑋𝑡) y Precio del Petróleo (ln 𝑃𝐸𝑇𝑡) como variable exógena. 

1.6. Estructura de la Investigación 

A continuación, se plantea la estructura que sigue la presente investigación. El primer 

capítulo contendrá la introducción y una breve reseña histórica de la dolarización en el 

Ecuador, además, se presenta la hipótesis, objetivo general y específicos. 

El segundo capítulo se compondrá de dos secciones. En la primera sección se planteará 

la discusión teórica de la neutralidad del dinero según diferentes enfoques de pensamiento 

económico. En la segunda sección se revisará la literatura que haya estudiado la 

neutralidad del dinero de forma empírica, abarcando tanto la evidencia internacional, 

regional y nacional.  

Para el tercer capítulo se realiza la presentación de los hechos estilizados del presente 

trabajo y se compondrá de dos secciones: la primera sección abarca el análisis de las 

principales variables monetarias y reales utilizadas en la investigación para el período pre 

– dolarización, específicamente 1980 a 1999; y la segunda sección contiene la 

presentación del desempeño económico del período de dolarización entre 2000 al 2019. 

Por su parte, en el cuarto capítulo se expone con mayor detalle la metodología utilizada, 

así como también se expone la estimación del modelo econométrico que permite 

determinar la neutralidad del dinero (dólar estadounidense) para el período 2000 – 2019, 

además se realizará un análisis de estos resultados, una proyección del comportamiento 

del modelo a través de la función impulso – respuesta, y una simulación de los potenciales 

efectos causados por un shock petrolero.  

Por último, en el quinto capítulo se detalla las conclusiones obtenidas a lo largo de la 

presente investigación, se aceptará o rechazará la hipótesis planteada, además se expone 
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las reflexiones sobre los objetivos específicos abordados, así como algunas propuestas 

para investigaciones futuras. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA 

En el presente capítulo se expone una revisión de los postulados de las principales 

escuelas de pensamiento económico sobre la neutralidad monetaria, su sustento teórico y 

condiciones para que este postulado sea sostenido, tanto a corto como a largo plazo, 

además, se realiza una revisión de literatura empírica y metodológica sobre la temática. 

2.1. Neutralidad Monetaria 

El debate sobre la neutralidad del dinero tiene una larga trayectoria dentro del 

pensamiento económico. Para entender dicho debate, primero se debe abordar al 

significado del dinero. Una de las primeras apreciaciones sobre el dinero se la atribuye a 

Aristóteles, que entendía al dinero tan solo como un medio de intercambio de mercancías 

para la satisfacción de necesidades; postulaba que mientras el dinero sea utilizado para el 

intercambio de bienes que satisfagan necesidades, lo consideraba como algo correcto y 

natural, pero condenaba si este era utilizado para, mediante el intercambio, obtener un 

beneficio monetario (Landreth & Colander, 2006). 

Ya en la macroeconomía contemporánea, el dinero es definido como “lo que puede 

emplearse para pagar las transacciones. El dinero es el efectivo y los depósitos a la vista 

en los bancos” (Blanchard, 2017, p. 69). Es decir, el dinero viene a representar lo que se 

conoce en las estadísticas monetarias como las Especies Monetarias en Circulación 

(EMC) y los Depósitos a la Vista (DEP) del sistema financiero. 

El entendimiento sobre el concepto de neutralidad del dinero es bastante aceptado entre 

economistas. Una de las definiciones que ofrece un entendimiento más amplio sobre la 

neutralidad del dinero la ofrece Sargent (1987) con la siguiente definición: 

Un sistema posee la propiedad de neutralidad si puede escribirse de forma que 

cada ecuación contenga únicamente magnitudes medidas en unidades “reales”. 

Así pues, si dondequiera que aparezca una magnitud medida en dólares (como la 

cantidad de dinero o bonos o el salario) la dividimos por otra variable igualmente 

medida en dólares (como el precio o el salario), el modelo describirá relaciones 

entre magnitudes reales. Si esto es cierto, doblar o triplicar las magnitudes 

nominales no puede tener efecto alguno sobre los valores de equilibrio de las 

variables reales (p. 46).  
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Es decir, si la neutralidad se cumple a nivel analítico, el incremento o disminución de 

variables nominales -p. ej. especies monetarias en circulación o depósitos- no genera 

ningún aumento o disminución en variables reales -p. ej. PIB real-. 

Adicional, dentro del debate sobre neutralidad surge el concepto de dicotomía clásica, 

que fundamentalmente sostiene que las variables reales y nominales se pueden analizar 

por separado (Roca, 2005). Esta dicotomía expresa que “En un sistema que dicotomiza, 

los valores de equilibrio de todas las variables reales son independientes del nivel 

absoluto de precio. En tal sistema “el dinero es un velo”.” (Sargent, 1987, p. 46). 

Ciertamente no se tiene perfectamente clara la diferencia entre los conceptos de 

neutralidad del dinero y dicotomía clásica, por cual para la investigación se sigue el 

camino utilizado por Snowdon y R. Vane (2005) que trata a ambos conceptos como 

iguales. 

Para la presente investigación se tomará la definición general de neutralidad del dinero 

postulada por Cagan (1969):  

El dinero puede definirse como “neutral” si los cambios en la oferta no tienen 

ningún efecto sobre los gastos reales y la asignación de recursos. Entonces, el 

único efecto es un cambio en el nivel de precios, que acomoda a la economía a un 

nuevo stock de dinero mientras que todos los precios relativos permanecen igual 

(p. 207). 

Por último, la presencia de la neutralidad del dinero en un modelo estático se manifiesta 

si se cumplen ciertas condiciones; según Snowdon y R. Vane (2002) estas condiciones 

son: 

1. Precios totalmente flexibles. 

2. Ausencia de ilusión monetaria, por lo cual los agentes distinguen aumentos en el 

nivel general de precios y aumentos en los precios relativos. 

3. La distribución del nuevo dinero en la economía debe ser proporcional a las 

tenencias de dinero existente entre los agentes. 

4. La relación entre la base y la oferta monetaria debe permanecer sin cambios, de 

no cumplirse implicaría una relación diferente entre el dinero del banco central y 

el dinero total, y por lo tanto un cambio en el volumen real de los préstamos 

bancarios y, en consecuencia, en la tasa de interés. 

El debate que ha involucrado a las diversas escuelas de pensamiento entorno a este 

concepto de neutralidad del dinero radica en si está presente o no en las economías, y si 
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no está presente -es decir, el dinero no es neutral y las variables nominales tienen efectos 

sobre variables reales-, se debate en torno a si sus efectos tienen una duración de corto o 

largo plazo. Por lo cual, a continuación, se presenta una discusión teórica sobre las 

diferentes posturas de pensamiento macroeconómico y sus implicaciones en torno al 

concepto de neutralidad monetaria. 

2.1.1. Escuela Clásica 

Las primeras nociones de neutral del dinero se remontan al siglo XVIII de autores clásicos 

como Hume (1752) y Cantillon (1775), que justifican dicha neutralidad a través de la 

teoría Cuantitativa del Dinero, argumentando que cambios exógenos en la oferta 

monetaria tan solo ocasiona cambios proporcionales en el nivel absoluto de precios. 

Por un lado, Hume (1752) consideraba que el dinero es una unidad de cuenta que no es 

más que una representación de la mano de obra y materias primas, además, argumentaba 

que el incremento de los precios básicos era consecuencia de un incremento de la 

circulación de oro y plata en la nación, aunque necesitaba un determinado tiempo para 

que una magnitud de éste circule por el territorio y ejerza su efecto sobre los precios. Por 

lo cual, este autor presenta la incidencia de una mayor cantidad de dinero sobre los precios 

y acepta el efecto del dinero sobre la industria de una manera transitoria.  

De manera similar, Cantillon (1775) argumentaba que un incremento del dinero produce 

un aumento en los gastos de las personas y causaría que los precios crezcan de manera 

proporcional, pero este aumento está condicionado a la manera en la que el dinero se 

introduzca en la economía, sin embargo, remarca que esto no siempre ocurrirá, ya que 

podría llegar a afectar los precios relativos. Ambos autores sentaron las bases para la 

construcción del modelo macroeconómico de la escuela clásica. 

Siguiendo a Snowdon y R. Vane (2005), el modelo macroeconómico de la escuela clásica 

separa al sector real y monetario para su análisis y se centra en tres componentes 

fundamentales para su funcionamiento: 

1. La teoría de la determinación del empleo y el producto. 

2. La ley de Say. 

3. La teoría cuantitativa del dinero.  

Los dos primeros componentes explican que la determinación de equilibrio de las 

variables reales se da exclusivamente en los mercados de bienes y trabajo, mientras que 
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el tercer componente explica la determinación de equilibrio de las variables nominales, 

por lo cual se tiene que el modelo clásico es neutral y dicótomo, ya que las variables reales 

se determinan independientemente de las variables nominales. Como resultado de estos 

componentes, se tiene que la cantidad de dinero no afecta al equilibrio de las variables 

reales, con la invarianza de estas variables los economistas clásicos argumentan que el 

dinero es neutral (Snowdon & R. Vane, 2005). 

Siguiendo a Giraldo P. (2006), la formalización de la teoría cuantitativa del dinero 

(Ecuación 2) realizada por Fisher (1911) da más fuerza al modelo de la escuela clásica: 

𝑀𝑉 = 𝑃𝑌                        (2) 

En donde:  

M: Oferta monetaria. 

V: Velocidad de circulación del dinero. 

P: Nivel de precios. 

Y: Producto real.  

Diferenciando la Ecuación 2 se obtiene que: 

𝜋 =
𝑑𝑀/𝑑𝑡

𝑀
+

𝑑𝑉/𝑑𝑡

𝑉
−

𝑑𝑌/𝑑𝑡

𝑌
                                (3) 

En donde:  

𝜋: Inflación. 

𝑑𝑀/𝑑𝑡

𝑀
: Es la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. 

𝑑𝑉/𝑑𝑡

𝑉
: Es la tasa de crecimiento de la velocidad del dinero. 

𝑑𝑌/𝑑𝑡

𝑌
: Es la tasa de crecimiento del producto real. 

Para la escuela clásica la velocidad de circulación del dinero tiende a ser constante, por 

lo que 
𝑑𝑉/𝑑𝑡

𝑉
= 0 y cuando el producto se encuentra en su nivel natural o de pleno empleo 

en el corto plazo se tiene que 
𝑑𝑌/𝑑𝑡

𝑌
= 0. Por lo que de la Ecuación 3 se obtiene: 
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𝜋 =
𝑑𝑀/𝑑𝑡

𝑀
                                   (4) 

La Ecuación 4 tiene implicancias sobre los determinantes de la inflación pues, para los 

clásicos, tal fenómeno está enteramente explicado por el incremento de la oferta 

monetaria. Asimismo, tiene implicancias en la interacción de la Oferta Agregada (OA) y 

Demanda Agregada (DA) (ver Figura 1), ya que dada una OA inelástica, cualquier cambio 

originado en la DA como una expansión monetaria tiene efecto solo sobre el nivel de 

precios, pasando de 𝑃0 a 𝑃1, manteniendo a la producción (𝑌𝑛) inalterada. 

Figura 1. Modelo Clásico 

 

Fuente: (Giraldo P., 2006, p. 4). 
 

Por último, en el modelo clásico la neutralidad a largo plazo es una propiedad 

fundamental (Snowdon & R. Vane, 2005), dado que el producto siempre está en su nivel 

de equilibrio y cualquier shock monetario será absorbido por los precios generando 

inflación (Giraldo P., 2006). 

En síntesis, los clásicos sostienen su modelo macroeconómico con tres componentes 

fundamentales: i) la teoría de la determinación del empleo y el producto, ii) ley de Say y 

iii) la teoría cuantitativa del dinero. La formalización y análisis de este último componente 

da validez a la dicotomía y neutralidad del dinero tanto en el corto y largo plazo, ya que 

se observa que un incremento en la cantidad de dinero no tiene efectos en el producto, 

pues tan solo se obtiene un efecto sobre los precios. 

2.1.2. Nuevos Clásicos 

La escuela de los nuevos clásicos inicia en la década de 1970, en la cual parten del modelo 

macroeconómico clásico y añaden 3 características adicionales que fundamentan la 
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construcción de su propio modelo macroeconómico. Siguiendo a Snowdon y R. Vane 

(2005) tales condiciones son: 

1. La hipótesis de expectativas racionales. 

2. El supuesto de compensación continua del mercado. 

3. La hipótesis de oferta agregada de Lucas (sorpresa). 

El enfoque de las expectativas racionales se la atribuye a Muth (1961), en la cual afirma 

que la información en la economía no se desecha y que además es escasa y depende 

específicamente de la estructura de todo el sistema. La disponibilidad de esta información 

es la que permite a los agentes realizar las mejores predicciones posibles, sin embargo, 

estas predicciones no tendrán ningún efecto en el funcionamiento del sistema económico 

si no están basadas en información privilegiada. 

Partiendo del enfoque de las expectativas racionales, la literatura ha traído aportes de 

autores como: Lucas (1972), Sargent y Wallace (1975) y Barro (1976), entre otros, en los 

cuales argumentan que cambios anticipados por los agentes en la oferta de dinero no 

presentan efectos en las variables reales y estos efectos son absorbidos por los precios. 

Así, bajo el supuesto de expectativas racionales los agentes económicos no pueden ser 

sorprendidos por eventos que se presentan de manera sistemática. 

De este modo, Lucas (1972) tomando como base la hipótesis de expectativas racionales, 

argumenta que cambios en la oferta monetaria tendrán efectos reales si los agentes no 

realizan una discriminación perfecta entre cambios en la demanda real y monetaria. Por 

lo cual si se presentan variaciones exclusivamente monetarias en el nivel de precios se 

ajustará a los cambios en la oferta monetaria, haciendo del dinero neutral incluso ante 

cambios monetarios no anticipados, sin embargo, si las variaciones son reales la oferta de 

dinero se mantendrá constante y presentará efectos reales. 

Por lo cual, esta escuela postula que es posible que se cumpla el planteamiento de 

neutralidad monetaria, sin embargo, argumentan que las perturbaciones en la demanda 

agregada (DA) deben ser anticipadas/anunciadas para que los agentes, en base a 

expectativas racionales, se anticipen a la política monetaria y se acomoden al nuevo 

estado de la economía, caso contrario, si las perturbaciones no son 

anticipadas/anunciadas, los agentes no pueden formar correctamente sus expectativas ni 

acomodarse al nuevo estado de la economía, generando así una no neutralidad del dinero 

pero solo en el corto plazo (Giraldo P., 2006). 
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Estas medidas no anticipadas/anunciadas se las conoce como sorpresas monetarias (ver 

Figura 2); su mecanismo de transmisión es el siguiente: si los agentes forman sus 

expectativas en un momento dado y las autoridades monetarias generan una perturbación 

en la DA -sorpresa monetaria-, se transite del punto A al B teniendo efectos en la oferta 

agregada (OA) de corto plazo, posteriormente haciendo que se transite del punto B al C 

a largo plazo, se regresa al punto de OA de largo plazo pero con un mayor nivel de precios. 

Este mecanismo ilustra la no neutralidad del dinero a corto plazo, solo si se genera una 

sorpresa monetaria por parte de las autoridades económicas. 

Figura 2. Modelo Nuevos Clásicos con Sorpresas Monetarias 

 

Fuente: (Giraldo P., 2006, p. 6). 

 

Como se planteó anteriormente, para que el dinero sea neutral tanto a corto como a largo 

plazo, las perturbaciones sobre la DA deben ser anticipadas/anunciadas, pero para que 

esto funcione se debe cumplir dos condiciones: i) la autoridad encargada del manejo 

monetario debe tener credibilidad monetaria entre los agentes económicos y ii) los 

cambios anunciados por la autoridad deben ser efectivamente aplicados y no se debe 

engañar a los agentes -no debe existir sorpresas monetarias-. La primera condición 

influye al momento en que los agentes forman sus expectativas, ya que las incluirán en 

su toma de decisiones reduciendo a cero cualquier tipo de costo, mientras que la segunda 

condición influye al momento efectivo de aplicación de la política, ya que hace que no se 

viole la primera condición y que los agentes no hayan formado expectativas de manera 

errónea (Giraldo P., 2006). 

Por último, a los nuevos clásicos se les atribuyó un problema en la formulación de su 

modelo. Según Kydland y Prescott (1977) la existencia de una inconsistencia dinámica 
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evitaba que coexistan la formación de expectativas racionales en un ambiente donde 

pueden existir sorpresas monetarias, lo que impide que sus apreciaciones sobre 

neutralidad monetaria a corto y largo plazo posean una base sólida. 

En conclusión, el modelo macroeconómico de los nuevos clásicos parte del modelo 

clásico y añade tres condiciones: i) la hipótesis de expectativas racionales, ii) el supuesto 

de compensación continua del mercado y iii) la hipótesis de oferta agregada de Lucas 

(sorpresas), mediante los cuales defienden la neutralidad del dinero a largo plazo, pero al 

corto plazo condicionan su cumplimiento al anuncio creíble y efectivo de medidas que 

puedan afectar la DA por parte de la autoridad monetaria. De violarse este 

condicionamiento, se da paso a la existencia de sorpresas monetarias lo que convertiría 

al dinero en no neutral en el corto plazo, además, la existencia de una inconsistencia 

dinámica impide que coexista la formación de expectativas racionales en un ambiente 

donde pueden existir sorpresas monetarias, argumento que pone un límite al modelo. 

2.1.3. Ciclo Económico Real (The Real Business Cycle School) 

Dadas las limitaciones señaladas a la escuela de los nuevos clásicos, surge la escuela del 

ciclo económico real, que va más allá en sus planteamientos teóricos, según Snowdon y 

R. Vane (2005) esta escuela defiende la existencia de la dicotomía clásica tanto en el corto 

como en el largo plazo, argumentando que el dinero es tan solo un medio de cambio y 

que esa característica no afecta al sector real de la economía ni a sus fluctuaciones. 

Además, esta escuela tiene la noción del dinero como algo endógeno al sistema 

económico, es decir, que concibe al proceso de creación monetaria como un resultado de 

la actividad económica, influenciada por las necesidades de producción y consumo de los 

agentes y que es canalizada a través del crédito bancario (Pozo Barrera & Cárdenas 

López, 2020). 

Partiendo de la Ecuación 2 y tomando en cuenta la endogeneidad monetaria, argumentan 

que la relación de causalidad no va de izquierda a derecha sino de derecha a izquierda, es 

decir, que son las variaciones en el PIB las que generan variaciones en la oferta monetaria 

y determinan la cantidad de dinero en la economía. Es así que los cambios planeados en 

el producto son los que influyen en la demanda de dinero y el dinero termina siendo una 

variable endógena, garantizando la dicotomía para sus modelos ya que son las variables 

reales las que generan cambios sobre las nominales pero no viceversa (Giraldo P., 2006). 
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En resumen, la escuela del ciclo económico real pretende ir más allá en los planteamientos 

teóricos que la escuela de los nuevos clásicos, por lo cual defienden la existencia de la 

neutralidad del dinero tanto a corto como a largo plazo. Su principal argumento es que el 

dinero es tan solo un medio de cambio y que se produce de forma endógena al sistema 

económico, por lo que son las variables reales las que inciden sobre las variables 

nominales, pero no viceversa. 

2.1.4. Keynesianos 

Siguiendo a Snowdon y R. Vane (2005), Keynes y los keynesianos no dan soporte a la 

dicotomía clásica, dado que la economía es inherentemente inestable y está sujeta a 

shocks erráticos, estos cambios son dados principalmente por los cambios en la eficiencia 

marginal de la inversión. Ante la presencia de estas perturbaciones la economía tarda en 

volver al pleno empleo, además, tanto el nivel de producción y del empleo están 

determinados por la DA y las autoridades influyen en ésta para que la economía pueda 

retornar a dicho pleno empleo. Por último, consideran que la política fiscal y monetaria 

son consideradas eficaces para influir en la demanda agregada. 

Así, para la escuela keynesiana el dinero no es neutral. Según Keynes (1936) la separación 

de la economía en teoría del valor, distribución y dinero no es correcta, argumenta que 

para analizar la determinación del producto y el empleo se necesita un cuerpo teórico 

completo en un contexto de una economía monetaria, lo que da a entender una 

dependencia de los factores económicos y reales. Por último, detalla que el nexo que 

conecta al ámbito monetario y real es la tasa de interés, pues ante un incremento en la 

cantidad de dinero sobre el nivel de la demanda efectiva tendrá un efecto en la tasa de 

interés, la que a su vez tendrá un efecto en la inversión, causando así una variación en el 

sector real de la economía. 

De manera similar, Modigliani (1944) argumenta que la no neutralidad del dinero se debe 

a la hipótesis del salario rígido, en la cual el salario no disminuye aunque exista un exceso 

de oferta laboral a un nivel dado, por lo que el equilibrio de las variables reales está 

fuertemente determinado por las condiciones monetarias. Además, expone que en un 

sistema con salarios rígidos no solo la tasa de interés, sino también todas las variables 

económicas dependen de la cantidad de dinero existente en la economía. 

El mecanismo de transmisión (ver Figura 3) con una perturbación en la DA para los 

keynesianos inicia en el punto A, señalando que la economía inicia lejos de su producto 
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de equilibrio y que mediante la aplicación de políticas económicas -ya sean fiscales o 

monetarias-  es posible llegar a un equilibrio de largo plazo, pero en este equilibrio existe 

un desempleo persistente (Giraldo P., 2006). 

Figura 3. Modelo Keynesiano 

 
Fuente: (Giraldo P., 2006, p. 8). 

3.  

Para este modelo, Keynes rompe con la Ley de Say para explicar la inestabilidad y las 

fluctuaciones de las economías. Además, partiendo de la teoría cuantitativa del dinero 

(Ecuación 2) argumenta que la causalidad es contraria a como expresa la escuela de ciclo 

económico real, pues la causalidad va de izquierda a derecha, la política monetaria puede 

afectar al PIB nominal, cuyos efectos son repartidos tanto al nivel de precios como al PIB 

real, dejando por fuera de este esquema la existencia de la dicotomía clásica. Por último, 

los keynesianos argumentan sobre la no neutralidad del dinero tan solo en el corto plazo, 

pues para ellos el largo plazo es irrelevante (Giraldo P., 2006). 

En síntesis, para Keynes y los keynesianos es insostenible la dicotomía clásica por lo que 

el dinero sería no neutral en el corto plazo y deja por fuera de su análisis al largo plazo. 

Basan su postulado argumentando que la economía no inicia en su nivel de equilibrio por 

la existencia de desempleo persistente y que los únicos mecanismos para que se pueda 

impulsar la DA es a través de implementación de política fiscal o monetaria, llegando así 

a afectar el producto real. 

2.1.5. Nuevos Keynesianos 

La falta de fundamentos microeconómicos de los keynesianos, hizo que surgiera la 

escuela de los nuevos keynesianos, que microfundamentaron la macroeconomía 

dotándola de supuestos utilizados por los nuevos clásicos como las expectativas 
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racionales y el agente representativo, pero así mismo añadiendo características 

keynesianas que permitieran concluir la existencia de fallas de coordinación y que la 

noción de alcanzar el equilibrio con pleno empleo es más distante que tratar de alcanzar 

el equilibrio con desempleo (Snowdon & R. Vane, 2005). 

Por lo tanto, los nuevos keynesianos defienden la no neutralidad del dinero tanto a corto 

como a largo plazo, dando una gran importancia a la política económica, aunque con 

ciertas limitaciones, causadas principalmente por la inconsistencia dinámica y la limitada 

información que poseen las autoridades para calcular el impacto de sus intervenciones. 

Plantean que la rigidez en los precios hace que el proceso de ajuste sea costoso y que de 

existencia a los ciclos económicos. Fundamentan esto argumentando que la existencia de 

agentes con predominancia de poder de mercado y monopolios con capacidad de fijar 

precios impiden un ajuste rápido (Giraldo P., 2006). 

La existencia de rigidez en los precios marca la principal diferencia con los nuevos 

clásicos, ya que estos plantean precios totalmente flexibles que responden a las 

necesidades del mercado automáticamente, la existencia de precios rígidos -como los 

salarios- hace que el proceso de ajuste sea lento, esta rigidez es la que da soporte al 

argumento de que el dinero sí tiene efectos reales en la economía y la dicotomía clásica 

no existe (Giraldo P., 2006). 

En conclusión, los nuevos keynesianos defienden la no neutralidad del dinero tanto en el 

corto como en el largo plazo, esto principalmente por la existencia de rigidez en los 

precios que evitan un ajuste automático en la economía, por lo que una perturbación sobre 

las variables nominales si va a tener un impacto sobre las variables reales y más aún 

cuando el dinero va a ser utilizado como un instrumento para perturbar a la DA con el fin 

de alcanzar el pleno empleo. 

2.1.6. Poskeynesianos 

Siguiendo a Snowdon y R. Vane (2005), para esta escuela la neutralidad del dinero 

tampoco se cumple por los mismo planteamientos de los keynesianos, aunque esta escuela 

si trata a la creación monetaria como endógena al sistema económico. Sobre esto último, 

postulan que las instituciones bancarias cumplen un rol importante dentro de la creación 

de crédito para financiar el gasto planeado, lo que posteriormente se convierte en gasto 

corriente y permite que tenga efectos reales sobre la economía. Los planteamientos de la 

escuela poskeynesiana continúan la tradición de Keynes con un modelo de una economía 
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de la producción, en la que se usa al dinero, que se mueve a través del tiempo y que está 

sujeta a incertidumbre y fallos de coordinación (Giraldo P., 2006). 

Además, argumentan que el dinero importa tanto a corto como a largo plazo, por lo que 

la preferencia por el dinero y la liquidez no son neutrales y afectan a la toma de decisiones 

por parte de los agentes (Snowdon & R. Vane, 2005). 

Como síntesis, los poskeynesianos parten de la tradición keynesiana con un modelo de 

una economía de la producción, en la cual conciben a la creación de dinero como algo 

endógeno al sistema económico, que se mueve a través del tiempo, que está sujeta a 

incertidumbre y en la que existen fallos de coordinación, en la cual el dinero no es neutral 

tanto a corto como a largo plazo. 

2.1.7. Monetaristas 

Siguiendo a Snowdon y R. Vane (2005), la escuela monetarista encabezada por Milton 

Friedman argumentaba que la neutralidad a corto plazo podría no cumplirse, esto debido 

al supuesto de expectativas adaptativas por parte de los agentes que ante un error en su 

proyección realizada en base a hechos del pasado, conllevaría a que el dinero sea un factor 

importante y tenga efectos reales. El mejor ejemplo que expuso Friedman sobre este tema 

fue la Gran Recesión en los Estados Unidos, en la cual el comportamiento de la Reserva 

Federal al momento de realizar una contracción monetaria provocó que la economía se 

quedara sin liquidez, facilitando así que apareciera la deflación y ocasionó una 

contracción real muy pronunciada en la economía de los Estados Unidos.  

La principal diferencia de la escuela monetarista con la escuela keynesiana es la existencia 

de precios flexibles y el proceso de formación adaptativa de las expectativa de los agentes, 

es esta primera diferencia la que da soporte al hecho de que si bien a corto plazo puede 

no existir la neutralidad monetaria, a largo plazo esta sí aparece, ya que postulan que a 

largo plazo la economía se encontrará en su punto de “pleno empleo” -manteniendo una 

tasa natural de desempleo- y que cualquier cambio en la cantidad de dinero a largo plazo 

solo tendrá efectos sobre la inflación, pues para ellos la inflación es siempre y en todo 

lugar un fenómeno monetario (Giraldo P., 2006). 

Según Toledo (1996), la justificación sobre la neutralidad del dinero se basa en dos 

esquemas: i) una reformulación de la Teoría Cuantitativa del Dinero y ii) una 

reinterpretación de la curva de Phillips, en donde el trade-off entre inflación y desempleo 
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solo es posible en el corto plazo. De este modo, Friedman (1956) presenta la 

reformulación de la Teoría Cuantitativa del Dinero (Ecuación 5), en la cual se centra en 

analizar los factores que determinan la cantidad de dinero, expresándolo de la siguiente 

manera: 

𝑀

𝑃
= 𝑓 (𝑟𝑏 , 𝑟𝑒 ,

1

𝑃
 .

𝑑𝑃

𝑑𝑡
, 𝑤,

𝑌

𝑃
, 𝑢) …                                    (5) 

En donde: 

𝑀: Dinero. 

𝑌: Ingreso. 

𝑃: Nivel de precios. 

𝑤: Stock de riqueza. 

𝑢: Variable que afecta a los gustos y preferencias. 

𝑟𝑏: Rendimiento de los bonos. 

𝑟𝑒: Rendimiento de mercado de renta variable. 

La ecuación 5 puede reescribirse de la siguiente forma (Ecuación 6): 

              𝑌 = 𝑣 (𝑟𝑏 , 𝑟𝑒 ,
1

𝑃
 .

𝑑𝑃

𝑑𝑡
, 𝑤,

𝑌

𝑃
, 𝑢) . 𝑀                        (6) 

En la cual 𝑣 representa a la velocidad de circulación del dinero que depende de distintos 

rendimientos de activos. Según Friedman (1956) los agentes económicos construyen su 

demanda de dinero en términos reales, mientras que las autoridades de control tienen 

control sobre la oferta nominal de dinero, en la cual la interacción de ambas funciones 

(oferta y demanda) vienen a determinar el nivel de precios, aunque también se ven 

afectadas por variables reales como el producto, empleo, consumo e inversión. De esta 

manera argumenta que la cantidad de dinero tiene efectos transitorios sobre las variables 

reales, mientras que los efectos sobre las variables nominales son permanentes. 

Asimismo, Friedman (1968) reformula el planteamiento inicial sobre la Curva de Phillips 

e incorpora las expectativas adaptativas, en donde argumenta que es el salario real y no 

el nominal el que se relaciona negativamente con la tasa de desempleo, esto debido a que 

los agentes solo sufren de ilusión monetaria de manera temporal. Añade que, si la 
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autoridad monetaria decide reducir el desempleo por debajo de la tasa natural 

incrementando la oferta monetaria, se produciría un aceleramiento de la inflación y 

lograría que en el largo plazo incrementos en la oferta monetaria causen incrementos 

proporcionales en los precios, sin efectos en las variables reales y justificándose la 

existencia de una curva de Phillips de forma vertical. 

En conclusión, la escuela monetarista postula la existencia de una no neutralidad del 

dinero en el corto plazo y una neutralidad a largo plazo, esto debido al supuesto de la 

formación adaptativa de expectativas, una reformulación de la Teoría Cuantitativa del 

Dinero y una reinterpretación de la Curva de Phillips. 

2.1.8. Escuela Austriaca 

Según Snowdon y R. Vane (2005), la escuela austriaca, al igual que los keynesianos y sus 

seguidores, plantean que la neutralidad no existe y que los cambios en la cantidad de 

dinero afectan a los precios relativos y la estructura del tiempo en la producción, esto 

debido a la existencia de incertidumbre y riesgo tanto a corto como a largo plazo que 

llegan a influir en la actividad económica real. Por ende, el dinero siempre va a ser un 

factor importante en la determinación de las variables reales. 

Pero esta escuela profundiza un poco más en su análisis, pues para ellos no solo la 

cantidad de dinero influye en las variables reales, sino también el mecanismo de 

transmisión de la política monetaria a la economía. Por lo cual, el dinero puede ser un 

factor que estabilice o desestabilice la economía y es uno de los principales factores que 

puede explicar las fluctuaciones económicas (Giraldo P., 2006). 

Como síntesis, la escuela austriaca defiende la no neutralidad del dinero tanto a corto 

como a largo plazo, además, no solo se centran en la cantidad de dinero que puede afectar 

a la producción real, sino también analizan el mecanismo de transmisión por la cual la 

política monetaria entra a la economía, pues para ellos el dinero siempre va a ser un factor 

importante para explicar las fluctuaciones económicas. 

2.1.9. Resumen 

A modo de resumen, se presenta la Tabla 1 que permite visualizar la postura de las 

diferentes corrientes sobre la neutralidad monetaria, clasificándolas por su concepción 

sobre el corto y largo plazo. 
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Tabla 1. Diferentes posturas sobre la neutralidad monetaria 
 

Corto Plazo Largo Plazo Observación 

Escuela Clásica Neutral Neutral   

Nuevos Clásicos Neutral 

(Condicionado) 

Neutral Se condiciona la existencia 

de la neutralidad monetaria a 

corto plazo a la no existencia 

de sorpresas monetarias. 

Escuela del 

Ciclo 

Económico Real 

Neutral Neutral Consideran al dinero como 

endógeno al sistema 

económico, porque se 

argumenta una causalidad de 

las variables reales sobre las 

nominales, pero no 

viceversa. 

Keynesianos No Neutral No 

especifican 

Los keynesianos dejan fuera 

de su análisis el largo plazo, 

por lo que no sostienen una 

postura sobre la neutralidad 

del dinero. 

Nuevos 

Keynesianos 

No Neutral No neutral   

Postkeynesianos No Neutral No neutral Consideran al dinero como 

endógeno al sistema 

económico. 

