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Resumen 
 

 

La presente investigación analiza la naturaleza de la endogeneidad monetaria en 

dolarización. Empleando causalidad en el sentido de Granger para modelos VAR 

controlados, se encontró que la dinámica de la oferta monetaria en Ecuador para el periodo 

2006-2017 tiene componentes de endogeneidad. Se evidenció que la economía se alinea 

con la visión de la preferencia por la liquidez y visión estructuralista. Esto implica que las 

condiciones institucionales, el desempeño de los sectores externo, financiero, y las 

preferencias de liquidez individuales tienen influencia sobre M2. Se identificó que los 

ingresos petroleros tienen una elevada incidencia en el comportamiento de las variables 

macroeconómicas. Además, la creciente preferencia por en efectivo en periodos posteriores 

a los auges petroleros debilita la oferta de crédito, por lo que se destaca la importancia de 

las innovaciones bancarias que promuevan una adecuada intermediación financiera, 

estabilidad económica y monetaria. A nivel de sectores económicos, se encontró que, en los 

sectores agropecuario, comercial y servicios, el crédito es un elemento estimulante de la 

actividad económica. Se destaca la necesidad de que el país emprenda en esfuerzos que 

mitiguen su volatilidad en el sector externo. En consecuencia, la relación entre el desarrollo 

de los sectores transables y el desarrollo de la intermediación financiera se posicionan como 

elementos que deben ser analizados de manera simultánea con miras a la sostenibilidad del 

crecimiento y desarrollo económico de Ecuador. 
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Abstract 
 
 

This research analyzes the nature of endogenous money in a dollarized economy. Using 

Granger-cause methodology for controlled VAR models, it was found that money supply in 

Ecuador for the period 2006Q1-2017Q4 has elements of endogeneity. The results show that 

the economy is aligned with liquidity preference vision and structuralist vision of endogeneity. 

This implies that institutional conditions, external and financial sectors performance, and 

individual liquidity conditions had influenced M2. Oil revenues were found to have a high 

influence on macroeconomic variables behavior. In addition, the growing preference for cash 

money after boom oil periods weakens the credit supply. Therefore, the importance of banking 

innovations that promotes an adequate financial intermediation, economic and monetary 

stability is highlighted. At economic sectors level, it is found that in agricultural and commercial-

services sectors, credit is a stimulating element of economic activity. It is also highlighted the 

country needs to undertake efforts to mitigate its volatility in the external sector. Consequently, 

the relationship between the tradable sectors development and financial intermediation 

development are positioned as elements that must be analyzed simultaneously to reach 

sustainability in Ecuador's economic growth and development. 
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Glosario de términos 
 

M1: Es la cuenta de dinero más líquida que respalda las transacciones en el mercado. Se 

compone principalmente del medio circulante y de los depósitos a la vista. 

M2: Llamada liquidez total, es la cuenta de dinero en sentido más amplio para el Ecuador. Se 

compone de la M1 y el cuasidinero. 

Cuasidinero: Es otro pasivo con el público que incluye todos los demás depósitos que no se 

utilizan directamente como medios de pago y cuya liquidez suele ser menor. Se trata 

principalmente de los depósitos de ahorro y plazo. 

Base Monetaria:  La definición de base monetaria se centra en los pasivos monetarios del 

BCE e incluye la emisión monetaria y las reservas bancarias. Es el pasivo del BCE a través 

del cual se influye en la liquidez de los bancos y por tanto en su capacidad de multiplicar 

dinero. 

Multiplicador monetario: Es la razón que indica cuantos dólares pueden crear los bancos 

por cada dólar que destinan al crédito. 

PIB: Es el producto interno bruto, es decir, toda la producción de un territorio en un periodo 

determinado 

VAB: Es el valor agregado bruto es al PIB sin considerar "otros elementos del PIB" se 

concentra en la generación de valor agregado en un periodo específico. 

Crédito: Es un contrato por el cual una entidad financiera pone a disposición del cliente cierta 

cantidad de dinero, que deberá ser devuelta con intereses y comisiones según los plazos 

pactados. 

Depósitos: Dinero que un titular de cuenta bancaria pone bajo la custodia de una institución 

financiera que se hace responsable. Según condiciones que se hayan fijado para realizarlo 

Tasas de interés: Es el precio del dinero en el mercado financiero. Activa: Costo del crédito, 

Pasiva: Beneficio del ahorro 

    Tasa activa referencial: Es igual al promedio ponderado semanal de las tasas de 

operaciones de crédito de entre 84 y 91 días, otorgadas por todos los bancos privados, al 

sector corporativo. 

    Tasa pasiva referencial: Es igual a la tasa nominal promedio ponderada semanal de todos 

los depósitos a plazo de los bancos privados, captados a plazos de entre 84 y 91 días. 

Encaje bancario: El encaje bancario es el porcentaje de recursos de los depósitos que los 

intermediarios financieros deben mantener congelados. La sumatoria de estos recursos 

constituyen las reservas bancarias. 

Reservas bancarias: Constituyen los depósitos obligatorios y voluntarios del sistema 

financiero público y privado en el Banco Central. Su composición está determinada 

principalmente por el requerimiento de encaje bancario. 

Gestión de activos (Liability management): Es el conjunto de prácticas, técnicas y 

procedimientos por medio de los que los bancos toman decisiones de como intercambiar sus 

activos y obligaciones para brindar rentabilidad a sus inversiones o mitigar riesgos en su 

cartera de crédito.  
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Introducción 
 

La crisis financiera y externa que atravesó Ecuador a finales de los años noventa se reflejó 

en cifras inflacionarias de dos dígitos, desvalorización de la moneda de curso (sucre), 

pérdida de confianza en el Sistema Financiero Nacional (SFN) y de credibilidad en la política 

monetaria del Banco Central del Ecuador (BCE). 

 

La ausencia de regulación y supervisión al SFN, sumado a choques exógenos como la crisis 

asiática, fenómeno del niño, caída de precio del petróleo, convulsión social y política, fueron 

desencadenantes considerables de esta compleja situación. 

 

En enero del 2000, la dolarización fue adoptada por las autoridades de turno en respuesta a 

la inestabilidad macroeconómica del contexto. No obstante, esto incapacitó al BCE de 

realizar señoreaje y devaluación cambiaria, dos herramientas de política monetaria que 

tienen los países con moneda propia para mitigar desequilibrios. 

 

En una economía sin moneda propia, el crédito interno se posiciona como una herramienta 

esencial de política crediticia vinculada al contexto monetario. De manera que, resulta 

importante analizar el papel del SFN y, específicamente de la intermediación financiera sobre 

la cantidad de dinero en un sistema dolarizado. 

 

En base a lo expuesto se puede decir que la oferta de dinero en dolarización es endógena. 

Se compone del dinero circulante originario de la actividad económica y flujos externos y, se 

complementa de los recursos originarios del crédito interno de los bancos. De esta forma, la 

demanda de dinero iguala con su oferta garantizando el intercambio en la economía. 

 

En este sentido, fortalecer el mercado de fondos prestables es de vital importancia en una 

economía dolarizada, por lo que la vinculación de los agentes económicos al SFN resulta 

fundamental. De forma que, el desempeño del SFN al realizar intermediación financiera 

(generar captaciones y colocar créditos) debería ser un elemento sustancial en la 

formulación de la estrategia de política monetaria y financiera en un sistema dolarizado. 

 

La importancia de la intermediación financiera se fortalece frente a los desequilibrios 

externos que enfrenta Ecuador por la naturaleza volátil de sus productos de exportación más 

representativos. En consecuencia, frente a desequilibrios externos, la demanda de crédito 

es el elemento que presiona hacia el equilibrio en el mercado de dinero. 

 

El objetivo de la presente investigación recae en proporcionar evidencia que refleje la 

importancia de la intermediación financiera en un sistema dolarizado con el fin de priorizar 

las acciones de política en la esfera monetaria y financiera considerando el panorama del 

ciclo económico.  

 

En este punto se destaca que el país debe emprender en políticas que promuevan la 

competitividad y sostenibilidad de la estructura productiva. De modo que, el direccionamiento 

del crédito a sectores productivos con capacidad de exportación es un elemento de análisis. 

Finalmente, se destaca la importancia de un SFN competitivo, con adecuada regulación, 
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supervisión, que apunte a la inclusión social y financiera, y que su normativa incorpore 

elementos específicos para una pequeña economía dolarizada y primario exportadora.  

 

En base a lo expuesto, la presente investigación se estructura en tres partes. La primera, 

expone un análisis de los hechos estilizados del contexto macroeconómico monetario, 

financiero y productivo. La segunda parte, evalúa las hipótesis de los tipos de endogeneidad 

monetaria para el Ecuador entre 2006-2017. La tercera parte expone el vínculo entre el 

crédito y la producción a nivel de sectores económicos a lo largo del periodo de análisis. Por 

último, se presentan conclusiones y recomendaciones. 

 

Metodología de la investigación 

 

Preguntas y objetivos de investigación 
 

Pregunta general 
 

¿Cuál es el rol de la intermediación financiera en el comportamiento de M2 en el 

contexto del Ecuador dolarizado? 

 

Preguntas específicas 
 

• ¿Cuál ha sido la evolución de las variables relacionadas con el desempeño del sector 

real y sector financiero en el Ecuador dolarizado? 

• ¿De qué forma se han relacionado el crédito, PIB y M2 en el Ecuador dolarizado? 

• ¿De qué manera se han relacionado la intermediación financiera y el PIB en el 

Ecuador dolarizado? 

 

Objetivo general 
 

Evidenciar el rol de la intermediación financiera en el comportamiento de M2 en el 

contexto del Ecuador dolarizado. 

 

Objetivos específicos 
 

• Reflejar la evolución de las variables relacionadas con el desempeño del sector real 

y sector financiero en Ecuador en el periodo de dolarización. 

• Reportar la relación existente entre el crédito, la producción y M2 para determinar el 

tipo de endogeneidad monetaria en Ecuador. 

• Establecer la relación entre la intermediación financiera y el PIB a nivel agregado y a 

nivel de sectores económicos en el Ecuador dolarizado. 
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Objetivos específicos por método y variables 
 

Tabla 1 Homologación entre objetivos, metodologías y variables de la investigación 

Objetivos específicos Metodología Variables 

Reflejar la evolución de las 

variables relacionadas con el 

desempeño de la intermediación 

financiera y el sector real en 

Ecuador para el periodo de 

dolarización. 

 

 

 

Estadística descriptiva 

(Análisis 

correlacional) 

Agregados monetarios, 

ingresos petroleros, base 

monetaria, PIB, crédito, 

depósitos, VAB y crédito por 

industria, reservas 

bancarias, multiplicador M2. 

Evidenciar la relación existente 

entre el crédito, la producción y la 

M2 para determinar el tipo de 

endogeneidad monetaria en 

Ecuador  

 

 

Econometría para 

series de tiempo (VAR 

Granger) 

M2, ingresos petroleros, 

base monetaria, PIB real, 

Crédito, Depósitos, 

multiplicador M2. 

 

V. control: Precio del 

petróleo, Spread bancario, 

Tasa de desempleo, Gasto 

SPNF, IPC (2007=100) 

Establecer la relación entre la 

intermediación financiera y el PIB a 

nivel agregado y a nivel de sectores 

económicos en el Ecuador 

dolarizado. 

 

 

Econometría para 

series de tiempo (VAR 

Granger) 

PIB real, VAB por industria, 

Volumen de crédito por 

industria 

 

V. control: Precio del 

petróleo, Spread bancario, 

Tasa de desempleo, Gasto 

SPNF, IPC (2007=100) 

Elaboración: Erik Camelos 

 

Hipótesis 
 

Los recursos generados del crédito son una externalidad positiva que respaldan la actividad 

económica. El impacto del crédito en la esfera productiva muestra distinta intensidad a través 

de los diferentes sectores económicos. El desempeño de la actividad económica, del sector 

externo, de las instituciones financieras y las preferencias monetarias de las personas inciden 

directamente en la evolución de M2. 

 

Tipo de investigación 
 

La presente investigación, primeramente, es descriptiva, debido a que para su consecución 

es menester exponer la dinámica entre el dinero, el intermediario financiero y la actividad 

económica. Adicionalmente, recae dentro del ámbito correlacional, debido a que, al ser una 

investigación económica, tiene como objetivo establecer las relaciones entre las distintas 

variables que componen el contexto macro (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010). 
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En consecuencia, la metodología de la investigación es cuantitativa, debido a que se 

contemplan indicadores y variables cuantificables específicas. Adicionalmente, el enfoque es 

deductivo porque parte de la teoría y va hacia el contexto, y a la vez inductivo debido a que 

esa relación se retroalimenta desde el contexto hacia la construcción teórica existente. Por 

consiguiente, se establece un enfoque abductivo. 

 

Fuentes de información 
 

La información y los datos en base a los que se realiza la presente investigación provienen de 

libros, journals académicos, artículos de investigación, informes y bancos de datos de 

instituciones oficiales como el Banco Central del Ecuador (BCE), la Superintendencia de 

Bancos (SBS), la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ASOBANCA), el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Cabe mencionar que, los datos recopilados gozan 

de una periodicidad mensual, trimestral y a nivel de nación, a fin de que los resultados cumplan 

con las principales propiedades econométricas. 

 

Técnica de investigación 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la investigación, las preguntas formuladas, las variables 

de interés y, dado que se busca dar una respuesta objetiva y basada en lo empírico al 

fenómeno planteado, se puede sostener que la técnica de la investigación para esta 

investigación recae en un enfoque cuantitativo. En consecuencia, para el tratamiento y análisis 

de los datos implicados en el estudio se requerirá del uso de métodos estadísticos y 

econométricos. De manera que, se utilizará Excel y Stata. 

 

Procedimiento metodológico 
 

Con la finalidad de llevar a cabo la presente investigación, será necesaria la recopilación de 

datos, misma que se llevará a cabo de las fuentes oficiales de información mencionadas antes. 

Las series de tiempo contemplan el periodo 2006Q1 a 2017Q4 y para su análisis se 

transforman a valores constantes del año 2007 (IPC 2007=100)1. 