Monetaristas No Neutral Neutral   

Escuela 

Austriaca 

No Neutral No neutral   

Elaboración: Autores. 
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2.2. Revisión De Literatura Empírica 

En las últimas décadas se han realizado varios estudios relacionados a la neutralidad y la 

no neutralidad del dinero en diferentes tipos de economías, este tema se ha establecido 

como un concepto que abre varios análisis y discusiones dentro del pensamiento 

económico. Para probar dicha neutralidad o no neutralidad monetaria se han utilizado 

diferentes tipos de modelos econométricos que evalúan si las variaciones en la oferta 

monetaria afectan o no a las variables nominales y a las variables reales. A continuación, 

se presenta una revisión de literatura sobre las metodologías usualmente utilizadas. 

2.2.1. Evidencia empírica para Estados Unidos 

Geweke (1986) realiza una investigación sobre la neutralidad desde la propuesta de 

modelos estadísticos aplicado a la economía estadounidense. El autor propone dos 

objetivos. El primero consiste en probar la superneutralidad del dinero, relacionando que 

la tasa de crecimiento del dinero es neutral y esta no se ve influenciada por ciertas 

variables macroeconómicas reales. El segundo objetivo, se trata de poner en 

consideración estimaciones para el largo plazo, utilizando metodologías basadas en las 

series de tiempo y la descomposición por frecuencias, empleando series mensuales desde 

1870 hasta 1970. En la primera aplicación metodológica se utilizan datos de M2 (liquidez 

tota), Producto nacional neto y el deflactor nacional neto implícito del producto. Para la 

segunda aplicación metodológica, se usa datos de M1 (oferta monetaria líquida), la 

producción industrial y el IPC (índice de precios al consumidor). Se concluye que para el 

período estudiado existe superneutralidad estructural del dinero con respecto a las 

variables de producción y las tasas de interés reales. 

Por su parte, Bernanke y Mihov (1998) realizan un análisis sobre las propuestas de que la 

expansión monetaria reduce las tasas de interés nominales a corto plazo (efecto liquidez) 

y que la política monetaria no tiene efectos reales a largo plazo (neutralidad a largo plazo), 

mediante el uso de un modelo VAR estructural según datos tomados de la Reserva Federal 

de los Estados Unidos. El estudio se aplica para el período comprendido entre 1966 hasta 

1996 (datos trimestrales) y se hace uso de los agregados monetarios M1, M2, y la Base 

Monetaria (dinero circulante más reservas bancarias), además del PIB real. Se concluye 

que se encontró poca evidencia para rechazar el efecto de liquidez o la neutralidad a largo 

plazo. 
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Por otro lado, Giordani (2001) realiza un análisis sobre la propuesta hecha en la 

investigación de Bernanke & Mihov (1998), donde sostiene que el argumento sobre la 

neutralidad monetaria a largo plazo de estos autores, son comparativamente exitosos, sin 

embargo, la respuesta del producto a los choques de política monetaria sigue siendo 

obstinadamente persistente. Esta investigación determina que la omisión de una medida 

de la brecha del producto del VAR estimado por Bernanke & Mihov (1998) aumenta 

drásticamente la evidencia de la neutralidad monetaria a largo plazo en los datos 

estadounidenses.  

Gomes y Ambrosio (2020) realizan una investigación sobre la política monetaria y los 

costos de transacción que involucran la función de consumo aplicado a la economía 

estadounidense en el período 1988-2014. El estudio propone la aplicación empírica de un 

modelo teórico que incluye rigideces nominales derivadas de los costos de transacción y 

rigideces reales derivadas de la estructura de competencia de las empresas. Los autores 

se proponen combinar los resultados teóricos con la existencia de shocks derivados tanto 

de factores reales como de factores que afectan al mercado de dinero.  

Para probar la relación a largo plazo para la economía de Estados Unidos en dicho estudio, 

se estableció una metodología de análisis de series de tiempo de los modelos de vectores 

autorregresivos estructurales (SVAR). Los resultados teóricos del modelo muestran que 

la productividad, los costos de transacción (número de transacciones con tarjetas de 

crédito / débito) y el dinero en efectivo tienden a influir positivamente en el consumo, por 

el contrario, la morosidad tiene un efecto negativo en el consumo. Los resultados 

obtenidos convergen en la no neutralidad del dinero a largo plazo en la economía 

estadounidense.  

El último estudio encontrado para la economía estadounidense lo determinan Sahin y 

Dogan  (2017), quienes tuvieron como objetivo discutir la hipótesis de la neutralidad del 

dinero en términos de los efectos de nivel y volatilidad de la oferta monetaria. Para el 

estudio se utilizan datos de M1 y el índice de producción industrial desde el período 1959 

hasta 2016. Se emplea tres tipos de aplicaciones metodológicas para probar la neutralidad: 

Primero, se utiliza la ecuación media del modelo EGARCH para investigar un efecto 

rezagado de las variables estacionarias del crecimiento de la oferta monetaria sobre el 

crecimiento de la producción en el país a corto plazo.  
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En segundo lugar, se emplea el modelo de correlación condicional dinámica asimétrica 

(ADCC-EGARCH) para analizar la relación dinámica entre las volatilidades a corto plazo 

del crecimiento de la oferta monetaria y el crecimiento de la producción. Por último, se 

aplica el análisis de correlación cruzada sin tendencia (DCCA) para explorar una relación 

a largo plazo entre las variables no estacionarias de la oferta monetaria y la producción. 

Se concluye que existe una no neutralidad monetaria al corto plazo, obteniendo que la 

volatilidad del crecimiento de la oferta monetaria tiene un efecto sobre la volatilidad del 

crecimiento de la producción en el corto plazo. Sin embargo, esta condición junto con las 

correlaciones condicionales dinámicas varía en el tiempo. 

A modo de resumen, se presenta la tabla 2 que contiene las principales características que 

abordan los estudios presentados sobre la economía estadounidense. 
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Tabla 2. Evidencia empírica para Estados Unidos 

Autores Año País Método Variables Resultado 

John 

Geweke 

1986 Estados Unidos Retroalimentaciones 

de series de tiempo y la 

descomposición por 

frecuencias. 

M2, producto nacional neto, 

deflactor nacional neto implícito 

del producto, M1, IPC, 

Rentabilidad nominal total 

mensual de letras del Tesoro en 

EE. UU. 

Existe superneutralidad estructural 

del dinero para el período 1870-1970.  

Bernanke y 

Mihov 

1998 Estados Unidos Modelo VAR estructural M1, M2, Base Monetaria, PIB 

real 

Se acepta la neutralidad monetaria a 

largo plazo 

Giordani 2001 Estados Unidos Modelo VAR  M1, M2, Base Monetaria, PIB 

real 

Se acepta la neutralidad monetaria a 

largo plazo 

Gomes y 

Ambrosio 

2020 Estados Unidos Modelos de vectores 

autorregresivos 

estructurales (SVAR) 

Consumo real de los hogares, 

IPC, Pagos con tarjeta de crédito 

y débito, Morosidad, M1, 

Productividad 

Se rechaza la neutralidad del dinero a 

largo plazo para el período 1988-

2014. 

Sahin y 

Dogan, 

2017 Estados Unidos La ecuación media del 

modelo EGARCH, modelo 

de correlación condicional 

dinámica asimétrica 

(ADCC-EGARCH), 

análisis de correlación 

cruzada sin tendencia 

(DCCA). 

M1 y la producción Se acepta la no neutralidad monetaria 

al corto plazo, sin embargo, esta 

condición junto con las correlaciones 

condicionales dinámicas varía en el 

tiempo. 

Elaboración: Autores.
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2.2.2. Evidencia empírica para múltiples países 

En este apartado, se presentan los estudios en los que se ha evaluado la hipótesis de 

neutralidad monetaria en múltiples países al mismo tiempo. El primero es realizado por 

Hiscock y Handa (2013), que efectúan un estudio donde prueban la neutralidad y la 

superneutralidad monetaria a largo plazo, aplicada a todas las economías de América del 

Sur en el período 1960 – 2009 a través de la metodología de Fisher y Seater (1993). La 

característica de algunas de estas economías es que han experimentado ciertos episodios 

de hiperinflación durante períodos significativos. Los autores tomaron como variables a 

los agregados monetarios M1, M2 y el PIB real. La investigación se concluye 

demostrando que para Brasil, Chile, Colombia, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela 

la neutralidad monetaria no pudo ser rechazada para ambos agregados monetarios (M1, 

M2), mientras que para Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú fue rechazada la 

neutralidad. En cuanto a la prueba de la superneutralidad, no se rechazó para los 

agregados monetarios de Bolivia, Brasil, Chile, el M2 de Colombia, Guyana y Uruguay, 

pero fue rechazada para Argentina y Perú. 

Por otro lado, existe evidencia internacional que evalúa la neutralidad monetaria a ciertos 

grupos de países con diferentes tipos de economías. Efectivamente, Noriega (2004) 

realiza una investigación con el fin de determinar la neutralidad monetaria basada en datos 

largos y de baja frecuencia aplicado a diferentes economías: Argentina, Australia, Brasil, 

Canadá, Dinamarca, Italia, Suecia, México, Reino Unido y Estados Unidos; aplicando la 

metodología de Fisher y Seater (1993) en diferentes períodos de tiempo usando los 

principales agregados monetarios M1 y M2 (M4 solo para el Reino Unido) y el PIB real. 

El autor concluye que la neutralidad a largo plazo se mantiene para el M2 de Brasil, 

Canadá, Suecia y México. Mientras que, para Argentina, Australia, Italia, el M1 de 

México y Reino Unido la neutralidad a largo plazo no se mantiene. Para Estados Unidos 

y Dinamarca, la neutralidad monetaria no es posible. 

Por su parte, Puah et al. (2008) llevan a cabo un estudio donde prueban la neutralidad y 

la superneutralidad monetaria a largo plazo utilizando la observación anual de diez países 

miembros del Centro de Investigación y Capacitación de los Bancos Centrales del Sudeste 

Asiático (SEACEN). Los autores evalúan la neutralidad y superneutralidad mediante la 

metodología de Fisher y Seater (1993), prestando especial atención a la identificación del 

número de raíz unitaria y vector de cointegración. Para la investigación se usan datos 

anuales del agregado monetario M1 y del PIB real de cada una de las economías 
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señaladas, a pesar de que estos tienen un desempeño económico similar aplican políticas 

monetarias diferentes, lo que les hace candidatos adecuados para esta prueba multipaís.  

El período y los países de muestra del estudio antes detallado es el siguiente: Indonesia 

(1965-2002), Malasia (1950-2002), Myanmar (1950-2002), Nepal (1964-2002), Filipinas 

(1950-2002), Singapur (1963-2002), Corea del Sur (1953-2002), Sri Lanka (1950-2002), 

Taiwán (1951-2002) y Tailandia (1953-2002). Los resultados empíricos muestran que 

existe desviaciones a largo plazo de la neutralidad y superneutralidad monetaria. La 

variación de dinero no afecta a las economías de Malasia, Myanmar, Nepal, Filipinas y 

Corea del Sur, a largo plazo no es neutral con respecto a la producción real en Indonesia, 

Taiwán y Tailandia. Se encontró además evidencia contra la superneutralidad en los datos 

de Singapur, lo que indica que el impacto permanente en la tasa de crecimiento monetario 

tiene un efecto importante en el desempeño económico real.  

Asimismo, Hoffman y Schlagenhauf (1982) realizan una investigación sobre la 

neutralidad monetaria, observando a países como Alemania, Canadá, Estados Unidos, 

Italia, Japón y el Reino Unido mediante la teoría de Mishkin. Además, los autores hacen 

énfasis sobre la ineficacia de la política monetaria denominada Hipótesis de Expectativas 

macro Racionales o ERM, estableciendo la hipótesis que solo las fluctuaciones no 

anticipadas en el crecimiento del dinero pueden afectar la producción real. Este estudio 

se lo realiza mediante la aplicación de la metodología de Barro, pruebas de causalidad de 

Granger, tomando como variables a los agregados monetarios M1, M2, PIB nominal, PIB 

real y el gasto público real. Se concluye que la hipótesis de la neutralidad monetaria es 

inconsistente con los datos de las economías evaluadas, excepto Canadá, donde la 

hipótesis ERM es dudosa. 

Serletis y Koustas (1998) investigan la neutralidad del dinero en el largo plazo en diez 

economías: Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Italia, Japón, 

Noruega, Suecia y Reino Unido. Los autores realizan pruebas de neutralidad mediante la 

aplicación de metodologías autorregresivas bivariable no estructural propuesta por King 

y Watson (1992), tomando como variables de análisis al PIB real, al Producto Nacional 

Bruto (PNB) y al dinero en un período de más de cien años de observación. Se concluye 

el estudio determinando que la neutralidad a largo plazo si existe en los países 

seleccionados, excepto en Italia, en donde la hipótesis de superneutralidad no se cumple. 
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Por su parte, Evans (1996) lleva a cabo un estudio sobre el crecimiento y la neutralidad 

del dinero aplicado a 27 países a nivel mundial, mediante el uso de dos modelos de 

crecimiento estocástico que acoge tanto el crecimiento exógeno como el endógeno para 

el período 1960 - 1992. La prueba de neutralidad se la realiza a través de la metodología 

de Fisher y Seater  (1993), determinando que el dinero no debería ser neutral al largo 

plazo si no es neutral a corto plazo, además de presentar un crecimiento endógeno. Por el 

contrario, si crece de forma exógena, el dinero debería ser neutral a largo plazo. 

Por el contrario, McCandles y Weber (1995), realizan un estudio sobre la neutralidad 

monetaria, donde establecen que el principal instrumento de un Banco Central es la tasa 

de crecimiento de la oferta monetaria. De igual manera, su investigación se enfoca en el 

crecimiento de la oferta monetaria para afectar la inflación y el PIB real, mediante el 

análisis de correlación estadístico entre las variables de largo plazo. Para el análisis 

estadístico, se toman como datos a 110 países, donde se observan diferentes submuestras, 

la primera pertenece a la OCDE y la segunda a 14 países latinoamericanos en un período 

de 30 años tomando como variables al M0, M1 y M2. Se concluye que existe una alta 

correlación entre la tasa de crecimiento de la oferta monetaria y la tasa de inflación, 

además no existe una correlación entra la tasa de crecimiento de la oferta monetaria y el 

PIB real, y tampoco existe una correlación entre la inflación y el PIB real. 

Westerlund y Constantini (2009) realizan un análisis sobre los métodos econométricos 

que prueban la neutralidad, donde sostienen que los resultados de estos pueden atribuirse 

al poder de las pruebas univariadas representando un no rechazo de la hipótesis de 

neutralidad. Debido a ello, estos autores proponen dos nuevas pruebas de cointegración 

de panel que pueden utilizarse en condiciones bastante generales. Los hallazgos empíricos 

obtenidos al aplicar estas pruebas a un panel que abarca diez países: Australia, Canadá, 

Dinamarca, Alemania, Italia, Japón, Noruega, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos en 

los períodos comprendidos entre 1870 y 1986 sugieren que el dinero y la producción real 

están cointegrados, por lo tanto, la hipótesis de neutralidad debe rechazarse.  

Por su parte, Irandoust (2020) propone una investigación sobre la efectividad de la 

política monetaria y las fluctuaciones del producto realizando un análisis asimétrico, 

aplicado a los países de la OCDE mediante el uso de un análisis de cointegración oculta 

no lineal dentro de un marco de panel basado en la probabilidad. El objetivo de esta 

investigación es determinar hasta qué punto la política monetaria tiene un efecto 

asimétrico de largo plazo sobre el producto de los países señalados. Se concluye que 
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existe una relación de largo plazo entre la tasa de interés real y la tasa del crecimiento del 

producto real en cinco de los nueve países analizados, respaldando la opinión de que la 

producción ha respondido asimétricamente a las variaciones de la tasa de interés real.  

Para el subcontinente de África Occidental, que ha propuesto la integración monetaria, 

de igual manera se han realizado estudios que evalúan los aspectos de la neutralidad y 

superneutralidad del dinero. En efecto, Mogaji (2019) realizó un estudio precisamente 

para esta zona monetaria de África Occidental, donde fueron sujetos de evaluación: 

Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona en el período comprendido entre 

1980 y 2014. El autor empleó el enfoque de cointegración de prueba de retardo distribuido 

autorregresivo (ARDL) desarrollado por Pesaran, Shin, y Smith (2001) en donde evalúa 

la neutralidad y la superneutralidad monetaria utilizando la producción real y el agregado 

monetario M1. Se concluye que el dinero no es neutral en cuatro de los países de la zona: 

Gambia, Ghana, Nigeria y Sierra Leona. Sin embargo, las pruebas de superneutralidad 

revelan que una no superneutralidad del dinero se encuentra distribuida en esta zona más 

uniformemente. 

Adicional, Tawadros (2007) prueba la neutralidad monetaria a largo plazo en tres 

economías de Oriente Medio: Egipto, Jordania y Marruecos, usando datos trimestrales 

sobre el dinero, los precios e ingresos reales para los períodos comprendidos entre 1976-

2002 en Jordania y desde 1972 – 2002 para Egipto y Marruecos. El estudio utiliza técnicas 

de integración y cointegración estacionales para probar la hipótesis de neutralidad del 

dinero para estos tres países. Los resultados empíricos hallados en esta investigación 

determinan que el dinero está cointegrado con los precios, pero no con la producción de 

los tres países, es decir, que el dinero afecta a las variables nominales, pero no a las reales 

al largo plazo, demostrando que en este caso el dinero es neutral.  

Por último, Chen (2007) prueba la neutralidad a largo plazo del dinero para el caso de 

Corea del Sur en el período 1970-2004 y Taiwán en el período 1965-2004 a través de la 

metodología de King y Watson (1992), utilizando datos trimestrales para cada uno de 

estos países. La evidencia empírica del estudio determina que la neutralidad del dinero a 

largo plazo está totalmente verificada en el caso de Corea del Sur, pero no en el caso de 

Taiwán. Los hallazgos presentes en esta investigación son consistentes con el modelo del 

ciclo económico real, donde el dinero es neutral, es decir, los cambios de nivel en el stock 

de dinero no tienen ningún efecto sobre las variables reales y provocan un aumento 

proporcional del nivel de precios. Además, los resultados estimados mediante la función 
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impulso respuesta indican que la hipótesis de neutralidad del dinero a corto plazo es 

rechazada para ambos países.  

De manera similar, a modo de síntesis se presenta la tabla 3 que detalla las principales 

características de los estudios correspondientes a las investigaciones aplicadas en 

múltiples países al mismo tiempo. 
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Tabla 3. Evidencia empírica de países múltiples 

Autores Año País Método Variables Resultado 

Hiscock y 

Handa 

2013 Aplicada a todas las 

economías de América del 

Sur. 

Metodología de 

Fisher y Seater 

(1993) 

M1, M2 y PIB 

real 

Para Brasil, Chile, Colombia, Guyana, Surinam, 

Uruguay y Venezuela se acepta la neutralidad 

monetaria para ambos agregados monetarios. 

Para Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú fue 

rechazada la neutralidad.  

La prueba de la superneutralidad se aceptó para los 

agregados monetarios de Bolivia, Brasil, Chile, el M2 

de Colombia, Guyana y Uruguay, pero fue rechazada 

para Argentina y Perú. 

Noriega 2004 Argentina, Australia, Brasil, 

Canadá, Dinamarca, Italia, 

Suecia, México, Reino 

Unido, Estados Unidos 

Metodología de 

Fisher y Seater 

(1993) 

M1, M2 (M4 

solo para el 

Reino Unido) y 

PIB real 

Se acepta la neutralidad monetaria a largo plazo para el 

M2 de Brasil, Canadá, Suecia y México.  

Se rechaza la neutralidad monetaria a largo plazo para 

Argentina, Australia, Italia, el M1 de México y Reino 

Unido. 

Para Estados Unidos y Dinamarca, la neutralidad 

monetaria no es posible. 

Puah et al 2011 Indonesia, Malasia, 

Myanmar, Nepal, Filipinas, 

Singapur, Corea del Sur, Sri 

Lanka, Taiwán, Tailandia 

Metodología de 

Fisher y Seater 

(1993) 

M1, PIB real La variación de dinero no afecta a las economías de 

Malasia, Myanmar, Nepal, Filipinas y Corea del Sur, a 

largo plazo no es neutral con respecto a la producción 

real en Indonesia, Taiwán y Tailandia. Existe 

superneutralidad en los datos de Singapur 

Hoffman y 

Schlagenha

uf 

1982 Alemania, Canadá, Estados 

Unidos, Italia, Japón y el 

Reino Unido 

Metodología de 

Barro, pruebas 

de causalidad de 

Granger 

M1, M2, PIB real 

y nominal, gasto 

público real 

La hipótesis de la neutralidad monetaria es 

inconsistente con los datos de las economías evaluadas, 

excepto Canadá, donde la hipótesis ERM es dudosa. 
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Autores Año País Método Variables Resultado 

Serletis y 

Koustas 

1998 Alemania, Australia, 

Canadá, Dinamarca, 

Estados Unidos, Italia, 

Japón, Noruega, Suecia y 

Reino Unido 

Metodologías 

autorregresivas 

bivariable no 

estructural 

propuesta por 

King y Watson 

PIB real, PNB y 

el dinero 

Se acepta la neutralidad a largo plazo, no obstante, la 

superneutralidad no se aplica para Italia. 

 

Evans 1996 Australia, Costa Rica, 

Dinamarca, El Salvador, 

Finlandia, Francia, 

Alemania, Ghana, Grecia, 

Guatemala, Honduras, 

India, Irlanda, Italia, Japón, 

Corea, Mauricios México, 

Países Bajos, Noruega, 

Pakistán, Filipinas, España, 

Suecia, Reino Unido, 

Estados Unidos, 

Venezuela. 

Metodología de 

Fisher y Seater 

(1993) 

PIB real, Base 

Monetaria 

Se determina que el dinero no debería ser neutral al 

largo plazo si no es neutral a corto plazo. 

McCandles 

y Weber 

1995 110 países (dos 

submuestras: países de la 

OCDE y 14 países 

latinoamericanos) 

Análisis de 

correlación 

estadístico entre 

las variables de 

largo plazo 

M0, M1, M2 y 

PIB real 

Existe una alta correlación entre la tasa de crecimiento 

de la oferta monetaria y la tasa de inflación, además no 

existe una correlación entra la tasa de crecimiento de la 

oferta monetaria y el PIB real, y también no existe una 

correlación entre la inflación y el PIB real. 

Westerlund 

y 

Constantini 

2009 Australia, Canadá, 

Dinamarca, Alemania, 

Italia, Japón, Noruega, 

Suecia, Reino Unido y 

Estados Unidos 

Pruebas de 

cointegración y 

de raíz unitaria. 

PIB real y el 

dinero 

El dinero y la producción real están cointegrados, por lo 

tanto, la hipótesis de neutralidad debe rechazarse.  
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Autores Año País Método Variables Resultado 

Irandoust 2020 Países de la OCDE Análisis de 

cointegración 

oculta no lineal 

propuesta por 

Granger y Yoon 

(2002). 

La tasa de interés 

real y la tasa del 

crecimiento del 

producto real 

Existe una relación a largo plazo entre la tasa de interés 

real y la tasa del crecimiento del producto real en cinco 

de los nueve países analizados, respaldando la opinión 

de que la producción ha respondido asimétricamente a 

las variaciones de la tasa de interés real. 

Mogaji 2019 Gambia, Ghana, Guinea, 

Liberia, Nigeria y S/Leone 

Enfoque de 

cointegración de 

prueba de retardo 

distribuido 

autorregresivo 

(ARDL) 

PIB real, M1 Se rechaza la neutralidad monetaria en: Gambia, Ghana, 

Nigeria y S/Leone. 

Tawadros 2007 Egipto, Jordania y 

Marruecos 

Técnicas de 

integración y 

cointegración 

estacionales 

El dinero, los 

precios y los 

ingresos reales 

El dinero afecta a las variables nominales, pero no a las 

reales al largo plazo, demostrando que en este caso el 

dinero es neutral 

Chen 2007 Corea del Sur y Taiwán Metodología de 

King y Watson, 

Función 

Impulso-

Respuesta 

Producción real y 

dinero. 

Se acepta la neutralidad monetaria a largo plazo en 

Corea del Sur, pero no en el caso de Taiwán. Para 

ambos países a corto plazo la neutralidad del dinero es 

rechazada 

Elaboración: Autores. 
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2.2.3. Evidencia empírica para Europa y otros países 

En el caso de Europa, uno de los trabajos más actuales es el realizado por Bhowmik 

(2020), que lleva a cabo un estudio sobre la evidencia empírica de la teoría cuantitativa 

del dinero en el Reino Unido durante el período 1844-2016, mediante la aplicación de un 

modelo VEC y un modelo de regresión logarítmica doble. El autor determinó que el 

modelo de corrección de errores vectoriales mostró una causalidad a largo plazo desde la 

oferta monetaria hasta el nivel de precios. El modelo de regresión logarítmica doble 

indicó que la relación es no proporcional, positiva y no significativa. 

Por su parte, ŠKARE et al. (2016) llevaron a cabo una investigación sobre la validez de 

la neutralidad monetaria a largo plazo en los estados de la Comunidad Económica 

Europea (CEE). El estudio se basa en un análisis de cointegración de panel que utiliza 

datos anuales sobre la producción real y sobre los agregados monetarios M1 y M2 en el 

período comprendido entre 1995 hasta 2013, aplicado a 11 países exsocialistas de la 

Unión Europea (UE). Se concluye que la neutralidad monetaria en este caso podría 

rechazarse para ambos agregados monetarios, determinando que una política monetaria 

activa podría y debería usarse como un instrumento de estabilización. 

Por su parte Dimiti y Ademola (2020) para el caso de Nigeria en el período 1981 – 2018, 

reevaluó la validez de la neutralidad monetaria a largo plazo aplicando la prueba de 

cointegración de Johannsen y el modelo VEC. Los resultados determinan que el modelo 

refuta la validez de la neutralidad monetaria a largo plazo. Además, aplicando la 

metodología de Fisher y Seater (1993), se obtiene que existe una neutralidad monetaria 

parcial a largo plazo, determinando que este método es el más efectivo para validar la 

neutralidad monetaria en Nigeria.  

En Zimbabue, si bien no se ha realizado un estudio sobre neutralidad monetaria, si se han 

realizado diversos estudios sobre la dolarización, entre los cuales se encuentra la 

investigación hecha por Pasara y Garidzirai (2020) en donde los autores cuestionan si la 

dolarización influye en la actividad económica de ese país. Para poder responder dicha 

pregunta se utilizó un procedimiento de retardo distributivo auto regresivo (ARDL) para 

investigar los efectos de la dolarización sobre el crecimiento económico, se emplearon 

datos trimestrales durante un período de 14 años comprendidos entre el año 2000 hasta el 

año 2014. Los resultados de la investigación indican que, en dolarización, la inversión 

interna bruta y la apertura comercial están relacionadas positivamente con el crecimiento 
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económico. Los autores concluyen, además, que la dolarización debe todavía mantenerse, 

puesto que resultó contribuir en la estabilidad económica en Zimbabue, además de 

proporcionar una mayor credibilidad del sector financiero. 

A modo de síntesis, se presenta la tabla 4 que detalla las principales características de los 

estudios antes presentados que abarcan a países de Europa y otros. 
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Tabla 4. Evidencia empírica para Europa y otros países 

Autores Año País Método Variables Resultado 

Bhowmik 2020 Reino Unido Modelo VEC M2, nivel de precios. Se evidencia una causalidad desde la oferta 

monetaria al nivel de precios, es decir, se 

evidencia neutralidad monetaria. 

ŠKARE et 

al. 

2016 Estonia, Letonia, 

Lituania, República 

Checa, República 

Eslovaca, Hungría, 

Polonia, Rumania, 

Bulgaria, Eslovenia 

y Croacia. 

Método de 

cointegración de 

paneles 

PIB real M1, M2 Se rechaza la neutralidad monetaria para el 

período 1995-2013. 

Dimiti y 

Ademola 

2020 Nigeria Prueba de cointegración 

de Johannsen y el 

enfoque del mecanismo 

de corrección de errores 

vectoriales. 

Metodología de Fisher 

& Seater (1993) 

PIB real, oferta 

monetaria, IPC y tasa de 

interés nominal 

El modelo refuta la validez de la neutralidad 

monetaria a largo plazo. 

Pasara y 

Garidzirai 

2020 Zimbabue Procedimiento de 

retardo distributivo auto 

regresivo (ARDL) 

Crecimiento económico, 

tasa de interés doméstica, 

apertura comercial e 

inversión doméstica. 

La dolarización, la inversión interna bruta y la 

apertura comercial están relacionadas 

positivamente con el crecimiento económico. 

Los autores concluyen, además, que la 

dolarización debe todavía mantenerse, puesto 

que contribuye en la estabilidad económica en 

Zimbabue. 
Elaboración: Autores. 
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2.2.4. Evidencia empírica para América Latina y Ecuador 

En la región se han elaborado sobre el tema diferentes estudios, tal es el caso de Contreras 

et al. (2019)  que efectúan una investigación sobre la neutralidad del dinero en Colombia 

durante el período 2000 – 2017. El objetivo del estudio se centra en determinar la 

neutralidad del dinero en Colombia a partir de la relación entre las variables de causalidad 

de agregados monetarios (M1, M2 y M3), el PIB real y la tasa de intervención, mediante 

la estimación de un modelo VAR para probar la causalidad de Granger y las funciones 

impulso-respuesta, según los datos presentes en el Banco de la República de Colombia. 

Los autores concluyen que para el caso colombiano el dinero no es neutral en el corto 

plazo, sin embargo, la tendencia de los resultados muestra que el dinero si es neutral en 

el largo plazo. 

De manera similar, Toledo (1996) elaboró un estudio sobre la neutralidad del dinero 

aplicado al caso de Puerto Rico. Esta investigación se centra en la discusión de la 

literatura sobre la neutralidad del dinero y sobre las diferentes posturas que se han 

elaborado a lo largo del tiempo, haciendo énfasis a las diferencias que existen sobre este 

tema, como lo son la neutralidad monetaria en corto y largo plazo y el dinero esperado y 

no esperado. Además, el autor realiza un análisis empírico sobre la neutralidad aplicado 

a Puerto Rico, utilizando datos mensuales de la tasa desempleo y la tasa de crecimiento 

de los depósitos bancarios en el período 1976-1993 a través de la aplicación de un modelo 

ARIMA. El autor concluye que la oferta monetaria interna es importante para la economía 

en dicho país, determinando que el dinero esperado y el no esperado afectan por igual el 

rendimiento económico.  

Por su parte, Wallace et al. (2004) realiza pruebas de neutralidad monetaria al largo plazo 

aplicado al caso de Nicaragua durante los años 1960 – 1999. Este estudio se lo determina 

a través de la metodología de Fisher y Seater (1993) que prueban la neutralidad a largo 

plazo de las variables monetarias -que cumplan con la condición de integración de orden 

I (1). Los autores determinan dos conclusiones a la investigación: i) El dinero es neutral 

respecto al PIB real en Nicaragua durante el período señalado, es decir, los cambios 

permanentes de la cantidad de dinero no afectaron al PIB real y ii) El dinero no es 

superneutral respecto al PIB real en el país. 

Asimismo, Cabrera y Wallace (2003) ejecutan un estudio donde se prueba la neutralidad 

a largo plazo en Guatemala durante el período 1950-2002, empleando la metodología de 
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Fisher y Seater (1993). En esta investigación se toma como variables a los agregados 

monetarios M1, M2 y también se usa al PIB real (se establecen tres componentes 

consumo, inversión y gasto público), se determina además que dichas variables son de 

orden I (1), de modo que se puede emplear el método mencionado anteriormente. Se 

concluye que M1 es neutral con respecto al PIB real, a los gastos reales gubernamentales, 

y al consumo real. M2 es neutral con respecto al PIB y el consumo real, pero no con 

respecto a los otros componentes del PIB.  

Por su parte, Rodríguez (2005) realizó un estudio cuyo objetivo es probar la efectividad 

de la política monetaria en México aplicando la metodología de vectores autorregresivos 

y de multicointegración. Con relación a la neutralidad monetaria, el autor aplica el modelo 

VAR, utilizando los agregados monetarios M1, el PIB real y el índice de precios al 

consumidor (IPC) en el período 1980 – 1999. Para poder evaluar las relaciones que se 

establecen a través del tiempo, dentro del estudio se aplica la prueba de causalidad de 

Granger. Se concluye rechazando la hipótesis nula, de manera que se determina que existe 

retroalimentación entre todas las variables.  

Pérez y Medina (2004) llevan a cabo una investigación sobre la neutralidad monetaria a 

corto y largo plazo en República Dominicana aplicado para antes y después de la crisis 

bancaria del 2003. En este trabajo se toma como variables el agregado monetario M1 y 

principalmente el PIB real donde se aplican tres metodologías i) La establecida por Fisher 

y Seater (1993), donde se usa un modelo ARIMA, ii) La desarrollada por McGree y 

Stasiak (1985) donde aplican un modelo VAR y iii) La metodología de Barro (1977), 

donde utilizan una ecuación multivariable y aplican pruebas a través de la causalidad en 

el sentido de Granger. Se concluye que el dinero no es neutral tanto en el corto como en 

el largo plazo (período de 5 años). 