 

Para responder a la segunda pregunta de la investigación dentro de lo que sugiere la teoría, 

se busca evaluar las hipótesis sobre las distintas perspectivas de endogeneidad monetaria 

mencionadas previamente. El resultado de este apartado permitirá establecer bajo que 

perspectiva se comporta la economía ecuatoriana.  

 

Las principales variables empleadas en este apartado serán el crédito, M2, base monetaria 

(BM), PIB y multiplicador M2 (M2/BM). Adicionalmente, crédito, depósitos e ingresos 

petroleros. Mientras que, las variables de control empleadas según sea pertinente son el 

precio promedio del barril de petróleo, tasa de interés pasiva, tipo de cambio efectivo real, tasa 

de desempleo, gasto de gobierno e inflación anual. 

 

En este sentido, en primera instancia, se evaluará la estacionariedad de las series de tiempo 

a fin de evitar regresiones espurias. Para esto se aplicará la prueba de Dickey-Fuller 

                                                           
1 Ver Anexo A2. I 
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aumentada (ADF). Posterior a esto se empleará modelos VAR y VAR controlados. Por último, 

se establece la prueba de causalidad de Granger y las pruebas de validez para cada modelo. 

Este proceso permitirá responder a las hipótesis planteadas en la Tabla 2. 

 

La segunda parte de la investigación busca identificar los sectores productivos en los que la 

intermediación financiera se ha desempeñado de manera importante, en el sentido de que ha 

aportado al comportamiento del PIB.  

 

Con este propósito se homologa el volumen de crédito por sector productivo con las industrias 

contempladas en la generación del PIB sectorial2. Se realiza un análisis de correlación y, 

posteriormente se aplica modelos VAR y VAR controlados. Por último, se establece la prueba 

de causalidad en el sentido de Granger y las pruebas de validez para cada modelo. 

 

La primera fase de este apartado implicará a las variables expuestas en el Tabla 9. Mientras 

que, la segunda parte implicará a las variables expuestas en el Tabla 15. La aplicación de la 

metodología propuesta a este conjunto de datos permitirá responder las preguntas de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ver Anexo A2.III 
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Fundamentación teórica 
 

En una economía sin moneda propia, el debate de la endogeneidad monetaria resulta 

indispensable para comprender el rol de la intermediación financiera y la orientación de las 

políticas económicas. Por tanto, este apartado aborda la teoría de dinero endógeno, sus 

principales aspectos teóricos y se diferencian los elementos más relevantes. Posteriormente, 

se establece el rol y alcance que un banco central tiene en un sistema dolarizado. Seguido a 

esto, se repasará al sistema financiero y sus funciones. Se presentará los argumentos que 

sustentan el nexo entre sector financiero y el sector real.  

 

1. Dinero y crédito 
 

1.1 El dinero 

 

Textos modernos de macroeconomía como Mankiw (2014: 148) definen al dinero como una 

cantidad de activos que pueden utilizarse fácilmente para realizar transacciones en el 

mercado. Se puede sostener que, el dinero surge entonces de las desventajas ocasionadas 

por el trueque en las denominadas economías de cambio. Estas desventajas son 

mencionadas por Jevons (1896: 13): 

 

"We have seen that three inconveniences attach to the practice of simple barter, 

namely, 1) the improbability of coincidence between persons wanting and persons 

possessing; 2) the complexity of exchanges, which are not made in terms of one single 

substance; and 3) the need of some means of dividing and distributing valuable 

articles". 

 

Jevons (1896), Sachs & Larraín (2013) y Mankiw (2014) concuerdan en que el dinero 

posee tres características: medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. 

 

 Unidad de cuenta: Los precios se cotizan en unidades de dinero en vez de fijarse en 

términos de otros bienes y servicios.  

 

 Medio de cambio: Las personas están dispuestas a aceptar dinero a cambio de 

bienes y servicios, por lo que ya no se requiere de la coincidencia de los deseos para 

realizar una transacción.  

 

 Depósito de valor: El dinero toma el rol de otros instrumentos financieros. Las 

personas no gastan inmediatamente el dinero ya que pueden mantener su valor. 

 

1.2 El crédito 

 

Jevons (1896) al analizar la naturaleza del crédito sostiene que este no es más que el 

aplazamiento de un pago. Es decir, el crédito brinda la expectativa de dinero por un tiempo 

limitado (Locke citado en Jevons, 1896: 239). Von Mises (1954: 35) sostiene que las 

transacciones de crédito son intercambios de bienes presentes por bienes futuros.  
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En tiempos modernos, el crédito es un elemento del sistema financiero cuyo objetivo recae 

en financiar con recursos monetarios la producción en la economía. De esta manera, los 

empresarios pueden sobrepasar las limitaciones de capital que enfrentan al momento de 

producir, y las familias al momento de consumir.  

 

1.3 Tipos de dinero 

 

Dinero fiduciario (Outside money) 

 

Según Godley & Lavoie (2007: 57) Outside money es creado por el gobierno a través del 

Banco Central, también es conocido como dinero de alto poder expansivo (en inglés: high 

powered money). Una característica de este tipo de dinero es que no devenga intereses, a 

diferencia de otros títulos financieros. Además, su respaldo está en función de la cantidad 

de commodities existentes en el territorio. Por lo que es coherente sostener que este tipo de 

dinero se determina de manera exógena (Gurley & Shaw, 1960). 

 

Dinero bancario (Inside money) 

 

Según Godley & Lavoie (2007: 57) Inside money es creado por los bancos comerciales a 

raíz de la demanda de crédito que enfrentan. La existencia de dinero bancario se debe por 

lo tanto al otorgamiento de crédito interno, y deja de existir cuando los créditos han sido 

pagados. Gurley y Shaw (1960) sostiene que este dinero se respalda en obligaciones de 

deuda privadas. En consecuencia, es coherente sostener que la cantidad de este tipo de 

dinero se determina de forma endógena. 

 

Diferencia entre dinero fiduciario y bancario (outside e inside money) 

 

La diferencia entre estos dos tipos de dinero recae en: (1) el grado de liquidez, (2) la capacidad 

de devengar intereses y (3) el respaldo. Es importante mencionar que, la idea de una 

economía con únicamente outside money no es compatible con la realidad actual, 

especialmente desde el abandono del patrón oro. En consecuencia, los sistemas monetarios 

modernos calzan de mejor manera con lo que es una economía de crédito (Brown, 1992: 102). 

 

1.4 Multiplicador monetario 

 

El multiplicador monetario es el coeficiente en función del cual los bancos comerciales crean 

dinero secundario. Si este es alto, los bancos pueden crear más dinero por medio del crédito 

y viceversa (Vera, 2007).  

 

Matemáticamente el multiplicador monetario se define como la división entre la oferta 

monetaria que, implica el monto en efectivo en manos del público más los depósitos del 

sistema financiero y la Base Monetaria que se compone del dinero en manos del público 

más las reservas bancarias que son un porcentaje del total de depósitos. Los componentes 

de esta fracción se dividen para el número de depósitos y toda la expresión debe ser 

multiplicada por la base monetaria debido a que el incremento del circulante como el de los 

depósitos responde a un incremento en la base monetaria. 
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∆𝑂𝑀 =
OM = (Circulante/Depósitos +  Depósitos/Depósitos)

BM = (Circulante/Depósitos +  Reservas/Depósitos)
∗ 𝐵𝑀 

 

En donde, “e” es la preferencia por la liquidez (circulante/depósitos) y, “r” es la porción de 

los depósitos cubierta por reservas (reservas/depósitos). En consecuencia, el multiplicador 

monetario, expresado en rojo, puede aumentar si se reduce la preferencia por la liquidez o 

el encaje bancario, y disminuir si aumenta la preferencia por la liquidez o el encaje bancario 

(Sachs & Larraín, 2013). Es importante mencionar que en la investigación se hace referencia 

al multiplicador de M2 (M2/BM). 

 

∆𝑂𝑀 = ∆ 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + ∆ 𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 =
e +  1

e +  r
∗ 𝐵𝑀 

 

A través de expresión expuesta es posible estimar el incremento del efectivo en manos del 

público y de los depósitos que se corresponden a un incremento de la base monetaria, que 

es el único de los parámetros monetarios que puede ser manipulado por la autoridad 

monetaria. 

 

Sin embargo, la formulación de esta expresión ha sido muy criticada debido a que se 

compone de la razón entre ecuaciones macroeconómicas más no se deriva de los flujos 

monetarios reales que derivas de la expansión de la base monetaria, lo que compromete la 

operatividad de aplicación real. En consecuencia, partiendo de flujos económicos reales 

explicador por la introducción de nuevo dinero fiduciario, Hernández (1998) desarrolla etapa 

por etapa una nueva formulación del multiplicador monetario. 

 

En este sentido, el análisis inicia del incremento en la base monetaria por el incremento de 

la cantidad de dinero en circulación. El desarrollo se enfoca en ir analizado por etapas los 

ciclos monetarios tras la introducción del dinero circulante adicional. Parte de este se 

quedará como dinero circulante y otra parte será depositada en el sistema financiero, 

Hernández (1998). 

 

Resultado del incremento de depósitos, el sistema financiero alimenta su cantidad de 

reservas, mientras que el resto de los recursos se destinarán a la oferta de crédito. A su vez, 

el dinero derivado del crédito se quedará parte en efectivo y otra parte regresará al sistema 

financiero a modo de depósito. El proceso descrito en este párrafo se replica sucesivamente 

hasta alcanzar el incremento final en el dinero circulante, reservas y depósitos ocasionados 

por el aumento inicial de la base monetaria. 

 

∆𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
∆𝐵𝑀 ∗ 𝑒

1 − [(1 − e) ∗ (1 − r)]
 

 

∆𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
∆𝐵𝑀 ∗ (1 − 𝑟) ∗ 𝑟

1 − [(1 − e) ∗ (1 − r)]
 

 

∆𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
∆𝐵𝑀 ∗ (1 − 𝑒)

1 − [(1 − e) ∗ (1 − r)]
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En consecuencia, la relación resultante de concatenar las tres expresiones expuestas y 

simplificarlas se traduce en la nueva expresión del multiplicador monetario desarrollado por 

Hernández (1998).  

 

∆𝑂𝑀 = ∆ 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + ∆ 𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 =
1

1 − [(1 − e) ∗ (1 − r)]
∗ 𝐵𝑀 

 

Cabe mencionar que esta ecuación comparte la misma lógica que el multiplicador monetario 

tradicional, donde existe una relación inversa entre la razón circulante depósitos y la razón 

reservas depósitos con el multiplicador monetario. Es decir, mayor preferencia por efectivo 

y mayor encaje bancario presionan a la baja el multiplicador. 

 

1.4 Determinantes de la preferencia por la liquidez 

 
Baumol (1952) y Tobin (1956) afirman que la demanda de dinero es proporcional al volumen 

de transacciones e inversamente proporcional a la tasa de interés. Las investigaciones de 

estos autores recaen dentro de los estudios basados en el motivo transacción o también 

llamados modelos de inventarios. En los cuales se sostiene que las familias mantienen cierta 

cantidad de dinero en físico para realizar transacciones, versus el costo de oportunidad del 

interés que se deja de ganar mediante otros activos  (Sachs & Larraín, 2013). 

 

Por lo tanto, la familia debe encontrar un equilibrio entre el costo de oportunidad de mantener 

el dinero en efectivo, teniendo en cuenta los intereses que estaría dejando de ganar, y el 

costo de transacción de transformar activos a efectivo. De modo que, para encontrar la 

demanda óptima de dinero en físico, se requiere minimizar la expresión del costo del 

mantener el dinero en efectivo. 

 

         Costo por transacción | Rendimiento no percibido 

 

𝐶𝑇 = 𝑃𝑏 (
𝑃𝑄

𝑀∗
) + 𝑖 (

𝑀∗

2
) 

 

En donde, CT es el costo total de mantener el dinero en físico. 

 

 P = Nivel de precios 

 Q = Nivel de producción real 

 PQ = es el ingreso real 

 b = Costo real de hacer uso de los activos que reposan en el banco, costo de 

comisión por transacción bancaria. 

 𝑀∗ = Demanda de dinero óptima en un periodo 

 
𝑀∗

2
 = Demanda de dinero promedio en un periodo 

 
𝑃𝑄

𝑀∗ = Número de veces que se realizan transacciones. Frecuencia de 

transacciones según la demanda de dinero óptima 

 i = tasas de interés nominales  
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 𝑖 (
𝑀∗

2
) = Costo de oportunidad asociado a los intereses no percibidos 

De manera que, si el costo por transacción es superior al rendimiento financiero (i), se 

evidencia un desincentivo para bancarizarse, por otro lado, si el rendimiento de la tasa de 

interés es mayor al costo de transacción, es un incentivo para bancarizarse. 

 

𝑃𝑏 (
𝑃𝑄

𝑀∗) > 𝑖 (
𝑀∗

2
)  Desincentivo                          𝑃𝑏 (

𝑃𝑄

𝑀∗) < 𝑖 (
𝑀∗

2
)  Incentivo 

 

Para poder evaluar esta relación, es necesario estimar la demanda de dinero óptima, por lo 

que, minimizando el costo de mantener el dinero en físico (CT) para la demanda óptima (M*), 

tenemos que: 

 

𝜕𝐶𝑇

𝜕𝑀 ∗
= −𝑃𝑏 (

𝑃𝑄

𝑀∗2
) +

𝑖

2
= 0               𝑀∗2 = 2𝑃𝑏 ∗

𝑃𝑄

𝑖
                           𝑀∗ = 𝑃 (

2𝑏𝑄

𝑖
) ∗

1

2
 

 

Otro determinante de la demanda de dinero que se concibe como un costo fijo por 

transacción (b). Si se ordena la ecuación anterior en términos de la velocidad de circulación 

(V), se puede extraer más conclusiones importantes. Además de esto, el modelo 

mencionado también considera importante al volumen de transacciones, de modo que se 

puede obtener más conclusiones importantes con respecto a este. 

 

𝑉 =
𝑃𝑄

𝑀𝐷
= (

2𝑖𝑄

𝑏
)1/2                                      

𝜕𝑉

𝜕𝑏
< 0 

 

El efecto de la tasa de interés sobre la velocidad del dinero es significativo, a medida que la 

tasa (i) incrementa, las familias reducen sus saldos monetarios y optan por acudir con mayor 

frecuencia al banco a realizar sus retiros. En conclusión, cuando aumenta la tasa de interés, 

la velocidad del dinero también aumenta. Adicional a esto, el modelo refleja un efecto directo 

del ingreso (Q), sobre la velocidad del dinero (V), es decir, a medida que sube el ingreso 

real, también aumenta la demanda de saldos reales (M/P)  (Sachs & Larraín, 2013). 

 

Por último, la velocidad de circulación del dinero es una función decreciente del costo de 

transacción (b) que es el costo real de convertir en efectivo o hacer uso de los activos o 

depósitos que generan intereses. En este sentido, mientras menor sea el costo de 

transacción (b), más alta será la velocidad con la que circula el dinero y, por ende, menor la 

demanda de saldos reales (Sachs & Larraín, 2013). 

 

Vale tener en cuenta que, en la vida real el costo de transacción (b) ha sido influenciado por 

el cambio tecnológico y por regulaciones financieras. En consecuencia, la introducción de 

tarjetas de crédito y débito, cajeros automáticos y transferencias electrónicas han minimizado 

‘b’ promoviendo un incremento en la velocidad de circulación. Estas iniciativas buscan mitigar 

el costo de oportunidad entre el rendimiento del capital (i) y el costo por transacción (b) 

(Sachs & Larraín, 2013). 
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2. Endogeneidad del dinero 
 

La idea de endogeneidad monetaria fue propuesta por Keynes (1930) en el "Tratado del 

dinero" al argumentar que la producción solo empieza cuando las empresas han recibido 

crédito de los bancos. Posterior a esto, Robinson (1956), Davidson (1978), Kaldor (1982), 

Moore (1989), Pollin (1991), Palley (1996), Howells (1995), Vera (2001), Ahmad y Ahmed 

(2003), Shanmungam et al (2003) han contribuido significativamente a los tiempos modernos 

en el desarrollo de la teoría de dinero endógeno. 

 

A diferencia del outside money, inside money existe por el otorgamiento de un préstamo 

bancario, y deja de existir cuando se ha liquidado la deuda (Kaldor & Trevithick, 1981). Es 

decir, se genera dinero cuando los agentes se endeudan. En este sentido, las tasas de 

interés3 cargadas a los préstamos (tasa activa) y pagadas por los depósitos (tasa pasiva) 

son esenciales en la expansión de stock de dinero debido a que son los términos en los que 

el dinero bancario es emitido (Moore, 1988).  

 

Nayan, Kadir & Ahmad (2013) sostienen que la cantidad de dinero es endógenamente 
determinada si la creación de dinero ocurre en el mismo sistema monetario, en lugar de ser 
determinada o fijada por una fuerza exógena. Es decir, el dinero ingresa al mercado durante 
el proceso de producción Rochon (1999). Por lo tanto, la cantidad de dinero es “demand-
determined and credit-driven” (Deleidi & Levrero, 2017). 
 
Los prestatarios determinarán en cuanto se endeudarán, por lo tanto, determinan la cantidad 
de dinero que prestará el sistema financiero. La autoridad monetaria, al no tener control 
sobre la demanda total de crédito, tampoco puede ejercer un control total sobre el stock de 
dinero (Shanmugam, Nair, & Li, 2003). Por lo tanto, elementos como las tasas de interés y 
los intermediarios financieros cumplen papeles esenciales en la determinación del stock de 
dinero. Esto mediante el proceso de creación de dinero bancario o inside money4 (Wicksell, 
1898; Hayek, 1930). 

 

El dinero entonces existe como resultado del crédito interno que reciben las empresas de los 
bancos. En tal sentido, desde la perspectiva de dinero endógeno, la oferta monetaria se 
determina por las acciones conjuntas de: autoridad monetaria, decisiones de bancos 
comerciales y la demanda por crédito (Palley, 1992; Nayan, Kadir, Saad, Ahmad, 2013). 
 
Es posible entonces sostener que el crédito está en función de la expectativa de ganancia 
que se materializará generando ingreso a través de la producción (PIB). No obstante, para 
esta investigación, una acotación es importante. Los ciclos económicos en Ecuador se 
determinan en gran medida por la evolución de sus principales productos de exportación, 
particularmente del petróleo, factor que incide en las expectativas de demanda de crédito. 
 
Seguido a esto se presenta tres visiones de la teoría de dinero endógeno: (1) horizontalista, 
(2) estructuralista y (3) preferencia por la liquidez. El propósito recae en establecer las 
hipótesis de cada visión y evaluar a cuál de estas se adapta de mejor manera el 
comportamiento de una pequeña economía dolarizada y primario exportadora como la de 
Ecuador. 
 
Es de mencionar que, tanto horizontalistas como estructuralistas, ven a la endogeneidad del 
dinero esencialmente como el resultado de algún ámbito institucional. Sean estos; las 

                                                           
3 En el análisis keynesiano son entendidas como el costo de oportunidad de mantener el dinero en efectivo. 
4 Ver Anexo 1.II “Creación de dinero por los bancos”. 



20 
 

políticas acomodaticias del banco central, innovaciones financieras o el grado de evolución 
del sistema financiero. En este sentido, el dinero se convierte en un fenómeno endógeno, 
frente una estructura institucional y económica específica. Esto implica endogeneidad 
institucional (Rochón, 2002). 
 

2.1 Perspectivas de endogeneidad monetaria 

 

Perspectiva horizontalista 

 

La visión horizontalista implica que el Banco Central establece la tasa de interés de corto 
plazo. Además, responde o “acomoda” con reservas y efectivo lo que demanden los bancos 
comerciales para hacer frente a posibles problemas de liquidez (Shanmugam, Nair, & Li, 
2003).  
 
En este proceso, la oferta de reservas es completamente endógena y determinada por la 
cantidad demandada de reservas. Por lo mismo, esta visión es conocida también como teoría 
de endogeneidad extrema. Asume a la función de oferta de depósitos y de demanda de 
crédito idénticas al nivel de la tasa de interés establecida por la autoridad monetaria. Y los 
desequilibrios que puedan originar iliquidez deben ser compensados por el banco central. 
 
Adicionalmente esta perspectiva sugiere perfecta elasticidad entre la tasa de interés y la 
oferta monetaria, por lo que la función de demanda de dinero figura con una línea horizontal 
al nivel de la tasa de interés (Moore, 1988).  
 
La expectativa de incremento en gastos (incertidumbre) es lo que motiva a las firmas y 
hogares a incrementar su demanda de dinero, por lo tanto, también la demanda de crédito. 
Esta acción determina la magnitud del incremento en la demanda por crédito al sistema 
financiero (Ahmad & Ahmed, 2003). 
 
Bajo este escenario, los bancos comerciales que toman una tasa de interés dada establecen 
sus expectativas de cartera y trabajan por atender a todos los agentes que demanden 
crédito. Esto implica que la cantidad de dinero (M2) es determinada por la demanda de 
crédito interno (credit) (Shanmugam, Nair, & Li, 2003). En consecuencia, el crédito genera 
depósitos, por lo que, afecta al multiplicador de M2 (M2/BM) e incide en las variaciones del 
stock de dinero (BM). 
 
Dentro de la misma dinámica, las variaciones en la producción (PIB) tienen la capacidad de 
incidir en la demanda de crédito que reciben los bancos comerciales debido a que 
determinan la incertidumbre económica del contexto. En consecuencia, el comportamiento 
o ciclo del producto (PIB) incide en el crecimiento M2 (Kaldor & Trevithick, 1981). 
M2 y la base monetaria (BM) se determinan por la demanda de crédito interno al nivel de 
tasa de interés determinado por el banco central (Moore, 1988). Dado que, el incremento 
adicional en los depósitos requiere de un aumento en el nivel de reservas, bajo esta 
perspectiva, el banco central no puede rechazar los requerimientos de reservas de los 
bancos comerciales debido a que es el responsable de brindar la liquidez de los depósitos 
(Ahmad & Ahmed, 2003). 
 

Perspectiva estructuralista 

 

El estructuralismo sugiere endogeneidad parcial del dinero por lo que su función de demanda 
figura como una línea vertical. Esta perspectiva diverge de la visión horizontalista partiendo 
del argumento que la oferta monetaria es perfectamente elástica ante la tasa de interés 
(Moore, 1988). 
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En esencia, el estructuralismo argumenta que el Banco Central mantiene algo de control 
sobre la oferta de reservas. Lo que implica que las reservas no son totalmente endógenas 
(Rochón, 2002). Esto debido a que, a diferencia de lo que propone el horizontalismo, la 
autoridad monetaria puede controlar o limitar la cantidad de obligaciones que emite a bancos 
comerciales por motivo de demanda de reservas (Shanmugam, Nair, & Li, 2003).  
 
Por consiguiente, el banco central puede establecer control sobre la base monetaria o a las 
tasas de interés; o bien utilizar cualquiera de los dos para alcanzar otro objetivo de política 
(Palley, 2002). En consecuencia, la relación entre reservas y crédito figura como bi-causal 
(Pollin 1991; Palley, 2002). 
 
El respaldo únicamente parcial de la demanda de reservas por parte del banco central 
ocasiona un vacío, que puede equipararse de dos maneras. Mediante un incremento en las 
tasas de interés, lo que incentiva el fondeo vía depósitos y desincentiva la demanda de 
crédito. Adicional a esto, los bancos comerciales pueden innovar en acciones de liability 
management5 con el fin de mitigar las restricciones impuestas en las reservas por la 

autoridad monetaria (Shanmugam, Nair, & Li, 2003).  
 
Por medio de estas acciones, los bancos pueden innovar en cuanto a fuentes de fondeo y 
reducir la dependencia de las reservas. Esto implica una versión menos extrema de 
endogeneidad, donde los bancos persiguen activamente innovaciones financieras a fin de 
incrementar su oferta de crédito (Rochón, 2002). 
  
Por consiguiente, esta perspectiva se enfoca en la interacción entre las imposiciones de la 
autoridad monetaria y la innovación bancaria frente a dichas imposiciones. No obstante, 
sostienen que el liability management no genera una adecuada oferta de reservas que 
compagine con su demanda (Pollin, 1991).  
 
En conclusión, el debate entre horizontalistas y estructuralistas se enfoca en las prácticas 
acomodaticias del banco central con relación a la demanda de reservas. Los estructuralistas 
argumentan que, la falta de esta práctica acomodaticia por parte del central invalida la idea 
horizontalista de endogeneidad total.  
 
Esto convierte al dinero en parcialmente exógeno, debido a que, si el banco central se rehúsa 
a acomodar la demanda de reservas, entonces los bancos comerciales tendrán que recurrir 
a innovaciones financieras enfocadas a la gestión de activos para tener la capacidad de 
incrementar su oferta de crédito (Pollin 1991; Rochón 2002). 
 
Es de considerar que, bajo esta perspectiva la función de demanda de dinero puede 
eventualmente propender a ser horizontal en el largo plazo. Para que esto suceda, la 
innovación financiera debe concentrarse en la creación de oferta de activos financieros 
líquidos (Ahmad & Ahmed, 2003).  

 

Perspectiva de preferencia por la liquidez 

 

La perspectiva de la preferencia por la liquidez ha sido propuesta por Howells (1995) y 
Arestis y Howells (1996). Esta visión concuerda con la idea de endogeneidad monetaria, 
pero cuestiona la idea horizontalista de que no puede existir sobreoferta de crédito. 
 
La justificación es que, la oferta de dinero es determinada por su demanda, por lo tanto, no 
existe una función independiente de la demanda de dinero. En este sentido, no se puede dar 

                                                           
5 Administración de activos: Intercambiar activos y obligaciones para brindar rentabilidad o mitigar riesgos en su 
cartera de crédito. 
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sobreoferta de crédito debido a que, bajo un enfoque horizontalista, la función de oferta y 
demanda son idénticas (Kaldor & Trevithick, 1981; Moore, 1988). 
 
Además, se ha criticado la idea de que no existe una función independiente de demanda de 
dinero. El argumento es que los agentes económicos tienen distintas preferencias 
monetarias con respecto al monto de dinero que desean mantener efectivo (Howells, 1995). 
Esto implica que la función de demanda de dinero puede no igualar a la de oferta, contrario 
a lo que sugiere la visión horizontalista.  
 
En consecuencia, Howells (1995) sugiere que para validar la idea horizontalista de funciones 
de demanda y oferta de dinero idénticas, es necesario un mecanismo de reconciliación que, 
vincule la oferta de depósitos adicionales derivados del flujo de nuevos créditos, con la 
cantidad adicional demandada de dinero. 
  
Después de analizar varios posibles mecanismos de reconciliación, Arestis y Howells (1996) 
concluyen que, en escenarios de desequilibrio entre la oferta y la demanda de dinero, las 
tasas de interés variarán en función de las preferencias individuales de los agentes, hasta 
asegurar que la demanda adicional de depósitos iguale a la demanda adicional de nuevos 
(Ahmad & Ahmed, 2003). 
 
En conclusión, esta visión reconoce la existencia de un mercado de dinero, donde las 
funciones de demanda y oferta de dinero determinan un precio y cantidad, por ende, un 
equilibrio. Además, se reconoce la posible existencia de excesos de demanda y oferta de 
dinero, mismos que se eliminan a través de variaciones en las tasas de interés, 
independientemente de la forma de la curva de oferta (Shanmugam, Nair, & Li, 2003). 
 
En base a lo expuesto y con la finalidad de encontrar la perspectiva de endogeneidad más 
aplicable al contexto ecuatoriano, en el Tabla 2 se compilan las principales direcciones de 
causalidad que caracterizan a cada perspectiva teórica.  
 