De manera similar, González y Ávila (2011) prueban la no neutralidad monetaria en 

México para el período 1980-2007, con el fin de contrastar los resultados obtenidos a 

través de la metodología de Fisher y Seater (1993) y los instrumentos de Cointegración, 

Ciclos Comunes y Funciones Impulso-Respuesta. Además, los autores realizan una 

prueba sobre la neutralidad del tipo de cambio sobre el producto real durante el período 

1992-2007. Los resultados obtenidos indican que no existen efectos de corto plazo 

significativos entre variables nominales y reales, se rechaza la hipótesis de neutralidad 
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monetaria en México a largo plazo (1980-2007), así como también la neutralidad del tipo 

de cambio para el período 1992-2007. 

Adicional, Soto (2014) realiza un estudio sobre los determinantes de la demanda de 

especies monetarias -dólares estadounidenses- en El Salvador, si bien el estudio no se 

enmarca dentro de la neutralidad del dinero, si realiza una investigación en una economía 

dolarizada como la ecuatoriana. El objetivo de este estudio es analizar el comportamiento 

de la serie de retiros de los bancos desde el año 2001 hasta el año 2012. Se utilizaron dos 

tipos de metodologías: el análisis de series univariantes y el análisis de series 

multivariantes. Este último se realizó mediante la aplicación de un modelo VAR con 

vector de corrección del error. Los resultados obtenidos indicaron que el Índice de 

Volumen de la Actividad Económica (IVAE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC), 

los Créditos y los Depósitos de los Bancos y las Remesas Familiares son variables que 

afectan el comportamiento de la demanda de dinero de los Bancos.  

Por último, Jijón (2000) lleva a cabo un estudio sobre la neutralidad monetaria a largo 

plazo aplicado para el caso ecuatoriano a través de la metodología de Fisher & Seater 

(1993) utilizando un modelo ARIMA para el período 1939 – 1998 (con precios) y para el 

período 1927 – 1998 (PIB real y nominal), además en ambos períodos se usan los 

agregados monetarios: Base Monetaria, M1y M2 . El autor concluye la investigación que 

bajo la metodología propuesta la evidencia ecuatoriana no permite rechazar las 

implicaciones de la neutralidad monetaria en el largo plazo, con los precios y con el PIB 

real y nominal respectivamente.  

A modo de resumen, la tabla 5 detalla las principales características de los estudios 

encontrados correspondientes a América Latina y Ecuador. 
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Tabla 5. Evidencia empírica para América Latina y Ecuador 

Autores Año País Método Variables Resultado 

Contreras 2019 Colombia Modelo VAR, Función 

impulso-respuesta 

M1, M2, PIB real y la tasa de 

intervención 

Se rechaza la neutralidad en el corto 

plazo, pero se acepta en el largo plazo. 

Toledo 1996 Puerto Rico Modelo ARIMA Tasa de desempleo y la tasa de 

crecimiento de los depósitos 

bancarios 

la oferta monetaria interna es 

importante para la economía en Puerto 

Rico, determinando que el dinero 

esperado y el no esperado afectan por 

igual el rendimiento económico.  

 

Wallace et 

al. 

2004 Nicaragua Metodología de Fisher y 

Seater (1993) 

Base Monetaria, M2, PIB real e 

inflación 

El dinero es neutral respecto a la 

producción del PIB real en Nicaragua 

durante el período 1960-1999. 

El dinero no es superneutral respecto al 

PIB real. 

Cabrera y 

Wallace 

2003 Guatemala Metodología de Fisher y 

Seater (1993) 

M1, M2, PIB real M1 es neutral con respecto al PIB real, 

a los gastos reales gubernamentales, y 

al consumo real.  

M2 es neutral con respecto al PIB y el 

consumo reales, pero no con respecto a 

los otros componentes del PIB. 

Rodríguez 2005 México (1980-

1999) 

Metodología de vectores 

autorregresivos y de 

multicointegración. 

M1, PIB real, IPC Se rechaza las variables independientes 

no causan en el sentido de Granger.  
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Autores Año País Método Variables Resultado 

Pérez y 

Medina 

2004 República 

Dominicana 

Metodología de Fisher y 

Seater (1993), la 

metodología de McGree y 

Stasiak (1985), La 

metodología de Barro 

(1977) 

M1, PIB real El dinero no es neutral tanto en el corto 

plazo como en el largo plazo 

González y 

Ávila 

2011 México (1992-

2007) 

Metodología de Fisher y 

Seater (1993), Función 

impulso-respuesta 

PIB real, M2, IPC, Tipo de cambio 

nominal 

Se rechaza la neutralidad monetaria en 

México a largo plazo (1980-2007), así 

como también la neutralidad del tipo de 

cambio para el período 1992-2007. 

Soto 2014 El Salvador Análisis de series 

univariantes y el análisis de 

series multivariantes. Este 

último se realizó mediante 

la metodología modelos de 

Vector Autorregresivos 

(VAR) con vector de 

corrección del error. 

Se pretende construir un modelo 

econométrico que permita 

identificar aquellas variables que 

tienen mayor influencia en la 

demanda de dólares realizada por 

los bancos comerciales. 

El Índice de Volumen de la Actividad 

Económica (IVAE), el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC), los 

Créditos y los Depósitos de los Bancos 

y las Remesas Familiares son variables 

que afectan el comportamiento de la 

demanda de dinero de los Bancos. 

Jijón 2000 Ecuador Metodología de Fisher y 

Seater (1993). 

PIB real y nominal, IPC, Base 

Monetaria, M1, M2. 

Se acepta la neutralidad monetaria en 

el largo plazo para el período 1939-

1998. 
Elaboración: Autores. 
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2.2.5. Revisión de literatura metodológico-monetaria adicional  

Galindo y Catalán (2005) en su investigación determinan cuales son los efectos de la 

política monetaria en el producto y los precios a través del uso de métodos que incluyen 

correlaciones, pruebas de causalidad y pruebas de cointegración Johansen. El estudio se 

lo realiza con el uso de los principales agregados monetarios (M1, M2, M3, M4), PIB 

real, tasa de interés nominal y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aplicados para el 

período 1980-2001 en México. Sus principales hallazgos indican que existe una estrecha 

relación entre los agregados monetarios y la trayectoria de precios, sin excluir además 

una relación entre los agregados monetarios, la tasa de interés y el producto. La evidencia 

disponible en esta investigación permite también rechazar la hipótesis de neutralidad del 

dinero debido a la relación presente entre los agregados monetarios y el producto.  

Por otro lado, Urquieta (2000) llevó a cabo una investigación que tiene por objetivo 

analizar el comportamiento del tipo de cambio nominal en México, y si este ha seguido 

algún patrón de comportamiento que esté relacionado con las hipótesis de paridad de 

poder adquisitivo (PPA) durante el período 1980-1999. Para ello, el autor utiliza métodos 

econométricos tradicionales como el uso de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y la 

técnica de Cointegración de Johansen. Las variables que se usaron fueron el tipo de 

cambio nominal pesos por dólar, el IPC de México y Estados Unidos, el M2 de México 

y EE. UU. y por último el PIB real de ambos países. Se concluye revelando, con base al 

análisis de cointegración, que existe una relación de largo plazo entre las variables 

involucradas en el modelo planteado dentro del estudio. Además, la evidencia que 

presenta el análisis de MCO, corrobora que en el largo plazo las variables más 

relacionadas con el tipo de cambio nominal son la condición PPA y el ingreso real de 

México. 

Por su parte, Danmola y Olateju (2013) en su estudio examinó cual es el impacto de la 

política monetaria en Nigeria específicamente en los componentes de la cuenta corriente 

para el período 1970-2010. Para ello, se emplea algunas metodologías econométricas, 

entre ellas, la cointegración de Johansen, un modelo de MCO y un modelo VEC. Las 

variables utilizadas en el estudio fueron la producción industrial (IND), el tipo de cambio 

nominal (EXH), las importaciones (M), las exportaciones (X), el índice de precios al 

consumidor (IPC), los agregados monetarios M2 (proxy de la oferta monetaria) y el 

interés real a corto plazo (RI). Los hallazgos presentes en la investigación determinan una 

relación de largo plazo entre la política monetaria y los componentes de la cuenta 
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corriente. Además, la oferta monetaria influye positivamente en todas las variables, en las 

importaciones, exportaciones y la producción industrial a un nivel del 5% de importancia. 

Asimismo, Bas y Kara (2020) realizan una investigación acerca de los efectos de los 

instrumentos de política monetaria sobre el déficit de la cuenta corriente en Turquía. El 

estudio parte analizando la afectación que tuvo para Turquía la crisis financiera del 2008, 

determinando que esta afectó negativamente a los indicadores macroeconómicos. El 

propósito de este estudio es analizar el efecto del tipo de interés y las herramientas de 

política monetaria (M3) sobre el déficit de cuenta corriente. Para ello, se aplica el método 

de análisis ARDL, el modelo de corrección de errores sin restricciones (UECM), el 

enfoque de prueba de límites, además, se realiza la relación de cointegración entre las 

variables durante el período 2005-2018. Se concluye tras los análisis, que las variables se 

encuentran cointegradas, y que también existe una relación económica y estadísticamente 

significativa entre el M3 y el déficit en cuenta corriente tanto a corto como a largo plazo, 

esto indica que una expansión de M3 aumenta el déficit por cuenta corriente. 

Viktorovna y Nikolaevna (2020) llevaron a cabo una investigación que propone analizar 

la influencia de una política monetaria en el crecimiento económico y el comportamiento 

de los mercados de valores en los países BRICS. Como métodos de estudio los autores 

usaron el filtro de Hodrick-Prescott, un modelo VECM y test de cointegración de las 

variables respectivas durante el período 2009-2019. Se utilizaron la tasa de interés para 

préstamos, el tipo de cambio de la moneda nacional, M2 y el IPC. Los principales 

resultados y en base a los vectores de cointegración determinaron que para los países 

BRICS existe una interconexión de largo plazo entre los parámetros individuales de la 

política monetaria del país y las características investigadas del comportamiento del PIB 

junto con sus bolsas de valores.  

Por su parte, Precious y Palesa (2014) en su estudio realizaron un análisis sobre el papel 

que desempeña la política monetaria y como esta influye en el crecimiento económico en 

Sudáfrica para el período 2000-2010. Se emplean pruebas de raíz unitaria Dickey-Fuller 

aumentado y Phillips Perron que prueben la estacionariedad en la serie temporal, también 

se realiza la prueba de cointegración de Johansen y un modelo VECM que identifique la 

dinámica de largo y corto plazo entre las variables. Se utilizaron las variables: PIB, M3, 

tasa de recompra (REPO), IPC y tipo de cambio (EXC). Los principales hallazgos 

muestran que existe una relación de largo plazo entre las variables, además la oferta 

monetaria, la tasa de recompra y el tipo de cambio son instrumentos de política monetaria 
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no significativos con respecto al crecimiento en Sudáfrica mientras que la inflación si es 

significativa para esta economía. 

Asimismo, Veselinović (2020) en su investigación busca determinar si la política 

monetaria puede influir en la tasa de desempleo, además pretende analizar los vínculos 

fundamentales entre la inflación y el desempleo en la República de Serbia. Para ello, se 

hace uso de un modelo VECM y test de cointegración de Johansen durante el período 

2009-2019, utilizando datos de las variables: tasa de desempleo (UR), tasa de inflación 

(IR), tasa de interés clave del Banco de la República de Serbia (KPR). La investigación 

concluye que no existe una dinámica de equilibrio a largo plazo entre la tasa de interés 

clave y la tasa de desempleo. En cuanto a la relación entre inflación y desempleo, existe 

un efecto positivo en el largo plazo, mientras que, en el corto plazo, los resultados indican 

que la tasa de interés clave, así como la tasa de inflación no causan la tasa de desempleo 

en el período observado.  

De manera similar, Utama (2020) en su estudio tiene por objetivo investigar si las 

políticas monetarias y fiscales en Indonesia interactúan entre sí. El estudio utiliza un 

modelo VEC y la prueba de cointegración de Johansen para el período 2001-2016. Se 

concluye la existencia de una restricción presupuestaria por parte del gobierno que 

vincula las actividades de la autoridad fiscal (impuestos, gastos y emisión de bonos) con 

las actividades de la autoridad monetaria en el corto y largo plazo. Además, la 

investigación muestra la importancia de la coordinación de políticas en la gestión del 

déficit monetario y presupuestario. 

Por último, Hossain (2020) realizan una investigación con el propósito de comprender el 

impacto relativo que tienen las políticas fiscales y monetarias sobre el crecimiento 

económico en Bangladesh. Para ello, el estudio hace uso de técnicas de estimación 

ARDL, VAR, VECM y test de cointegración de Johansen, usando las variables: PIB real, 

M2, gasto público, tasa de interés nominal y consumo final de los hogares aplicados para 

el período 1980-2016. A partir de los resultados de las tres técnicas de estimación, se 

observa que a largo plazo solo la política fiscal tiene una influencia positiva sobre el 

crecimiento, mientras que la política monetaria permanece estadísticamente 

insignificante o negativa. Sin embargo, a corto plazo los resultados de las diferentes 

técnicas de estimación no son muy consistentes. 
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A modo de resumen, la tabla 6 detalla las principales características de los estudios 

encontrados correspondientes la evidencia metodológica monetaria. 
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Tabla 6. Evidencia metodológica monetaria 

Autores Año País Método Variables Resultado 

Galindo y 

Catalán 

2005 México Pruebas de causalidad y 

pruebas de cointegración de 

Johansen 

M1, M2, M3, M4, PIB real, tasa de 

interés nominal y el IPC 

Existe una estrecha relación entre los 

agregados monetarios y la trayectoria 

de precios, además hay una relación 

entre los agregados monetarios, la tasa 

de interés y el producto. 

Urquieta 2000 México Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) y la 

prueba de cointegración de 

Johansen 

Tipo de cambio nominal pesos por 

dólar, IPC de México y EE.UU., 

M2 de México y EE.UU. y el PIB 

real de ambos países.  

Existe una relación de largo plazo entre 

las variables involucradas en el modelo 

planteado dentro del estudio 

Danmola y 

Olateju 

2013 Nigeria Cointegración de Johansen, 

Modelo MCO y Modelo 

VEC 

La producción industrial (IND), 

tipo de cambio nominal (EXH), 

importaciones (M), exportaciones 

(X), IPC, M2 y el interés real (RI) 

Se determina una relación de largo 

plazo entre la política monetaria y los 

componentes de la cuenta corriente. 

Además, la oferta monetaria influye 

positivamente en todas las variables. 

Bas y Kara 2020 Turquía Metodología de análisis 

(ARDL), Modelo de 

corrección de errores sin 

restricciones (UECM), 

pruebas de cointegración de 

Johansen 

Tasa de interés, M3 Existe una relación económica y 

estadísticamente significativa entre el 

M3 y el déficit en cuenta corriente 

tanto a corto como a largo plazo, esto 

indica que una expansión de M3 

aumenta el déficit por cuenta corriente. 

Viktorovna 

y 

Nikolaevna 

2020 Países BRICS Filtro de Hodrick-Prescott, 

Modelo VECM, pruebas de 

cointegración. 

Tasa de interés para préstamos, 

tipo de cambio de la moneda 

nacional, M2 y el IPC 

Existe una interconexión de largo 

plazo entre los parámetros individuales 

de la política monetaria del país y las 

características investigadas del 

comportamiento del PIB junto con sus 

bolsas de valores. 
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Autores Año País Método Variables Resultado 

Precious y 

Palesa 

2014 Sudáfrica Pruebas de raíz unitaria 

Dickey-Fuller aumentada, 

test de Phillips Perron, 

prueba de cointegración de 

Johansen y Modelo VECM. 

PIB nominal, M3, tasa de 

recompra (REPO), IPC y tipo de 

cambio (EXC) 

Existe una relación de largo plazo entre 

las variables. Además, el M3, la tasa de 

recompra y el tipo de cambio son 

instrumentos de política monetaria no 

significativos con respecto al 

crecimiento en Sudáfrica, mientras que 

la inflación si es significativa. 

Veselinović 2020 República de 

Serbia 

Modelo VECM y prueba de 

cointegración de Johansen 

Tasa de desempleo (UR), tasa de 

inflación (IR), tasa de interés clave 

del Banco de la República de 

Serbia (KPR) 

No existe una dinámica de equilibrio a 

largo plazo entre la tasa de interés clave 

y la tasa de desempleo. 

Utama 2020 Indonesia Modelo VEC y prueba de 

cointegración de Johansen 

El gasto del gobierno central (g) y 

el pago de transferencia a la 

provincia, distrito-ciudad y aldea 

(tr), los ingresos fiscales reales (t), 

La deuda interna real (bd) y la 

deuda externa (bf), M1 y el tipo de 

cambio. 

Se evidencia la existencia de una 

restricción presupuestaria por parte del 

gobierno que vincula las actividades de 

la autoridad fiscal (impuestos, gastos y 

emisión de bonos) con las actividades 

de la autoridad monetaria en el corto y 

largo plazo. 

Hossain 2020 Bangladesh Modelo ARDL, VAR y 

VECM; pruebas de 

cointegración de Johansen 

PIB real, M2, gasto público, tasa 

de interés nominal, consumo final 

de los hogares 

Se observa que a largo plazo solo la 

política fiscal tiene una influencia 

positiva sobre el crecimiento, mientras 

que la política monetaria permanece 

estadísticamente insignificante o 

negativa. 
Elaboración: Autores. 
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2.2.6. Síntesis de la evidencia empírica y metodológica 

La extensa revisión de literatura realizada permite identificar que las metodologías más 

utilizadas para la determinación de la neutralidad o no neutralidad del dinero son las 

propuestas por Fisher y Seater (1993), Barro (1976), King y Watson (1992) y McGree y 

Stasiak (1985), además de varias adaptaciones a los modelos ARIMA, VAR y VEC con 

sus respectivas variantes. Las variables que mayormente son utilizadas para dichas 

evaluaciones corresponden a la Base Monetaria (M0), Oferta Monetaria (M1), Liquidez 

Total (M2), Índice de Precios al Consumidor (IPC), PIB real, PIB nominal y en ciertos 

casos se utilizan variables como la Tasa de Desempleo, Depósitos Bancarios, Tasa de 

Interés, Producto Nacional Neto, Deflactor Implícito del PIB, Productividad y Costos de 

Transacción.  

En torno a los resultados obtenidos en dichas investigaciones que determinaron la 

neutralidad o no neutralidad del dinero varían para cada país, tal como se detalla en las 

tablas 2, 3, 4 y 5, existe un cúmulo de países en los cuales el dinero es neutral y otro grupo 

que, por el contrario, determinan al dinero como no neutral y que este puede llegar a 

afectar a las variables reales. Además, los resultados presentados incluso llegan a variar 

dependiendo de cual agregado monetario o variable real sea seleccionado para su 

evaluación. Estos resultados indicarían que el vínculo monetario – real presente en los 

distintos países parece responder a la estructura económica especifica de cada país y no a 

una ley económica que puede ser aplicada para una generalidad. 

Por último, la revisión de literatura de la metodología permite evidenciar que los modelos 

VAR y VEC, con pruebas de cointegración de Johansen son muy utilizados en la literatura 

para establecer relaciones tanto de corto y largo plazo, además de tener el potencial de 

establecer relaciones ante medidas de políticas económicas, lo que convierte a este tipo 

de modelos y pruebas en herramientas importantes dentro análisis económico. 
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CAPÍTULO III 

3. HECHOS ESTILIZADOS 

En el presente capítulo se presentan los principales eventos que han marcado el 

desempeño económico del país, primero con el período pre dolarización que para el 

presente estudio inicia en 1980, en cuya década algunos de sus principales eventos fue la 

sucretización de la deuda externa, el terremoto de 1987, y termina en 1999, cuyo hecho 

relevante es la crisis y quiebra del sistema financiero, que termino por liquidar a la 

moneda nacional y adoptar al dólar estadounidense como moneda oficial. El segundo 

período que abarca este capítulo inicia en el año 2000 cuando se da la dolarización oficial 

de la economía, en cuya década un evento importante es la crisis financiera internacional 

y llega hasta el año 2019, año en el que el país se encuentra en un profundo estancamiento 

económico.  

3.1. Camino a la Dolarización (1980 – 1999) 

El BCE se funda en 1927, marcando así el inicio de la época en donde una entidad estatal 

comienza a realizar el proceso de emisión monetaria, desde el inicio de la emisión hasta 

finalizar la década de los 70, el sucre llego a perder aproximadamente 4 veces su valor 

con respecto al dólar estadounidense: inició con un tipo de cambio de 5 sucres por cada 

dólar en 1928 y para 1980 llegó a cambiarse en 28 sucres por cada dólar, es decir, dentro 

de un período de 50 años el incremento del tipo de cambio fue importante, pero la 

dinámica de este incremento fue paulatino y sin mayores sobresaltos. Es en las décadas 

80 y 90 donde se da un estallido del tipo de cambio, que una vez oficializada la 

dolarización se llegó a cambiar a 25.000 sucres por 1 dólar (Villalba, 2019). 

Varios son los factores que explican esta dinámica que terminó en la gran crisis de 1999 

que liquidó la moneda nacional. Según Naranjo (2004) los factores exógenos que explican 

este desenlace son: deuda externa, volatilidad del precio internacional del barril del 

petróleo, desastres climáticos y naturales como el Fenómeno del Niño -uno ocurrido entre 

1982 y 1983 y otro en 1998- y el terremoto de 1987, además, crisis financieras 

internacionales como la crisis Mexicana -Efecto Tequila- de 1995, la crisis de los países 

asiáticos sucedida entre 1997 y 1998, y la crisis rusa de 1998. Adicional a estos, Villalba 

(2019) señala como otro factor exógeno a los conflictos bélicos con el Perú. 
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Por otro lado, también existieron diversos factores endógenos que explican la llegada a la 

crisis y destrucción de la moneda. Por un lado Naranjo (2004) señala a la inestabilidad 

política y la estructura productiva del país, mientras que Villalba (2019) añade también 

el comportamiento de las políticas públicas y de la banca privada, señalando 

específicamente a dos eventos: la sucretización de la deuda externa privada y el salvataje 

bancario. Por último, Páez (2004) concuerda con los factores antes señalados, tanto 

exógenos como endógenos, pero también añade  que un último factor endógeno fue la 

paulatina desregulación financiera, enfocándose en las siguientes reformas: Ley de 

Régimen Monetario y Banco del Estado de 1992, Ley de Promoción de Inversiones de 

1993, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de 1994 y la Ley del 

Mercado de Capitales de 1998. 

Todos los factores antes mencionados, tanto los exógenos como los endógenos y las 

reformas a cuerpos legales, generaron impactos en conjunto a las principales variables 

macroeconómicas monetarias y reales en este período. Por este motivo, a continuación, 

se presenta el comportamiento de varias variables utilizadas en el estudio y las relaciona 

con los eventos y factores antes mencionados. 

3.1.1. Emisión Monetaria 

Las emisiones monetarias constituyen a los billetes y monedas que son emitidas y 

colocadas en circulación por el ente regulador o Banco Central. Para el caso ecuatoriano, 

hasta antes de la dolarización, la institución que estaba encargada de la emisión de dinero 

era el Banco Central del Ecuador. Según Valle et al (1995) las emisiones monetarias están 

determinadas por las variaciones de las reservas monetarias y del crédito interno del 

Banco Central. 

La emisión monetaria en el Ecuador se presenta relativamente estable desde 1980 hasta 

aproximadamente 15 años después (ver Figura 4), la tendencia de este indicador tiene un 

marcado crecimiento a partir de 1998, pasando de una emisión de 4.192 miles de millones 

de sucres a 10.568 miles de millones de sucres en el año 1999. En términos porcentuales 

de igual manera, se puede apreciar este abrupto crecimiento (ver Figura 5), en 1998 la 

emisión monetaria en el país se presenta con una variación del 44.25% respecto al año 

anterior, mientras que en el año 1999 se registra una variación de 152.1%, la variación 

más alta de toda la historia.    
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Este crecimiento tan marcado en la emisión monetaria se produjo en un contexto de 

múltiples desequilibrios económicos presentes en aquel período. Efectivamente, en 1998 

el fenómeno de El Niño y la caída del precio del petróleo a nivel internacional propiciaron 

un menor ingreso de divisas que impondría restricciones al control del mercado cambiario 

por parte de la autoridad monetaria, condicionando así una importante reducción del nivel 

de reservas monetarias internacionales. Esto ocasionó una limitada solvencia externa del 

país, lo que en consecuencia llevó a abandonar el sistema de bandas cambiarias, 

imponiendo así nuevas reglas a la gestión monetaria por parte del Banco Central. De tal 

manera que en agosto de 1998 la emisión monetaria registró un cambio de magnitud en 

la tendencia de crecimiento que el Banco Central del Ecuador no pudo neutralizar (BCE, 

1999). 

Figura 4. Emisión Monetaria 

 
Figura 4: Período 1980 – 1999, expresado en miles de millones de sucres. 

Fuente: Banco Central del Ecuador: 90 Años de Información Estadística. 

Elaboración: Autores. 

 

Finalmente, en marzo de 1999, luego que el Congreso haya aprobado la Proforma 

Presupuestaria, el Banco Central abandonó todo intento de controlar la caída del sucre, se 

decidió como medida emergente optar por una flotación abierta con una casi inmediata 

devaluación que continuó sin parar. Tras estos acontecimientos, en dicho año, el gobierno 

decretó un feriado bancario seguido por un congelamiento de los depósitos, es decir, los 

bancos de todo el país no abrieron al público durante cinco días congelando el retiro 

absoluto de las cuentas de los ecuatorianos, esto con el propósito de prevenir retiros de 

depósitos incluyendo aquellos off shore, preservar el nivel de la reserva monetaria 
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internacional y frenar de alguna manera en vano la inestabilidad del mercado cambiario 

y el incremento de los precios (Páez, 2004). Con lo mencionado anteriormente, este 

incremento desmesurado de la emisión monetaria en 1999 se puede observar 

respectivamente en la Figura 4 y 5.  

Figura 5. Variación de la Emisión Monetaria 

 
Figura 5: Período 1980 – 1999, expresado en variaciones porcentuales. 

Fuente: Banco Central del Ecuador: 90 Años de Información Estadística. 

Elaboración: Autores. 

 

3.1.2. Base Monetaria 

De acuerdo con Valle et al. (1995) la Base Monetaria es la creación primaria de dinero, 

ésta representa un pasivo del Banco Central, mediante el cual permite influir en la liquidez 

de un país. La base monetaria está constituida de la suma de las especies monetarias en 

circulación y de los depósitos y obligaciones de las instituciones financieras y también 

del público en el Banco Central. 

La Base Monetaria en el Ecuador en términos monetarios, se presenta relativamente 

estable con un crecimiento lineal desde 1980 hasta aproximadamente 10 años después. 

La tendencia pierde su estabilidad con un marcado crecimiento a partir de 1998, pasando 

de una Base Monetaria de 5.689 miles de millones de sucres a 13.410 miles de millones 

de sucres en el año 1999 (ver Figura 6). En términos porcentuales, este indicador se 

presenta con una mayor variación en el tiempo (ver Figura 7). Efectivamente, a partir de 

1983 se puede observar un pico en la tendencia, y esto se va repitiendo a lo largo de 

aproximadamente diez años, esta variación coincide históricamente con el proceso de 
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sucretización o créditos de estabilización que vivió el país durante ese período. Este 

mecanismo permitió que las obligaciones en dólares de los deudores privados se 

conviertan en obligaciones en sucres, de manera que el Banco Central del Ecuador asumía 

dichas deudas convirtiéndolo en un proceso de socialización o estatización de la deuda 

internacional (Acosta, 2008).  

Figura 6. Base Monetaria 

 
Figura 6: Período 1980 – 1999, expresado en miles de millones de sucres. 

Fuente: Banco Central del Ecuador: 90 Años de Información Estadística. 

Elaboración: Autores. 

 

A partir de 1998 se puede observar una abrupta diferencia en el crecimiento de esta 

tendencia. En efecto, en términos sea monetarios que porcentuales se presenta una brecha 

significativa con respecto a los años anteriores, esto debido a la crisis del sistema 

financiero que vivió el Ecuador durante ese período. La variación porcentual pasa de 

41.2% en 1998 a 132.72% en 1999 (ver Figura 7), es decir, en este año las presiones 

inflacionarias y la devaluación monetaria aumentaron debido a que las especies 

monetarias en circulación se incrementaron sin un control y todo ello condujo al conocido 

feriado bancario, mencionado anteriormente (Acosta, 2008). 
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Figura 7. Variación de la Base Monetaria 

Figura 7: Período 1980 – 1999, expresado en variaciones porcentuales. 

Fuente: Banco Central del Ecuador: 90 Años de Información Estadística. 

Elaboración: Autores. 

 

3.1.3. Medio Circulante (M1) 

Convencionalmente, el agregado monetario al cual la teoría le ha asignado un papel 

importante en el manejo de la política monetaria es M1, esta variable se define como la 

liquidez en moneda nacional a disposición del público, es también conocida como la 

Oferta Monetaria. Está constituido por las especies monetarias en circulación y los 

depósitos a la vista (Cárdenas, Delgadillo, Salgado, & Vera, 2000). 

El comportamiento de este agregado monetario se vio influenciado por los 

acontecimientos políticos y sociales que atravesaba el país, al menos hasta antes de la 

década de los 90. En niveles monetarios, tuvo una variación aparentemente constante 

desde 1980 hasta alrededor de 1990 (ver Figura 8), con un repunte significativo en el año 

1999 de 15.331 miles de millones de sucres. Por otro lado, en términos de variación 

porcentual, se puede observar de mejor manera el comportamiento del medio circulante 

(ver Figura 9). En efecto, su variabilidad a lo largo del período del sucre, tuvo un sin 

número de altos y bajos, agudizándose especialmente a partir de 1986, y esto se explica 

a través de la imposición de una flexibilización de la estructura de tasas de interés y el 

desarrollo de nuevos productos financieros (Páez, 2004) 

En ese contexto, diversos factores afectaron la variabilidad de los agregados monetarios, 

sin duda, el boom de créditos que se dio partir de 1993 intensificó los desequilibrios 
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financieros. Efectivamente, durante este período, muchos bancos entraron en una feroz 

competencia de mercado sin importar el riesgo que eso implicaba, estos reducían las tasas 

de interés de préstamos e incrementaban las tasas de depósito con todo tipo de ofertas con 

el fin de atraer más depositantes, tratando a su vez de postergar de alguna manera los 

problemas de liquidez. La desregulación bancaria fue más profunda ya desde principios 

de los noventa, especialmente tras las reformas que se implementaron, en particular la 

Ley de Promoción de Inversiones de 1993, que eliminaba la posibilidad de cualquier 

regulación de capital y favorecía a los flujos hacia adentro y hacia afuera de los capitales 

sin consideraciones de ningún tipo, ni en plazo, ni en origen, ni en propósito y también la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de 1994 que redujo desigualmente 

las capacidades y las atribuciones de la supervisión bancaria (Páez, 2004). 

A partir de estas reformas y la función que poseía la Agencia de Garantías de Depósitos 

(AGD), es decir, la de ofrecer total garantía de depósitos a todas las cuentas on shore y 

off shore del sistema, debilitaron el sistema financiero hasta que esta burbuja estallara a 

partir de 1998. Además, estos mecanismos crearon una situación en la cual el Banco 

Central del Ecuador estuvo obligado a incrementar masivamente los agregados 

monetarios, entre estos el M1, provocando así que grandes cantidades de moneda 

inyectada sea una de las causas de la caída del sucre y por ende la inevitable erosión de 

la política monetaria en el país (Páez, 2004).  

Figura 8. Medio Circulante (M1) 

 
Figura 8: Período 1980 – 1999, expresado en miles de millones de sucres. 

Fuente: Banco Central del Ecuador: 90 Años de Información Estadística. 

Elaboración: Autores. 
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Figura 9. Variación del Medio Circulante (M1) 

 
Figura 9: Período 1980 – 1999, expresado en variaciones porcentuales. 

Fuente: Banco Central del Ecuador: 90 Años de Información Estadística. 

Elaboración: Autores. 

 

Como sostiene la teoría, el M1 se compone de los depósitos monetarios junto con las 

especies monetarias. El crecimiento exacerbado de los depósitos monetarios y de las 

especies monetarias en circulación se puede apreciar de manera significativa y separada 

respectivamente (ver Figura 10), donde se puede observar que el crecimiento de los 

depósitos monetarios comienzan a tener mayor peso a partir de 1998 con un significativo 

repunte en 1999, dónde cerraban con una cantidad de 6.291 miles de millones de sucres 

en depósitos monetarios y 9.039 miles de millones de sucres en especies monetarias en 

circulación. Tales cifras son explicadas a causa de los efectos que registraron los 

desequilibrios económicos y sociales que atravesaba el país en aquel período. 
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Figura 10. Composición del Medio Circulante 

 
Figura 10: Período 1980 – 1999, expresado en miles de millones de sucres. 

Fuente: Banco Central del Ecuador: 90 Años de Información Estadística. 

Elaboración: Autores. 

 

3.1.4. Liquidez Bancaria (M2) 

Un agregado monetario más amplio constituye el M2, este refleja de mejor manera el 

nivel de liquidez de la economía. En el país, este está constituido por la suma del M1 y el 

cuasidinero, mismo que comprende los depósitos de ahorro y a plazo en el sistema 

bancario (Valle et al., 1995). 