Tabla 2 Hipótesis de endogeneidad monetaria por perspectiva 

Horizontalista 

(Moore, 1988) 

Estructuralista (Pollin, 

1991) 

Preferencia por la 

liquidez  

(Howells, 1995) 

Crédito  M2 Crédito  BM  

Crédito  M2 Crédito  BM Crédito  M2/BM 

PIB  M2 PIB  M2 

Fuente: Shanmungam et al (2003), Ahmad y Ahmed (2003) 

Elaboración: Erik Camelos 

 
La visión horizontalista argumenta que el banco central tiene control sobre la tasa de interés 

y que las personas y empresas contraen crédito en función de sus expectativas de ingreso 

(PIB  M2). Una vez el crédito es otorgado, este dinero se transforma en depósitos, lo que 

incrementa la M2 (Crédito  M2), esto presiona al alza las reservas bancarias y a la base 

monetaria (BM) (Crédito  BM). En el mismo sentido, el incremento de los depósitos 

generados a del crédito promueven el crecimiento de la demanda agregada (M2  PIB) 

(Pollin, 1991). 

 

La visión estructuralista implica relaciones bi-causales para el crédito con la base monetaria 

(Crédito  BM) y con el multiplicador monetario (Crédito  M2/BM), esto se respalda 

en el argumento que el banco central mantiene algo de control sobre las reservas bancarias 
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-contenidas en la BM- por medio de la determinación del porcentaje de reserva. Además, 

sostienen que el incremento en la demanda de crédito presionará al alza al multiplicador una 

vez el dinero originado del crédito se transforme parcialmente en depósitos y alimente las 

reservas (Palley, 1991). 

 

La visión de la preferencia por la liquidez comparte la idea de que el crédito que se otorga 

es transformado en depósitos, lo que incrementa M2 (Crédito  M2). No obstante, las 

personas deciden independientemente cuánto dinero mantienen en efectivo y cuanto 

depositan. Esto implica una función independiente de demanda de dinero que limita la 

capacidad de transformar el dinero del crédito en depósitos (Howells, 1995). 

 
Es importante mencionar que las hipótesis explicadas han sido empleadas previamente en 
las investigaciones expuestas en la Tabla 3. Donde se hace especial priorización en los 
estudios emprendidos en Malaysia (Shanmugam, Nair, & Li, 2003) y Pakistán (Ahmad & 
Ahmed, 2003). 
 
 

Tabla 3 Investigaciones empíricas sobre endogeneidad monetaria 

Autor Periodo Metodología País Perspectiva 

encontrada 

Pollin (1991) 1953-1988 Causalidad de 

Granger 

EE. UU. Estructuralista 

Palacio Vera 

(2001) 

1987-1998 Causalidad de 

Granger 

España Horizontalista 

y 

estructuralista 

Nell (2001) 1966-1997 ECM South África Las tres 

perspectivas 

Shanmungam 

et al (2003) 

1985-2000 Cointegración, 

Causalidad de 

Granger 

Malaysia Horizontalista 

y preferencia 

por liquidez 

Ahmad y 

Ahmed (2003) 

1980-2003 Causalidad de 

Granger 

Pakistán Preferencia 

por liquidez, 

Estructuralista 

Londoño 

(2016) 

2005-2015 Causalidad de 

Granger 

Ecuador Estructuralista 

Elaboración: Erik Camelos 

 

Ahmad y Ahmend (2003) emplearon la metodología de causalidad de Granger para Pakistán 
en el periodo 1980-2003 en función de las hipótesis antes mencionadas, y determinaron que 
la oferta monetaria se determina de manera endógena en el corto plazo, se alinea con la 
visión de preferencia por la liquidez y parcialmente con la visión estructuralista. Al ser 
endógena en el corto plazo, lo autores argumentan que una disminución en las tasas de 
interés puede originar en una sobreinversión que consecuentemente presionará al alza al 
nivel de precios. No obstante, encuentran que la oferta monetaria resulta ser exógena en el 
largo plazo por lo que el Banco Central puede determinarla efectivamente.  
 
Shanmungam et al (2003) emplea causalidad de Granger para Malaysia en el periodo 1985-
2000 y encuentra que la oferta monetaria se determina de manera endógena. El crédito se 
transforma en depósitos y se determina por la demanda de crédito de las personas que se 
endeudan en función de sus expectativas de ingreso. Estos argumentos hacen que la visión 
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de endogeneidad encontrada parcialmente sea la preferencia por la liquidez y la 
horizontalista. Los autores no encuentran un resultado significativo para la relación entre el 
crédito y la base monetaria, lo que indicaría si los bancos en Malaysia realizan acciones de 
gestión de activos para mitigar las restricciones en las reservas bancarias, como argumenta 
el estructuralismo. 
 
En base a lo expuesto, la compilación de resultados obtenidos a partir de las hipótesis 
planteadas se consolida como un insumo importante que aportará a determinar la 
perspectiva o perspectivas de endogeneidad monetaria que se alinean al caso ecuatoriano. 
 
 

3. Banco Central en dolarización 
 

Un Banco Central en dolarización debe garantizar el óptimo funcionamiento del sistema 
financiero que promueva crecimiento económico (Stiglitz, 2001). Además, tiene como 
objetivo velar por la estabilidad monetaria, para esto tiene la capacidad de controlar y aplicar 
políticas monetarias, financieras, crediticias y cambiarias en favor de los intereses de Estado 
(BCE). 
 
La estabilidad financiera es un requerimiento indispensable para la sostenibilidad de un 
régimen monetario (Stiglitz, 2001). De manera que se debe regular y controlar 
meticulosamente la actividad financiera debido a que un manejo inadecuado que genere 
desconfianza en los depositantes puede originar corridas bancarias y afectar al resto de 
instituciones financieras, lo que obligaría al gobierno nacional a responder por los costos de 
tal eventualidad (Davidson P., 2002). 
 
Adicionalmente, una función esencial de esta institución en dolarización es la de asegurar 
que el crédito esté disponible en condiciones razonables para toda la economía en general. 
La política monetaria debe promover un crecimiento equitativo, sostenible y democrático, lo 
que solo puede lograrse con una adecuada disponibilidad de crédito, a tasas de interés 
positivas, pero no de usura (Stiglitz, 2001). 
 
Davidson (2002) basándose en lo argumentado por la Reserva Federal de los Estados 
Unidos (FED), argumenta que un banco central tiene cinco responsabilidades importantes: 

 

 Conducir la política monetaria del país influenciando las condiciones 

monetarias y crediticias. 

 Supervisar y regular las operaciones bancarias para garantizar la seguridad y 

solidez del sistema bancario y financiero del país, así proteger los derechos 

crediticios de los consumidores. 

 Proporcionar ciertos servicios financieros al gobierno, al público, a las 

instituciones financieras. 

 Mantener la estabilidad del sistema financiero y contener el riesgo sistémico 

que puede surgir en los mercados financieros. 

 Proporcionar estadísticas sobre el funcionamiento del sistema financiero y 

realizar estudios estadísticos relacionados con el sistema económico y 

financiero. 

 

Existen varios economistas que argumentan la utilidad de mantener un prestamista de última 
instancia doméstico como elemento estabilizador, que preste recursos en tiempo de crisis 
financiera a instituciones financieras con el fin de evitar el efecto contagio que podría 
desencadenar pánico y el colapso del sistema financiero.  
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A pesar de esto, se ha criticado la existencia de un prestamista de última instancia debido a 
que generaría riesgo moral en las instituciones financieras, lo que les orientaría a financiar 
proyectos ultra riesgosos debido al respaldo asegurado que perciben. No obstante, una 
buena regulación y control, permitiría a través de auditorías no asignar recursos a proyectos 
ultra riesgosos. 
 
En un sistema dolarizado, la salud de la economía depende casi totalmente de su capacidad 
para obtener divisas adicionales. Davidson (2002) propone tres alternativas para atraer 
recursos: 
 

 Se puede exportar más de lo que se importa en términos de valor, en un monto que 
exceda el actual costo del servicio de la deuda externa anual. 

 Si la dolarización en realidad restaura la confianza, el país debería verse beneficiado 
de nuevos préstamos e inversión extranjera directa que presionen el crecimiento de 
divisas. 

 La repatriación de capitales nacionales fugados. 
 
En consecuencia, Davidson (2002) argumenta que en el Ecuador el crecimiento económico 
en el corto plazo depende (1) de los préstamos e inversiones externas y (2) del retorno de 
capitales nacionales fugados. Mientras que, en el largo plazo el país tiene el reto de potenciar 
la competitividad y sostenibilidad de su estructura productiva y así presionar gradualmente 
a equilibrios externos positivos.  

 

3.1 Funciones e instrumentos del Banco Central del Ecuador 
 

El Decreto Ejecutivo No. 1589 de junio 2001 determinó que la misión del Banco Central del 
Ecuador en dolarización es: “Promover y coadyuvar a la estabilidad económica del país, 
tendiente a su desarrollo, para lo cual deberá realizar el seguimiento de programa 
macroeconómico, contribuir en el diseño de políticas y estrategias para el desarrollo de la 
nación, administrar el sistema de pagos, invertir la reserva de libre disponibilidad y actuar 
como depositario de fondos públicos, como agente fiscal y financiero del Estado” (Naranjo & 
Hidalgo, 2002). 
 
En consecuencia, con la finalidad de promover estabilidad financiera y un escenario 
adecuado para que las personas puedan tranzar bienes y servicios, el Banco Central debe 
innovar en instrumentos que generen confianza y seguridad entre los agentes económicos 
(BCE). Los instrumentos con los que un Banco Central incide en una economía dolarizada 
son: el Sistema de Pagos Interbancarios (SPI), encaje bancario, fondo de liquidez, reciclaje 
de liquidez. Adicionalmente, con el mismo propósito, incide en la fijación de las tasas de 
interés máximas. En este apartado se introducen los instrumentos que constitucionalmente 
posee el Banco Central del Ecuador (BCE) a fin de ejercer su rol en política monetaria y 
crediticia, y promover estabilidad financiera (BCE). 
 

3.1.1 Administrador del Sistema de Pagos 
  
Mediante el sistema de pagos, un Banco Central (BC) provee la infraestructura para la 
ejecución y liquidación de acuerdo para transferencias de fondos, en donde participan 
instituciones financieras y públicas. Actualmente, el BCE cuenta con dos sistemas de 
transferencias el Sistema de Pago Interbancario y el Sistema de pago en línea (BCE). 
 
A partir de la sistematización tecnológica del sistema de pagos, un BC puede obtener 
información económica relevante que permita monitorear e identificar patrones de 
comportamiento en las variables macroeconómicas. El objetivo es que el análisis de esta 
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información sirva como señal de alerta temprana en caso de posibles crisis financieras 
(BCE). 
 
Adicionalmente, un BC es el agente administrador, compensador y liquidador del Sistema de 
Cámara de Compensación de cheuques y otros instrumentos de pago dentro del sistema 
financiero, liquidando los resultados netos de la compensación, sean estos cheques, 
váuchers de ATM, de tarjetas de crédito y otros medios existentes (BCE). 
 
 

3.1.2 Reciclaje de liquidez 
 

Un BC puede realizar Operaciones de Mercado Abierto (OMA) con el objetivo de recircular 
la liquidez del sistema entre instituciones financieras excedentarias a aquellas instituciones 
deficitarias con el fin de facilitar el normal funcionamiento del sistema de pagos y evitar 
problemas de liquidez en el sistema financiero (BCE).  
 
Esto brinda estabilidad financiera y confianza. Adicionalmente, el reciclaje de liquidez es una 
alternativa que incentiva a las instituciones financieras a mantener sus recursos líquidos 
excedentarios en inversiones dentro del país (BCE). 
 

3.1.3 Encaje bancario 
 

Un BC en dolarización puede determinar el porcentaje de encaje legal (reserva) que deben 
mantener las instituciones financiera a modo de reservas sobre los depósitos que reciben. 
La finalidad de este instrumento es generar un respaldo o “colchón” de liquidez que se 
constituya en la primera línea de defensa para eventuales necesidad de liquidez por parte 
de los depositantes. Por consiguiente, un BC puede modificar el porcentaje de encaje con el 
fin de incidir en el crecimiento del crédito y en el crecimiento económico del país. De esta 
manera ejerce su rol de ejecutor de política monetaria y crediticia del Estado (BCE).  
 
En este sentido, un porcentaje de encaje bajo estimula el crecimiento del crédito, mientras 
que, si este es alto, promueve una desaceleración del volumen de crédito. En consecuencia, 
un BC debe equilibrar el porcentaje de encaje adecuadamente teniendo presente dos 
objetivos: el crecimiento del crédito y la liquidez de los depósitos (BCE). 
 

3.1.4 Tasas de interés 
 

Con el fin de promover estabilidad financiera, las políticas monetaria y crediticia tienen como 
uno de sus objetivos incentivar las tasas de interés a niveles que estimulen el ahorro nacional 
y por ende el financiamiento de actividades productivas. Es decir, un BC debe asegurarse 
de que las tasas de interés del mercado garanticen un adecuado flujo de recursos en el 
mercado de fondos prestables (BCE; MCPE, 2014) 
 
En este sentido, en el Ecuador las tasas de interés efectivas máximas (activas y pasivas) 
son establecidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Es importante 
indicar que esta junta ha sido creada por el Código Orgánico Monetario y Financiero, y entre 
sus integrantes se encuentra el gerente/a de la autoridad monetaria (BC). En consecuencia, 
la fijación de tasas de interés máximas y su aplicación resultan ser competencia del BCE 
(BCE; MCPE, 2014). 
 

3.1.5 Fondo de liquidez 
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El fondo de liquidez es un instrumento que el BCE emplea para enfrentar problemas de 
liquidez en el corto plazo en el sistema financiero. Este mecanismo permite enfrentar 
demandas de liquidez empleando los recursos líquidos de las mismas instituciones 
financieras. El mecanismo tiene como objetivo evitar pérdidas de confianza en el sistema 
financiero que puedan desencadenar corridas bancarias. De manera que, fue creado bajo el 
argumento de una medida contingencia determinando el aporte del 1% de los depósitos 
sujetos a encaje bancario del sistema financiero privado (BCE). 
 
 

4. Sistema financiero y crecimiento económico 
 
 El sistema financiero se define como un conjunto de instituciones e instrumentos que 
satisfacen las decisiones financieras de los agentes económicos (hogares, firmas, gobierno) 
a través de la canalización de recursos entre ahorradores y prestatarios (Mankiw, 2014).  
 