A partir del análisis anterior sobre el M1 y sobre la Base Monetaria, se pudo tener un 

primer diagnóstico de la situación histórica de estos agregados monetarios. Sin embargo, 

y como lo sostiene la teoría, el agregado M2 refleja de mejor manera el nivel de liquidez 

en la economía. Por ello, el comportamiento de esta variable durante el período del sucre 

en el país indica que tuvo, de manera similar al agregado monetario M1, una variación 

relativamente estable en términos monetarios con un repunte en 1999 de 63.040 miles de 

millones de sucres (ver Figura 11), mientras que, en términos de variación porcentual, se 

puede evidenciar con mayor claridad los altos y bajos de este período. En efecto, los picos 

más significativos que se registran son de 57.53% en 1985 y de 63.85% en 1991, mientras 

que las bajas más evidentes son de 30.87% en 1986 y 37.07% en 1997. Finalmente se 

cierra el período 1999 con un repunte en su variación de 80.83% (ver Figura 12).  
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Figura 11. Liquidez Bancaria (M2) 

 
Figura 11: Período 1980 – 1999, expresado en miles de millones de sucres. 

Fuente: Banco Central del Ecuador: 90 Años de Información Estadística. 

Elaboración: Autores. 

 

Figura 12. Variación de la Liquidez Bancaria (M2) 

 
Figura 12: Período 1980 – 1999, expresado en variaciones porcentuales. 

Fuente: Banco Central del Ecuador: 90 Años de Información Estadística. 

Elaboración: Autores. 

 

Dentro del contexto histórico, como se mencionaba anteriormente, a partir de los años 

ochenta, la desregulación financiera empezó a dar sus primeros signos de desequilibrios 

monetarios que a partir de los años noventa, especialmente desde 1998, se evidenciaría 

una profunda crisis sistémica de la liquidez, donde el Banco Central por medio de las 

reformas establecidas y la AGD intentarían dar un apoyo a ciertas instituciones bancarias 
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que irresponsablemente se endeudaron sin importar el riesgo presente. Todo ello 

conduciría finalmente al estallido de una burbuja financiera, donde el Banco Central se 

vería obligado a incrementar masivamente la cantidad de dinero (en moneda nacional) 

que permita hacer frente al pago de la deuda privada, perdiendo a la final el control sobre 

la política monetaria y en consecuencia acelerando la caída inminente del sucre 

ecuatoriano (Páez, 2004). 

Además, se puede apreciar el crecimiento histórico que ha tenido el M2 con respecto a 

sus componentes (ver Figura 13). Efectivamente, se observa un crecimiento significativo 

a partir de 1998, con 26.731 miles de millones de sucres correspondientes al cuasidinero 

y 8.130 miles de millones de sucres en oferta monetaria M1, cerrando el año 1999 con un 

repunte en sus cifras, 47.709 miles de millones de sucres con respecto al cuasidinero y 

15.331 miles de millones de sucres en oferta monetaria. 

Figura 13. Composición de la Liquidez Bancaria (M2) 

 
Figura 13: Período 1980 – 1999, expresado en miles de millones de sucres. 

Fuente: Banco Central del Ecuador: 90 Años de Información Estadística. 

Elaboración: Autores. 

 

3.1.5. PIB Real 

Según Mankiw (2014) el PIB real es el valor de los bienes y servicios medido utilizando 

un conjunto constante de precios, es decir, el PIB real muestra qué habría ocurrido con el 

gasto en producción si las cantidades hubieran cambiado pero los precios no. El cálculo 

de este indicador se determina deflactando el valor del PIB según un índice de inflación. 

Como se mencionaba en los análisis previos, el Ecuador vivió innumerables 

desequilibrios en el ámbito de política monetaria, estos acontecimientos sin duda 
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marcaron una devastadora realidad a finales de los años noventa, afectando entre otros 

indicadores al crecimiento económico del país. Es de suma importancia señalar, además, 

que el PIB ecuatoriano es altamente volátil: tanto shocks exógenos como endógenos 

afectan directamente en su comportamiento. Estos impactos, especialmente aquellos 

exógenos, como las crisis internacionales, variaciones del precio del petróleo, etc., 

marcan rupturas y diversos quiebres en las variables macroeconómicas fundamentales. 

La volatilidad del PIB junto a la característica estructural primario exportadora de la 

economía ecuatoriana, ha provocado que, históricamente, el Ecuador enfrente picos y 

caídas abruptas de la actividad económica (BCE, 2010). Efectivamente, como se puede 

observar por medio de la variación porcentual del PIB real (ver Figura 15) el 

comportamiento de este indicador ha tenido variaciones significativas, con respecto a los 

picos más evidentes en la tendencia, a lo largo de los años ochenta empieza con una 

variación positiva del 5.61% en 1981 y cierra esta década con caída de -0.20% en 1987 

explicado en mayor medida por el terremoto sucedido en dicho año.  

Figura 14. PIB Real 

 
Figura 14: Período 1980 – 1999, expresado en miles de millones de dólares del 2007. 

Fuente: Banco Central del Ecuador: 90 Años de Información Estadística. 

Elaboración: Autores. 

 

A inicios de los años noventa, se registraron algunas crisis a nivel regional, en efecto, en 

1994 estallaría la crisis mexicana produciendo repercusiones mundiales que fueron 

conocidas como Efecto Tequila. Esta problemática junto a las que atravesaba 

internamente la economía ecuatoriana afectaría parcialmente la entrada a esta década, 

registrando un leve crecimiento, en términos porcentuales de 4.26% (ver Figura 15), 
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mientras que en términos monetarios presentaría cifras de 34.96 miles de millones de 

dólares (ver Figura 14). Posteriormente, en la segunda mitad de la década, se registraría 

la crisis asiática, precisamente en julio de 1997, comenzando con una agresiva 

devaluación de su moneda y en consecuencia aumentando el temor por un desastre 

económico mundial debido al contagio financiero. Sin duda, el Ecuador sufrió las 

consecuencias de esta crisis a través de una reducción de sus exportaciones petroleras, 

que para ese año cayeron en -11.0%, debido principalmente a la reducción de 14.3% en 

el precio para el crudo nacional (BCE, 2010). 

Figura 15. Variación del PIB Real 

 
Figura 15: Período 1980 – 1999, expresado en variaciones porcentuales. 

Fuente: Banco Central del Ecuador: 90 Años de Información Estadística. 

Elaboración: Autores. 

 

Otra crisis que agravó la situación internacional y en consecuencia la ecuatoriana, fue la 

crisis rusa de 1998, donde se registraba la caída de los precios mundiales de los 

commodities; obviamente los países que dependían fuertemente de la exportación de 

materias primas fueron los más perjudicados. En consecuencia, el Ecuador se vio afectado 

por la caída inminente de sus términos de intercambio, registrando una fuerte caída en 

términos de exportaciones. Estas crisis internacionales coinciden, además, con el 

desequilibrio del sistema financiero que se vivía en el país, donde el crecimiento 

económico se vio fuertemente afectado. En efecto, la variación porcentual del PIB tuvo 

una abrupta caída pasando de 3.27% en 1998 a -4.74% en 1999 (ver Figura 15), también 

en términos monetarios se registraron dichos descensos, pasando de 39.17 miles de 

millones de dólares en 1998 a 37.21 miles de millones de dólares en 1999 (ver Figura 14). 
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Todas estas problemáticas mundiales, junto al aumento exacerbado de la inflación en el 

país, la devaluación del sucre y los altos niveles de endeudamiento y emisión monetaria 

darían paso a un devastador desplome del sucre ecuatoriano (BCE, 2010). 

3.1.6. Índice de Precios al Consumidor 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador mensual, nacional y para nueve 

ciudades, que mide los cambios en el tiempo del nivel general de los precios, 

correspondiente al consumo final de bienes y servicios de los hogares de todos los estratos 

de ingresos. Este es un indicador fundamental para obtener la inflación: anual, mensual y 

acumulada. A nivel mensual se levantan aproximadamente 25.350 tomas de precios para 

los artículos, que pertenecen los 359 productos de la Canasta de bienes y servicios del 

IPC (BCE, 2017). 

Durante el período de análisis, este indicador ha tenido un comportamiento muy variable 

(ver Figura 16), especialmente se registran súbitos crecimientos en los años 1983, 1989 y 

1999. Según Acosta (2008) el súbito crecimiento de la inflación registrado en 1983 se 

debió principalmente a la sucretización2, mecanismo por el cual el Gobierno de Oswaldo 

Hurtado convirtió deudas en dólares de varios agentes económicos privados, libremente 

contratadas fuera del país, en deudas en sucres con el Banco Central del Ecuador. Con 

esta operación el instituto emisor asumió el compromiso de pago de agentes privados con 

acreedores internacionales. El canje de deuda afectó directamente sobre el tipo de cambio 

y con ello creo presiones inflacionarias; asimismo, el cada vez más acelerado incremento 

de precios se convirtió en un mecanismo para licuar la deuda externa privada ya 

transformada en sucres, ya que al tener que responder con el instituto emisor sus 

obligaciones con tasas de interés y tipo de cambio fijos, los deudores se beneficiaron del 

proceso inflacionario. 

 
2 Para análisis más detallados sobre el proceso de sucretización se recomienda revisar los textos de Bayas 

y Somensatto (1994), Nickelsburg ((1985) y Uquillas (1991). 
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Figura 16. Índice de Precios al Consumidor 

 
Figura 16: Período 1980 – 1999, expresado en índice de crecimiento anual. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Elaboración: Autores. 

 

Luego del período inicial de la sucretización, la inflación empezó a descender hasta 1986, 

pero para 1987 sufrió nuevamente un incremento y llegó a su pico más alto en 1989. 

Según Naranjo (2004) tal dinámica fue causada principalmente por el terremoto que 

afectó al oleoducto transecuatoriano, lo que obligó al país a detener sus exportaciones 

petroleras por un lapso de 6 meses, su incidencia en el PIB también fue muy grave, 

dejando un déficit fiscal que llego a 9,7% del producto, un déficit en cuenta corriente de 

1.100 millones de dólares, las reservas internacionales llegaron a ser negativas y la 

inflación empezó a incrementarse con una clara tendencia al alza. Otro factor importante 

fue la corrección del tipo de cambio real, conllevando a una fuerte devaluación que 

alimentaría a la inflación creciente; sobre este último punto se profundizará más adelante. 

A partir de 1990 los precios empezaron a caer, aunque todavía eran muy altos con respecto 

a la década de los años 80, esta tendencia cambiaría a partir de 1992 principalmente 

causado por un programa de estabilización basado en el anclaje cambiario3, que logró 

cambios significativos especialmente en el nivel de precios (Páez, 2004). Esta reducción 

de la inflación se mantendría hasta 1995, pero a partir de 1996 la tendencia se revertería, 

principalmente empujada por los problemas que el sistema financiero privado empezaba 

a demostrar, específicamente se dio problemas de solvencia y de liquidez, para lo cual se 

 
3 Para un análisis más detallado sobre el anclaje cambiario, se recomienda el trabajo de Nazmi (2000). 
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dio inicio al salvataje bancario, una medida desesperada en la cual el instituto emisor 

dotó de ingentes recursos al sistema financiero privado para evitar su quiebra, pero sin 

mucho éxito. Aquella acción alimentó de nuevo al incremento de la inflación y que se 

llegara a 1999 con una tendencia al alza (Naranjo, 2004). 

3.1.7. Tipo de Cambio Nominal 

Según Blanchard (2017) el tipo de cambio nominal es el precio de la moneda nacional 

expresado en la moneda extranjera. En otras palabras, es el número de unidades de 

moneda extranjera que puede obtenerse a cambio de una unidad de moneda nacional. En 

el período analizado para el caso ecuatoriano, a inicios de los años 80 el tipo de cambio 

se venía manejando con relativa estabilidad, pues para 1980 cada dólar equivalía a 28 

sucres, sin embargo, esta relativa estabilidad tuvo dos grandes golpes que devaluaron de 

forma dramática la moneda nacional (ver Figura 17). Según Villalba (2019) estos eventos 

son la expansión monetaria dada entre 1985 y 1993, realizada principalmente para atender 

las necesidades del programa sucretizador antes descrito y la que se realizó a partir de 

1994, que atendía a las reformas realizadas a la Ley General del Sistema Financiero y Ley 

del Mercado de Valores, que apuntaban a la liberalización del sistema financiero para 

facilitar su crecimiento. 

Figura 17. Tipo de Cambio Nominal 

 
Figura 17: Período 1980 – 1999, expresado en sucres/dólar al final del período. 

Fuente: Banco Central del Ecuador: 90 Años de Información Estadística. 

Elaboración: Autores. 
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La dinámica de la expansión monetaria tiene gran incidencia en el aumento del tipo de 

cambio y este comportamiento se puede evidenciar a mayor detalle en las figuras 4 y 5 

antes presentadas. El programa sucretizador causó un incremento importante del tipo de 

cambio, pues a inicios del programa en 1983, el tipo de cambio se encontraba en 84 sucres 

por 1 dólar, mientras que para el final del programa en 1994 se incrementó a 2.297 sucres 

por cada dólar. Sin embargo, el mayor incremento se dio a partir de 1995, año en donde 

se brindó asistencia financiera al Banco Continental. Además, el rápido crecimiento del 

sistema financiero causado por las reformas antes mencionadas, causaron que la banca 

privada tuviera una expansión del crédito, tanto de buena como de mala calidad e incluso 

prácticas no recomendadas como los créditos vinculados, lo que a su vez incrementó los 

depósitos y con ello la base monetaria (Villalba, 2019).  

Por último, el BCE por medio de emisión monetaria, desembolsó miles de millones de 

dólares para asistir a la banca privada con el objetivo de prevenir quiebras, objetivo que 

en la mayoría de los casos no se cumplió. El volumen de asistencia financiera estatal a la 

banca privada fue de gran magnitud, pues llegó a representar cerca del 26% del PIB solo 

entre diciembre de 1998 y diciembre de 1999. Es así como debido a esta explosión 

monetaria, el tipo de cambio a finales de la década de los noventa llegó a ubicarse en la 

cifra de 18.287 sucre por 1 dólar, dejando atrás la relativa estabilidad que se tuvo desde 

1927 hasta 1980 (Villalba, 2019). 

A pesar de lo expuesto anteriormente, durante este período varios sectores se beneficiaron 

de las devaluaciones recurrentes; según Naranjo (2004) los sectores beneficiados fueron: 

i) los exportadores, pues permitió que recibieran más sucres por los dólares que obtenían 

en el mercado mundial, pero aquello no significó un incremento importante en las 

exportaciones; ii) el fisco, que con el fin de cubrir los presupuestos, utilizaban a las 

devaluaciones del tipo de cambio para recuperar las pérdidas causadas por la disminución 

del precio del petróleo, así se lograba obtener más sucres por cada dólar que ingresaba 

por venta de petróleo y; iii) el manufacturero, aunque en menor medida las 

modificaciones del tipo de cambio significaron una suerte de protección para la 

producción nacional, pues encarecía la importación de bienes sustitutos, aunque también 

se encarecía la importación de insumos para la producción manufacturera. 

3.1.8. Deuda Externa 

La deuda externa es aquella deuda o las obligaciones contraídas con no residentes del país 

y denominada en una moneda extranjera. Este tipo de deuda puede ser dividida en 
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diferentes categorías dependiendo del tipo de deudor o acreedor de la misma. Desde la 

perspectiva del deudor la deuda externa puede ser de tipo: pública o privada, con 

entidades multilaterales o bilaterales (Munevar, 2012). Para Ecuador, la deuda externa ha 

sido un problema de muy larga data, que se puede remontar incluso a la fundación del 

país como una república independiente en 1830 y que ha afectado el desempeño 

económico sustancialmente. De hecho, ya desde el momento que Ecuador se separó de la 

Gran Colombia heredó una parte de la deuda contraída con Gran Bretaña que financió las 

guerras de la independencia, dicha deuda solo pudo ser cancelada en su totalidad en 1974 

(Acosta, 1995). 

Desde el inicio del boom petrolero de los años setenta, el país fue proclive a adquirir cada 

vez más deuda, esto fue posible gracias al excedente de liquidez que se encontraba en los 

países desarrollados y que fue fácilmente canalizado a los países de América Latina -

incluyendo a Ecuador- que se benefició de la nueva imagen de país exportador de petróleo 

en un momento en donde los precios se encontraban altos. De esta manera, la década de 

los setenta fue sustentada por la exportación y los buenos precios del petróleo, además de 

un incremento desmesurado de la deuda externa, que entre 1971 y 1983 se había 

duplicado por 30 veces (Naranjo, 2004). 

Desde inicios de la década de los 80 hasta finalizar la década de los 90, los diferentes 

eventos antes descritos causaron que la deuda externa, tanto pública como privada 

incluyendo atrasos e interés, se incremente sustancialmente (ver Figura 18), pasando de 

4.601 millones en 1980 a 16.282 millones de dólares para el año 1999. El ritmo de 

endeudamiento ha ido disminuyendo en todo el período (ver Figura 19), pues para 1980 

el ritmo oscilaba en el 29% anual, llegando para el año 1999 a un 0,72% anual. Según 

Naranjo (2004) el descenso del ritmo del endeudamiento externo puede ser explicado 

porque las fuentes de financiamiento internacional empezaron a escasear y además, la 

caída de los precios del petróleo en 1986 y el terremoto de 1987 impidieron que el país 

continúe normalmente con el pago de su deuda externa, lo que cerró las fuentes de su 

financiamiento. 
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Figura 18. Deuda Externa Total 

 

Figura 18: Período 1980 – 1999, expresado en millones de dólares al final del período, incluye deuda 

pública y privada, más atrasos e intereses. 

Fuente: Banco Central del Ecuador: 90 Años de Información Estadística. 

Elaboración: Autores. 

 

Figura 19. Variación de la Deuda Externa Total 

 
Figura 19: Período 1980 – 1999, expresado en variación porcentual. 

Fuente: Banco Central del Ecuador: 90 Años de Información Estadística. 

Elaboración: Autores. 

 

La deuda externa en relación con el PIB (ver Figura 20) ha sido variante en todo el 

período, representando en 1980 el 25,74% del PIB, llegando a varios picos importante 

como en 1989 que representó el 83,06% del PIB y en 1999, que llegó a representar el 
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82,92% del PIB. Además, el servicio de la deuda pública en este período ha llegado a 

superar varios rubros del gasto social, según detalla Naranjo (2004) el año de mayor 

servicio de la deuda externa fue 1997, cuyos pagos representaron el 12,1% del PIB de 

dicho año, mientras que el gasto destinado para educación y cultura, salud y desarrollo 

comunal y desarrollo agropecuario representaron tan solo el 3,5%, 1% y 1,5% del PIB 

respectivamente. 

Figura 20. Deuda Externa Total como % del PIB 

 
Figura 20: Período 1980 – 1999, expresado como proporción del PIB. 

Fuente: Banco Central del Ecuador: 90 Años de Información Estadística. 

Elaboración: Autores. 

 

Por último, la composición de la deuda externa durante el período tiene un 

comportamiento peculiar (ver Figura 21): la deuda externa pública pasa de 3.530 millones 

de dólares en 1980 a 13.752 millones de dólares para 1999, mostrando un crecimiento 

sostenido acorde a las necesidades de financiamiento por los eventos antes descritos, 

mientras que la deuda externa privada pasa de 1.071 millones de dólares en 1980 a 2.529 

millones de dólares para 1999. Lo peculiar se evidencia dentro de la deuda externa 

privada, en donde a partir de 1984 esta se reduce sustancialmente hasta 1993, que es en 

donde la deuda externa privada empieza nuevamente a aumentar y llega en 1998 a su 

máximo histórico de 3.159 millones de dólares.  
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Figura 21. Composición de la Deuda Externa 

 
Figura 21: Período 1980 – 1999, expresado en millones de dólares al final del período, más atrasos e 

intereses. 

Fuente: Banco Central del Ecuador: 90 Años de Información Estadística. 

Elaboración: Autores. 

 

Esta reducción de la deuda externa privada se explica por la sucretización de la deuda 

privada en 1983 mencionada anteriormente; desde ahí, el sector privado mantuvo bajos 

sus niveles de deuda externa hasta 1995 que fue cuando el remanente de deuda externa -

asumida en un inicio por el BCE- pasó a responsabilidad del Ministerio de Finanzas en 

forma de los Bonos Brady4, con lo cual para los años posteriores el sector privado 

recuperaría los habituales niveles de endeudamiento. 

3.1.9. Balanza Comercial 

La Balanza Comercial es aquel registro donde se indica la diferencia entre las 

exportaciones y las importaciones que lleva a cabo un país en un período determinado de 

tiempo, también se la conoce como las exportaciones netas. Por medio de este indicador 

se determina si la nación en cuestión se encuentra en déficit comercial, es decir, cuando 

las importaciones superan las exportaciones; o en superávit comercial, si las 

exportaciones superan a las importaciones (Blanchard, 2017). Para el caso ecuatoriano, 

en el período considerado la situación de su balanza comercial no es muy diferente a la 

de los demás países de América Latina, en la cual sus principales productos de 

 
4 Para una explicación más detalla sobre el origen de los Bonos Brady se recomienda revisar el artículo de 

Serrano (1998). 
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exportación son aquellos provenientes de actividades primarias o de extracción, 

específicamente de banano, cacao, atún y petróleo (Caseres, 2011). 

La escasa diversificación de los productos exportables y la concentración mercantil 

exportables del país en el período, han creado una dependencia de estos productos 

primarios cuyos precios han mostrado ser muy volátiles, lo que ha generado diversos 

problemas en la balanza comercial. Según Caseres (2011) la dependencia sobre estos 

productos ha sido causada por la falta de inversión en la actividad industrial y el fracaso 

del modelo de Industrialización vía Sustitución de Importaciones (ISI), llegando a 

deteriorar la base productiva del país, incluso las pocas relaciones comerciales del país 

no han permitido ampliar los destinos de exportación. Además, el país desarrolló una 

especial dependencia del petróleo con su alta volatilidad, cuya participación en las 

exportaciones totales ha fluctuado entre el 21,96% en 1998 como mínimo y el 74,25% 

como máximo (Naranjo, 2004). 

En cuanto al escenario de las importaciones, la estructura productiva del país es 

dependiente a la importación de maquinarias, equipos, materias primas e insumos para el 

funcionamiento de su aparato productivo (Naranjo, 2004). Además, también se muestra 

una importante importación de bienes no duraderos, es decir, bienes de consumo que 

tienden a presionar la producción local llegando incluso a desplazarla, teniendo así un 

posible impacto en la soberanía alimentaria ya que el país sí produce este tipo de 

productos, tales como: arroz, cereal, trigo, entre otros (Caseres, 2011).  

El comportamiento de las exportaciones e importaciones durante el período ha estado 

marcado por varios tipos de controles (ver Figura 22), empezando por un sistema de 

minidevaluaciones desde 1983 hasta 1992; este sistema generaba que cada cierto tiempo 

de forma programada el tipo de cambio se devalúe para fomentar las exportaciones. Tal 

sistema no generó grandes beneficios como se esperaba pues las exportaciones no 

crecieron de manera sustancial, e incluso al ser devaluaciones programadas muchos 

exportadores no realizaban sus operaciones en la fecha debida, sino que esperaban a que 

la devaluación se haga efectiva y con esto poder obtener un margen de ganancia, 

consecuencia del diferencial cambiario (Caseres, 2011). Este sistema también llego a 

tener fuertes impactos en la inflación, tal como se expuso en la subsección 4.1.6. 
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Figura 22. Comportamiento de Exportaciones e Importaciones 

 
Figura 22: Período 1980 – 1999, expresado en millones de dólares a precios FOB. 

Fuente: Banco Central del Ecuador: 90 Años de Información Estadística. 

Elaboración: Autores. 

 

Una vez que fracasó el esquema de las minidevaluaciones, en 1994 se puso en marcha el 

programa de bandas cambiarias, en el cual se establecía limitar las fluctuaciones del tipo 

de cambio a límites superiores e inferiores. Este sistema probó cumplir el control sobre 

el tipo de cambio, la inflación y las expectativas, a pesar de que fueron modificadas por 

la situación bélica con el Perú. Sin embargo, para el año 1995 la situación del sector 

externo fue controlada eficientemente por el BCE. Lastimosamente, el esquema 

monetario duró solo hasta 1999, debido a la inestabilidad política que sumergió al país 

una vez que Sixto Durán Ballén dejó la presidencia, posteriormente se tuvo 4 presidentes 

en 3 años, dicha inestabilidad se vio reflejada también en el ámbito macroeconómico que 

incluso se tuvieron que mover las bandas nuevamente en 1997 (Caseres, 2011). 

Debido al fuerte impacto de factores exógenos como el Fenómeno del Niño que azotó al 

país entre 1997 – 1998 y reformas internas como el aumento del IVA al 14%, nuevas 

devaluaciones y eliminación de subsidios, las exportaciones mostraron una fuerte caída 

dejando una balanza comercial con saldos negativos (ver Figura 23) y para 1999 se puso 

en marcha la libre flotación del tipo de cambio, que al inicio de su implementación ayudó 

a controlar la tasa de interés y un incremento de la Reserva Monetaria. Sin embargo, eso 

no fue suficiente y el sector externo sufrió graves contracciones incluso en sus 

importaciones (Caseres, 2011). 
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Figura 23. Balanza Comercial 

 
Figura 22: Período 1980 – 1999, expresado en millones de dólares a precios FOB. 

Fuente: Banco Central del Ecuador: 90 Años de Información Estadística. 

Elaboración: Autores. 

 

Como resultado de lo anterior descrito, la balanza comercial del país en el período 

considerado ha tenido saldos positivos en 19 de los 20 años, tan solo en 1998 se muestra 

un saldo negativo de balanza comercial. Según Naranjo (2004) este resultado se debe en 

mayor medida a las devaluaciones persistentes llevadas a cabo en todo el período, tanto 

bajo el sistema de minidevaluaciones, bandas cambiarias o de libre flotación: el tipo de 

cambio ha sido uno de los principales factores que ha incidido en un fomento de las 

exportaciones y encarecimiento de las importaciones, aunque teniendo como grave 

consecuencia el incremento de la inflación y posterior destrucción de la moneda nacional. 

3.1.10. Principales características de la crisis 

A lo largo de casi 2 décadas, a partir de los años ochenta hasta finales de los noventa, el 

Ecuador ha sido protagonista de innumerables desequilibrios económicos y sociales, 

consecuencia de factores tanto endógenos como exógenos. Entre los factores exógenos 

que se registraron en este período, se encuentra la deuda externa, quizás uno de los 

factores más importantes y recurrentes que ha tenido que enfrentar el país. Esta 

problemática se vio intensificada a partir de 1983, luego del auge petrolero, que según 

Naranjo (2004) se multiplicó por 30 veces, agudizando el problema del endeudamiento 

no solo para Ecuador sino para América Latina en general. Otros factores exógenos 

fueron la volatilidad del precio del petróleo, los desastres climáticos y naturales ocurridos 
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por el Fenómeno del Niño y los terremotos, además de las crisis internacionales como la 

asiática y la rusa, causando un desempeño negativo en el PIB ecuatoriano. 

Si bien los factores exógenos han provocado diversos conflictos económicos internos, no 

son los mayores determinantes que sumergieron al país en una profunda crisis. 

Efectivamente, son los factores endógenos que han tenido mayor relevancia y serían estos 

en especial, los que conducirían al país al desequilibrio inminente (Naranjo, 2004). Dentro 

de estos fenómenos, se considera en particular a la inestabilidad política, sin duda, las 

continuas pugnas entre los distintos poderes del Estado marcarían intensas desigualdades 

durante esas décadas. A partir de 1982, el Ecuador atravesó un período permanente de 

ajustes económicos, donde se implementarían diversas medidas de carácter monetario, 

cambiario y fiscal, todo ello con el propósito de sobrellevar de alguna manera su creciente 

deuda externa (Naranjo, 2004).  

Por otra parte, a partir de 1983 se suscribió diez cartas de intención con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), consiguiendo ocho créditos, de los cuales únicamente en 

tres ocasiones recibiría los desembolsos previstos. Estos acuerdos servirían además para 

poder renegociar su deuda externa con los acreedores internacionales (Naranjo, 2004), 

siendo el mismo FMI y el Banco Mundial quienes propiciarían a que se registre la famosa 

sucretización, es decir se verifique un proceso de estatización de la deuda privada, 

argumentando que el Estado sería el mejor garante para atender estos créditos que los 

particulares, provocando a la larga una agresiva competencia en adquirir créditos 

riesgosos donde sería el Banco Central del Ecuador quién asumiría todas estas 

obligaciones (Acosta, 2008). 

Otro fenómeno endógeno, serían las continuas devaluaciones que se registraron a lo largo 

de estos 20 años. Al inicio de la década de los ochenta, se registró una devaluación de la 

moneda, debido nuevamente a la deuda externa, pues el propósito era contar con las 

divisas suficientes que permitan atender el servicio de la deuda buscando un superávit de 

la balanza comercial; también se pretendía corregir el desequilibrio causado por el tipo 

de cambio fijo, que había causado una apreciación real del tipo de cambio durante la 

bonanza petrolera por más de diez años. A partir de 1988, se corrigió la apreciación real 

y se produjo una depreciación significativa, además de un tipo de cambio del sucre 

ecuatoriano infravalorado. La emisión monetaria comenzó en definitiva a agudizarse de 

manera descontrolada, y estos ajustes monetarios a la larga provocaron que los índices de 

inflación crecieran desmedidamente. De igual manera, las tasas de interés fueron altas y 
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volátiles durante este período variando entre un 12% y un 70%, con fuertes consecuencias 

en la inversión real (Naranjo, 2004). 

Sin duda alguna, el peso que tuvo la deuda externa en los años ochenta y noventa 

condenaron al Ecuador a un desequilibrio en el ámbito monetario y por ende desembocó 

en una crisis económica y social. En definitiva, la política monetaria no cumplió el 

propósito de reducir la inflación, esta sirvió más bien como un instrumento clave que 

financiaría al sector público y al sector financiero (Naranjo, 2004). El BCE abandonó 

todo intento de controlar la caída del sucre y en 1999, el gobierno decretó un feriado 

bancario por más de cinco días seguidos por un congelamiento de los depósitos, donde 

los bancos de todo el país no abrieron al público, congelando así el retiro absoluto del 

dinero de los ecuatorianos en sus cuentas (Páez, 2004).  

3.1.11.  Propuestas frente a la crisis 

Una vez que estalló la crisis en medio del escenario antes detallado, el país se llenó de 

incertidumbre y unas pocas voces proponían a la dolarización oficial de la economía como 

una medida rápida y eficaz para solucionar la crisis, una de ellas fue de José Luis Cordero 

que argumentaba que la medida es tan poderosa que por sí sola está haciendo girar las 

ruedas de la reactivación económica (Acosta & Cajas-Guijarro, 2020). En contraste a esta 

posición, Luque (2000) señalaba que las instituciones financieras: Chase Manhattan 

Bank, Merril Lynch, ABN Amor Bank, FMI y el Departamento del Tesoro; los 

periódicos: Miami Heráld, The New York Times, The Wall Street Journal, The Economist 

y Le Monde; y de los más prestigiosos economistas como Krugman, Sachs y Michell 

Smith, eran críticos y tenían muchas dudas sobre la pretendida dolarización, incluso 

Smith llego a recomendar al presidente de ese entonces Jamil Mahuad, que no le conviene 

dolarizar la economía ecuatoriana, porque en ese entonces no tenía las bases 

macroeconómicas necesarias. 

Pero en medio de la incertidumbre de la crisis y la inestabilidad de la época, si surgieron 

varias alternativas que no abarcaban únicamente a la dolarización oficial como medida 

para salir de la crisis. Según Acosta y Cajas-Guijarro (2020) existía incluso más de una 

salida de la crisis, en donde la que posiblemente fue la más importante es la propuesta 

enviada por el mismo BCE (1999) que proponía: 

implementar un programa integral que incluya la estabilización cambiaria, el 

saneamiento financiero y la reactivación (…) se requiere gestionar una política 
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monetaria más activa por parte del Banco Central del Ecuador, que permita retomar 

el control de la trayectoria de los agregados monetarios (p. 1). 

Además de ésta, también se tuvieron otras propuestas que no fueron consideradas (ver 

Figura 24). 

Figura 24. Propuestas a la crisis 

 
Fuente: (Acosta & Cajas-Guijarro, 2020, p. 21). 

 

A pesar de todo, las propuestas alternativas a la dolarización oficial no fueron tomadas 

con la seriedad y responsabilidad que el país necesitaba en esos momentos de crisis, y el 

domingo 9 de enero de año 2000, el entonces presidente Jamil Mahuad emitió el decreto 

que implementaba la dolarización oficial de la economía ecuatoriana, a un tipo de cambio 

de 25.000 sucres por 1 dólar estadounidense. Esta medida tomada sin planificación y en 

contra de la posición de muchos sectores de la sociedad, sería el inicio de fuertes 

movilizaciones encabezadas por el movimiento indígena que derrocarían a Jamil Mahuad, 

tan solo 12 días después de anunciada la medida (Acosta & Cajas-Guijarro, 2020). 
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3.2. Dolarización (2000 – 2019) 

Una vez que se implementó la dolarización, el país tuvo que adoptar una nueva dinámica 

en su desempeño económico: ahora se debía prestar especial atención al desempeño de 

su sector externo, no por el hecho de que antes de la dolarización no fuera relevante, sino 

porque ahora este sector sería el que determine en mayor medida la liquidez del país. 