Las instituciones que ejercen esta canalización de recursos son llamados intermediarios 
financieros y pueden ser bancos, instituciones financieras, cooperativas de ahorro y crédito, 
aseguradoras, casas de valores y de cambio. 
 
Según el modelo de crecimiento de Solow, la cantidad de ahorro e inversión de un país son 
determinantes del nivel de ingreso de sus ciudadanos. Esto se debe a que la tasa de ahorro 
determina el nivel de acumulación de capital y, por ende, de producción de la economía 
(Mankiw, 2014: 358).  
 
Dicho de otra forma, cuanto más ahorra un país, más capital tiene su población para trabajar, 
más se produce y, por ende, mayor renta es generada. Partiendo de esta idea, Gurley y 
Shaw (1960: 528) sugirieron una teoría financiera de crecimiento económico. Su análisis 
buscaba vincular el desarrollo del sector financiero con el crecimiento económico real. Su 
hipótesis fue que el incremento de la inversión junto con incremento de la mano de obra, 
influencian positivamente la producción y, por ende, el ingreso. 
 

"Financial intermediaries may naturally tend to alter the composition of savings in a way 
that is favourable to capital accumulation. Then, if the composition of savings affects 
real growth rates, intermediaries will tend promote growth" (Bencivenga & Smith, 1991: 
196). 

 
King y Levine (1993) con evidencia empírica argumentan que esto sucede debido a que el 
desarrollo del sector financiero promueve una mejor estructura de ahorro, lo que agilita el 
proceso de acumulación de capital e innovación tecnológica. En este mismo sentido, 
evidenciaron que el desarrollo del sector financiero tiene una correlación positiva con las 
tasas futuras de crecimiento económico y con mejoras en la productividad. 
 
En consecuencia, el desempeño en la intermediación financiera se expresa en la óptima 
asignación del ahorro a los proyectos de inversión más rentables. Además, en la 
minimización de problemas de información asimétrica y riesgo moral que minimicen el riesgo 
de las operaciones (Cheong Tang, 2003).   
 
Adicionalmente, “The state of development of financial markets is typically viewed as 
exogenously determined by legislation and government regulation" (Bencivenga y Smith, 
1991: 196). Por lo que, aportar al crecimiento económico de un país es posible, reformando 
sus instituciones para mejorar el desempeño en la intermediación financiera.  
 
En este punto, la legislación debe apuntar tanto al incremento de captaciones de depósito, 
como a la óptima asignación del crédito. No obstante, en este punto también es importante 
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considerar la importancia del grado de organización industrial del Sistema Financiero en el 
crecimiento de la economía (Bencivenga y Smith, 1991). 
 
En base a lo expuesto anteriormente, es evidente que existe una relación directa entre el 
crecimiento económico y el nivel de desarrollo de la intermediación financiera. No obstante, 
a raíz de esto se desprende otra cuestión para el debate.  
 
"Schumpeter (1911), Kaldor (1958), Noyola (1996), Ricardo (1973), McKinnon (1973), Shaw 
(1973), Fry (1988) y Pagano (1993), entre otros, argumentan que el desarrollo financiero 
estimula al crecimiento económico, en el sentido que provee los recursos de los ahorros de 
la comunidad a las operaciones de los distintos sectores productivos de la economía (supply 
leading-hypothesis). Mientras que Robinson (1952), Gurley & Shaw (1967), Dornbusch 
(1990), Calvo (1988) y Roseline Oluitan (2012), entre otros, argumentan que es el desarrollo 
económico el que influye en el sistema financiero, ya que cuanto mayor sea la actividad 
económica de una nación, tanto mayor será la demanda de productos y servicios del sector 
financiero (demand-following-hypothesis)" Alastre (2014: 3) 
 
En este sentido, los siguientes apartados pretenden brindar más información sobre las 
hipótesis que establecen el nexo entre lo financiero y lo real. (1) Supply-leading hipótesis, 
(2) demand-following hipótesis y (3) Causalidad bidireccional. 
 

4.1 Hipótesis de oferta (Supply leading) 
 
King & Levine (1993) y Bayoumi & Melander (2008) en base a evidencia empírica sugieren 
que, la relación inicia en la actividad financiera e impacta en el PIB. El argumento expuesto 
es que países con sistemas bancarios más desarrollados tienden a crecer más rápido. Esto 
debido a que la intermediación financiera es considerada como una herramienta que aporta 
a la competitividad de la economía.  
 

4.2 Hipótesis de demanda (Demand following) 
 
Gurley y Shaw (1960) y Roseline Oluitan (2012) sugieren que el crecimiento económico es 
un elemento determinante del desarrollo en el sector bancario. La cuestión se enfoca en que 
mientras la economía real crece, más recursos fluyen, lo que estimula la demanda de 
servicios financieros (pólizas, créditos). 
 

4.3 Hipótesis de causalidad bidireccional 
 
Demetriades & Hussein (1996) sugieren que la relación entre la actividad bancaria y el 
crecimiento de la economía evidencia una relación de causalidad bidireccional. Esto implica 
una relación simbiótica entre ambas esferas. La idea se enfoca en que mientras la economía 
real crece, lo recursos adicionales generados estimulan el ahorro en el sistema financiero. 
Esta demanda extra de depósitos permite responder a la demanda extra de crédito que es 
estimulada por el ciclo económico favorable. Los recursos del crédito estimulan la demanda 
agregada retroalimentando el ciclo económico (Demetriades & Hussein, 1996). 
 
 

Tabla 4 Hipótesis de la relación entre la esfera financiera y productiva 

Hipótesis de oferta Hipótesis de demanda Causalidad bidireccional 

Crédito  PIB Crédito  PIB Crédito   PIB 

Depósitos  PIB Depósitos  PIB Depósitos   PIB 

   

Crédito por industria  VAB 
por industria 

Crédito por industria  VAB 
por industria 

Crédito por industria  
VAB por industria 



29 
 

Fuente: Oluitan (2012), Maldonado (2017) 
Elaboración: Erik Camelos 

 
En este sentido se presenta la Tabla 4 que homologa las tres hipótesis previamente 
introducidas y que serán evaluadas en el capítulo III de la investigación. En primera instancia 
se presenta las hipótesis a nivel agregado entre PIB, crédito y depósitos totales como lo lleva 
a cabo Oluitan (2012) en Nigeria para el periodo 1970-2005, en donde encuentra significativa 
la hipótesis de demanda, es decir, se concluye que el comportamiento de la actividad 
económica real (PIB) se antepone en incide en el comportamiento de las variables agregadas 
de intermediación financiera: crédito y depósitos. 
 
Tabla 5 Investigaciones empíricas de la relación entre la esfera financiera y productiva 

Autor Periodo Metodología País Hipótesis 
encontrada 

Rosseau y 
Wachtel 
(1998) 

1870-1929 Cointegración 
(Granger) 

5 países 
industrializados 

Hipótesis de oferta 
(Supply-leading) 

Belinga et al 
(2016) 

1969-2013 Cointegración 
y VECM 

Camerún Hipótesis de oferta 
(Supply-leading) 

Oluitan 
(2012) 

1970-2005 Cointegración 
(Granger, 
Johansen) 

Nigeria Hipótesis de 
demanda (Demand-
following) 

Elaboración: Erik Camelos 

 
Una referencia a nivel agregado es el estudio de Rosseau y Wachtel (1998), quienes 
empleando la metodología de cointegración de Granger para 5 países industrializados (US, 
UK, Canadá, Suecia y Noruega) durante el periodo de industrialización (1870-1929) 
encuentran significativa la hipótesis de oferta, que implica que el comportamiento del crédito 
se antepone e influye de forma directa sobre la evolución de la economía real. Resultado 
similar al expuesto es encontrado por Belinga et al (2016) para Camerún en el periodo 1969-
2013 por medio de la metodología VECM. Contrario a estas dos investigaciones, Oluitan 
(2012) empleando causalidad de Granger y cointegración de Johansen encuentra que para 
Nigeria en el periodo 1970-2005 se cumple la hipótesis de demanda, esto implica que el 
incremento del ingreso se antepone e incide sobre el crecimiento de las variables financieras. 
 
En la segunda instancia de la Tabla 4 se establecen las hipótesis a nivel de sectores 
económicos específicos, para lo que se establece evaluar la relación causal entre variables 
de volumen de crédito y valor agregado bruto, similar a la manera en que lo realiza 
Maldonado (2017), quien para Ecuador en el periodo 2004-2016 a través de causalidad de 
Granger encuentra relaciones bidireccionales en los sectores económicos: comercial-
servicios y financiero-profesional; y una hipótesis de oferta significativa para el sector de la 
construcción. 
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Capítulo I: Contexto macroeconómico 
 
El presente capítulo hace un recuento de la macroeconomía del Ecuador para el periodo 

2006-2017 y su relación con variables claves del sistema monetario y financiero. A lo largo 

de este apartado se identifica las particularidades que caracterizan a una economía sin 

moneda propia que está sujeta a ciclos económicos que provienen del sector petrolero, la 

estructura productiva, las preferencias monetarias de la gente y el sistema financiero, entre 

los más importantes. 

 

Con este objetivo, se emplea análisis correlacional y estadística descriptiva a fin de constituir 

una primera y amplia aproximación de la sinergia existente entre la esfera monetaria, 

crediticia y productiva, misma que será profundizada, clarificada y evaluada empíricamente 

en los capítulos posteriores de la investigación. 

 

1. El ciclo económico y las variables macroeconómicas 
 

En enero del 2000, el Ecuador estableció al dólar estadounidense como su moneda oficial 

lo que limitó la capacidad del BCE para emitir dinero y devaluación. A partir de entonces, el 

incremento de divisas y la dinamización de la actividad económica se han limitado a ser 

resultado de los flujos de dinero provenientes del exterior (exportaciones, remesas, 

inversiones, deuda). En el país, los ciclos económicos han sido históricamente dependientes 

de algún producto primario de exportación (cacao, banano, petróleo). Estos últimos 

conocidos también como commodities, se caracterizan por el reducido valor agregado que 

implican, lo que promueve la volatilidad de sus precios en el mercado internacional. 

 

Figura 1 Variación interanual del PIB real, crédito, M2, depósitos e ingresos petroleros en 
el periodo 2007Q1-2017Q4 (2007=100) 

 
Fuente: BCE, SBS 

Elaboración: Erik Camelos 
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Desde los años setenta la economía ha desarrollado una arraigada dependencia hacia la 

exportación de crudo de petróleo. A pesar de haber mejorado desde entonces la capacidad 

de extracción, la volatilidad del ciclo económico ante las variaciones en el precio de este 

producto y la insostenibilidad que caracteriza al sector extractivo han sido elementos 

importantes. La Figura 1 evidencia un comportamiento similar entre las variables 

macroeconómicas y los ingresos petroleros. Esto sugeriría que los ingresos petroleros han 

tenido un papel importante en el comportamiento del ciclo económico, que se representa en 

el PIB real (rPIB6). 

 

Los ingresos petroleros, el PIB real y variables monetarias como la M2 y el crédito, se han 

comportado de forma equivalente (véase Figura 1). Partiendo de la lógica económica, esta 

dinámica sugeriría que un incremento de los ingresos por petróleo se traduce en un aumento 

de los depósitos, estimulando de esta forma la oferta de crédito.  

 

No obstante, entre 2014Q1 y 2014Q4 las variaciones de los depósitos se posicionan por 

encima de las del crédito, implicando una sobreoferta de depósitos. Esto podría entenderse 

como la aplicación de prácticas de racionamiento de crédito por parte de los bancos7, 

además también es posible interpretarlo como una baja en la demanda de crédito por parte 

de la gente, lo que se alinea con la variación positiva de la tasa de interés pasiva de 0,4 

puntos porcentuales durante el periodo mencionado. 

 

La dinámica expuesta, sumada a factores negativos del contexto como la apreciación del 

tipo de cambio y el decremento de los ingresos petroleros, aceleraron la tendencia negativa 

del PIB real a partir de 2014Q1. La evidencia presentada en la Figura 1 permite deducir que 

las variables de la macroeconomía del país tienen un carácter procíclico y en general 

responden al contexto petrolero. 

 

2. La estructura productiva 
 
El valor agregado bruto (VAB)8, similar al PIB, es la magnitud macroeconómica que mide el 

valor agregado que un país o sector económico ha generado en un periodo específico. En 

Ecuador los principales productos de exportación que generan ingreso de divisas en la 

economía a diciembre 2017 fueron: petróleo (36%), banano (15%) y camarón (15%)9. No 

obstante, el reducido valor agregado de estos productos primarios se traduce en que sus 

respectivos sectores: extractivo, agrícola y acuícola, no se posicionen en las primeras 

posiciones del VAB nacional. 

 

Como se mencionó, los auges petroleros afectan de manera directa a las variables 

macroeconómicas incidiendo en la economía interna. En otras palabras, el flujo de dinero 

proveniente del petróleo es lo que ha permitido, en gran medida, dinamizar la actividad 

económica nacional y la inversión doméstica. En adición, esto ha derivado en una 

intensificación de la actividad económica en sectores no transables como el comercial-

                                                           
6 rPIB hace referencia a PIB real, que es la producción total de un país controlada por su nivel de precios. 
7 El racionamiento de crédito podría haberse dado debido a que en 2013 el volumen de crédito alcanzó su nivel 

más alto (Véase Gráfica 26) 
8 Es la diferencia entre el PIB y el consumo intermedio (BCE). 
9 Del total de ingresos por exportaciones. 
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servicios10, financiero-profesional y de la construcción que en promedio han abarcado el 48% 

del VAB nacional durante el periodo de análisis. 

 

Si al 48% del VAB que representaron en promedio los tres principales sectores no transables 

(comercio-servicios -20,5%-, financiero-profesional -16,5%- y construcción -10,6%-) en el 

periodo de análisis, se agrega la participación de sectores como educación y salud -8,6%-, 

y servicios básicos -1,3%- que son influenciados por comportamiento del gasto público 

dependiente en gran medida del comportamiento de los ingresos del petróleo, es posible 

deducir que más del 50% de la economía del Ecuador está ligada a la evolución de los 

ingresos petroleros, que son volátiles e insostenibles.  

 

 

Mientras que, entre 2006 y 2017 la sumatoria de la participación promedio en el VAB de los 

sectores económicos transables de: manufacturas -14,5%-, agrícola -9,8%- y extractivo -

10,5%-, se ubica 14 puntos porcentuales por debajo del 50%. Esto implica que únicamente 

un tercio de los elementos de la estructura productiva contienen características transables o 

exportables, constituyendo una limitación importante para una pequeña economía 

dependiente en gran medida de los flujos externos (exportaciones, inversión, deuda, 

remesas). 

 

Adicionalmente, es fundamental mencionar que la evolución de los ingresos petroleros tiene 

correlación directa con el comportamiento del gasto público, la volatilidad e insostenibilidad 

que caracteriza a los ingresos de los recursos extractivos han sido elementos que se han 

trasladado a la administración del gasto de gobierno. Este comportamiento ha deteriorado 

las finanzas públicas, presionando al gobierno a contratar deuda en periodos de 

desaceleración económica, esto para mantener constante el gasto público y minimizar las 

afecciones en la actividad económica. Es importante destacar esta idea para al análisis de 

una economía liderada por el Estado como ha sido el caso del Ecuador durante el periodo 

analizado. 

 

Si bien la recirculación de los ingresos petroleros por la vía del incremento desmedido del 

gasto público es la más directa, no es un mecanismo eficiente y responsable debido a las 

distorsiones que genera en la economía por la volatilidad e insostenibilidad del origen de los 

recursos extractivos (BID, 2019). En esta instancia se resalta la importancia de mecanismos 

alternativos de recirculación de dinero. Por tal motivo, el presente trabajo hace referencia a 

la importancia de contar con un sistema financiero desarrollado que canalice el crédito 

interno como herramienta de reasignación eficiente de los recursos, financiando proyectos 

rentables, involucrando a todos los sectores sociales y promoviendo mejoras en la 

productividad de la economía.  

                                                           
10 Este sector guarda estrecha relación con el nivel de consumo de la economía. 



Tabla 6 Participación relativa de los sectores económicos en VAB nacional en el periodo 2006-2017 (2007=100) 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: Erik Camelos 

 

 

 

VAB 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Media 
Acum 

Comercial y servicios 21,9% 21,5% 20,7% 21,3% 20,5% 19,9% 19,5% 19,7% 19,6% 20,7% 20,3% 19,7% 20,5% 
 

51% 

Finanzas/Profesional 14,7% 15,1% 14,5% 16,4% 16,2% 16,1% 16,7% 16,8% 17,4% 18,2% 17,8% 18,2% 16,5% 

Manufactura 14,4% 14,4% 14,2% 14,7% 14,0% 13,5% 13,6% 13,7% 14,5% 15,6% 15,6% 15,4% 14,5% 

Construcción 8,2% 8,3% 9,1% 10,1% 9,8% 10,6% 11,2% 11,1% 11,2% 12,1% 12,9% 12,5% 10,6% 
 

 

30,9% 
Extractivo 11,9% 12,2% 14,9% 8,6% 11,4% 13,7% 13,6% 13,1% 11,6% 5,1% 4,1% 5,2% 10,5% 

Agricultura, pesca y ganadería 9,9% 9,8% 9,3% 10,5% 10,2% 9,9% 9,1% 9,2% 9,6% 10,2% 10,2% 10,0% 9,8% 

Educación y salud 7,9% 8,1% 8,0% 8,8% 8,6% 7,8% 8,3% 8,3% 8,1% 9,2% 9,4% 9,6% 8,5% 
 

 

17,7% 
Transporte y almacenamiento 9,9% 9,2% 8,3% 8,7% 8,1% 7,2% 6,9% 7,0% 6,7% 7,3% 7,9% 7,5% 7,9% 

Servicios básicos 1,2% 1,2% 1,1% 0,9% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 1,3% 



3. El ciclo del crédito y la estructura productiva 
 

La intermediación financiera ha fluctuado relativamente a la par que los ingresos petroleros 

del país en el periodo de análisis. Destacando que los depósitos a plazo del público son una 

de las principales fuentes de fondeo que respalda el otorgamiento de crédito de los bancos, 

la caída de los ingresos petroleros limita el comportamiento de los depósitos, lo que a su vez 

limita la oferta de crédito por parte de los bancos.  

 

No obstante, a partir caída de los ingresos petroleros, del PIB real y el crédito en 2014Q1, 

los depósitos no disminuyeron en forma equivalente. Esto puede interpretarse como la 

existencia de prácticas de racionamiento de crédito por parte de los bancos, o también como 

la caída de la demanda de crédito por parte de la población, lo que se concatena con el 

incremento de 0,4 puntos porcentuales en la tasa de interés pasiva referencial entre 2014Q1 

y 2014Q4. 

 

En función de las expectativas individuales de ingreso, invertir y consumir bienes o servicios 

son los motivos por los que las personas contraen crédito. Ambos motivos guardan relación 

con las expectativas del ciclo económico. Los agentes demandan crédito para producir o 

consumir más cuando perciben al ciclo como favorable, y se endeudan para no alterar su 

consumo cuando perciben que el ciclo es o será desfavorable y afectará su balance. 

 

El comportamiento del crédito responde en gran medida a la demanda de estructura 

productiva. Por lo que existe una focalización del crédito en el sector comercial y de servicios 

(48%) que está ligado al consumo interno y promueve el componente no transable. Por otro 

lado, los sectores transables agropecuario y manufacturero concentran únicamente el 15% 

del total del crédito en el periodo analizado. Esto implica que el comportamiento de la 

demanda de crédito, en el periodo de análisis, ha orientado a la estructura productiva hacia 

lo no transable, posicionando a la demanda de crédito con foco en sectores transable más 

de 30 puntos porcentuales por debajo del crédito destinado a sectores no transables. 

 

Las personas incrementan su consumo por medio de deuda cuando el ciclo económico se 

posiciona como favorable en relación al contexto petrolero. En la Tabla 7 se visualiza que 

posterior al auge de los ingresos petroleros de 2010, la participación del crédito destinado al 

sector comercial y servicios se incrementa en casi 10pp con respecto al año anterior, 

pasando de 43% del total de crédito en 2009 a 52% en 2010 y manteniéndose sobre el 50% 

hasta 2014. Es decir, el crédito de consumo representa ligeramente más de la mitad del total 

del crédito a lo largo del periodo en que el precio promedio del barril de petróleo se sitúa 

sobre los $100.  

 

En el periodo posterior al auge petrolero de 2010, el crédito se posiciona en ocasiones por 

encima de los depósitos, contrario a periodos con incrementos en el precio del petróleo que 

sucede lo opuesto debido al impacto de los ingresos petroleros sobre los depósitos. Es 

importante mencionar que en el periodo posterior al auge se intensifica el crédito al segmento 

de comercial, en detrimento del crédito destinado a los sectores transables manufacturero y 

agropecuario que en el mismo periodo reducen su participación en el total del crédito.  
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Esto implica que, los periodos posteriores a los auges de los recursos naturales son los que 

más fortalecen en las personas la propensión a consumir, a la vez que aminoran la 

propensión a producir y desarrollar sectores transables. En este sentido, la participación del 

crédito por sector económico ha evidenciado que en el periodo analizado se promovió de 

forma más intensa el componente no transable en la estructura productiva. 

 



 
Tabla 7 Participación relativa de los sectores económicos en el crédito total de los bancos (2006-2017) 

Fuente: SBS 

Elaboración: Erik Camelos 

Crédito 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Media 

Comercial y servicios 

49,5% 45,9% 40,7% 43,8% 52,3% 53,1% 52,7% 53,6% 50,1% 47,0% 44,7% 43,9% 48,1% 

Finanzas/Profesional 

16,6% 16,9% 21,2% 21,9% 18,0% 19,1% 19,0% 19,4% 17,6% 18,6% 19,5% 18,0% 18,8% 

Manufactura 

10,2% 11,7% 12,0% 10,6% 8,1% 7,4% 9,8% 9,8% 12,1% 13,2% 16,1% 14,9% 11,3% 

Construcción 

8,3% 9,8% 10,3% 9,5% 8,3% 8,1% 6,9% 5,9% 7,0% 6,7% 6,9% 8,4% 8,0% 

Extractivo 

7,5% 8,2% 7,8% 7,9% 7,9% 6,9% 6,3% 5,6% 7,1% 6,8% 5,9% 7,3% 7,1% 

Agricultura, pesca y 

ganadería 4,8% 4,3% 4,4% 3,7% 3,5% 3,4% 3,4% 3,2% 3,6% 4,1% 3,8% 3,3% 3,8% 

Educación y salud 

2,3% 2,5% 2,6% 1,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,4% 1,3% 1,7% 1,6% 1,7% 1,7% 

Transporte y 

almacenamiento 0,6% 0,6% 0,9% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 0,8% 0,8% 1,4% 0,7% 1,1% 0,7% 

Servicios básicos 

0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,4% 0,6% 0,9% 1,5% 0,5% 



En la figura 2, no todos los sectores económicos evidencian una relación clara entre el crédito 

y la producción. No obstante, en los sectores de agricultura, comercial-servicios, financiero-

profesional y manufactura se puede divisar una relación directa. Esto implica que la actividad 

económica en estos sectores estaría mayormente relacionada con el comportamiento del 

crédito. En consecuencia, en el escenario de que los bancos no tengan la capacidad de 

cubrir la demanda de crédito, la actividad económica en estos sectores económicos será 

afectada. De la misma forma, un incremento del crédito puede dinamizar la actividad 

económica en estos sectores productivos. 

 

Figura 2 Correlograma entre logaritmos naturales del crédito y VAB por sector económico 
en el periodo 2006-2017 (2007=100) 

 
Fuente: BCE, SBS 

Elaboración: Erik Camelos 

 

De esta manera, para mitigar el efecto de escenarios que afecten a la actividad económica 

de los sectores económicos, el Sistema Financiero Nacional (SFN) deberá innovar para 

mantener su fondeo en niveles adecuados que le permitan responder a la demanda de 

crédito de la población. Los bancos pueden trabajar en esto incentivando la oferta de 

depósitos e innovando en prácticas de gestión de activos11. Por consiguiente, en el siguiente 

apartado se analizarán los depósitos debido a que son una de las principales fuentes de 

fondeo de los bancos comerciales. Es importante mencionar que en el capítulo III de esta 

investigación se profundiza el análisis de los sectores económicos. 

 

                                                           
11 También conocido como “liability managment”, consiste en la eficiente administración de los activos de los bancos para 
abastecer la demanda de crédito o aumentar su rentabilidad. 
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4. Análisis de M2 y los depósitos 
 

M2 se constituye de la M1 más los depósitos del sistema financiero. A lo largo del periodo 

de análisis M2 se ha constituido esencialmente de especies monetarias en circulación 

(23,2%), depósitos a la vista (24%), depósitos de ahorro (24,4%) y depósitos a plazo (24,5%). 

Los dos primeros se graban en la M1 debido a que son más líquidos y los otros dos 

conforman el cuasidinero. 

 

Figura 3 Participación relativa del dinero circulante, depósitos a la vista, ahorro y plazo en 
M2 entre 2006-2017 (2007=100) 

 
Fuente: BCE 
Elaboración: Erik Camelos 

 

Durante el auge petrolero de 2010, los depósitos en general evidencian un comportamiento 

creciente influenciado por el incremento de ingresos petroleros (véase Figura 1), al tiempo 

que el circulante reduce su participación en M2 (véase Figura 3). En 2011Q1, se evidencia 

que los depósitos a la vista reducen su participación en la M2, seguido de esto los depósitos 

de ahorro también reducen su participación en M2, pero de forma menos abrupta, por último, 

un año después, en 2012Q1 se evidencia una participación creciente y sostenida del dinero 

circulante en M2.  

 

En 2016, cuando los ingresos petroleros se inician su recuperación, se evidencia que los 

depósitos a la vista y de ahorro revierten su tendencia negativa y se estabilizan, al mismo 

tiempo que la creciente demanda por dinero circulante también rebota contra su tendencia y 

se estabiliza. Esto sugiere que, frente al incremento de los ingresos petroleros, las variables 

monetarias en 2016 reaccionaron de manera similar a 2010, aunque de forma menos intensa 

por el incremento menos exponencial del precio del barril de petróleo.  

 

En este sentido, resulta interesante analizar la correlación que tienen las variables 

monetarias en el periodo de estudio con las variables que teóricamente las afectan: el 

ingreso y las tasas de interés. De manera que, se presentan en primera instancia la 

correlación entre los ingresos petroleros y la tasa de interés pasiva, los primeros son 

elemento determinante del ciclo económico en Ecuador y la segunda representa el costo de 

oportunidad de mantener el dinero en efectivo. 
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Figura 4 Variación interanual de los ingresos petroleros y tasa de interés pasiva entre 
2008-2017 (2007=100) 

 
Fuente: BCE, BMS 

Elaboración: Erik Camelos 

 

Se puede evidenciar que frente a los auges petroleros que atraviesa el país en 2010 y 2016, 

el valor del dinero disminuye. Lo que se refleja en el ajuste de las tasas de interés a la baja, 

pagando menos a las personas por sus depósitos y cobrando menos por prestarles dinero.  

 

Esto debido a que los auges petroleros incrementan el flujo monetario y el ingreso de la 

gente, generando depósitos adicionales independientemente de las tasas de interés. Lo que 

sumado a la baja en las tasas de interés, permitieron a los bancos generar rentabilidad por 

medio de la colocación de créditos con los recursos adicionales que captaron durante el 

periodo. 

 

La regulación a la baja de las tasas de interés durante el periodo mencionado motivó la 

demanda de crédito en detrimento de la oferta de depósitos. Por consiguiente, se destaca la 

importancia de que la política monetaria, y específicamente el sistema de fijación de tasas 

de interés sea estructurado de forma técnica, consistente con el ciclo económico, 

considerando los efectos adversos de la preferencia por la liquidez. 

 

Partiendo de la teoría cuantitativa del dinero, Baumol (1952) y Tobin (1956) sostienen que 

un incremento de las tasas de interés estimula la demanda de depósitos en el sistema 

financiero. Esto acelera la velocidad de circulación del dinero debido al crecimiento del 

volumen de transacciones. Esto a su vez implica que las personas realizarán retiros de 

manera más frecuente, pero en menor monto.  