Asimismo, después de la gran crisis vivida al final de la década de los 90, con un severo 

impacto tanto en indicadores sociales, reales y del sector monetario, la nueva dinámica 

demandó una recuperación sostenida de estos sectores. Además, la nueva moneda puesta 

en circulación oficial también otorga cierta importancia sobre los medios de pago 

existentes en el país, esto con el fin de monitorear y prever problemas con la circulación 

del dinero. Por lo expuesto, a continuación, se analiza el comportamiento de todos estos 

sectores en el período de dolarización. 

3.2.1. Sector Externo5 

Bajo dolarización es de suma importancia mantener una buena posición con el sector 

externo, pues este se lo puede asumir como la principal fuente generadora del circulante 

que permita un correcto desenvolvimiento de la actividad productiva y de la liquidez de 

la economía. Este sector se lo puede analizar en tres pilares fundamentales: i) el flujo 

comercial, que engloba a todas las transacciones realizadas por motivo de exportaciones 

e importaciones con el resto del mundo, ii) balanza de pagos, abarca a todas las 

transacciones realizadas por el país con el resto del mundo, involucrando a bienes, 

servicios, renta, activos y pasivos financieros y iii) deuda externa pública y privada, que 

engloba a todas las obligaciones contraídas tanto por el Estado como por entes privados 

(Segovia Larrea, 2020). 

i) Flujo comercial 

A las exportaciones ecuatorianas se las puede clasificar en dos: las exportaciones 

petroleras y las no petroleras. Las exportaciones petroleras dentro del período analizado 

han sido muy importantes: para 2019 el petróleo representó cerca del 38,9% del total de 

exportaciones, lo que muestra la innegable importancia de este sector para la generación 

de divisas y aunque el petróleo es muy volátil, tanto en su precio como en la cantidad de 

barriles que es demandado por el mercado internacional, este llega a tener aportes 

 
5 Para el análisis más detallado revisar Segovia Larrea (2020). 



 

79 

 

importantes. Entre 2000 y 2019 el petróleo representó anualmente en promedio 

aproximadamente 8.000 millones de dólares, llegando a su nivel máximo en el 2014 en 

el que ingresaron al país 14.107 millones de dólares por la exportación de petróleo 

(Segovia Larrea, 2020).  

Por otro lado, dentro de las exportaciones no petroleras se encuentran las de productos 

tradicionales y los no tradicionales. El grupo de los productos tradicionales abarca el café 

y elaborados, cacao y elaborados, camarón, banano, plátano y atún, que dentro del período 

han tenido un crecimiento anual superior al 10%, alcanzando cifras de exportación de 

4.163 millones en promedio, cuyo mejor año fue el 2019 que llego a la cifra de 8.338 

millones y que representó el 37,3% de las exportaciones totales. El grupo de las 

exportaciones no tradicionales se subdividen en primarios e industrializados. Dentro de 

los productos primarios por su importancia se destacan las flores, productos mineros, 

madera y frutas, y los industrializados abarcan a los enlatados de pescado, manufacturas 

de metales, aceites, vegetales, elaborados de banano, químicos y fármacos. Este grupo ha 

tenido un crecimiento anual promedio del 8,2%, registrando ingresos promedio de 3.816 

millones, con un pico máximo de 6.173 millones y con un declive para el año 2016 

(Segovia Larrea, 2020). 

En cambio, en el ámbito de las importaciones estas crecieron sostenidamente desde la 

dolarización, excepto en los momentos cuando el Estado implementó políticas de defensa 

comercial. Este incremento puede explicarse en primer momento por una mejora en el 

poder adquisitivo de la población, lo que llevó a que se incrementaran las importaciones 

de bienes de consumo. Además, el no tener que lidiar con espirales inflacionarias, costos 

de transacción o estimar un costo cambiario, fomentó a las importaciones incluso de las 

materias primas o bienes de capital. La importación de bienes de consumo alcanzó la cifra 

promedio anual de 3.450 millones dentro del período, cuyo máximo histórico llegó en el 

2014 alcanzando los 5.188 millones. Asimismo, la importación de combustibles llegó a 

los 3.142 millones promedio -cifra 20 veces mayor al registrado en la década de 1990- y 

creció a un ritmo promedio anual de 15,8% en el período. Por último, las importaciones 

de materias primas y bienes de capital también registraron aumentos anuales importantes, 

de 8,5% y 9,4% respectivamente (Segovia Larrea, 2020). 

Tan solo en dos cortos períodos las importaciones mostraron un descenso, el primero fue 

en 2009 a fin de enfrentar las consecuencias de la crisis financiera internacional y el 

segundo fue entre 2015 – 2017, debido a un desempeño desfavorable de la economía, 
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marcada inicialmente por la reducción de los precios del petróleo a fines de 2014 y 

posteriormente con el terremoto de 2016, en donde en ambas ocasiones el gobierno 

implementó medidas de salvaguardias a un grupo selecto de productos (Segovia Larrea, 

2020). Sin embargo, Acosta y Cajas Guijarro  (2018) argumentan que esta desaceleración 

de las importaciones entre 2015 – 2017 no se debió tan solo las salvaguardias aplicadas, 

sino que responde al estancamiento económico registrado desde finales de 2014 y ya que 

la economía ecuatoriana es propensa a la importaciones de materias primas para su 

producción, una vez que su producción se estancó también se redujeron sus 

importaciones. 

Por último, la balanza comercial en el período tuvo 11 años con déficits comerciales, en 

el cual en promedio el déficit comercial es de 54 millones, producto de un superávit 

comercial petrolero promedio de 4.743 millones y un déficit comercial no petrolero 

promedio de 4.796 millones. Fue fruto del elevado precio del barril de petróleo entre 2010 

– 2014 que se permitió generar importantes superávits petroleros, sin embargo, estos no 

pudieron contrarrestar los déficits comerciales no petroleros, dando como resultado una 

balanza comercial deficitaria total en el período, a pesar de haber contado con altos 

precios del petróleo (Segovia Larrea, 2020). 

ii) Balanza de pagos 

La balanza de pagos se divide en la cuenta corriente, que contiene a la balanza de bienes, 

servicios, renta y las transferencias corrientes (remesas) y la cuenta financiera y de capital, 

en donde la cuenta de capital contiene a la inversión directa, inversión de cartera y otras 

inversiones. A partir del año 2000 la evolución de la cuenta corriente está ligada al 

comportamiento de la balanza de bienes, es decir, de la balanza comercial y como se 

describió anteriormente esta ha sido superavitaria si se toma en cuenta tanto a 

transacciones petroleras como no petroleras. En cambio, la balanza de servicios y de renta 

ha registrado saldos deficitarios, esto se debe a que se paga más renta que la que se recibe, 

además que el país paga más por servicios como el transporte o viajes. Se debe señalar 

que dentro de la balanza de renta se registran los pagos por los intereses de deuda, esto 

ha ido provocando que el déficit sobre esta cuenta se incremente, llegando a su pico 

máximo en 2018 con 1.426 millones asociados en mayor medida con el cumplimiento del 

pago de los Bonos Global 2000 y las emisiones que financian al Plan Anual de Inversiones 

del Estado (Segovia Larrea, 2020). 
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Para el caso de las transferencias, su evolución se muestra definida principalmente por 

las remesas de emigrantes ecuatorianos, cuyo ingreso en la economía es primordial para 

aumentar la liquidez del país y dinamizan la demanda de los hogares beneficiarios. En 

términos nominales su mayor aporte sucedió en 2007, que llego a la cifra de 3.335 

millones, representando aproximadamente el 6% del PIB de dicho año. Cabe mencionar 

que el aporte de las remesas depende del desempeño económico de los países en donde 

se encuentran los migrantes ecuatorianos, y a partir del año 2000 estas remesas han sido 

de suma importancia para el Ecuador (Segovia Larrea, 2020). 

La cuenta de capital contiene aquellas transferencias de capital enviadas y recibidas, esta 

cuenta por lo general contiene saldos bajos y positivos, excepto para los años 2016 y 

2018, en el cual el Estado tuvo que pagar 813,8 y 192,5 millones respectivamente por 

laudos petroleros realizados por el Estado. La cuenta financiera contiene a la Inversión 

Directa, Inversión de Cartera y Otro tipo de inversiones, el primero continente cifras 

relativamente bajas que llegan en promedio a los 666 millones en todo el período, sin 

reflejar un gran dinamismo, cuyos flujos se concentran principalmente en actividades 

petroleras y mineras, llegando a abarcar el 40,5% del total de inversiones de todo el 

período. La inversión de cartera registró flujos negativos en 2016 y 2009, esto debido al 

pago de las amortizaciones de los Bonos Global 12 y Global 30, que juntos suman 3.731 

millones. Es desde el 2014 que esta cuenta se vuelve superavitaria, debido a la emisión 

de bonos por parte del Estado, cuya emisión acumulada desde el 2014 hasta finales de 

2019 asciende a 19.095 millones (Segovia Larrea, 2020). 

Por último, en el rubro de otra inversión tradicionalmente se registran déficits, que refleja 

una disminución de activos y un incremento de pasivos. Sin embargo, en los años 2010 y 

2013 se alcanzó un superávit de 954 y 3.041 millones respectivamente, esto corresponde 

a la contratación de deuda del Estado con otros gobiernos por 1.731 y 3.083 millones 

respectivamente. Los resultados de la balanza de pagos son de mucha relevancia para el 

caso de una economía dolarizada como el Ecuador, pues son necesarias para el normal 

funcionamiento de la economía y la sostenibilidad del actual esquema monetario. El 

análisis de la sostenibilidad debe darse en un marco de eventuales desequilibrios externos 

que pudieran comprometer la capacidad de pagos futuros de créditos internacionales o el 

financiamiento de cierto tipo de inversiones o importaciones (Segovia Larrea, 2020). 
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iii) Deuda externa pública y privada 

La deuda externa privada inicia el año 2000 en los 2.322 millones, lo que representa el 

12,7% del PIB de dicho año, a lo largo del período la deuda externa privada crece a un 

ritmo promedio del 8,43% anual, llegando al 2019 a una cifra de 10.799 millones, lo que 

representa aproximadamente el 10,1% del PIB. En contraste, la deuda externa pública 

inicia el año 2000 con una renegociación de los Bonos Brady y Eurobonos, lo que derivó 

en la emisión de los Bonos Global con vencimientos a 12 y 30 años, también se renegocio 

con los acreedores del Club de París y se consiguió diferir a 5 años los atrasos de capital 

e intereses sobre la deuda no elegible y los intereses de mora. Estas renegociaciones y un 

mejor entorno económico permitieron que la deuda se reduzca desde el 70% con relación 

al PIB registrado en 1999 hasta el 26,1% del PIB en el 2005, con un saldo de 10.851 

millones (Segovia Larrea, 2020). 

El buen entorno que gozó el país permitió que en 2006 se realice una recompra de los 

Bonos Global 2012, para reperfilar los vencimientos de la deuda pública y canjear con 

deuda más barata. Luego en el año 2009 se planteó a los tenedores de Bonos 2012 y 2030 

una nueva renegociación, en la cual el país planteó la recompra de los bonos a un precio 

mínimo de 30 centavos por cada dólar en bonos, operación que cerró el año 2009 con 

7.393 millones y una reducción del 26,7% en la deuda, llegando tan solo al 11,8% de 

deuda nominal con relación al PIB, representando así su nivel más bajo. Es a partir de 

entonces que los niveles de deuda se incrementan agresivamente, primero con gobiernos 

y luego con el retorno a los mercados internacionales (Segovia Larrea, 2020). 

En primer lugar, el incremento de deuda se explica por los préstamos con bancos y la 

emisión de bonos soberanos, que pasó de 1.117 millones en 2009 a 22.975 millones en 

2019, cuyo incremento representa una tasa acumulada de 1.957%, en segundo lugar, se 

explica por la contratación de deuda con gobiernos, que paso de 1.352 en 2009 a 6.483 

millones para el 2019, representando una tasa de crecimiento acumulada del 380%. Por 

último, para el 2019 la deuda contraída con organismos multilaterales cierra en 12.035 

millones de dólares, mostrando un crecimiento sostenido a partir de 2015. La deuda 

externa total del sector público para el año 2019 totaliza 41.493 millones de dólares 

(Segovia Larrea, 2020).  
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3.2.2. Sector Real e Indicadores Sociales6 

El desempeño del sector real y de los indicadores sociales, son de los más importantes 

para medir el desempeño económico de un país. Debido a la puesta en vigencia del nuevo 

esquema monetario, se han planteado nuevos retos en el que hacer de la política 

económica para influir sobre estas aristas. Se detalla a continuación el desempeño de este 

sector y su incidencia en los indicadores sociales, tomando en cuenta las limitaciones que 

la dolarización impone y la dependencia del país de su sector externo. Para aquello, se 

describe la evolución de las siguientes variables: PIB real y PIB real per capital, balance 

de las cuentas oferta-utilización, valor agregado bruto sectorial, formación bruta de 

capital fijo, inflación, remuneraciones, empleo, pobreza y desigualdad. 

i) PIB real y PIB real per cápita 

Como se señaló anteriormente, el país es muy dependiente de su sector externo, tanto para 

sostener su liquidez interna como para su producción total. A partir del año 2000, el país 

fue favorecido con importantes externalidades positivas en la mayor parte del período, 

principalmente marcado por una recuperación de los precios del petróleo, el incremento 

de las remesas enviadas por migrantes ecuatorianos y la construcción del Oleoducto de 

Crudos Pesados en el año 2003, que permitió incrementar los niveles de producción 

petroleros, pasando de 135 millones de barriles en el 2003 a 180 millones de barriles de 

petróleo en el 2004. Por estos factores, el crecimiento de la economía fue de 

aproximadamente un 3,4% anual en todo el período, este crecimiento fue superior al 

crecimiento de la población, lo que influyo también en un incremento promedio del 1,7% 

anual sobre el PIB per cápita (Segovia Larrea, 2020). 

La crisis financiera internacional causó un shock a la economía mundial en 2009, que 

afectó a la economía ecuatoriana principalmente a través de los precios y demanda de sus 

productos de exportación, en donde la exportación de bienes y servicios sufrieron una 

reducción del 4,8% y la inversión cayó en 3,6%. Este escenario mejoraría fruto del 

segundo boom petrolero experimentado en el 2011, 2012 y 2013, en donde el precio del 

barril de petróleo se incrementó hasta los 97,3 (2011), 98,3 (2012) y 95,7 (2013) dólares, 

marcando así un precio promedio del barril de petróleo de 54,4 dólares en todo el período, 

llegando a ser el triple del promedio alcanzado en la década de 1990, que tan solo llego 

 
6 Para una revisión más detalla sobre la evolución del sector real y los indicadores sociales en dolarización 

revisar Segovia Larrea (2020). 



 

84 

 

hasta los 16,2 dólares. Cabe señalar que a partir del año 2005 el precio del barril del 

petróleo y la evolución del PIB han estado estrechamente relacionadas, lo que ha 

permitido en momentos de boom petrolero ampliar el espacio fiscal y destinar estos 

recursos a gasto corriente y de capital (Segovia Larrea, 2020). 

Para el año 2015 las condiciones externas empeoran, afectando a las exportaciones 

petroleras y no petroleras, contrayéndose en 49,8% y 6,3% respectivamente, esto se 

explica por una menor demanda de la economía mundial lo que impacto negativamente a 

los precios del petróleo y de las materias primas. La situación no mejoró en el año 2016 

en el sector externo y además, el país sufre un fuerte golpe interno, el terremoto que dejo 

671 fallecidos e importantes daños materiales en las provincias de Manabí, Esmeraldas y 

Guayas, cuyos daños económicos estimados ascendieron a 1.032 millones de dólares y 

un costo de reconstrucción estimado que alcanza los 3.344 millones de dólares, generando 

así una contracción en el PIB del 1,2% (Segovia Larrea, 2020). 

A partir del 2017, en medio de una economía con un elevado déficit fiscal y unos precios 

del petróleo no tan elevados como en años previos, se implementa un programa de ajuste 

fiscal para el saneamiento de las finanzas públicas, lo que contrae sustancialmente el gasto 

e inversión pública. Sin embargo, al inicio esta reducción fue compensada por un 

incremento del 5,3% en la inversión privada y del 3,7% en el consumo final de los 

hogares, alcanzando finalmente un crecimiento del 2,4% del PIB en dicho año, similar 

escenario se mantuvo para el año 2018 que se alcanzó un crecimiento del 1,3% (Segovia 

Larrea, 2020). Para finales de año 2019 en octubre, fruto de un anuncio del gobierno 

nacional en el que eliminaba los subsidios a los combustibles, se generó en el país una 

serie de protestas y movilizaciones por 13 días, que dejó un lamentable saldo de 11 

personas fallecidas, 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos (Acosta & Cajas Guijarro, 

2020). Según una estimación realizada por el Banco Mundial (2019) debido a las protestas 

se registraron daños y pérdidas valoradas en 821 millones de dólares. 

Por último, es importante recordar que la economía ecuatoriana muestra una estrecha 

dependencia con su actividad petrolera, la cual para el año 2019 llegó a representar el 

9,8% del PIB e incluso, en los períodos de altos precios llego a representar hasta el 14% 

del PIB. Fue gracias a las condiciones externas antes descritas -y que pueden ser 

estudiadas más a detalle- que el PIB per cápita muestra un incremento del 36% en el 

período abordado (Segovia Larrea, 2020). 
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ii) Balance de las cuentas oferta-utilización 

El balance de las tablas oferta-utilización se construye en base a información veraz y 

verificable, que permiten identificar qué elementos del PIB son los que han contribuido a 

impulsar su crecimiento. El principal componente que impulsa el crecimiento del PIB es 

el Gasto del Consumo Final de los Hogares, que representa el 48% de la utilización total 

y el 63% del PIB para el año 2019. Este elemento ha sido impulsado principalmente por 

la estabilidad de precios, el incremento del salario real y las remesas de migrantes al país, 

que ayudaron a ampliar la capacidad de consumo de los hogares (Segovia Larrea, 2020). 

El segundo elemento de mayor importancia en el período fue la Formación Bruta de 

Capital Fijo (FBKF), principalmente impulsado por la importación de bienes de capital y 

el dinamismo mostrado por el sector de la construcción, tanto del sector privado como en 

la construcción de obra pública, este último derivado del espacio fiscal conseguido por 

los altos precios del petróleo y las materias primas. La importación de bienes de capital 

creció a un ritmo promedio anual del 21,2% entre el 2000 – 2005, del 14,9% entre el 2005 

– 2010 y a un ritmo del 10% entre el 2010 – 2019. Mientras que el Valor Agregado Bruto 

(VAB) del sector de la construcción creció a un ritmo promedio del 5,2% anual en todo 

el período (Segovia Larrea, 2020). 

Las externalidades positivas que se detallaron con anterioridad fueron las que propiciaron 

un incremento sustancial tanto en el consumo de los hogares como en la inversión pública. 

Sin embargo, una vez culminado esta externalidad se presentaron restricciones 

presupuestarias que han obligado a reducir los niveles de gasto público y consumo de los 

hogares, lo que conllevó a un crecimiento más moderado del PIB, tal como se señala 

previamente (Segovia Larrea, 2020). 

iii) Valor agregado bruto sectorial 

El Valor Agregado Bruto Sectorial permite identificar cuáles han sido las actividades 

económicas que más dinamismo y mayor contribución al PIB han presentado en el 

período. Se destaca en primer lugar el dinamismo del sector de generación eléctrica y 

agua, que se explica por la construcción de infraestructura hidroeléctrica7 y 

termoeléctrica, permitiendo así una mayor generación eléctrica que ha permitido un 

 
7 Sin embargo, alrededor de los proyectos hidroeléctricos existen diversas críticas en torno al precio final 

de los proyectos y a los mecanismos de adjudicación de contratos. Para un estudio más detallado sobre estas 

presuntas irregularidades revisar Acosta y Cajas Guijarro (2018). 
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mayor abastecimiento de este servicio a sectores desatendidos de la población y que ha 

permitido incluso realizar exportaciones de energía a países vecinos. La inversión pública 

en este sector bordea los 12.000 millones de dólares, que permitió duplicar la potencia 

instalada de generación eléctrica, pasando de 4.070 MW en el año 2006 a 8.826,89 MW 

para el 2018 (Segovia Larrea, 2020). 

El segundo sector más dinámico fue el financiero, que luego de la crisis del 1999 logró 

generar indicadores sólidos para el período generando una relación de cartera frente al 

PIB del 37,9% para el año 2019. El tercer sector importante fue el de transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, que se desempeñó acorde a la cuarta revolución 

industrial y que trajo consigo la masificación del uso de internet, televisión por cable y 

comunicación móvil. Asimismo, el crecimiento económico registrado ha impulsado el 

uso del transporte aéreo, pasando de 2,5 millones de pasajeros en el año 2000 a 7,5 

millones para el año 2019 (Segovia Larrea, 2020). 

Como se mencionó anteriormente, la construcción fue de los sectores más dinámicos y 

que mayor aporte realizó al PIB, explicado por una mayor demanda de créditos 

hipotecarios, un incremento del salario real cuyo índice creció un 82% entre 2002-2019 

y por la inversión pública antes comentada, que también incurrió en la renovación de la 

infraestructura vial, puertos, aeropuertos, centros de salud y de educación. El sector de la 

administración pública y defensa han contribuido en el crecimiento del PIB, pues se 

estima que sus altos niveles de gasto en consumo e inversión se han traducido 

directamente en el crecimiento promedio del 1% del PIB para el período 2005-2015 

(Segovia Larrea, 2020). 

El siguiente sector importante es el de la explotación de petrolero, que recibió un gran 

impulso con la construcción del OCP, además de un incremento en la producción de las 

empresas privadas y que permitieron llegar a una producción promedio anual de 181,9 

millones de barriles (Segovia Larrea, 2020). Según Acosta y Cajas Guijarro (2018) este 

sector dejó ingresos estimados por aproximadamente 100 mil millones de dólares en el 

período 2006-2017. Por otro lado, en la actividad de refinación del petróleo se ha 

requerido de importantes importaciones en el período8, debido a que la refinación 

 
8 Se debe señalar que la importación de derivados ha registrado un incremento sostenido en todo el período, 

llegando a importarse un promedio anual de 35,8 millones de barriles, representando aproximadamente el 

35,1% del total de la oferta nacional, lo que reduce la soberanía energética en este tipo de productos 

(Segovia Larrea, 2020). 



 

87 

 

nacional no ha alcanzado a satisfacer la demanda nacional de combustibles y demás 

derivados, en donde el promedio de producción anual llegó tan solo a 66,3 millones de 

barriles. Por estos motivos el VAB de la explotación de petróleo ha presentado un 

crecimiento del 2% anual, mientras que por el lado de la refinación, por lo antes explicado, 

muestra una contracción anual del 0,9% (Segovia Larrea, 2020). 

iv) Formación bruta de capital fijo 

El ritmo de crecimiento anual de la FBKF para el período fue del 12,2%, aunque con un 

mayor dinamismo entre 2011-2015 por las externalidades positivas antes señaladas. Al 

interior de la variable se la puede desagregar en inversión privada y pública, en donde la 

privada llegó a representar el 80% de la inversión para el año 2006, siendo desplazada 

por la inversión pública en el período 2011-2015, llegando a representar el 58% de la 

inversión en el 2014. Posteriormente y debido a la política de ajuste fiscal, el sector 

privado retoma una mayor participación en la inversión, llegando a aportar en el 2018 con 

el 69% del total (Segovia Larrea, 2020). 

v) Inflación 

La inflación es de particular interés una vez que se implementó el nuevo esquema 

monetario en el año 2000, ya que el anclaje monetario y la imposibilidad de emitir 

moneda que, según la teoría economía, tendería a reducir los precios rápidamente. Sin 

embargo, por motivos de especulación, estructuras de poder del mercado, inflación 

importada, el redondeo y la inercia inflacionaria, se provocó que la evolución de los 

precios continúe creciendo incluso después de implementada la dolarización, llegando a 

tasas de inflación mensuales del 10% en enero, febrero y marzo del 2000. Fue hasta 

después de 22 meses de implementada la medida que se registraron niveles de inflación 

anual menores a 1 digito (Segovia Larrea, 2020). 

Una vez que se alcanzó una estabilidad en los niveles de inflación desde el 2003, esta ha 

presentado algunos picos o declives, explicados específicamente por shocks de oferta o 

demanda. Los shocks de oferta pueden atribuirse a la estacionalidad de la cosecha 

agrícola, que por sequias o inundaciones pueden presionar al alza los precios de algunos 

productos básicos y algunos servicios como transporte o almuerzos. Por el lado de la 

demanda, la inflación puede variar por algunos factores: el incremento de los salarios año 

tras año y los altos niveles del consumo de los hogares pueden presionar a un incremento 

de la inflación: por el contrario, el programa de ajuste fiscal del gobierno iniciado en el 
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2017, que restringió el gasto público y con ello una menor demanda de los hogares a 

presionados a cifras negativas de inflación (Segovia Larrea, 2020). 

Otros factores que pueden incidir en el comportamiento de la inflación en los últimos 

años pueden ser: avance tecnológico, que puede ocasionar que los precios de los 

productos se reduzcan como en el caso de los celulares o televisiones; el acuerdo 

multipartes con la Unión Europea, que implicó una reducción de aranceles, lo que han 

presionado a la baja los precios de los productos provenientes de dicha zona; la 

inundación del mercado con productos provenientes de China y otros productos asiáticos, 

provocando que las empresas de producción nacional reduzcan el margen de ganancia o 

salarios para poder competir con dichos productos, presionando los precios a la baja; la 

depreciación de las monedas de países vecinos, que hace que la importación de productos 

de dichos países sea más barata, presionando una vez más los precios a la baja y por 

último, la inflación de países con los que el país tiene una relación comercial puede llegar 

a influir en la inflación nacional (Segovia Larrea, 2020). 

vi) Remuneraciones 

Las remuneraciones en el período pueden ser analizadas a traves del índice del salario 

real, que desde inicios del 2000 ha presentado un crecimiento anual promedio de 3,2%, 

siendo mayor al incremento de los precios, lo que ha permitido que se incremente de 

manera sostenida el poder adquisitivo de los hogares. El análisis de este indicador debe 

relacionarse con el costo de la canasta básica, en donde se determina una canasta de bienes 

y servicios y se los relaciona con el ingreso estimado familiar equivalente a 1,6 

perceptores del salario básico unificado para una familia promedio de 4 integrantes, para 

el período los ingresos familiares estimados no han podido cubrir la totalidad de la canasta 

básica, y fue hasta el año 2018 que los ingresos familiares estimados superan el costo de 

la canasta básica. Para junio del año 2020 el ingreso estimado familiar llego a 746,7 

dólares mientras que el costo de la canasta básica se ubicó en 719 dólares (Segovia Larrea, 

2020). 

vii) Empleo 

Las cifras de empleo presentan dificultades al momento de su análisis debido a que las 

metodologías de cálculo y definiciones laborales se han ido modificando con el tiempo. 

En base a la anterior metodología, se tiene que desde el año 2000 al 2008 la tasa de 

subocupación desciende desde el 60,5% al 48,8%, además, se muestra un incremento de 
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los ocupados plenos pasando del 27% al 43,6% y una reducción del desempleo del 14,4% 

al 7,3%. Con la nueva metodología, se tiene que los niveles de ocupación plena llegan a 

variar entre el 50% y 60%, con una tendencia a la baja y llegando a la menor cifra del 

47,3% para el 2019. Este indicador del empleo está muy relacionado con la actividad 

económica, mostrando serias afectaciones en el 2009 y 2016, cuando se contrajo la 

economía por los eventos antes señalados (Segovia Larrea, 2020). 

La tasa antes descrita se construye a partir de la relación entre el número de empleos 

plenos y la Población Económicamente Activa, el primer elemento ha crecido a un ritmo 

promedio de un 1,4% anual, mientras que el segundo elemento ha crecido a un ritmo 

promedio de 2,3% anual -lo que ha conllevado a un descenso de este indicador- este 

crecimiento puede ser explicado por el crecimiento demográfico, el ingreso de jóvenes a 

la fuerza laboral o por la llegada de migrantes al país. El crecimiento del empleo pleno 

no ha podido crecer a un mismo ritmo lo que  ha ocasionado que los que no son absorbidos 

por este sector, pasen a engrosar las categorías del subempleo, desempleados o de otro 

empleo no pleno (Segovia Larrea, 2020). 

La categoría del otro empleo no pleno ha llegado a mostrar el mayor crecimiento entre el 

período 2007-2019, llegando a un crecimiento promedio anual del 4%. Siguiente se tiene 

al subempleo, que muestra un crecimiento anual promedio del 3,4%, cuya tasa de 

participación se ha incrementado del 7,7% en el 2012 al 18,4% para el 2019. Por último, 

la tasa de desempleo para el período 2007-2019 ha variado entre el 5% y 8% de la PEA, 

llegando para el 2019 al 5,9%, esta tasa ha mostrado un crecimiento promedio anual del 

2,1% y dentro de esta categoría, el desempleo abierto es el que se ha incrementado a un 

mayor ritmo, reflejando tasas de crecimiento promedio anual del 4,7% (Segovia Larrea, 

2020). 

viii) Pobreza 

El comportamiento de la pobreza está muy vinculado a los ciclos macroeconómicos y 

para el caso ecuatoriano, está muy vinculado a los precios internacionales del petróleo y 

el envío de remesas. En la primera mitad de la década del 2000, se obtiene una reducción 

de la pobreza, pasando del 52,2% registrada en 1999 al 38,3% para el año 2006. Esta 

reducción está asociada a la recuperación de la economía ecuatoriana después de la crisis 

de 1999, un incremento en la inversión y producción petrolera, un aumento de los precios 
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internacionales del petróleo, el ingreso de las remesas de los migrantes y una recuperación 

del índice del salario real (Segovia Larrea, 2020). 

Para el año 2006 se fija la línea de pobreza en los 56,64 dólares y posteriormente se va 

incrementando al ritmo de la inflación, para el año 2019 la línea de pobreza alcanzó los 

84,82 dólares mensuales por persona y la extrema pobreza se ubicó en 47,80 dólares por 

persona. Desde el año 2007 se muestra una reducción en los niveles de pobreza, pasando 

del 36,74% de pobreza nacional en dicho año hasta el 25,35% para finales del 2015, esto 

principalmente impulsado por un mejor entorno macroeconómico y de externalidades 

positivas con su repercusión en el gasto, consumo y empleo antes detalladas, desde el 

2016 los niveles descendentes de pobreza se estancan y para el año 2019 llegan a 

representar el 25% de la población a nivel nacional, el 41,8% en los sectores rurales y el 

18,7% en las zonas urbanas (Segovia Larrea, 2020). 

ix) Desigualdad 

La reducción de la desigualdad constituye un objetivo de la política económica y es un 

elemento clave que explica el comportamiento de la pobreza; esta es medida por el cálculo 

del coeficiente de Gini, que resume la distribución del ingreso per cápita entre los 

habitantes de la población, midiendo así el grado de disparidad en la distribución del 

ingreso, el indicador toma valores de 0 (perfecta igualdad) y 1 (perfecta desigualdad). 

Para el caso ecuatoriano, en 1990 este indicador se ubicó en 0,46 y para el año 1999 llega 

hasta 0,586, año de la grave crisis económica explicada en secciones anteriores. En el 

período de dolarización, este indicador también muestra una relación con el 

comportamiento macroeconómico y de externalidades positivas antes detallado, pues 

muestra una mejoría hasta finales del año 2014 llegando a ubicarse en 0,467 y 

deteriorándose nuevamente hasta finales del año 2019, que llego a ubicarse en 0,473 

(Segovia Larrea, 2020). 

3.2.3. Sector Monetario y Financiero9 

A raíz de la dolarización, el Ecuador sufrió una serie de cambios de estructura y normativa 

que regula el comportamiento del sector monetario y financiero, esto con el fin de adaptar 

el nuevo esquema monetario a la realidad ecuatoriana, para con ello lograr y recuperar la 

confianza perdida en el sistema financiero luego de la gran crisis de 1999. Al no contar 

 
9 Para un análisis más detallado del sector monetario y financiero en dolarización revisar Torres Cumbicus 

(2020). 
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con una moneda propia, también se implementaron nuevos instrumentos que sirvan como 

herramientas de política monetaria para una mejor gestión de la liquidez. Por lo expuesto, 

es necesario analizar los componentes relevantes del sector monetario y financiero en una 

economía dolarizada tales como: agregados monetarios, reserva internacional, crédito y 

depósitos, balance del BCE, tasas de interés y los instrumentos de política monetaria 

(Torres Cumbicus, 2020). 

i) Agregados monetarios 

Con la implementación de la dolarización, se vio la necesidad de establecer una nueva 

metodología que permita estimar los agregados monetarios. Esta metodología fue 

planteada por Vera (2007), en donde asume que: i) la liquidez de la economía se equilibra 

en el BCE mediante la interacción con el sector privado y el sistema bancario, ii) todas 

las fuentes de ingresos monetarios que no son realizados a través del BCE, confluyen con 

la banca y posteriormente en el BCE y iii) se excluyen a las remesas de alta denominación, 

ya que en el país no existe una aceptación de estos medios de pago. Esta metodología si 

bien contiene sus limitaciones como el no lograr capturar los movimientos de dólares por 

comercio fronterizo o por narcotráfico, es la única metodología que se dispone 

actualmente. 

Los agregados monetarios comprenden a las Especies Monetarias en Circulación (EMC), 

Oferta Monetaria (M1) y Liquidez Total (M2), cuya dinámica ha ido a tono con el 

desempeño económico del país. El agregado EMC inició para el año 2000 con un saldo 

de 1.120 millones de dólares que equivalía el 6,1% del PIB, mientras que para el año 2019 

este se incrementó a los 17.047 millones de dólares. El agregado M1 para el año 2000 se 

ubicó en los 2.092 millones de dólares, representando para entonces el 11,4% del PIB, 

mientras que para el año 2019 este agregado creció hasta ubicarse en 26.197 millones de 

dólares, lo que equivale al 24,4% del PIB. Por último, el agregado M2 inicio el año 2000 

con 4.875 millones, lo que para ese entonces represento el 26,6% del PIB y para el año 

2019 llegó a incrementarse hasta los 56.957 millones de dólares representando el 54% del 

PIB (Torres Cumbicus, 2020). 

Dichos agregados presentaron un importante dinamismo en todo el período, excepto en 

los años 2009 y 2015, que se explica por la crisis financiera internacional y la caída de 

los precios del petróleo respectivamente. En el resto del período estos agregados 

presentan un importante crecimiento, explicado principalmente por las externalidades 
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positivas y el desempeño del sector real antes detallado, excepto a partir del 2017, en 

donde una restricción de las fuentes de financiamiento y el programa de ajuste fiscal 

implementado desacelero el crecimiento de estos agregados (Torres Cumbicus, 2020). 

ii) Reserva internacional 

En dolarización, la gestión de las reservas internacionales contiene un fin distinto al de 

las economías que poseen moneda propia, pues en estas últimas su reserva monetaria 

internacional respalda la emisión monetaria local y sirve para realizar pagos al exterior. 

En el año 2000 con la Ley de Transformación Económica se le dio el nombre técnico de 

Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD) y para el año 2014 con la emisión 

del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF) se cambia el nombre técnico a 

Reserva Internacional (RI). En ambas normativas se expresa las funciones que van a 

cumplir estas reservas bajo dolarización que, a diferencia de un país con moneda propia10, 

para el caso ecuatoriano estas constituye un activo líquido de bajo riesgo que es 

administrado por el BCE y es utilizado para gestionar los pagos de las empresas, hogares 

y sector público que realizan al exterior (Torres Cumbicus, 2020). 

Adicional, el proceso de creación secundaria de dinero por parte de la banca comercial a 

través del crédito permite realizar pagos al exterior, utilizando los recursos de la RI y, 

asimismo, estos pueden convertirse en especies monetarias a través del sistema financiero 

nacional mediante retiros del público, generando también un impacto en la RI. Esta 

particularidad de la dolarización implica que la RI tiene fuentes y usos tanto para carácter 

local como internacional, es decir, los componentes o rubros que impactan a la RI en 

dolarización corresponde a aquellos flujos de entradas y salidas de recursos desde y hacia 

el exterior a través del BCE, además de los depósitos y retiros de efectivo que realizan las 

instituciones del sistema financiero en las bóvedas del BCE (Torres Cumbicus, 2020). 

Esta interacción de las RI tanto para el exterior como al interior demanda una supervisión 

constante por parte del BCE, pues se puede dar un escenario en el que los saldos de la RI 

no sean suficientes para cubrir pagos al sector externo, generando así la imposibilidad del 

país para realizar transacciones con el exterior. La evolución de la RI bajo dolarización 

se debe analizar bajo sus dos denominaciones. Entre el 2000-2014 bajo la denominación 

de RILD se mantuvo en un promedio anual de 4,3% con relación al PIB, mientras que 

entre 2015-2019 bajo la denominación de RI se tuvo un promedio anual del 3% con 

 
10 Para una explicación técnica más detallada se recomienda revisar De la Torre Muñoz (2019). 
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relación al PIB. Los resultados de la RI tienen una estrecha relación con el resultado 

global de Balanza de Pagos (BP), dicho resultado puede llegar a explicar la variación de 

la RI (Torres Cumbicus, 2020). 

A su vez, el resultado de BP y de RI está condicionado al desempeño del sector externo, 

el precio del petróleo y del financiamiento externo recibido por parte del sector público. 

De esta manera, se puede explicar un incremento en RI desde el 2003 al 2008, período en 

el que se gozó de un mejor precio del petróleo e ingreso de reservas de migrantes. Para el 

año 2009 debido a la crisis financiera internacional se dan resultados negativos en BP 

equivalentes a 4,23% del PIB, generando una reducción en RI de aproximadamente 600 

millones de dólares. Asimismo, en el año 2015 fruto de condiciones adversas señaladas 

en secciones anteriores, se obtiene un saldo negativo en BP de 1,5% del PIB, generando 

una caída en RI de más de mil millones de dólares, manteniendo escenarios similares en 

los años posteriores (Torres Cumbicus, 2020). 

iii) Crédito y depósitos 

El nuevo régimen monetario brindó estabilidad y confianza a los agentes económicos, 

que se ha traducido en una mejor solvencia del sistema financiero nacional. Esto se 

evidencia en las captaciones y cartera de crédito de las otras sociedades de depósito, que 

para el año 2000 llegaron a representar el 20% del PIB, mientras que para el año 2019 

esta se incrementa a cerca del 40% del PIB. Asimismo, los depósitos de las otras 

sociedades de depósitos crecieron a un ritmo anual promedio del 18% en el período 2000-

2006, pasando de 3.507 millones a casi 9 mil millones respectivamente. Así como el resto 

de las variables analizadas, el crédito y los depósitos han tenido un crecimiento marcado 

excepto en el 2009 y 2015, por los shocks antes mencionados. Sin embargo, el incremento 

de los depósitos en el sistema financiero ha generado un incremento igual en el crédito, 

lo que ha servido para dar más dinamismo a la economía en la época de bonanza, 

impulsando así el desarrollo económico (Torres Cumbicus, 2020). 

Es importante señalar que, en el año 2015 debido a la ralentización de la economía se 

contrajo la cartera de crédito por una caída en los depósitos, sin embargo, las familias 

rápidamente volvieron a incrementar sus depósitos en el sistema financiero lo que 

posibilito una expansión del crédito para el año 2016 y 2017. Este incremento fue frenado 

para el año 2018 debido a las políticas de ajuste fiscal implementado por el gobierno 

nacional, lo que tuvo una incidencia directa en los depósitos y crédito del sistema 
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financiero. Para el año 2019 se tuvo una leve recuperación de estos elementos debido al 

acuerdo firmado con el FMI, aunque el ritmo de crecimiento de los depósitos no alcanzo 

para una mayor expansión del crédito, por lo que las entidades financieras acudieron a 

préstamos al exterior (Torres Cumbicus, 2020). 

iv) Balance del BCE 

Con el fin de recuperar la confianza en el sistema financiero, el BCE bajo dolarización 

implementó el sistema de 4 balances que identifica las obligaciones que están respaldadas 

por las RI. El primer balance corresponde al Sistema de Canje, en donde se registraban 

las especies monetarias nacionales emitidas por el BCE (moneda fraccionaria), el segundo 

balance en el Sistema de Reserva Financiera que registra los depósitos de las instituciones 

financieras públicas y privadas en el BCE, el tercer balance corresponde al Sistema de 

Operaciones que registra los depósitos del Sector Público No Financiero, otras 

obligaciones externas de mediano y largo plazo con instituciones monetarias 

internacionales y los títulos emitidos por el BCE. Por último, el cuarto balance es el 

Sistema de Otras Operaciones, en donde se registran el resto de cuentas del balance, que 

incluye la cuenta de patrimonio y de resultados (Torres Cumbicus, 2020). 

Con este sistema de balances, se estableció en un inicio que los 3 primeros sistemas del 

balance estén cubiertos al 100% por las RILD de ese entonces, aunque una vez que se 

eliminó la Agencia de Garantía de Depósitos, el sistema de 4 balances dejo de publicarse 

desde el año 2008 hasta el 2014, año en el que se emitió del nuevo código y definió un 

nuevo marco contable para el BCE. Con la emisión del nuevo código y con la 

desaceleración de la economía en el 2015, el gobierno se vio obligado a crear mecanismos 

que permitan al BCE financiar el gasto público, mediante líneas de financiamiento no 

convencionales entre las cuales consta la utilización de líneas de crédito interno a través 

de operaciones con el BCE (Torres Cumbicus, 2020). 

La implementación de estas operaciones causó que entre 2015-2016 el saldo de inversión 

efectuada por el BCE en Títulos del Gobierno Central se incremente de 881 millones a 

4.289 millones de dólares, generando que se incremente de forma paralela recursos que 

no formaban parte de las RI en un inicio. Para el año 2017, el saldo de las obligaciones 

adquiridas se redujo en aproximadamente 1.500 millones, sin embargo, este mecanismo 

se siguió implementando, llegando a un saldo de obligaciones de 5.149,6 millones que el 

Ministerio de Finanzas adeudaba al BCE, posteriormente el saldo fue reducido en 2 mil 
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millones, fruto de la entrega de acciones de la Corporación Financiera Nacional, 

BanEcuador, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias por parte del 

Ministerio al BCE. Para el año 2018 este saldo se mantiene constante ya que no se 

realizaron más operaciones de este tipo y para el 2019 el saldo pendiente asciende a 2.892 

millones de dólares (Torres Cumbicus, 2020). 

Otro mecanismo contemplado para expandir la liquidez es el uso de los excedentes de 

liquidez del BCE, para canalizarlos en forma de inversión domestica a través de las 

instituciones financieras públicas. Por medio de este mecanismo hasta el año 2019 el BCE 

colocó en la banca pública 9.097,8 millones de dólares, de los cuales el 44% se colocó a 

través de la CFN, el 23% se colocó a través de BanEcuador, 22% fue colocado a través 

del Banco de Desarrollo del Ecuador y el 11% restante a través del Banco del Pacifico, el 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda y la Corporación de Finanzas Populares. De este monto 

colocado hasta finales del 2019 se ha logrado recuperar 7.613,6 millones de dólares, 

quedando pendiente un saldo de 1.484 millones (Torres Cumbicus, 2020). 

Debido a los mecanismos antes detallados, ya sea de forma directa o indirecta el BCE 

perdió su autonomía frente al proceso fiscal y su balance se vio afectado tanto en su 

estructura de activos como de pasivos. Los activos fueron alterados debido al registro de 

activos poco líquidos que respaldaron las operaciones señaladas; debido a esto, la 

participación de la RI en el total de activos paso del 59% en el año 2009 al 26% para el 

año 2019. También, se refleja una pérdida de la cobertura de los depósitos monetarios del 

SPNF y del sector financiero privado con relación a las RI, llegando en 2017 y 2018 a 

respalda el 26% y 27% respectivamente (Torres Cumbicus, 2020). 

v) Tasas de interés 

Las tasas de interés fueron muy volátiles en la década de los 90, llegando al 72% en 1999 

y a partir del año 2000 estas tasas empezaron a reducirse. Esto se atribuye a un reajuste, 

por una sola vez, de las tasas activas y pasivas en la cual el BCE actualizó en forma 

integral el sistema de tasas de interés y para el año 2004 se evidenció una reducción 

sostenida de estas tasas. Posteriormente a partir del año 2007 y 2008 se implementó una 

política de reducción de tasas activas máximas según cada segmento de crédito y desde 

esa fecha se mantuvieron estables hasta el año 2015 con ciertas excepciones según el 

segmento -p.ej. la tasa máxima de consumo paso del 16,3% al 18,92% entre el 2007 y 
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2008, regresando en 2010 a 16,3%-, la tasa máxima convencional es del 9,33% desde 

inicios del 2008 y se mantiene hasta la actualidad (Torres Cumbicus, 2020). 

Es importante mencionar que la tasa máxima convencional se ha mantenido estable desde 

el 2008, pero las tasas de intereses según el segmento de crédito varían y según la 

normativa vigente la tasa de interés activa efectiva máxima se la calcula en base a la tasa 

promedio ponderada por monto de las operaciones de crédito concedidas en cada 

segmento, correspondientes a las cuatro últimas semanas anteriores a la última semana 

completa del mes en que entrará en vigencia, que será multiplicada por un factor 

determinado por el directorio del BCE (Torres Cumbicus, 2020). 

Posteriormente, con la puesta en vigencia del COMF en el año 2014 se han definido 

nuevos segmentos de crédito y tasas de interés máximas para dichos segmentos, con el 

fin de dar cumplimiento a la línea de las políticas públicas impuestas por el Gobierno 

Nacional. Los más recientes segmentos de crédito añadidos en el año 2019 son: 

Productivo Agrícola y Ganadero, Microcrédito Agrícola y Ganadero, Educativo Social y 

Vivienda de Interés Social (Torres Cumbicus, 2020). 

vi) Instrumentos de Política Monetaria 

Una vez implementada la dolarización se tuvieron que implementar otro tipo de 

instrumentos que permitieran influir en la gestión monetaria y la administración de la 

liquidez. Especialmente se implementaron 3 instrumentos: encaje bancario, reservas 

mínimas de liquidez y coeficiente de liquidez doméstica. 

El caso del encaje ya se venía aplicando desde antes de la dolarización, el cual en años 

previos se situó en el 11% como un promedio ponderado exigido para sucres y dólares, 

en la primera fase de la dolarización el encaje se redujo al 9% en el año 2000, 

posteriormente al 4% y para el 2009 se lo redujo al 2%. Esta última reducción se la realizó 

en medio de la crisis financiera internacional, hecho que afecto la liquidez de la economía, 

por lo cual se dio paso a la reducción del encaje bancario, sin embargo, las instituciones 

financieras establecieron reservas superiores al encaje establecido y un porcentaje de estas 

fueron enviadas al exterior, motivo por el cual y para ir acorde con las necesidades de 

financiamiento y seguridad financiera interna, se dispuso que estos recursos regresen al 

país y se creó la reserva mínima de liquidez y el coeficiente de liquidez doméstica. Para 

el primero se disponía que el 45% de su liquidez sea invertida en el país y para el segundo 
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se dispuso que las instituciones financieras posean reservas mínimas durante un período 

bisemanal11(Torres Cumbicus, 2020). 

Desde la implementación de las reservas mínimas de liquidez los depósitos de las 

entidades financieras en el exterior fueron disminuyendo, pasando de 1.997 millones de 

dólares en el 2010 a tan solo 626 millones para el 2019, contribuyendo así con mayores 

recursos desde el exterior hacia la liquidez total de la economía, cuyo comportamiento ha 

sido variable, pero ha llegado a rondar incluso en cifras superiores a los 14.000 millones 

de dólares (Torres Cumbicus, 2020). 

Por su parte, el coeficiente de liquidez domestica consiste en un porcentaje mínimo de 

liquidez que el sistema financiero debe mantener en el país, para garantizar los niveles de 

liquidez doméstica y ayuden al desarrollo de la economía nacional. Para el año 2009 la 

liquidez en el exterior era del 56,6% del total, mientras que en el país se quedaba el 43,4% 

restante, en cambio, para el año 2019 la liquidez total ascendió a 15.291 millones de 

dólares, de la cual el 88% de ese total permanece a la liquidez del país y el restante 12% 

es depositado en el exterior (Torres Cumbicus, 2020). 

Por último, se debe mencionar que, con la implementación de la Ley de Creación de la 

Red de Seguridad Financiera, que modifico la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero de 1994, se dio paso a la creación del Fondo de Liquidez del Sistema 

Financiero Ecuatoriano, que sustituye en parte a la función de prestamista de última 

instancia de la banca central. Este fondo permite responder ante eventualidades 

necesidades de liquidez por parte de las instituciones financieras privadas y de economía 

popular y solidaria, siempre y cuando cumplan con los requerimientos de patrimonio 

técnico establecidos en la ley. Desde el año 2009 este fondo de ha ido incrementando 

paulatinamente y ha llegado a reunir 3.015 millones de dólares para el 2019. Finalmente, 

se debe mencionar que también se constituyeron dos fideicomisos independientes: el 

primero es el Fideicomiso de las Entidades del Sector Financiero Privado y el otro 

corresponde al Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las entidades del Sector Financiero 

Popular y Solidario (Torres Cumbicus, 2020). 

 
11 Estas reservas debían distribuirse de la siguiente manera: 2% mínimo en el BCE, 3% de aportes al Fondo 

de Liquidez, 1% en la caja propia de la institución y 1% en títulos del BCE o de instituciones financieras 

públicas (Torres Cumbicus, 2020). 
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3.2.4. Medios de Pago12 

Los medios de pago son activos que utilizan los agentes económicos para responder a las 

obligaciones que se derivan de una transacción económica. En la actualidad existen dos 

tipos de medios de pago, el que se efectúa de forma física o mediante cheques y el que se 

efectúa mediante medios electrónicos o digitales. Para el caso ecuatoriano, se vuelve 

relevante analizar la evolución de los medios de pago bajo dolarización, ya que la moneda 

vigente desde el año 2000 ha cambiado la forma en la que los ciudadanos realizan sus 

transacciones; además, la liquidez del esquema monetario se condiciona por el sector 

externo como se presentó anteriormente, se vuelve necesario evidenciar los canales por 

los cuales esos flujos de efectivo transitan por la economía (Rubio Abril, 2020). 

i) Medios de pago físicos 

En los primeros años de la dolarización existían circulando alrededor de 1.120 millones 

de EMC, las cuales para el año 2019 se incrementaron a aproximadamente 16.966 

millones. Este incremento indica una preferencia por el efectivo por parte de los 

ciudadanos, ya que se mantienen altos niveles de moneda y billetes físicos para efectuar 

las transacciones económicas (Rubio Abril, 2020). Esta preferencia también puede ser 

ligada a los altos niveles de informalidad del empleo y de bajo nivel de bancarización del 

país. Para el primer caso según el INEC (2019) para diciembre el empleo adecuado llego 

a tan solo el 38,8% de la población con empleo, mientras que el 61,2% restante se ubica 

en el subempleo, empleo no remunerado, otro empleo no pleno y empleo no clasificado, 

conllevando a este sector a su preferencia por el efectivo para sus transacciones. Para el 

segundo caso según el Banco Mundial (2017) solo el 51% de la población adulta tiene 

acceso al sistema financiero para la realización de transacciones electrónicas, empujando 

al 49% restante a la utilización del efectivo. 

Otro medio de pago físico son los cheques, que para el año 2002 procesó 

aproximadamente 28.736 millones de dólares por medio de 35 millones de cheques, 

llegando a incrementarse para el año 2019 a 54.376 millones de dólares por medio de 29 

millones de cheques. Fue en el período entre 2002 a 2014 que las transacciones mediante 

cheques creció de forma importante, pero a partir del año 2015 el uso de este medio ha 

 
12 Para una revisión más detalla sobre la evolución de los medios de pago implementados en dolarización 

revisar Rubio Abril (2020). 
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ido disminuyendo, principalmente por que ha sido reemplazado por los medios de pagos 

electrónicos (Rubio Abril, 2020). 

ii) Medios de pago electrónicos 

Desde el año 2002 entró en funcionamiento el Sistema de Pagos Interbancarios (SPI) y el 

Sistema de Cobros Interbancarios (SCI), que fue implementado y es administrado por el 

BCE. El SPI ha mantenido un crecimiento continuo desde el 2002 tanto en monto como 

en número de transacciones, en el año 2002 se tuvo de forma inicial un movimiento de 

154.5 millones de dólares por medio de 0,26 millones de transacciones y para el año 2019 

se canalizo aproximadamente 113.458 millones de dólares por medio de 75 millones de 

transacciones por este medio, el monto estimado representa aproximadamente 1,3 veces 

el PIB. La tasa de crecimiento del monto por este medio equivale al 7% anual. En sus 

inicios fue utilizado mayormente por el sector público, pero poco a poco también fue 

utilizado por el sector privado y para el año 2019, el sector privado ha procesado el 67% 

del monto total de este sistema (Rubio Abril, 2020). 

Asimismo, el SCI incrementó el monto que procesaba desde el 2010 en donde canalizó 

aproximadamente 729 millones de dólares y para el 2019 llegó a canalizar 10.589 

millones de dólares, el año de mayor impulso en el uso de este sistema fue el 2014, 

principalmente porque se empezó a realizar el cobro de impuestos a través de este sistema. 

El sector público predomina en el uso de este sistema, llegando a canalizar el 97% de 

todas las operaciones, en donde el 72% corresponde al cobro de impuestos y el 23% a los 

cobros de la seguridad social. El 3% restante es utilizado por el sector privado, mediante 

el cual canalizan el pago cobro de servicios básicos o el pago de facturas de un bajo monto 

(Rubio Abril, 2020). 

iii) Indicadores de medios de pago13 

En dolarización es importante mantener indicadores específicos que plasmen la 

importancia de los medios de pago en el país. El primero corresponde a los billetes y 

monedas en circulación en la liquidez, en el cual las EMC representan en promedio desde 

el 2000 al 2019 el 25% del M2, este indicador en los demás países de la región se 

encuentra entre el 5% y 9%, lo que muestra la alta dependencia del país a las EMC, que 

como se analizó anteriormente dependen en gran medida del sector externo. El segundo 

 
13 Para revisar la metodología del cálculo de los indicadores revisar BCE (2020). 
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indicador es la preferencia del dinero, que representa el comportamiento de los agentes 

en tener su dinero en efectivo o depositado en instituciones financieras. En el año 2000 el 

dinero en efectivo representaba el 73% del monto depositado, para el 2010 representó el 

38%, mostrando una reducción de la preferencia por el efectivo y para el 2019 el efectivo 

representó el 81% de los depósitos. Este indicador desde la dolarización ha mantenido un 

crecimiento anual promedio del 17%, salvo en el 2015 cuando se tuvo una reducción del 

16% (Rubio Abril, 2020). 

El tercer indicador es el grado de desarrollo de los medios electrónicos, que como se 

detalló anteriormente, el uso de estos medios pasó a equivaler 0,01 puntos del PIB en el 

año 2000 a 1,3 veces el PIB para el 2019, pero aun estando por debajo de países vecinos 

como Brasil, que canaliza 14 veces su PIB o Colombia, que logra canalizar por este medio 

9,7 veces su PIB. Por último, se tiene al indicador de la rotación de los depósitos por 

medios electrónicos: para el año 2002 los depósitos rotaban 0,1 veces por medios 

electrónicos, mientras que para el 2019 está rotación se incrementó en 6 veces, lo que 

indica una mayor velocidad para la realización de transacciones económicas (Rubio Abril, 

2020). 

3.2.5. Características del Desempeño Económico en Dolarización 

La economía ecuatoriana en dolarización ha tenido un mejor desempeño que en años 

previos, este desempeño ha sido posible gracias a las externalidades positivas como los 

altos precios del petróleo, el incremento de la capacidad exportadora de petróleo, las 

remesas de emigrantes ecuatorianos y el incremento general de los precios de las materias 

primas. Estas condiciones externas permitieron al gobierno incrementar sus niveles de 

gasto e inversión pública, que se tradujeron en una mejora en todos los indicadores 

macroeconómicos y sociales de manera temporal. Sin embargo, fruto de esta dependencia 

con el sector externo el país sufrió dos grandes shocks: la crisis financiera internacional 

de 2009 y la caída de los precios del petróleo y las materias primas de fines del 2014. Si 

bien el primer shock tuvo efectos macroeconómicos importantes, el país pudo recuperarse 

de manera acelerada por el incremento sustancial de los precios del petróleo y por el 

financiamiento externo recibido.  

Por otro lado, los efectos del segundo shock fueron más profundos, a los que se sumó el 

terremoto de 2016 que devastó el litoral ecuatoriano. Estos golpes empujaron al gobierno 

a un incremento acelerado de la deuda externa, ya sea a través de la emisión de bonos, 
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créditos bilaterales o con organismos multilaterales, incluso se obtuvo financiamiento por 

parte del BCE para atenuar la crisis. Lastimosamente estas medidas no fueron sostenibles 

en el tiempo y a partir del 2017 el país se encuentra en un proceso de ajuste fiscal que 

empeora aún más el desempeño macroeconómico y de indicadores sociales del país. 

La dependencia del sector externo y especialmente del petróleo, tanto para sostener el 

esquema monetario como para mantener niveles de producción crecientes, evidencia la 

vulnerabilidad aún latente de la economía ecuatoriana. Tal vulnerabilidad ha sido 

actualmente contrastada por García-Albán et al. (2020), en donde se argumenta que 

dentro de su período de estudio 2004-2019, los ingresos por la venta del petróleo es el 

factor que mayor impulso ha generado a la producción y demás indicadores 

macroeconómicos, sugiriendo además que esta mejora en los indicadores económicos no 

se debió exclusivamente a un tipo de administración pública o la aplicación de políticas 

específicas, más bien fueron los ingresos por la venta de este producto el que permitió 

mantener un entorno macroeconómico creciente, hasta la llegada de los shocks antes 

descritos. 
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CAPÍTULO IV 

4. METODOLOGÍA, DATOS Y RESULTADOS 

Para evaluar la neutralidad monetaria en el Ecuador durante la dolarización se toma como 

base la propuesta de Boschen y Mills (1995), quienes se enfocan en la neutralidad 

monetaria de largo plazo (NMLP) donde un incremento permanente en el stock de algún 

agregado monetario no tiene un efecto duradero sobre la producción. En concreto, 

Boschen y Mills (1995, pp. 25-26) proponen identificar relaciones de cointegración y 

estimar modelos de vectores de corrección de error (VEC) – bajo la representación de 

Johansen (1988, 1991) – entre múltiples variables monetarias y reales para estimar si sus 

shocks generan efectos de corto y largo plazo en la producción. Además, este enfoque 

permite evaluar endogeneidad monetaria al estudiar las fuentes de movimientos en los 

agregados monetarios.14 

4.1. Metodología: cointegración y modelos VEC 

Supóngase un vector 𝑋𝑡 = {𝑦𝑡, 𝑚𝑡, 𝑣𝑡}′ de 𝑝 variables donde 𝑦𝑡 representa la producción 

real, 𝑚𝑡 es un vector de variables monetarias nominales y 𝑣𝑡 es un vector de variables 

reales, todas medidas en el período 𝑡. Siguiendo a Lütkepohl (2005), se puede plantear la 

hipótesis de que entre estas variables hay alguna relación de “equilibrio” de largo plazo 

como se sugiere en (Ecuación 7). 

𝜷′𝑋𝑡 = 𝛽1𝑦𝑡 + 𝛽2𝑚𝑡 + 𝛽3𝑣𝑡 = 0, 𝜷 = {𝛽1, 𝛽2, 𝛽3}   (7) 

En un período particular esta relación no necesariamente se cumple a exactitud (𝜷′𝑋𝑡 ≠

0), sino que pueden existir desviaciones respecto al equilibrio representadas por la 

variable aleatoria 𝑧𝑡 = 𝜷′𝑋𝑡. Si realmente existe – al menos – un equilibrio de largo plazo, 

Lütkepohl (2005, p. 245) considera plausible asumir que las variables contenidas en 𝑋𝑡 

se mueven en conjunto (aunque individualmente cada variable puede poseer su propia 

dinámica), provocando que las desviaciones 𝑧𝑡 sean estables. En otras palabras, es posible 

que en conjunto las variables contenidas en 𝑋𝑡 sigan una tendencia estocástica común, 

provocando que su combinación lineal 𝑧𝑡 = 𝜷′𝑋𝑡 sea estacionaria (es decir, la media y 

varianza de 𝑧𝑡 se mantienen constantes para todo 𝑡 y la autocovarianza entre 𝑧𝑡 y 𝑧𝑡−𝑗 

 
14 Para un análisis de endogeneidad monetaria con enfoque de corto plazo para el Ecuador empleando 

vectores autorregresivos, ver Pozo Barrera y Cárdenas López (2020). 
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solo depende de 𝑗 ≠ 0), incluso cuando cada variable individual es integrada de orden 1 

(𝐼(1)) o superior (es decir, incluso si cada variable necesita ser diferenciada en una o más 

ocasiones para ser estacionaria) (Hamilton, 1994). Las variables que cumplen esta 

propiedad se dice que están cointegradas.  

En rigor, las variables contenidas en 𝑋𝑡 son cointegradas de orden (𝑑, 𝑏), 𝑋𝑡~𝐶𝐼(𝑑, 𝑏), si 

todos los componentes de 𝑋𝑡 son 𝐼(𝑑) (necesitan 𝑑 diferenciaciones para ser 

estacionarias) y existe una combinación lineal 𝑧𝑡 = 𝜷′𝑋𝑡 tal que 𝑧𝑡 es 𝐼(𝑑 − 𝑏). El caso 

más común es que todas las variables de 𝑋𝑡 son integradas de orden 1 (𝐼(1)) y 𝑧𝑡 es 

estacionario (𝐼(0)), entonces 𝑋𝑡~𝐶𝐼(1,1), donde 𝜷 es un vector de cointegración y 𝑋𝑡 es 

un proceso cointegrado (C. W. Granger, 1981; Engle & Granger, 1987). Cabe notar que 

pueden existir varios vectores de cointegración que representan la relación de largo plazo 

entre las variables incluidas en 𝑋𝑡 (𝜷 no siempre es único). Para ilustrar la estimación de 

los vectores de cointegración se puede partir de un modelo de vectores autorregresivos 

(VAR) de segundo orden como se indica en (Ecuación 8). 

𝑋𝑡 = 𝜇 + Φ1𝑋𝑡−1 + Φ2𝑋𝑡−2 + 𝜖𝑡     (8) 

Donde 𝜖𝑡 es ruido blanco Gaussiano (𝜖𝑡~𝑁(0, 𝜎2)) y, por tanto, es estacionario 

(𝜖𝑡~𝐼(0)). Con los respectivos arreglos algebraicos este modelo VAR puede expresarse 

en términos de variaciones de 𝑋𝑡, como se indica en (Ecuación 9). 

Δ𝑋𝑡 = 𝜇 + Γ1Δ𝑋𝑡−1 + Π𝑋𝑡−2 + 𝜖𝑡      (9) 

Γ1 = Φ1 − 𝐼𝑝, Π = Φ2 + Φ1 − 𝐼 

Si se asume que 𝑋𝑡~𝐼(1) entonces Δ𝑋𝑡 y Δ𝑋𝑡−1 son procesos estacionarios, es decir, 

todos los elementos de Δ𝑋𝑡 = {Δ𝑦𝑡, Δ𝑚𝑡, Δ𝑣𝑡}′ son 𝐼(0). Reordenando términos se 

obtiene: 

Δ𝑋𝑡 − (𝜇 + Γ1Δ𝑋𝑡−1 + 𝜖𝑡) = Π𝑋𝑡−2     (10) 

En el lado izquierdo de (Ecuación 10) se combinan linealmente términos estacionarios, 

de modo que Δ𝑋𝑡 − (𝜇 + Γ1Δ𝑋𝑡−1 + 𝜖𝑡) es estacionaria. Por ende, para que la igualdad 

(Ecuación 10) tenga sentido el término de la derecha Π𝑋𝑡−2 también debe ser estacionario. 

Sin embargo, como 𝑋𝑡−2~𝐼(1), entonces para que Π𝑋𝑡−2~𝐼(0) se requiere que sea 

factible la descomposición matricial Π = AB′ donde A es una matriz de constantes 

(coeficientes de corrección de error de corto plazo que indican cómo las variables 
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vuelven al equilibrio luego de sufrir una variación) y B = {𝜷𝟏, 𝜷𝟐, … , 𝜷𝒓} es una matriz 

cuyas columnas recogen a los vectores de cointegración con los cuales se logra que 

𝐵′𝑋𝑡−2~𝐼(0).  