 

Basándose en el párrafo anterior, frente a los incrementos de flujos monetarios ocasionados 

por el aumento ingresos petroleros en el periodo analizado, al ajustarse las tasas de interés 

a la baja se orientó a que se prefiera la liquidez. Esta medida incentivó a que las personas 

realicen sus retiros en montos más significativos, pero forma menos frecuente.  
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Figura 5 Correlación entre los ingresos petroleros y la tasa de interés pasiva entre 2007- 
2017 (2007=100) 

 
Fuente: BCE, BMS 

Elaboración: Erik Camelos 

 

Los ingresos petroleros y las tasas de interés pasivas muestran una correlación inversa 

cuando las tasas de interés son menores al 4%, y evidencian correlación mayormente 

positiva para tasas de interés pasivas superiores a 4%. Esto resulta interesante el considerar 

que los distintos tipos de depósitos involucran distintos niveles de tasa de interés pasiva.  

Por lo tanto, resulta interesante analizar la relación de los elementos mencionados con el 

comportamiento de las variables que componen en su mayoría M2. En consecuencia, se 

presenta un correlograma en donde los ejes verticales son los ingresos petroleros y las tasas 

de interés pasiva y los ejes horizontales son el dinero circulante, los depósitos a la vista, de 

ahorro y a plazo. 

 

Figura 6 Correlograma de la tasa de interés pasiva y los ingresos petroleros con los 
depósitos de plazo, ahorro, a la vista y dinero circulante entre 2006-2017 (2007=100) 

 
Fuente: BCE, BMS 

Elaboración: Erik Camelos 
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Es posible evidenciar que la relación de las variables monetarias con los ingresos petroleros 

es más clara que la relación con la tasa de interés pasiva. Se puede visualizar una relación 

directa bastante legible de los depósitos y el dinero circulante con los ingresos petroleros, lo 

que se traduce en que mientras incrementan los ingresos por petróleo, la cantidad extra de 

dinero presiona al alza a M2 en todos sus niveles. Con el fin de reforzar esta idea se presenta 

la Figura 7 que muestra la misma relación, pero a nivel agregado. 

 

Figura 7 Variación interanual de la M2 y los ingresos petroleros entre 2007-2017 
(2007=100) 

 

Fuente: BCE, BMS 
Elaboración: Erik Camelos 

 

Teóricamente, los depósitos a plazo deberían reflejar una relación directa con la tasa de 

interés pasiva, es decir, un incremento de esta última debería incentivar la demanda de 

depósitos a plazo. Del mismo modo, el incremento del ingreso se debería traducir en un 

incremento del monto de depósitos a largo plazo. Con la finalidad de contrastar estas 

preposiciones se presenta un correlograma que involucra a las tasas de interés pasivas, los 

ingresos petroleros y los depósitos a plazo desagregados por días plazo. 
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Figura 8 Correlograma de los depósitos por plazo con ingresos petroleros y tasa de interés 
pasiva entre 2011 y 2017 (2007=100)

 

Fuente: SBS 
Elaboración: Erik Camelos 

 

Se puede observar que los ingresos petroleros mantienen una relación directa con los 

depósitos a plazo en todas sus desagregaciones para el periodo 2011-2017. Esto implica 

que el dinero extra que entra a la economía alimenta los depósitos a plazo, esta relación es 

más evidente mientras más largo es el plazo del depósito, lo que se traduce en que los auges 

petroleros fortalecen el fondeo de los bancos incrementando sus captaciones a largo plazo. 

No obstante, esta relación no es evidente en los depósitos de más corto plazo. 

 

En cuanto a la relación de las tasas de interés con los depósitos a plazo se evidencia que la 

relación directa que se argumenta en la teoría es poco evidente y se refleja de manera parcial 

solo en los depósitos de 1 a 30 días. No obstante, si se analizan los depósitos de largo plazo, 

la relación se torna más inversa mientras mayor es el plazo del depósito. Esto se explica 

desde el punto de vista que una reducción de los depósitos a largo plazo explicada por la 

colocación de crédito posteriormente presiona al alza a la tasa de interés pasiva con el fin 

de incentivar una demanda adicional de depósitos que compense la oferta adicional de 

crédito del periodo presente. En este caso se evidencia el rol de la tasa de interés como un 

mecanismo de reconciliación en el sentido expuesto por Howells (1995). Sin embargo, se 

debe destacar que en Ecuador la tasa de interés no es un elemento determinante de M2, a 

diferencia de los ingresos petroleros.  

 

Es importante mencionar que para el análisis se considera depósitos de corto plazo los 

depósitos de hasta 3 meses y de largo plazo los que sean mayores a 3 meses. En este 

sentido, entre 2011 y 2017 los depósitos a plazo evidenciaron una evolución estable. Dicha 

estabilidad fue influenciada por la compensación entre los depósitos de corto y largo plazo. 

Esta compensación se visualiza por medio de una relación inversa, y refuerza la idea de que 

los depósitos de largo plazo permiten a los bancos atender demandas de crédito.  
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Figura 9 Variación interanual de la frecuencia relativa de los depósitos por días plazo entre 
2011-2017 (2007=100) 

 
Fuente: SBS 

Elaboración: Erik Camelos 

 

Esto implica que, una vez otorgado el crédito, los recursos provenientes de depósitos de 

largo plazo se convierten en activos más líquidos, que pueden ser depósitos de menor plazo, 

de ahorro, corrientes o pueden quedarse como dinero circulante, todo esto dependiendo de 

las preferencias de liquidez de los prestatarios en el periodo de análisis. Un ejemplo de esto 

es la reducción de los depósitos a largo plazo en 2015 que compagina con una intensificación 

de la preferencia por dinero circulante y con el incremento de los depósitos de 1 a 30 días 

plazo.  

 

En consecuencia, resulta ideal que los depósitos a largo plazo en el sistema financiero sean 

mayoritarios en relación con depósitos de corto plazo. Con esta idea en mente resulta 

imprescindible estudiar la composición de los depósitos a plazo en términos de su 

participación por días plazo. En este sentido, a lo largo del periodo analizado los depósitos 

a corto plazo se posicionan sobre el 50% del total de depósitos a plazo. 
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Figura 10 Participación relativa de los depósitos por días plazo entre 2010-2017 
(2007=100) 

 
Fuente: SBS 

Elaboración: Erik Camelos 

 

En consecuencia, los depósitos a largo plazo se han posicionado 18pp por debajo de los 

depósitos de corto plazo entre 2010 y 2017. Esta dinámica indica que en Ecuador la 

demanda por depósitos a largo plazo es menor en comparación con los depósitos de corto 

plazo. Esta estructura de depósitos limita el marco de acción del sistema financiero, por lo 

que orienta a los bancos a mantener sus tasas de interés altas y prestar dinero a plazos 

menores, generando una externalidad negativa para el emprendimiento. 

 

 

5. El multiplicador monetario 
 
El multiplicador monetario es la razón que indica cuantos dólares crean los bancos por cada 

dólar que destinan al crédito. Este indicador responde a tres elementos: los depósitos, el 

dinero circulante y las reservas bancarias.  

 

En este sentido, el multiplicador depende de las preferencias monetarias de las personas, 

del desempeño de la intermediación financiera al generar captaciones y colocaciones, y del 

porcentaje de encaje bancario establecido por la autoridad monetaria. Por lo tanto, los 

bancos pueden crear más dinero cuando el circulante y las reservas son menores y, los 

depósitos mayores. 

 

De manera que resulta importante analizar la evolución del multiplicador monetario y de sus 

componentes en el periodo de análisis. Es posible encontrar que a manera general el 

multiplicador monetario se incrementa cuando la diferencia entre el elemento e 

(e=circulante/depósitos) y el elemento r (r=reservas bancarias/depósitos) es menor. Dado 

que estás razones están controladas por los depósitos se puede argumentar que la 

composición más equitativa de la base monetaria entre reservas bancarias y dinero 

circulante promueve una mayor creación de dinero secundario.  
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Tabla 8 Evolución de la composición del multiplicador monetario entre 2006-2017 
(2007=100) 

Año 
Circulante/Depósitos 

(e) 
Reservas/Depósitos 

(r) 
e-r 

Multiplicador 
tradicional 

(1)  

Multiplicador 
nuevo (2) 

2006 0,47 0,08 0,39 2,67 1,94 

2007 0,47 0,08 0,39 2,67 1,96 

2008 0,43 0,10 0,33 2,72 2,10 

2009 0,45 0,11 0,34 2,61 1,97 

2010 0,41 0,15 0,26 2,52 2,01 

2011 0,37 0,13 0,23 2,73 2,22 

2012 0,36 0,13 0,22 2,78 2,28 

2013 0,39 0,17 0,22 2,48 2,02 

2014 0,42 0,17 0,25 2,43 1,95 

2015 0,51 0,14 0,37 2,33 1,74 

2016 0,56 0,22 0,35 2,00 1,52 

2017 0,56 0,20 0,36 2,05 1,54 

Fuente: BCE 

Elaboración: Erik Camelos 

(1) (
e +  1

e +  r
) 

(2) (
1

1 − [(1 − e) ∗ (1 − r)]
) 

 

En consecuencia, después de un incremento en la base monetaria, que en Ecuador se 

explica por un aumento de los ingresos petroleros en 2010 y 2016, es esencial que el sistema 

financiero pueda orientar a las personas a que mantengan la menor cantidad de dinero 

circulante posible.  

 

Esto debido a que la composición intensiva de la base monetaria en dinero circulante se 

traduce en un menor monto de reservas bancarias, que implica que la diferencia (e-r) sea 

cada vez mayor, presionando el multiplicador monetario a la baja y limitando la oferta de 

crédito de los bancos. Con el fin de reforzar esta idea se presenta un gráfico de dispersión 

en el que se visualiza la relación inversa entre el multiplicador monetario y la diferencia entre 

el dinero circulante y las reservas bancarias (véase Figura 11). 
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Figura 11 Correlación entre el multiplicador monetario y la diferencia entre el circulante y 
las reservas bancarias entre 2006-2017 (2007=100) 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: Erik Camelos 

 

Adicionalmente es importante tener presente que, la tendencia de las reservas bancarias, al 

igual que los depósitos, está ligada a la evolución de los ingresos petroleros. En 

consecuencia, las reservas bancarias comparten sus niveles nominales más altos en 2010 

y en 2016, periodos en los que el petróleo alcanza sus precios más favorables, lo que ha 

incentivado la oferta de depósitos.  

 

En este sentido, el incremento interanual de 50% en los depósitos entre 2009 y 2010 se 

conjugó con un crecimiento de 185% en las reservas bancarias, que para finales de año se 

redujeron abruptamente debido al incremento en el otorgamiento de crédito en 20% en el 

mismo periodo. 

 

Posterior a este periodo, las reservas bancarias se recuperan, variando positivamente en 

60% para 2013Q4 con respecto al mismo periodo en el año anterior. Esto implica que los 

recursos otorgados del crédito a finales de 2010 se convirtieron gradualmente en depósitos 

durante los siguientes tres años. No obstante, el decremento de los ingresos petroleros 

durante 2014 presionó a la baja los depósitos y las reservas bancarias. 
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Figura 12 Variación interanual de las EMC, reservas bancarias y crédito entre 2007-2017 
(2007=100) 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: Erik Camelos 

 

Esto implica que la volatilidad e insostenibilidad que caracterizan a los ingresos petroleros 

puede trasladarse al comportamiento de los depósitos lo que condiciona el fondeo de los 

bancos, las reservas bancarias y la oferta de crédito. Esto obliga a las instituciones bancarias 

a innovar en prácticas de intermediación financiera que garanticen la liquidez de los 

depósitos de las personas en el sistema financiero y que mitiguen las restricciones impuestas 

en las reservas bancarias que les permitan responder a la demanda de crédito. 

 

Esta idea resalta la importancia de la innovación financiera en varios aspectos: la 

diversificación de las fuentes de fondeo de los bancos, el establecimiento de instrumentos 

innovadores como el fondo de liquidez, y prácticas alternativas que reduzcan la preferencia 

de las personas por mantener dinero circulante. La innovación en prácticas de intermediación 

financiera en las líneas de acción antes mencionadas apuntan a la constitución de un sistema 

financiero sólido, al tiempo que orientan a la estabilidad económica y financiera. 
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En conclusión, las ideas clave del análisis de la macroeconomía ecuatoriana entre 2006 y 

2017 se concentran en que: 

 

 El ciclo económico está altamente influenciado por la evolución de los ingresos 

petroleros que percibe el país. 

 

 La estructura productiva está constituida de forma intensiva en sectores no 

transables. 

 

 La asignación del crédito por sector económico responde a la composición de la 

estructura productiva, por lo que estimula mayormente sectores no transables. Este 

comportamiento se intensifica en periodos posteriores a los auges petroleros. 

 

 Se evidencia que los ingresos petroleros tienen un impacto más evidente sobre M2, 

sus componentes y los depósitos a plazo, en comparación con el efecto que estos 

muestran ante la tasa de interés pasiva (véase Figura 6). 

 

 La demanda por depósitos a largo plazo es menor en comparación con los depósitos 

de corto plazo. Esto limita el marco de acción del sistema financiero, por lo que orienta 

a los bancos a mantener sus tasas de interés altas y prestar dinero a plazos menores, 

generando una externalidad negativa para el emprendimiento.  

 

 Las personas prefirieron la liquidez entre 2011 y 2015. Este comportamiento afecta 

la liquidez del sistema financiero y con ello la capacidad de los bancos para responder 

a las demandas de crédito, a la vez que influye negativamente en la actividad 

económica de sectores productivos allegados. De manera que se resalta la 

importancia de un fondo de liquidez y del papel de los bancos para innovar en varios 

ámbitos de acción con el fin de garantizar estabilidad económica y financiera. 
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Capítulo II: Endogeneidad monetaria en Ecuador 
 

Previamente, en la fundamentación teórica fueron introducidas las tres perspectivas de 

endogeneidad monetaria: horizontalista, estructuralista y preferencia por la liquidez. A lo 

largo de este capítulo se analiza la implicancia de cada una de estas y se examinan las 

funciones e instrumentos del BCE con el fin de aproximarse a la perspectiva de 

endogeneidad que se adapta al contexto ecuatoriano. Posteriormente, empleando 

causalidad en el sentido de Granger a modelos VAR y VAR controlados, se determina 

empíricamente con que visión de endogeneidad se alinea la economía del Ecuador. 