Para aplicar esta descomposición es necesario que el rango 𝑟 de Π sea mayor a cero y 

menor al número de variables 𝑝 incluidas en 𝑋𝑡 (0 < 𝑟 < 𝑝, notando que Π tiene 

dimensión 𝑝 × 𝑝). Así, 𝑟 indica el número de vectores de cointegración que representan 

a las relaciones de largo plazo de los elementos de 𝑋𝑡.15 Si se cumplen estas condiciones, 

(Ecuación 9) representa un modelo de vectores de corrección de error (VEC) donde Γ1 

estima los impactos acumulados de largo plazo asociados a Δ𝑋𝑡−1 mientras que Π recoge 

información de las relaciones de cointegración entre las variables del modelo pues 

contiene a los vectores {𝜷𝟏, 𝜷𝟐, … , 𝜷𝒓} (Pfaff, 2008, p. 129).16  

Conviene aclarar que si en (Ecuación 8) se parte con un modelo VAR de orden mayor a 

2 es posible obtener un modelo VEC con términos de variación Δ𝑋𝑡−2, Δ𝑋𝑡−3 o de mayor 

retardo. Usualmente el número máximo de retardos por incluir en el modelo VAR dado 

en (Ecuación 8) (y que equivale al número de retardos del modelo VEC menos uno) se 

elige minimizando criterios de información o seleccionando los retardos que reduzcan la 

autocorrelación de 𝜖𝑡. Por su parte, una vez que hay evidencia de que 𝑋𝑡~𝐼(1) (pudiendo 

emplearse la prueba aumentada de Dickey-Fuller de raíces unitarias a cada elemento de 

𝑋𝑡), se puede realizar pruebas para identificar potenciales vectores de cointegración 

empleando el método de máxima verosimilitud de Johansen (1988, 1991, 1995) y 

Johansen y Juselius (1990).17  

En concreto se dispone de la prueba de la traza (y de la prueba del valor propio máximo) 

para identificar la presencia y el número de vectores de cointegración. Luego se puede 

estimar el modelo VEC con el mencionado procedimiento de Johansen (1988), lo cual 

requiere probar que los residuos del modelo son estacionarios y normales; tal validación 

puede emplear las pruebas multivariables de autocorrelación de Breusch-Godfrey, de 

 
15 Si bien la descomposición de Π no es única, se acoge el procedimiento de normalización de 

representación triangular sugerido por Johansen (1995).  
16 Usando otros arreglos algebraicos, en vez de (Ecuación 9) es posible obtener Δ𝑋𝑡 = 𝜇 + Γ1

∗Δ𝑋𝑡−1 +
Π𝑋𝑡−1 + 𝜖𝑡 donde Π no cambia, pero Γ1

∗ mide efectos transitorios. En este trabajo se mantiene el modelo 

dado en (Ecuación 9) pues es análogo a la propuesta de Boschen y Mills (1995). 
17 Esta investigación empleó el paquete urca desarrollado en R por Pfaff (2008) y en donde se implementa 

el estimador de Johansen (1995) para modelos VEC y las respectivas pruebas estadísticas. 



 

105 

 

ausencia de efectos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva (ARCH-LM) y de 

normalidad de Jarque-Bera. 

Después de estimar y validar el modelo VEC es posible hacer inferencias como en un 

modelo VAR. De hecho, a partir del modelo VAR planteado en (Ecuación 8) se pueden 

estimar funciones impulso-respuesta ortogonales (FIRO) que estiman los efectos de un 

shock en una variable sobre las demás variables endógenas del modelo, y funciones de 

descomposición de la varianza del error de predicción (FDVE) para estimar cuánto de la 

volatilidad de una variable endógena se “explica” por las demás variables endógenas. 

Estos resultados se sustentan en la descomposición de Cholesky de la matriz de varianza-

covarianza de 𝜖𝑡 para simular shocks no correlacionados; dicha descomposición requiere 

que las variables del modelo sean ordenadas de la “menos endógena” a la “más 

endógena”, por lo que es usual efectuar pruebas de robustez empleando diferentes 

ordenamientos de las variables endógenas para verificar la estabilidad de las estimaciones 

(Tsay, 2005; Kilian & Lütkepohl, 2017). 

Al trabajar con variables no estacionarias contenidas en 𝑋𝑡, los resultados de las FIRO 

pueden converger a valores de largo plazo distintos de cero (o incluso puede no existir 

convergencia), en cuyo caso se tiene shocks permanentes (caso contrario, existen shocks 

transitorios). Esta posibilidad contribuye al estudio de la neutralidad monetaria: si 

innovaciones permanentes en las variables monetarias contenidas en 𝑚𝑡 no contribuyen 

a cambios permanentes en la producción 𝑦𝑡, entonces se puede aceptar que el dinero es 

neutral en el largo plazo. A su vez, si los shocks sobre las variables reales 𝑦𝑡, 𝑣𝑡 muestran 

efectos significativos en las variables monetarias 𝑚𝑡, se puede sugerir una potencial 

endogeneidad monetaria (de corto o largo plazo según la duración de los efectos). Estas 

interpretaciones pueden complementarse con la revisión de las FDVE (cf. Boschen & 

Mills, 1995; Issaoui, Boufateh, & Guesmi, 2015). 

Por último, en el modelo VEC se pueden incluir variables exógenas y simular los 

potenciales efectos de shocks externos sobre 𝑋𝑡 (modelos VECX). En este sentido, y para 

no afectar la estacionariedad del modelo, se prefiere incorporar variables exógenas 

estacionarias y tratarlas de manera análoga a las variables dummy incluidas en el 

procedimiento planteado por Johansen (1991). Una forma de simular los efectos de las 

variables exógenas es otorgarles valores “fuera de la muestra” y revisar las respectivas 

predicciones del modelo para 𝑋𝑡.  
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4.2. Descripción de Datos y Análisis de Cointegración 

La base de datos utilizada cubre desde el primer trimestre del año 2000 hasta el cuarto 

trimestre de 2019 (80 observaciones trimestrales) e incluye: como representante de la 

producción 𝑦𝑡 al Producto Interno Bruto (PIB) real; como representantes de las variables 

monetarias 𝑚𝑡 a las especies monetarias en circulación (EMC), los depósitos a la vista 

(DEP) y el índice de precios al consumidor (IPC), todas nominales18; y como variables 

reales 𝑣𝑡 con posible incidencia en el vínculo producción-dinero, dada la condición 

dolarizada y abierta de la economía ecuatoriana, se incluye a una proxy del balance 

comercial real (importaciones reales/exportaciones reales, representando a la tendencia 

de salida de flujos de dólares del Ecuador con el resto del mundo por transacciones 

comerciales)19 y al saldo de deuda externa real (cuya variación representa a los flujos de 

dólares con el resto del mundo por transacciones crediticias).20  

Se agrega como variable exógena al precio del petróleo (PET) nominal para identificar 

sus potenciales efectos reales y monetarios; dicha exogeneidad se justifica considerando 

que Ecuador posee baja participación en el mercado petrolero mundial y solo actúa como 

precio-aceptante (García-Albán et al., 2020). Los detalles se presentan en la tabla 7; en 

todos los casos se toman datos en logaritmos y desestacionalizados21. 

Tabla 7. Variables consideradas para estudiar neutralidad monetaria en 

dolarización 

Variable Descripción Fuente 

PIB real (𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕) PIB trimestral a precios de 2007 (real) BCE 

Especies monetarias 

en circulación 

(𝐥𝐧 𝑬𝑴𝑪𝒕) 

Stock de dinero en efectivo circulando al final de cada 

trimestre (dólares en efectivo + moneda fraccionaria local) 

(nominal) 

Depósitos a la vista 

(𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑷𝒕) 

Stock de depósitos a la vista al final de cada trimestre 

(nominal) 

Índice de precios al 

consumidor 

(𝐥𝐧 𝑰𝑷𝑪𝒕) 

Promedio trimestral del índice de precios al consumidor 

(base 2014 = 100) (nominal) 

INEC 

 
18 Este trabajo enfatiza en las variables monetarias de mayor liquidez (componentes del M1), dejando al 

cuasidinero (depósitos a plazo) para trabajos futuros. Asimismo, se deja para una discusión futura los 

posibles problemas metodológicos existentes en la medición de las especies monetarias en circulación de 

la economía dolarizada ecuatoriana (ver Acosta & Cajas Guijarro, 2018, pp. 226-228). 
19 Para un ejemplo del uso de la ratio importaciones/exportaciones como proxy de la tendencia a la salida 

de flujos monetarios del Ecuador hacia el resto del mundo por las dinámicas del comercio internacional, 

ver Cajas-Guijarro y Pérez-Almeida (2021). 
20 Se deja para un trabajo futuro a variables como los flujos de dólares por remesas de migrantes, por rentas 

pagadas a la inversión extranjera, flujos ilícitos (como narcotráfico), entre otras que puedan ser relevantes 

en dolarización.  
21 La desestacionalización se realizó restando de las series un componente aditivo trimestral. 
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Variable Descripción Fuente 

Balance comercial 

real (𝐥𝐧 𝑴𝑿𝒕) 

Ratio importaciones / exportaciones FOB a precios de 

2007 (real) 

BCE 

 

BCE Deuda externa real 

(𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕) 

Saldo de deuda externa pública y privada registrada en 

balanza de pagos al final de cada trimestre medida a 

precios de 2007 con deflactor del PIB (real) 

Precio del petróleo 

(𝐥𝐧 𝑷𝑬𝑻𝒕) 

Promedio trimestral del precio diario del barril petróleo 

WTI (nominal) 

AIE 

Nota: El precio del petróleo se incluye en términos nominales pues es la práctica usual en la literatura 

especializada (Cajas Guijarro, Jácome Estrella, & Pérez Almeida, 2022) 

Elaboración: Autores.  

 

En la tabla 8 se estudia el orden de integración de las variables seleccionadas con la prueba 

de Dickey-Fuller ampliada, cuyos resultados sugieren que todas las variables monetarias 

y de precios son integradas de orden 1 (𝐼(1)) por lo cual las pruebas de cointegración que 

se presentan más adelante emplean estas variables en nivel; igual resultado se obtiene 

para el balance comercial real. En cambio, el PIB y la deuda externa reales se muestran 

como integradas de orden 2 (𝐼(2)), de modo que las pruebas de cointegración emplean 

las primeras diferencias de estas variables. 

Tabla 8. Pruebas de Dickey-Fuller aumentada sobre las variables seleccionadas 

Variable Estadístico de Dickey-Fuller (valor p) Orden de integración 

𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 0,0966 (>0,99) 2 

𝚫 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 -1,6022 (0,1025) 1 

𝚫𝟐 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 -5,1005 (<0,01) 0 

𝐥𝐧 𝑬𝑴𝑪𝒕 -1,919 (0,6089) 1 

𝚫 𝐥𝐧 𝑬𝑴𝑪𝒕 -2,1742 (0,03096) 0 

𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑷𝒕 -0,1561 (>0,99) 1 

𝚫 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑷𝒕 -2,3631 (0,02011) 0 

𝐥𝐧 𝑰𝑷𝑪𝒕 -1,0181 (0,9296) 1 

𝚫 𝐥𝐧 𝑰𝑷𝑪𝒕 -2,473 (0,01559) 0 

𝐥𝐧 𝑴𝑿𝒕 -2,3276 (0,4416) 1 

𝚫 𝐥𝐧 𝑴𝑿𝒕 -4,2297 (<0,01) 0 

𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕 -0,095 (>0,99) 2 

𝚫 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕 -1,7116 (0,08505) 1 

𝚫𝟐 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕 -6,3589 (<0,01) 0 

𝐥𝐧 𝑷𝑬𝑻𝒕 -1,6687 (0,7112) 1 

𝚫 𝐥𝐧 𝑷𝑬𝑻𝒕 -3,2423 (<0,01) 0 
Nota: Prueba de Dickey-Fuller ampliada. Ho: Existe al menos una raíz unitaria (proceso no estacionario). 

Ha: No existe raíz unitaria (proceso estacionario). Para variables en nivel se realizaron pruebas con 

regresiones que incluyeron seis retardos, una constante y una tendencia temporal, tal como en Boschen y 

Mills (1995). Para variables en diferencias, se aplicaron pruebas con seis retardos sin constante ni tendencia. 

Se adopta un 95% de confianza. 

Elaboración: Autores. 
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Identificados los órdenes de integración de las variables, se realizan múltiples pruebas de 

cointegración de forma análoga a Boschen y Mills (1995), dejando de lado al precio del 

petróleo pues su comportamiento depende más de la dinámica de la economía del resto 

del mundo que de la economía ecuatoriana. Así, al comparar variables de un mismo tipo, 

el primer bloque de la tabla 9 evidencia posible cointegración entre todas las variables 

monetarias y de precios, tanto en comparaciones por parejas como en conjunto; es decir, 

parece que entre variables monetarias existe un estrecho vínculo de largo plazo (p.ej. 

posible sustitución entre especies monetarias en circulación y depósitos por cambios en 

la “preferencia por efectivo”22), a la vez que dichas variables muestran cointegración con 

los precios (p.ej. posible inflación monetaria). En cambio, el segundo bloque de la tabla 

9 sugiere una potencial cointegración entre el balance comercial real y las variaciones de 

la deuda externa, pudiendo ser resultado de los movimientos “similares” de ambas 

variables durante la dolarización ecuatoriana: en los años de peor balance comercial 

(sobre todo petrolero) como 2015-2019 (donde aumentó la ratio 

importaciones/exportaciones) la deuda externa ecuatoriana ha mostrado un importante 

crecimiento (Acosta & Cajas Guijarro, 2018).23 

Tabla 9. Pruebas de cointegración entre variables monetarias y flujos externos 

reales 

Combinaciones de 

variables 
r ≤ 2 r ≤ 1 r = 0 

Retardos 

seleccionados 

(A) 

Posible 

cointegración 

al 95% de 

confianza (r) 

Variables monetarias y de precios 

𝐥𝐧 𝑬𝑴𝑪𝒕 , 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑷𝒕  6,73 42,87*** 2 Sí (1) 

𝐥𝐧 𝑬𝑴𝑪𝒕 , 𝐥𝐧 𝑰𝑷𝑪𝒕  7,89* 36,86*** 2 Sí (1) 

𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑷𝒕 , 𝐥𝐧 𝑰𝑷𝑪𝒕  5,57 30,34*** 2 Sí (1) 

𝐥𝐧 𝑬𝑴𝑪𝒕 , 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑷𝒕 , 𝐥𝐧 𝑰𝑷𝑪𝒕 4,83 29,38*** 63,89*** 2 Sí (2)  

Variables de flujos externos reales 

𝐥𝐧 𝑴𝑿𝒕 , 𝚫 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕  6,65 28,20*** 2(B) Sí (1) 
Nota: Prueba de cointegración de Johansen (estadístico traza, r = número de vectores de cointegración). 

Ho: Existen r ≤ k vectores de cointegración. Ha: Existen r > k vectores de cointegración. *Significancia al 

90% de confianza; **Significancia al 95% de confianza; ***Significancia al 99% de confianza. (A) A 

menos que se diga lo contrario, se escogió los retardos que minimizan dos o más de los criterios de 

información AIC, HQ, SC y FPE. Todas las pruebas de cointegración se hicieron considerando una 

constante en la relación de largo plazo. (B) Se eligió un número de rezagos igual a 2 (usualmente fue el 

segundo que minimizó los criterios de información) dado que el primer número de retardos fue igual a 1 o 

superior a 6. 

Elaboración: Autores. 

 
22 Para algunas reflexiones sobre la “preferencia por el efectivo” en una economía dolarizada, ver Missaglia 

(2016, pp. 66-68). 
23 Tendencia reforzada por el coeficiente positivo identificado en la relación de cointegración entre la ratio 

importaciones/exportaciones y deuda externa reales (omitido por cuestiones de espacio). 
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Por su parte, en el primer bloque de la tabla 10 se presenta pruebas de cointegración 

comparando a las variables monetarias y de precios con las variables de flujos externos 

reales, sugiriendo posibles cointegraciones entre especies monetarias en circulación y 

balance comercial real y entre precios y deuda externa real. Asimismo, existen varias 

cointegraciones en grupos que incluyen a ambos tipos de variables. Tales resultados 

(junto con las relaciones de largo plazo entre variables monetarias del primer bloque de 

la tabla 9) podrían reflejar la necesidad de la economía ecuatoriana de sostener su liquidez 

limitando la salida de dólares a causa de las importaciones reales (o incrementando las 

exportaciones reales), y generando ingresos de dólares por deuda externa. Sin embargo, 

la evidencia no es muy sólida y es preferible esperar al modelo VEC presentado más 

adelante antes de profundizar en la relación monetaria interna y los flujos externos.  

En cambio, el segundo bloque de la tabla 10 compara al PIB real con los flujos externos 

reales, sugiriendo una posible cointegración entre producción y balance comercial real 

(resultado que hace sentido dado el alto grado de apertura comercial ecuatoriana24) y una 

cointegración adicional si en ese grupo se incluye a la deuda externa (posiblemente a 

causa de la cointegración balance-deuda identificada en el segundo bloque de la tabla 9). 

Tabla 10. Pruebas de cointegración comparando variables monetarias y 

producción con flujos externos reales 

Combinaciones de variables r ≤ 2 r ≤ 1 r = 0 

Retardos 

seleccionados 

(A) 

Posible 

cointegración 

al 95% de 

confianza (r) 

Variables monetarias y precios vs flujos externos reales 

𝐥𝐧 𝑬𝑴𝑪𝒕 , 𝚫 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕  22,24*** 76,53*** 2 No 

𝐥𝐧 𝑬𝑴𝑪𝒕 , 𝐥𝐧 𝑴𝑿𝒕  8,40* 41,45*** 2(B) Sí (1) 

𝐥𝐧 𝑬𝑴𝑪𝒕 , 𝚫 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕 , 𝐥𝐧 𝑴𝑿𝒕 7,02 30,21*** 87,23*** 2(B) Sí (2) 

𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑷𝒕 , 𝚫 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕  14,92*** 46,03*** 2(B) No 

𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑷𝒕 , 𝐥𝐧 𝑴𝑿𝒕  9,42** 29,22*** 2(B) No 

𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑷𝒕 , 𝚫 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕 , 𝐥𝐧 𝑴𝑿𝒕 8,34* 23,42** 57,67*** 2(B) Sí (2) 

𝐥𝐧 𝑰𝑷𝑪𝒕 , 𝚫 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕  6,47 20,94** 2 Sí (1) 

𝐥𝐧 𝑰𝑷𝑪𝒕 , 𝐥𝐧 𝑴𝑿𝒕  4,35 19,71* 3 No 

𝐥𝐧 𝑰𝑷𝑪𝒕 , 𝚫 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕 , 𝐥𝐧 𝑴𝑿𝒕 7,14 16,47 43,60*** 2(B) Sí (1) 

Producción vs flujos externos reales 

𝚫 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 , 𝐥𝐧 𝑴𝑿𝒕  8,21* 24,44** 2(B) Sí (1) 

𝚫 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 , 𝚫 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕  15,84*** 39,11*** 2(B) No 

𝚫 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 , 𝐥𝐧 𝑴𝑿𝒕 , 𝚫 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕 6,64 22,21** 46,55*** 2(B) Sí (2) 

Nota: Ver detalles en la nota al pie de la tabla 8. 

Elaboración: Autores. 

 
24 Para el período de análisis la apertura comercial ecuatoriana (exportaciones + importaciones) /PIB 

alcanzó un promedio de casi 60%, según el BCE. 
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Por último, en el primer bloque de la tabla 11 se realizan pruebas de cointegración entre 

el PIB real y variables monetarias y de precios, donde las comparaciones por parejas 

muestran que la producción no registra cointegración con ningún agregado monetario ni 

con los precios, resultado similar al reportado por Boschen y Mills (1995, pp. 37-38) (ver 

su tabla 4, panel A), quienes lo interpretan como evidencia a favor de la neutralidad del 

dinero a largo plazo. Sin embargo, surgen dudas sobre la neutralidad en el caso 

ecuatoriano al ver que el grupo formado por el PIB real, variables monetarias y precios 

en conjunto muestra tres vectores de cointegración, un vector adicional al que se 

encuentra si se retira del grupo al PIB (ver primer bloque de tabla 9). Tal resultado genera 

dudas pues, según la interpretación de neutralidad monetaria de Boschen y Mills (1995), 

se esperaría que la inclusión de la producción no aporte con nuevos vectores de 

cointegración.  

Además, aunque no existe una relación de largo plazo directa entre variables monetarias 

y producción real en comparaciones por parejas, cabe recordar de las tablas 9 y 10 que 

pueden existir vínculos complejos entre producción, variables monetarias y flujos 

externos reales. Por tanto, para la economía ecuatoriana – dolarizada y de alta apertura 

comercial – parece relevante considerar la interacción conjunta de estas variables. Esta 

intuición se refuerza con las pruebas presentadas en el segundo bloque de la tabla 10, 

donde existe evidencia de varias posibles cointegraciones entre variables reales y 

monetarias. Dadas estas posibilidades, es preferible revisar los resultados del modelo 

VEC planteado en la siguiente sección antes de ratificar la vigencia o no de la neutralidad 

monetaria de largo plazo.
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Tabla 11. Pruebas de neutralidad de largo plazo (Boschen y Mill, 1995) 

Combinaciones de variables r ≤ 3 r ≤ 2 r ≤ 1 r = 0 

Retardos 

seleccionados 

(A) 

Posible 

cointegración al 

95% de confianza (r) 

Producción y variables monetarias y precios 

𝚫 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 , 𝐥𝐧 𝑬𝑴𝑪𝒕 , 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑷𝒕 , 𝐥𝐧 𝑰𝑷𝑪𝒕 5,44 25,29*** 59,14*** 102,72*** 2 Sí (3) 

𝚫 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 , 𝐥𝐧 𝑬𝑴𝑪𝒕 , 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑷𝒕  5,90 41,14*** 76,93*** 2 Sí (2) 

𝚫 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 , 𝐥𝐧 𝑬𝑴𝑪𝒕   20,44*** 53,60*** 2(B) No 

𝚫 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 , 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑷𝒕   12,51** 47,74*** 2 No 

𝚫 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 , 𝐥𝐧 𝑰𝑷𝑪𝒕   11,17** 31,68*** 2 No 

Producción, variables monetarias, precios y flujos externos reales 

𝚫 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 , 𝐥𝐧 𝑴𝑿𝒕 , 𝚫 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕 , 𝐥𝐧 𝑬𝑴𝑪𝒕 6,88 28,35*** 52,01*** 119,15*** 2(B) Sí (3) 

𝚫 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 , 𝐥𝐧 𝑴𝑿𝒕 , 𝐥𝐧 𝑬𝑴𝑪𝒕  8,19* 28,19*** 64,64*** 2(B) Sí (2) 

𝚫 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 , 𝚫 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕 , 𝐥𝐧 𝑬𝑴𝑪𝒕  21,22*** 43,61*** 105,54*** 2 No 

𝚫 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 , 𝐥𝐧 𝑴𝑿𝒕 , 𝚫 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕 , 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑷𝒕 8,05 19,07* 45,71*** 95,41*** 2(B) Sí (2) 

𝚫 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 , 𝐥𝐧 𝑴𝑿𝒕 , 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑷𝒕  6,23 22,45** 64,00*** 4 Sí (2) 

𝚫 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 , 𝚫 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕 , 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑷𝒕  10,43** 37,50*** 78,64*** 2(B) No 

𝚫 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 , 𝐥𝐧 𝑴𝑿𝒕 , 𝚫 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕 , 𝐥𝐧 𝑰𝑷𝑪𝒕 7,48 19,48* 41,30*** 70,77*** 2(B) Sí (2) 

𝚫 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 , 𝐥𝐧 𝑴𝑿𝒕 , 𝐥𝐧 𝑰𝑷𝑪𝒕  8,31* 19,66* 41,63*** 2(B) Sí (1) 

𝚫 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 , 𝚫 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕 , 𝐥𝐧 𝑰𝑷𝑪𝒕  11,55** 32,02*** 60,40*** 2(B) No 

Nota: Ver detalles en la nota al pie de la tabla 9. 

Elaboración: Autores. 
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4.3. Modelo VEC: Neutralidad y Endogeneidad Monetaria en la 

Dolarización Ecuatoriana 
 

4.3.1. Especificación, Validación y Estimación 

El modelo VEC estimado en esta investigación posee la siguiente estructura: 

Δ𝑋𝑡 = 𝜇 + Γ1Δ𝑋𝑡−1 + Γ2Δ𝑋𝑡−2 + Π𝑋𝑡−2 + 𝜙Δ ln 𝑃𝐸𝑇𝑡 + 𝛾𝐷𝑡 + 𝜖𝑡      (11) 

Donde 𝑋𝑡 = {Δ ln 𝐷𝐸𝑋𝑡 , ln 𝐷𝐸𝑃𝑡 , ln 𝐸𝑀𝐶𝑡 , ln 𝐼𝑃𝐶𝑡 , Δ ln 𝑃𝐼𝐵𝑡 , ln 𝑀𝑋𝑡} agrupa a las 

variables endógenas, mientras que Δ ln 𝑃𝐸𝑇𝑡 se incluye como variable exógena25 para 

simular el comportamiento de 𝑋𝑡 ante el shock vivido en el precio del petróleo en 2020 

durante la crisis mundial del coronavirus.26 Igualmente, se incluye un vector de variables 

dummy 𝐷𝑡 = {𝐷[2004,2006]𝑡, 𝐷[2007,2009]𝑡, 𝐷[2010,2014]𝑡, 𝐷[2015,2019]𝑡} tales que 𝐷𝑍𝑡 = 1 si 

la variable se mide en el intervalo de años 𝑍 y 𝐷𝑍𝑡 = 0 en otro caso. Estas variables 

dummy buscan recoger el efecto de diferentes períodos de la vida económica ecuatoriana 

en dolarización (2004-2006: recuperación del precio del petróleo; 2007-2009: crisis 

financiera internacional; 2010-2014: boom petrolero; 2015-2019: estancamiento 

económico) (Acosta, 2012; Acosta & Cajas Guijarro, 2018). También se incluye una 

tendencia temporal en las relaciones de cointegración y se emplean dos rezagos en el 

modelo VEC pues dicha especificación brinda los mejores resultados al evaluar los 

supuestos de no autocorrelación, no heteroscedasticidad y normalidad de 𝜖𝑡 (sobre todo 

a un 99% de confianza) (ver Tabla 15).  

Para descomponer Π = AB′ en el modelo (Ecuación 11) se aplica la prueba de 

cointegración de Johansen (ver Tabla 13), la cual sugiere la existencia de dos vectores de 

cointegración (𝑟 = 2) cuyos valores estimados B̂ = {�̂�1, �̂�2} se presentan en la tabla 14. 

Considerando estos dos vectores de cointegración, la tabla 14 presenta los parámetros 

estimados del modelo VEC, donde destaca la poca significancia de los regresores (y el 

bajo nivel de ajuste) en la ecuación del PIB, sugiriendo que el conjunto de variables 

monetarias y de flujos externos reales consideradas son insuficientes para describir las 

fluctuaciones de la producción; tal resultado podría considerarse favorable a la hipótesis 

de la neutralidad monetaria (a lo sumo los precios aparecen como un regresor significativo 

en la ecuación del PIB, quizá reflejando de forma indirecta los efectos de las fluctuaciones 

 
25 Notar, por la tabla 8, que Δ ln 𝑃𝐸𝑇𝑡 ~𝐼(0) de modo que se mantiene la estacionariedad en (Ecuación 11). 
26 Evidentemente el precio del petróleo no es la única variable que refleja los efectos de la crisis de 2020. 

Queda para trabajos futuros la identificación de variables adicionales. 
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de demanda). Por su parte, las ecuaciones de las especies monetarias en circulación y de 

los depósitos a la vista tienen al PIB como regresor significativo (sobre todo 

Δ2 ln 𝑃𝐼𝐵𝑡−2), resultado favorable a la endogeneidad monetaria.  

En el modelo (Ecuación 11) se ordena a las variables 𝑋𝑡 de la “menos” a la “más 

endógena”. En concreto, se asume que la variable “menos endógena” del sistema es la 

deuda externa (Δ ln 𝐷𝐸𝑋𝑡) suponiendo que la capacidad ecuatoriana de endeudamiento 

depende de múltiples factores no incluidos en el modelo (incluyendo aspectos 

institucionales como las relaciones del país con sus diferentes acreedores), además que el 

desenvolvimiento generalizado de la economía y sus requerimientos de liquidez – sobre 

todo las cadenas de pagos – pueden ser dependientes del acceso a financiamiento externo 

por parte de los agentes públicos y privados.27  

En segundo nivel de endogeneidad se ubica a los depósitos a la vista (ln 𝐷𝐸𝑃𝑡) asumiendo 

que su dinámica es afectada por las decisiones de los bancos de otorgar créditos a los 

hogares según la estructura del mercado financiero local (altamente concentrado en el 

caso ecuatoriano28); así, se asume que la dependencia local de los depósitos los vuelve 

una variable “más endógena” que la deuda externa. En tercer lugar, se coloca a las 

especies monetarias en circulación (ln 𝐸𝑀𝐶𝑡) pues se asume que, en dolarización, el stock 

del circulante puede afectarse tanto por los flujos de dólares provenientes de deuda 

externa como de los dólares que puedan extraerse del sistema financiero local vía 

depósitos.  

El cuarto lugar es ocupado por los precios (ln 𝐼𝑃𝐶𝑡) asumiendo que pueden ser afectados 

por los cambios en las variables monetarias a causa de, por ejemplo, ajustes en la demanda 

de saldos reales. En quinto puesto está la producción (Δ ln 𝑃𝐼𝐵𝑡) asumiendo que alguna 

de las variables monetarias o de precios puede afectar al producto al menos a corto plazo 

(supuesto de no neutralidad de corto plazo que será evaluado más adelante). Finalmente, 

como la variable “más endógena” va la ratio importaciones/exportaciones reales (ln 𝑀𝑋𝑡) 

pues las exportaciones dependen fuertemente de los precios de productos primarios 

 
27 De hecho, en 2020 el gobierno ecuatoriano debió acceder a un amplio programa de crédito con el Fondo 

Monetario Internacional para “normalizar” (parcialmente) sus cadenas de pagos (Tapia, 2020).  
28 Por ejemplo, para 2016 apenas cuatro bancos concentraron más del 60% de ingresos, activos, créditos y 

depósitos: Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Produbanco y Banco de Guayaquil (Acosta & Cajas 

Guijarro, 2018). 
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(recordar que el precio del petróleo se incluye como variable exógena),29 mientras que las 

importaciones ecuatorianas suelen ser procíclicas (la condición dependiente del país lleva 

a que, para aumentar su producción, aumenten sus importaciones de insumos y demás 

medios de producción) (ver Acosta & Cajas Guijarro, 2018, pp. 122-127; Cajas Guijarro 

& Pérez Almeida, 2021 gráfica 5). Este orden de variables se toma como caso base. 

Tabla 12. Prueba de cointegración para variables seleccionadas en el modelo VEC 

Hipótesis 

Endógenas: 

𝚫 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕 , 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑷𝒕 , 𝐥𝐧 𝑬𝑴𝑪𝒕 , 𝐥𝐧 𝑰𝑷𝑪𝒕 , 𝚫 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 , 𝐥𝐧 𝑴𝑿𝒕 

Exógena: 𝚫 𝐥𝐧 𝑷𝑬𝑻𝒕 

r = 0 157,93*** 

r ≤ 1 104,08*** 

r ≤ 2 62,29 

r ≤ 3 25,53 

r ≤ 4 12,17 

r ≤ 5 5,06 
Especificación (A) 3 retardos en modelo VAR asociado; incluye tendencia temporal 

Posible cointegración al 

95% de confianza (r) 

Sí (2) 

Nota: Prueba de cointegración de Johansen (estadístico traza, r = número de vectores de cointegración). 

Ho: Existen r ≤ k vectores de cointegración. Ha: Existen r > k vectores de cointegración. *Significancia al 

90% de confianza; **Significancia al 95% de confianza; ***Significancia al 99% de confianza. (A) La 

prueba de cointegración se realizó considerando el modelo VEC qué mejor desenvolvimiento presentó en 

sus residuos. 

Elaboración: Autores. 

 

Tabla 13. Matriz de relaciones de cointegración normalizada B ̂ y significancia 

Variables 
Coeficientes y prueba individual (A) Prueba 

conjunta (B) �̂�𝟏 �̂�𝟐 

𝚫 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕 1 0 - 

𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑷𝒕 0 1 - 

𝐥𝐧 𝑬𝑴𝑪𝒕  -0.08831   -0.68654*** *** 

𝐥𝐧 𝑰𝑷𝑪𝒕  0.32510*  -1.70507*** *** 

𝚫 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕  -0.46639   -1.78805  - 

𝐥𝐧 𝑴𝑿𝒕  0.18213   -1.16919  - 

Tendencia  0.00001   0.01228***  *** 

Nota: Cada columna representa un vector de cointegración. La normalización aplica la representación 

triangular sugerida por Johansen (1995) (ver Lütkepohl, 2005, pp. 249-251). (A) Prueba de ratio de 

verisimilitud de restricciones sobre los vectores de cointegración aplicada a cada coeficiente individual. 

Ho: el coeficiente individual es nulo. (B) Prueba de ratio de verisimilitud de restricciones sobre los vectores 

de cointegración aplicada a todos los coeficientes de una misma variable. Ho: todos los coeficientes de la 

variable son nulos. *Significancia al 90% de confianza; **Significancia al 95% de confianza; 

***Significancia al 99% de confianza. 

Elaboración: Autores. 

 
29 Durante el período de estudio, la participación de productos primarios en las exportaciones alcanzó un 

promedio de 77%. 
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Tabla 14. Parámetros estimados para cada ecuación del modelo VEC 

Coeficientes 𝚫𝟐 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕 𝚫 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑷𝒕 𝚫 𝐥𝐧 𝑬𝑴𝑪𝒕 𝚫 𝐥𝐧 𝑰𝑷𝑪𝒕 𝚫𝟐 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 𝚫 𝐥𝐧 𝑴𝑿𝒕 

�̂� �̂�1 -0,913530 

*** 

-0,34608 0,41391 

*** 

0,01079 -0,073492 -0,239732 

�̂�𝟐 -0,041083 -0,05169 0.13899 

** 

0,03822 

** 

0,018888 0,387296 

*** 

�̂� Constante -0,055061 -0,098692 0,36203 

** 

0,10760 

*** 

0,0621050 0,968899 

*** 

�̂� Δ ln 𝑃𝐸𝑇𝑡 -0,147027 

*** 

0,084998 

** 

-0,06924 

*** 

0,00504 0,0062691 0,064871 

* 

�̂� 𝐷[2004,2006]𝑡 -0,00618 0,043283 -0,01601 -0,01974 

*** 

-0,0169146 

** 

-0,080034 

** 

𝐷[2007,2009]𝑡 -0,002308 0,03695 -0,04403 

** 

-0,01385 

*** 

-0,0110568 -0,063634 

** 

𝐷[2010,2014]𝑡 0,083837 

** 

0,056296 -0,0515 

** 

-0,01881 

*** 

-0,0067647 -0,070805 

* 

𝐷[2015,2019]𝑡 0,045583 

* 

0,01871 -0,02658 -0,01682 

*** 

-0,0075103 -0,005271 

�̂�𝟏 Δ2 ln 𝐷𝐸𝑋𝑡−1 -0,960981 

*** 

-0,073093 0,31559 

*** 

-0,00006 0,0044212 -0,016547 

Δ ln 𝐷𝐸𝑃𝑡−1 0,058757 -0,135367 0,07539 0,02893 0,0392524 0,134468 

Δ ln 𝐸𝑀𝐶𝑡−1 0,485299 

** 

-0,352456 -0,43714 

*** 

0,03225 -0,0115235 -0,001943 

Δ ln 𝐼𝑃𝐶𝑡−1 -0,018259 -0,283554 0,75911 

* 

0,20780 

* 

-0,3596129 

** 

-0,698766 

Δ2 ln 𝑃𝐼𝐵𝑡−1 0,761456 1,06794 

* 

-0,12026 0,02460 -0,4749990 

*** 

0,774966 

Δ ln 𝑀𝑋𝑡−1 -0,102379 0,100886 0,03804 -0,00220 -0,0487840 -0,335296 

*** 
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Coeficientes 𝚫𝟐 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑿𝒕 𝚫 𝐥𝐧 𝑫𝑬𝑷𝒕 𝚫 𝐥𝐧 𝑬𝑴𝑪𝒕 𝚫 𝐥𝐧 𝑰𝑷𝑪𝒕 𝚫𝟐 𝐥𝐧 𝑷𝑰𝑩𝒕 𝚫 𝐥𝐧 𝑴𝑿𝒕 

�̂�𝟐 Δ2 ln 𝐷𝐸𝑋𝑡−2 -1,092854 

*** 

-0,185936 0,31839 

*** 

-0,00747 -0,0145748 -0,171636 

Δ ln 𝐷𝐸𝑃𝑡−2 -0,205916 

** 

-0,162924 0,09897 0,03098 

* 

-0,0259663 0,488825 

*** 

Δ ln 𝐸𝑀𝐶𝑡−2 -0,168489 0,324284 -0,40455 

*** 

0,00798 -0,0120980 -0,35881 

Δ ln 𝐼𝑃𝐶𝑡−2 -0,391808 1,042683 0,4355 -0,21210 

** 

-0,1125783 -1,969784 

*** 

Δ2 ln 𝑃𝐼𝐵𝑡−2 -0,124012 1,688581 

*** 

-0,79805 

*** 

0,10010 -0,1298235 0,946254 

** 

Δ ln 𝑀𝑋𝑡−2 -0,043825 0,129147 -0,06886 -0,06791 

*** 

0,0486954 -0,502834 

*** 

R cuadrado ajustado 0,5947 0,4056 0,7719 0,8185 0,1831 0,4141 

Estadístico F 6,503*** 3,559*** 13,69*** 17,92*** 1,84** 3,651*** 
Nota: Cada columna representa una ecuación del modelo VEC. *Significancia al 90% de confianza; **Significancia al 95% de confianza; ***Significancia al 99% de confianza. 

Elaboración: Autores. 

 

Tabla 15. Pruebas sobre el término de error �̂�𝒕 

Pruebas multivariables Distribución del estadístico Estadístico (valor p) 

Prueba de Breusch-Godfrey (empleando dos retardos) (Ho: ausencia de 

autocorrelación) 

Chi-cuadrado (gl = 72) 93,653 (0,04418) 

Prueba ARCH-LM (Ho: ausencia de heteroscedasticidad condicional) Chi-cuadrado (gl = 6615) 1260 (>0,99) 

Prueba de Jarque-Bera (Ho: normalidad) Chi-cuadrado (gl = 12) 14,771 (0,2542) 
Elaboración: Autores. 
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4.3.2. Funciones Impulso Respuesta, Descomposición de la Varianza y un Shock 

Petrolero 

Con el orden de las variables endógenas del caso base previamente definido se estima las 

FIRO. Tal estimación sugiere que un shock exógeno positivo (incremento de una 

desviación estándar) en el flujo de deuda externa (Δ ln 𝐷𝐸𝑋𝑡) (ver Figura 25) genera un 

incremento significativo30 y de largo plazo en el mismo flujo (Δ ln 𝐷𝐸𝑋𝑡 → Δ ln 𝐷𝐸𝑋𝑡); 

es decir, luego de un shock inicial, los nuevos flujos de deuda se estabilizan en un nivel 

más alto al original. A su vez, este resultado provoca que, ante el mismo shock de deuda, 

exista un aumento significativo y permanente en las especies monetarias en circulación 

(Δ ln 𝐷𝐸𝑋𝑡 → ln 𝐸𝑀𝐶𝑡); así, la economía ecuatoriana parece sufrir una significativa 

dependencia de su moneda circulante (dólar) con respecto a la deuda externa (pública y 

privada). 

Figura 25. FIRO - Impulso en la deuda externa (𝜟 𝒍𝒏 𝑫𝑬𝑿𝒕) 

   

   

Nota: Intervalos al 95% de confianza construidos con 200 simulaciones por Bootstrap (empleando los 

paquetes vars y urca en R). 

Fuente: Autores. 

Elaboración: Autores. 

 

Por su parte, un shock en los depósitos a la vista (ln 𝐷𝐸𝑃𝑡) (ver figura 26) incrementa de 

forma significativa y persistente a su propio nivel (ln 𝐷𝐸𝑃𝑡 → ln 𝐷𝐸𝑃𝑡), a más de 

aumentar de forma igualmente significativa y de largo plazo al dinero circulante 

 
30 A menos que se diga lo contrario, de aquí en adelante el término “significativo” hace referencia a 

significancia estadística considerando los intervalos al 95% de confianza de las FIRO (figuras 25 - 30), de 

modo que se omiten efectos no significativos. 
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(ln 𝐷𝐸𝑃𝑡 → ln 𝐸𝑀𝐶𝑡). Así, tanto la deuda externa como los depósitos (y, por tanto, las 

reservas bancarias) están entre las principales fuentes que “alimentan” al dinero en 

efectivo que circula en la economía ecuatoriana dolarizada.  

Figura 26. FIRO - Impulso en los depósitos (𝒍𝒏 𝑫𝑬𝑷𝒕) 

   

   

Nota: Intervalos al 95% de confianza construidos con 200 simulaciones por Bootstrap (empleando los 

paquetes vars y urca en R). 

Fuente: Autores. 

Elaboración: Autores. 

 

En cuanto al efecto de los depósitos sobre la producción (ln 𝐷𝐸𝑃𝑡 → Δ ln 𝑃𝐼𝐵𝑡), surge un 

resultado central: a corto plazo, mayores depósitos estimulan al crecimiento significativo 

del producto, pero con el tiempo el efecto se anula hasta volverse no significativo; es 

decir, hay evidencia a favor de la neutralidad monetaria de los depósitos a largo plazo. 

Dicha neutralidad puede asociarse, al menos, a dos efectos adicionales. Por un lado, el 

aumento de depósitos lleva el crecimiento permanente y significativo de los precios 

(ln 𝐷𝐸𝑃𝑡 → ln 𝐼𝑃𝐶𝑡), reflejando una inflación monetaria por expansión de depósitos. Por 

otro lado, dicho shock incrementa de forma significativa y permanente la ratio 

importaciones/exportaciones reales (ln 𝐷𝐸𝑃𝑡 → ln 𝑀𝑋𝑡). Ambos efectos de aumento de 

precios y de importaciones al parecer anulan el efecto expansivo de los depósitos a largo 

plazo. 

Entre los efectos de un shock en la moneda circulante (ln 𝐸𝑀𝐶𝑡) (ver Figura 27) destaca 

la ausencia de cambios significativos en la producción (ln 𝐸𝑀𝐶𝑡 → Δ ln 𝑃𝐼𝐵𝑡), pese a que 

el shock genera un aumento permanente y significativo en el propio circulante 



 

119 

 

(ln 𝐸𝑀𝐶𝑡 → ln 𝐸𝑀𝐶𝑡); tal resultado evidencia una neutralidad monetaria del circulante 

tanto a corto como a largo plazo. Asimismo, no se identifican efectos significativos en 

precios (ln 𝐸𝑀𝐶𝑡 → ln 𝐼𝑃𝐶𝑡), indicando la posibilidad de que la inflación no responde al 

circulante. A su vez, el shock en las especies monetarias tiende a aumentar la deuda 

externa (ln 𝐸𝑀𝐶𝑡 → Δ ln 𝐷𝐸𝑋𝑡) y a reducir los depósitos (ln 𝐸𝑀𝐶𝑡 → ln 𝐷𝐸𝑃𝑡) de forma 

significativa a corto plazo; ambos efectos refuerzan la tendencia a que un mayor 

circulante presiona al endeudamiento externo y a reducir los depósitos a corto plazo. 

También se registra una contracción significativa y permanente en la ratio 

importaciones/exportaciones (ln 𝐸𝑀𝐶𝑡 → ln 𝑀𝑋𝑡), pudiendo asumirse que un mayor 

circulante parece enfocarse más en transacciones locales (o atesoramiento) que en 

importaciones. 

Figura 27. FIRO - Impulso en las especies monetarias en circulación (𝒍𝒏 𝑬𝑴𝑪𝒕) 

   

   
Nota: Intervalos al 95% de confianza construidos con 200 simulaciones por Bootstrap (empleando los 

paquetes vars y urca en R). 

Fuente: Autores. 

Elaboración: Autores. 

 

En cuanto a los efectos de un shock en el índice de precios (ln 𝐼𝑃𝐶𝑡) (ver Figura 28), se 

identifica que dicho shock aumenta de forma permanente y significativa a los precios 

futuros (ln 𝐼𝑃𝐶𝑡 → ln 𝐼𝑃𝐶𝑡), pudiendo hablarse de una histéresis de precios. En cambio, 

al menos a corto plazo existe una contracción significativa en la producción (ln 𝐼𝑃𝐶𝑡 →

Δ ln 𝑃𝐼𝐵𝑡), entendible quizá por los efectos productivos adversos asociados a un mayor 

nivel de precios permanente. También hay una tendencia de largo plazo a la contracción 

significativa de la ratio importaciones/exportaciones (ln 𝐼𝑃𝐶𝑡 → ln 𝑀𝑋𝑡), como reflejo de 
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que el efecto adverso del aumento de precios sobre la producción, a su vez, lleva a que se 

reduzcan significativamente las importaciones si se las asume como procíclicas.  

Figura 28. FIRO - Impulso en los precios (𝒍𝒏 𝑰𝑷𝑪𝒕) 

   

   

Nota: Intervalos al 95% de confianza construidos con 200 simulaciones por Bootstrap (empleando los 

paquetes vars y urca en R). 

Fuente: Autores. 

Elaboración: Autores. 

 

En términos monetarios, el aumento de precios incrementa significativamente la moneda 

circulante (ln 𝐼𝑃𝐶𝑡 → ln 𝐸𝑀𝐶𝑡) y no muestra efecto sobre los depósitos (ln 𝐼𝑃𝐶𝑡 →

ln 𝐷𝐸𝑃𝑡). Este resultado podría reflejar que, ante un aumento exógeno de precios, el 

público tiende a reponer su demanda de saldos reales demandando mayor dinero 

circulante y sin aumentar los depósitos, resultado favorable a la hipótesis de que en la 

economía ecuatoriana dolarizada existiría una posible preferencia por el efectivo (ver 

Missaglia, 2016). 

Por otra parte, los shocks de producción (Δ ln 𝑃𝐼𝐵𝑡) (ver Figura 29) muestran una 

tendencia significativa a provocar que el producto muestre efectos positivos permanentes 

(Δ ln 𝑃𝐼𝐵𝑡 → Δ ln 𝑃𝐼𝐵𝑡). A su vez parece existir una tendencia procíclica de las 

importaciones pues, ante un aumento del producto la ratio importaciones/exportaciones 

reales tienden a crecer de forma significativa, al menos a corto plazo (Δ ln 𝑃𝐼𝐵𝑡 →

ln 𝑀𝑋𝑡). A nivel monetario, un shock en la producción genera un incremento permanente 

y significativo en los depósitos (Δ ln 𝑃𝐼𝐵𝑡 → ln 𝐷𝐸𝑃𝑡), pero no muestra efectos 

significativos en la moneda circulante (Δ ln 𝑃𝐼𝐵𝑡 → ln 𝐸𝑀𝐶𝑡). Ambos resultados 
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muestran la posibilidad de una heterogeneidad monetaria en la economía dolarizada 

ecuatoriana: con respecto a la producción, existiría endogeneidad de largo plazo en 

depósitos y no-endogeneidad en moneda circulante. Aquí cabe recordar que el circulante 

es sensible a deuda externa y depósitos, generándose una interacción monetaria-real 

compleja que, sin embargo, no afecta a la neutralidad monetaria. 

Figura 29. FIRO - Impulso en la producción (𝜟 𝒍𝒏 𝑷𝑰𝑩𝒕) 

   

   

Nota: Intervalos al 95% de confianza construidos con 200 simulaciones por Bootstrap (empleando los 

paquetes vars y urca en R). 

Fuente: Autores. 

Elaboración: Autores. 

 

Concluyendo el análisis de las FIRO, entre los efectos de un shock en la ratio 

importaciones/exportaciones reales (ln 𝑀𝑋𝑡) (ver Figura 30) destaca la tendencia de la 

propia ratio a sostener un nivel significativamente mayor previo al shock (ln 𝑀𝑋𝑡 →

ln 𝑀𝑋𝑡). Asimismo, el shock contrae de forma persistente y significativa a los precios 

(ln 𝑀𝑋𝑡 → ln 𝐼𝑃𝐶𝑡), pudiendo reflejar una tendencia deflacionaria de las importaciones 

reales causada por una menor demanda interna satisfecha por el exterior. Igualmente, el 

shock en la ratio importaciones/exportaciones parece reducir la moneda circulante 

(ln 𝑀𝑋𝑡 → ln 𝐸𝑀𝐶𝑡) en el largo plazo y de forma significativa, sugiriendo una tendencia 

a la expulsión de circulante por saldos reales desfavorables en el balance comercial. 
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Figura 30. FIRO - Impulso en la ratio importaciones/exportaciones reales (𝒍𝒏 𝑴𝑿𝒕) 

   

   

Nota: Intervalos al 95% de confianza construidos con 200 simulaciones por Bootstrap (empleando los 

paquetes vars y urca en R). 

Fuente: Autores. 

Elaboración: Autores. 

Pasando a la estimación de las FDVE, para un horizonte de 16 trimestres, se encuentran 

varios patrones relevantes. Por ejemplo, casi 24% de la volatilidad de los flujos de deuda 

externa (Δ ln 𝐷𝐸𝑋𝑡) (ver Figura 31) se asocia a los depósitos (12,4 puntos porcentuales, 

pp.) y a las especies monetarias en circulación (11,3 pp.) como reflejo de que, al pasar el 

tiempo, una fracción relevante de la deuda es empujada por la dinámica monetaria del 

Ecuador dolarizado. 

Figura 31. FDVE - Deuda Externa 

 
Fuente: Autores. 

Elaboración: Autores. 
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En los depósitos (ln 𝐷𝐸𝑃𝑡) (ver Figura 32) se refuerza la tendencia a la endogeneidad 

monetaria pues 11,2% de su volatilidad se asocia a la producción, mientras que 6,7% se 

vincula a la deuda externa.  

Figura 32. FDVE - Depósitos 

 
Fuente: Autores. 

Elaboración: Autores. 

 

Uno de los casos más peculiares se da en las especies monetarias en circulación (ln 𝐸𝑀𝐶𝑡) 

(ver Figura 33), pues 25% de su volatilidad se asocia a los flujos de deuda externa, seguido 

por 18,2% vinculado a los depósitos (precisamente dos de las principales fuentes que 

“alimentan” los dólares circulantes en la economía ecuatoriana); más abajo se ubica el 

aporte de 7,1% de la ratio importaciones/exportaciones reales, 6,4% de los precios y 5,8% 

de la producción (proporción mucho menor al aporte que la producción hace a la 

volatilidad de los depósitos, ratificándose la tendencia a una condición heterogénea de la 

endogeneidad monetaria). 
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Figura 33. FDVE - Especies Monetarias en Circulación 

 
Fuente: Autores. 

Elaboración: Autores. 

Respecto a la volatilidad de los precios (ln 𝐼𝑃𝐶𝑡) (ver Figura 34), destaca que casi 30% 

se asocia a los depósitos (inflación monetaria vía depósitos) y 12,3% se vincula a la ratio 

importaciones/exportaciones reales. En cuando a la volatilidad de la producción 

(Δ ln 𝑃𝐼𝐵𝑡) (ver Figura 35), las variables monetarias apenas suman un aporte de 5,1%, 

resultado claro de la total neutralidad de la moneda circulante (aporte de 1,1pp.) y de la 

neutralidad de largo plazo de los depósitos (aporte de 4pp.); de hecho, los precios poseen 

un mayor aporte a la volatilidad del producto al participar con 8%.  

Figura 34. FDVE - IPC 

 
Fuente: Autores. 

Elaboración: Autores. 
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Figura 35. FDVE - PIB 

 
Fuente: Autores. 

Elaboración: Autores. 

Y sobre la volatilidad de la ratio importaciones/exportaciones reales (ln 𝑀𝑋𝑡) (ver Figura 

36), también existen aportes diversos con más de 38% asociado a variables monetarias 

(29,8pp. a depósitos y casi 9pp. a moneda circulante), seguido por un aporte de casi 17% 

asociado a los precios, 14,7% asociado a la deuda externa y 9,9% asociado a la 

producción; tal diversidad de aportes parece dar cuenta de la fuerte endogeneidad que 

parecen sufrir en especial las importaciones de la economía ecuatoriana dolarizada. 

Figura 36. FDVE - MX 

 
Fuente: Autores. 

Elaboración: Autores. 
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Finalmente, es posible simular el comportamiento de las variables endógenas del modelo 

VEC usando información de las fluctuaciones del precio del petróleo (Δ ln 𝑃𝐸𝑇𝑡) 

disponible para los cuatro trimestres del año 2020 (ver Figura 37). Cabe aclarar que dicha 

simulación no tiene fines predictivos (pues en 2020 la crisis del coronavirus afectó a 

muchas variables y factores que no se consideran en este trabajo), sino que ilustra 

cualitativamente el comportamiento del modelo ante shocks en una de las variables 

exógenas más influyentes en la vida económica del Ecuador contemporáneo. 

 Figura 37. Previsión a cuatro trimestres considerando precios del petróleo de 2020 

 
Nota: Intervalos al 95% de confianza. Se asume como único shock en 2020 al cambio en el precio del 

petróleo. 

Fuente: Autores. 

Elaboración: Autores. 

 

Al realizar dicha simulación, se nota una fuerte tendencia de la economía dolarizada 

ecuatoriana a incrementar sus flujos de deuda externa (Δ ln 𝐷𝐸𝑋𝑡) (ver Figura 38) ante 

caídas drásticas en el precio del petróleo (como ilustra la profunda caída del precio 

petrolero y el pico de deuda visibles en el segundo trimestre de 2020). Tal incremento de 

deuda “alimenta” de forma inmediata la expansión de las especies monetarias en 

circulación (ln 𝐸𝑀𝐶𝑡) (ver Figura 40), mientras que los depósitos (ln 𝐷𝐸𝑃𝑡) (ver Figura 

39) y los precios (ln 𝐼𝑃𝐶𝑡) (ver Figura 41) siguen arrastrando un relativo estancamiento.  
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Figura 38. Simulación del comportamiento de la deuda externa ante shock 

petrolero 

 
Nota: Intervalos al 95% de confianza. Se asume como único shock en 2020 al cambio en el precio del 

petróleo. 

Fuente: Autores. 

Elaboración: Autores. 

 

Figura 39. Simulación del comportamiento de los depósitos ante shock petrolero 

 
Nota: Intervalos al 95% de confianza. Se asume como único shock en 2020 al cambio en el precio del 

petróleo. 

Fuente: Autores. 

Elaboración: Autores. 
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Figura 40. Simulación del comportamiento de las especies monetarias en 

circulación ante shock petrolero 

 
Nota: Intervalos al 95% de confianza. Se asume como único shock en 2020 al cambio en el precio del 

petróleo. 

Fuente: Autores. 

Elaboración: Autores. 

 

Figura 41. Simulación del comportamiento del IPC ante shock petrolero 

 
Nota: Intervalos al 95% de confianza. Se asume como único shock en 2020 al cambio en el precio del 

petróleo. 

Fuente: Autores. 

Elaboración: Autores. 

 

Pese a que la deuda externa “compensa” el efecto de la caída del precio del petróleo sobre 

las especies monetarias en circulación, al ser neutral este agregado monetario tanto a corto 
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como a largo plazo (ver Figura 27, ln 𝐸𝑀𝐶𝑡 → Δ ln 𝑃𝐼𝐵𝑡), resulta que el producto 

(Δ ln 𝑃𝐼𝐵𝑡) (ver Figura 42) sigue arrastrando su estancamiento con variaciones negativas 

similares a años previos a 2020; recién en el tercer trimestre, y con una recuperación del 

precio del petróleo, la producción muestra cierta mejoría, pero sin consolidar variaciones 

positivas sino más bien expandiendo la ratio importaciones/exportaciones reales (ln 𝑀𝑋𝑡) 

(ver Figura 43).  

Figura 42. Simulación del comportamiento del PIB ante shock petrolero 

 
Nota: Intervalos al 95% de confianza. Se asume como único shock en 2020 al cambio en el precio del 

petróleo. 

Fuente: Autores. 

Elaboración: Autores. 
 

Figura 43. Simulación del comportamiento de MX ante shock petrolero 

 
Nota: Intervalos al 95% de confianza. Se asume como único shock en 2020 al cambio en el precio del 

petróleo. 

Fuente: Autores. 

Elaboración: Autores. 
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En resumen, la simulación parece sugerir que, ante un shock petrolero negativo, los 

intentos de estabilizar y recuperar la economía dolarizada ecuatoriana incrementando 

el endeudamiento externo solo expanden la moneda en circulación, pero no parecen 

suficientes para generar mejoras en la actividad económica real (e incluso cualquier 

ligera recuperación puede mermarse por la presión a la salida de recursos vía 

importaciones) posiblemente a causa de la neutralidad monetaria de dicho dinero 

circulante. Tal resultado parece consistente con la grave situación de la economía 

ecuatoriana vivida desde fines de 2014 hasta 2019: a la par de la caída del precio del barril 

de petróleo (de 100 a menos de 34 dólares por barril de crudo WTI entre 2014-Q2 y 2016-

Q1) y el posterior estancamiento del precio (entre 50 y 60 dólares por barril hasta 2019-

Q4), el Ecuador ha acelerado su endeudamiento externo (público y privado) pasando de 

20 mil a más de 52 mil millones de dólares (aumento de 20,5 a 48,6% del PIB); pese a 

ese endeudamiento creciente, el ingreso per cápita entre 2014-2019 se ha estancado en 

alrededor de 6.300 dólares por habitante, mientras que en el mismo período el empleo 

pleno se ha debilitado y estancando al absorber solo entre 35 y 40% de la población 

económicamente activa31.  

Así, aunque hay múltiples factores que quedan por ser estudiados, el vínculo monetario-

real presentado en este trabajo parece brindar pistas para comprender mejor cómo, pese 

al fuerte endeudamiento, persiste el estancamiento de la economía ecuatoriana en 

dolarización (sin mencionar el real colapso vivido en 2020 por la crisis del coronavirus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Información obtenida del BCE y del INEC. Para mayores detalles de la situación económica ecuatoriana, 

ver Cajas-Guijarro (2020). 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

En la actualidad la discusión sobre la neutralidad monetaria en la macroeconomía sigue 

vigente, aunque se ha llegado a aglutinar en varios grupos según su postura. Primero se 

identifica a las corrientes que defienden la neutralidad monetaria tanto en el corto como 

a largo plazo, estas son: Escuela Clásica, Nuevos Clásicos (condicionado a la no 

existencia de sorpresas monetarias) y Escuela del Ciclo Económico Real. Segundo, se 

tiene a las escuelas que postulan la no neutralidad tanto en el corto como en el largo plazo, 

estas son: Nuevos Keynesianos, Postkeynesianos y la Escuela Austriaca. Por último, se 

tiene a los Keynesianos que argumentan una no neutralidad monetaria en el corto plazo y 

dejando por fuera su análisis del largo plazo, y los monetaristas, que plantean una no 

neutralidad monetaria en el corto plazo, pero por la formación de expectativas adaptativas 

el dinero si es neutral a largo plazo. Sobre esta revisión teórica no se encontró un modelo 

macroeconómico que aborde la neutralidad o no neutralidad del dinero en una economía 

dolarizada. 

La evidencia empírica consultada sugiere que la validez de la hipótesis de neutralidad 

monetaria está condicionada según el tipo de economía que se esté estudiando, pues existe 

una gran variedad de países en donde la evidencia sugiere que existe neutralidad 

monetaria, mientras otra variedad de países sugiere la no neutralidad. Al parecer, la 

estructura económica de cada país analizado y la selección de variables monetarias y 

reales utilizadas para las estimaciones influyen en el resultado final, llegando incluso a 

tener diferencias según la metodología utilizada. Por tanto, esta hipótesis teórica no se 

debe tomar con una aplicación universal, sino debe ser evaluada con las metodologías 

apropiadas y tomando en consideración realidades concretas de cada país. Se debe resaltar 

que en toda la literatura consultada no se encontró una evaluación realizada a economías 

dolarizadas. 

Con respecto a la dinámica monetaria de la economía ecuatoriana, el período pre-

dolarización estuvo marcado por una serie de eventos tanto endógenos como exógenos. 

Los factores endógenos relevantes son: inestabilidad política, estructura productiva 

primario exportadora, la sucretización de la deuda externa, salvataje bancario y liberación 

financiera realizado a través de importantes reformas de varios cuerpos legales. Los 

factores exógenos que afectaron el desempeño económico fueron: insostenibilidad de la 
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deuda externa, alta volatilidad del precio internacional del petróleo, fenómeno de El Niño 

de 1982-83 y 1998, terremoto de 1987, las crisis financieras internacionales como la crisis 

mexicana, asiática y crisis rusa y, por último, los conflictos bélicos con el Perú. Toda esta 

serie de factores y las desacertadas políticas económicas implementadas para enfrentarlas 

generaron graves episodios de desequilibrio macroeconómico que terminaron por liquidar 

la moneda nacional y adoptar al dólar estadounidense como moneda de curso oficial, a 

pesar de que existieron otras alternativas. 

El período de dolarización ha mantenido un mejor desempeño económico, principalmente 

impulsado por externalidades positivas, que permitieron disponer con ingentes recursos 

provenientes de venta petrolera, exportación de materias primas, remesas o 

financiamiento externo. El ingreso de estos recursos permitió al país mejorar sus 

indicadores monetarios, reales y sociales de manera considerable. Sin embargo, persiste 

la alta dependencia del país con su sector externo, lo cual eleva la vulnerabilidad de la 

economía ante variaciones bruscas en el precio del petróleo o una contracción de la 

economía mundial. Tal vulnerabilidad pudo ser contrastada en los años 2009, por la crisis 

financiera internacional y a finales del 2014, año en el que el precio del petróleo y de las 

materias primas se redujeron considerablemente. Dichos shocks externos empujaron a un 

incremento acelerado de la deuda externa por canales como emisión de bonos soberanos, 

créditos bilaterales, financiamiento de organismos multilaterales o financiamientos a 

través del BCE, lo que se tradujo en un ajuste fiscal para el 2017 y exacerbó el 

estancamiento económico que se visualiza desde finales del 2014. 

Con respecto al ejercicio econométrico, el modelo VEC aplicado permite aceptar la 

hipótesis planteada al inicio de este trabajo, pues la evidencia sugiere que existe una 

neutralidad monetaria de corto y largo plazo del circulante y una neutralidad monetaria a 

largo plazo en depósitos. Además, el modelo permite explicar ciertas relaciones entre 

variables monetarias y reales: la evidencia sugiere que existe una dependencia de la 

moneda circulante (dólar) con respecto a la deuda externa (pública y privada), que tanto 

la deuda externa como los depósitos (y, por tanto, las reservas bancarias) están entre las 

principales fuentes que “alimentan” al dinero circulante en la economía ecuatoriana 

dolarizada, además que existe una inflación monetaria por expansión de depósitos, que la 

inflación no responde al circulante y que un aumento de precios y de importaciones al 

parecer anulan el efecto expansivo de los depósitos a largo plazo. 
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Los resultados del modelo también siguieren que un mayor circulante presiona al 

endeudamiento externo y a reducir los depósitos a corto plazo, un mayor circulante parece 

enfocarse más en transacciones locales (o atesoramiento) que en importaciones, que 

existe una histéresis de precios, que efectos productivos adversos pueden ser asociados a 

un mayor nivel de precios permanente, que parece darse una preferencia por el efectivo 

ante incrementos de precios, y al parecer las importaciones – relativas – son procíclicas. 

Con respecto a la producción, existiría endogeneidad de largo plazo en depósitos y no-

endogeneidad en moneda circulante, lo que permite complementar otros trabajos 

realizados sobre la temática. Por último, sugiere que puede existir una tendencia 

deflacionaria de las importaciones reales y una expulsión de circulante por saldos reales 

desfavorables en el balance comercial. 

Finalmente, con fines ilustrativos se realizó una simulación que permita describir el 

comportamiento de las variables consideradas ante un shock petrolero negativo como el 

vivido en el año 2020, sugiriendo que los intentos de estabilizar y recuperar la economía 

dolarizada ecuatoriana incrementando el endeudamiento externo solo expanden la 

moneda en circulación, pero no parecen suficientes para generar mejoras en la actividad 

económica real (e incluso cualquier ligera recuperación puede mermarse por la presión a 

la salida de recursos vía importaciones) posiblemente a causa de la propia neutralidad 

monetaria, sobre todo del dinero circulante. 
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6. RECOMENDACIONES 

El vínculo entre el sector real y monetario en economías dolarizadas ha sido poco 

abordado en los estudios macroeconómicos teóricos, por lo que se recomienda para 

futuras investigaciones incursionar en el desarrollo de un modelo macroeconómico que 

permita entender de mejor manera el vínculo monetario – real en economías dolarizadas. 

En ese sentido se puede aprovechar aportes recientes como el trabajo de Missaglia (2021). 

La ausencia de investigaciones relacionadas a la evaluación de la neutralidad monetaria 

en economías dolarizadas puede llegar a limitar el entendimiento que se tiene sobre estas 

economías y su vínculo monetario – real, por lo cual se sugiere para futuras 

investigaciones replicar el modelo aquí utilizado en otros países dolarizados. Así será 

posible incluso contrastar resultados con los presentados para la economía ecuatoriana y 

empezar a identificar posibles hechos estilizados para la dolarización. 

La serie de factores tanto exógenos como endógenos que explican las décadas de 1980 y 

1990, frenaron incluso cualquier proceso de cambio estructural de la economía en dichos 

períodos. Por tanto, para futuras investigaciones se propone llevar a cabo un análisis 

estructural del período mencionado, que permita incluso relacionar y ver la evolución de 

tal estado estructural de la economía ecuatoriana con su dinámica monetaria. 

En el período de dolarización la economía ecuatoriana ha tenido un buen desempeño por 

las externalidades positivas presentadas. Sin embargo, esta dependencia pudo incluso 

modificar la estructura productiva del país a fin de que se pueda satisfacer la demanda de 

productos primarios realizado por el mercado mundial, por lo cual para futuras 

investigaciones se propone relacionar los cambios en la demanda internacional de 

productos primarios con la evolución de la estructura productiva del país. Aquí podrían 

ser útiles incluso aquellos trabajos que reflexionen sobre el rol que ocupa el Ecuador en 

el comercio internacional, ver, por ejemplo, Cajas-Guijarro y Pérez-Almeida (2021). 

El presente trabajo consideró a las variables monetarias de mayor liquidez (componentes 

del M1), dejando al cuasidinero (depósitos a plazo), remesas de migrantes, rentas pagadas 

a la inversión extranjera, flujos ilícitos y otras que puedan ser relevantes para la 

dolarización para trabajo futuros. También se sugiere que en una discusión futura se 

aborde los posibles problemas metodológicos existentes en la medición de las especies 

monetarias en circulación de la economía dolarizada ecuatoriana. 
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Si bien la simulación presente recogió los posibles efectos en la economía dados por una 

drástica caída en el precio del petrolero, se recomienda para futuras investigaciones la 

identificación de variables adicionales que permitan reflejar los efectos de la crisis del 

año 2020 (considerando que la pandemia del coronavirus ha tenido tanto impactos en 

términos de oferta como de demanda). 
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