 

La visión horizontalista argumenta que la demanda de dinero es totalmente endógena y se 

visualiza como una línea horizontal al nivel de la tasa de interés, misma que puede ser 

controlada por el banco central. Se argumenta que lo motivos por los que las personas 

contraen crédito responden a sus expectativas de ingreso (PIB  M2). Esta visión anula la 

existencia de excesos de oferta o demanda de crédito argumentando que al nivel de la tasa 

de interés establecida se vacía el mercado de fondos prestables. Además, se sostiene que 

los recursos del crédito se convierten en depósitos, lo que incrementa la M2 y las reservas 

bancarias, con ello, la base monetaria (Crédito  M2, BM). Por último, se mantiene que los 

depósitos generados por el otorgamiento de crédito respaldan el crecimiento de la demanda 

agregada (M2  PIB) (Moore, 1988; Pollin, 1991; Shanmungam et al, 2003; Ahmad y 

Ahmed, 2003). 

 

La visión de endogeneidad estructuralista parte de la idea ortodoxa del multiplicador 

monetario. Argumenta que el banco central puede incidir en la tasa de interés y en el 

porcentaje de reservas (Crédito  BM, M2/BM), lo que convierte a la función de demanda 

de dinero en parcialmente exógena. Concuerdan con la visión horizontalista en que las 

personas contraen crédito respondiendo a sus expectativas de ingreso (PIB  M2), y que 

los depósitos originados a partir del crédito inciden en el crecimiento de la demanda 

agregada (M2  PIB). Adicionalmente sugieren que las innovaciones financieras, 

especialmente las prácticas de gestión de activos brindan la capacidad de otorgar de crédito 

independiente de los requerimientos de reservas. Estas prácticas de diversificación de 

fuentes de fondeo permiten que los recursos adicionales otorgados por medio del crédito 

influyan en la base monetaria y en el multiplicador, en función de las preferencias individuales 

de liquidez de los prestatarios (Crédito  BM, BM/M2) (Palley, 1991; Pollin, 1991; 

Shanmungam et al, 2003; Ahmad y Ahmed, 2003). 

 

La visión de la preferencia por la liquidez concuerda en que los recursos del crédito se 

convierten en depósitos incrementando M2 (Crédito  M2). No obstante, se argumenta que 

las personas deciden independientemente cuánto dinero mantienen en efectivo y cuanto 

depositan en el banco. Esto implica una función independiente de demanda de dinero, lo que 

limita la capacidad de transformar el dinero originario del crédito en depósitos (Howells, 

1995). En ese escenario, la oferta de crédito depende de la evolución de los ingresos y de 

las decisiones monetarias individuales sobre las preferencias de liquidez, que inciden en M2 

delineando su composición (M2  Crédito). Por lo que, en términos de estabilidad 

económica y financiera, esta visión destaca la importancia de mecanismos de reconciliación 
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que sopesen excesos de demanda de crédito con excesos de oferta, entre estos 

mecanismos se posiciona el ajuste vía tasas de interés o el reciclaje de la liquidez 

(Shanmungam et al, 2003; Ahmad y Ahmed, 2003).  

 

En este punto, resulta importante considerar que la función del BCE en dolarización es 
promover estabilidad monetaria y financiera. De forma que es importante incorporar en el 
análisis los instrumentos con los que el BCE cuenta para cumplir su misión institucional, 
entre estos el Sistema de Pagos, encaje bancario, fondo de liquidez, reciclaje de liquidez y 
la incidencia en las tasas de interés (BCE). 
 
La dolarización implica endogeneidad monetaria institucional, esto sugiere el alineamiento 

con la visión de endogeneidad horizontalista o estructuralista. No obstante, la capacidad de 

la autoridad monetaria en Ecuador para incidir en el porcentaje de reservas bancarias y en 

las tasas de interés, convirtiendo a la oferta de dinero en parcialmente exógena, indica que 

la economía comparte características alineadas a lo que establece la perspectiva de 

endogeneidad estructuralista. Esto implicaría que los bancos innovan en prácticas de gestión 

de activos para incrementar su fondeo y tener la capacidad de otorgar crédito, al tiempo que 

se mitigan las restricciones impuestas en las reservas bancarias por parte del BCE.  

 

No obstante, la economía también se alinea a lo postulado por la perspectiva de la 

preferencia por la liquidez debido a que las expectativas sobre el ciclo económico que tienen 

las personas inciden sobre el monto de dinero circulante que mantienen. Adicionalmente, el 

BCE utiliza al menos dos mecanismos de reconciliación que tienen como fin sopesar 

cambios en la demanda de crédito con cambios en la oferta de depósitos y viceversa. Uno 

lo lleva a cabo al incidir en la determinación de las tasas de interés máximas, brindando la 

libertad de que estas se ajusten adecuadamente al contexto económico y financiero bajo el 

techo previamente establecido y, el segundo, al utilizar el reciclaje de la liquidez entre 

instituciones deficitarias y superavitarias con el fin de garantizar liquidez, seguridad y 

confianza para los usuarios del sistema financiero. 

 

En función de lo expuesto, la economía ecuatoriana y el comportamiento del BCE comparten 

algunas características expuestas por las tres visiones. Institucionalmente se evidencia más 

claramente un marco estructuralista. No obstante, el contexto se alinea en gran parte con las 

características propuestas por la visión de la preferencia por la liquidez. En consecuencia, 

en el presente capítulo se emplea evidencia empírica para determinar el tipo de 

endogeneidad monetaria que se alinea a la pequeña economía primario exportadora y 

dolarizada del Ecuador. 

 
 

1. Datos 
 

La Tabla 9 introduce las variables de la investigación, variables de control, fuentes de 

información, el número óptimo de rezagos por variables y los órdenes de integración que 

convierten a las variables en estacionarias. La información de las variables comprende el 

periodo de 2006Q1-2017Q4. 
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Tabla 9 Variables empleadas en el capítulo II 

Logaritmos de las 

variables Estadístico Rezagos 

Orden de 

integración 

Fuente 

Crédito -4,027 1* I (1) BMS/BCE 

M2 -4,525 3* I (2) BMS/BCE 

BM -4,613 3* I (1) BMS/BCE 

PIB -5,698 2* I (2) BCE 

M2/BM -5,286 3* I (2) BMS/BCE 

Depósitos -3,886 1* I (1) BMS/BCE 

Ingresos petroleros -4.343 2* I (1) BCE 

Desempleo ° -4,679 3* I (2) INEC 

Gasto SPNF ° -6,002 3* I (2) BCE 

Tasa de interés pasiva ° -6,601 0* I (1) BMS/BCE 

Inflación anual ° -5,754 1* I (2) BMS/BCE 

Precio petróleo ° -4,631 2* I (1) BCE 

TCER ° -5,425 4* I (2) BCE 

Resultado transferencias 

corrientes ° 
-4,824 4* I (2) 

BCE 

* 99%, ** 95%, *** 90% de confianza 

° Variables de control 

BCE: Banco Central del Ecuador 

BMS: Boletín Monetario Semanal 

SBS: Superintendencia de Bancos y Seguros 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaboración: Erik Camelos 

 

 

2. Método 
 

La metodología que guía el rumbo de la investigación a partir de este punto es la causalidad 

en el sentido de Granger, misma que implica que el comportamiento de la variable 

independiente X se antepone al comportamiento de la variable Y, es decir, las variaciones 

de X resultan útiles para explicar el comportamiento de Y. Se aplicó modelos de vector 

autorregresivo (VAR) con y sin control. Es importante mencionar que se prefieren los 

resultados de los modelos VAR controlados (Oluitan, 2012). Además, hay que destacar que 

al establecer las variables de control para cada modelo se respetó las condiciones de 

correlación frente a las variables dependientes e independientes de la investigación. Previo 

a la estructuración de los modelos se estimó el número óptimo de rezagos, se evaluó la 

estacionariedad empleando la metodología Dicker-Fuller Aumentada (ADF) y, por último, 

sobre los resultados de cada modelo se aplicó la prueba Jarque Bera para normalidad de 

las perturbaciones con el fin de descartarlos o validarlos. 

 

Los criterios que respaldan las pruebas de hipótesis que se establecen a continuación, son 

respaldados por el marco teórico de este estudio y por investigaciones a nivel internacional 

que emplearon los mismos criterios (véase Tabla 2). Adicionalmente, como se evidenció por 

medio de análisis correlacional en el capítulo I, la economía ecuatoriana tiene 

particularidades ligadas al comportamiento de los ingresos petroleros, por lo que se 
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establecieron pruebas de hipótesis adicionales relacionadas con la incidencia del contexto 

petrolero en las variables macroeconómicas. En consecuencia, las Tablas 10 y 11 expuestas 

a continuación muestran las hipótesis a evaluarse en este apartado de la investigación. 

 

Tabla 10 Hipótesis de los efectos del contexto petrolero en las variables macroeconómicas 

Unidireccional 1 Unidireccional 2 Bidireccional 

Ing. Petrol  M2 Ing. Petrol  M2 Ing. Petrol  M2 

Ing. Petrol  BM Ing. Petrol  BM Ing. Petrol   BM 

Ing. Petrol  Crédito Ing. Petrol  Crédito Ing. Petrol   Crédito 

Ing. Petrol  Depósitos Ing. Petrol  Depósitos Ing. Petrol   Depósitos 

Ing. Petrol  PIB Ing. Petrol  PIB Ing. Petrol   PIB 
Elaboración: Erik Camelos 

 

Tabla 11 Hipótesis de endogeneidad monetaria por perspectiva 

Horizontalista (Moore, 

1988) 

Estructuralista (Pollin, 

1991) 

Preferencia por la 

liquidez  

(Howells, 1995) 

Crédito  M2 Crédito  BM  

Crédito  M2 Crédito  BM Crédito  M2/BM 

PIB  M2 PIB  M2 
Elaboración: Erik Camelos 

 

 

3. Resultados 
 

Los resultados de las hipótesis expuestas en las tablas anteriores por medio de la aplicación 

de la metodología VAR Granger con variables de control se exponen en las siguientes tablas, 

y se posicionan como un elemento concluyente y fundamental de la presente investigación. 

 

Tabla 12 Resultados de las hipótesis de una economía petróleo dependiente para el 
periodo 2006Q1-2017Q4 en Ecuador12 

Unidireccional 1 Unidireccional 2 Bidireccional 

Ing.Petrol  M2 Si Ing.Petrol  M2 - Ing.Petrol  M2 - 

Ing.Petrol  BM Si Ing.Petrol  BM - Ing.Petrol   BM - 

Ing.Petrol  

Crédito 

Si Ing.Petrol  Crédito - Ing.Petrol   Crédito - 

Ing.Petrol  

Depósitos 

Si Ing.Petrol  

Depósitos 

- Ing.Petrol   

Depósitos 

- 

Ing.Petrol  PIB - Ing.Petrol  PIB - Ing.Petrol   PIB Si 

Elaboración: Erik Camelos 

 

La idea de que el comportamiento de los ingresos petroleros condiciona la evolución de las 

variables macroeconómicas y del ciclo económico es confirmada por medio de la evidencia 

                                                           
12 Resultados completos se encuentran en la Tabla 23. 
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empírica para el periodo 2006Q1-2017Q4. Se evidencia una relación de causalidad 

unidireccional13 en el sentido de Granger que va desde los ingresos petroleros hacia: la 

liquidez total (M2), la base monetaria (BM), y la intermediación financiera (crédito y 

depósitos), por último, se evidencia una relación de causalidad bidireccional14 en el sentido 

de Granger entre los ingresos petroleros y el producto interno bruto (PIB). En base a los 

resultados de la Tabla 12 se puede afirmar que el comportamiento de los ingresos petroleros 

en el periodo de análisis ha sido un elemento determinante del ciclo económico en Ecuador 

y que ha presionado en la misma dirección al contexto macro monetario y financiero. 

 

Tabla 13 Resultados de las hipótesis de endogeneidad monetaria por perspectiva para el 
periodo 2006Q1-2017Q4 en Ecuador15 

Horizontalista (Moore, 

1988) 

Estructuralista (Pollin, 

1991) 

Preferencia por la liquidez  

(Howells, 1995) 

Crédito  M2 Crédito  BM Si  

Crédito  M2 

 

Si 
Crédito  BM Crédito  M2/BM Si 

PIB  M2 PIB  M2  

Elaboración: Erik Camelos 

 

En base a los resultados obtenidos se encuentra que la oferta monetaria en Ecuador para el 

periodo 2006Q1-2017Q4 se determina endógenamente. Los resultados de las pruebas de 

hipótesis indican que la economía se alinea con la preferencia por la liquidez y parcialmente 

con la visión estructuralista. Adicionalmente, se rechaza las hipótesis de la visión 

horizontalista. 

 

La alineación con la visión de preferencia por la liquidez se expresa por medio de la relación 

de causalidad bidireccional entre el crédito y M2. Por un lado, la causalidad de M2 hacia el 

crédito implica que la oferta de crédito está ligada al comportamiento de M2, esto a través 

de los depósitos, destacando que M2 responde en gran medida a la evolución del ciclo 

económico y a las preferencias de liquidez de las personas.  

 

La causalidad en el sentido de Granger del crédito hacia M2 respalda la idea de que el 

otorgamiento de recursos de crédito presiona al alza de los depósitos en periodos posteriores 

a la colocación. Estos resultados destacan la importancia de la sinergia que existe entre las 

preferencias de liquidez de las personas y la capacidad de los bancos para otorgar crédito, 

elementos que se vuelven explícitos en el concepto del multiplicado monetario. 

 

Por otra parte, existe una alineación parcial con las hipótesis de la visión estructuralista que 

se evidencia en la relación de causalidad bi-direccional del crédito con la base monetaria y 

el multiplicador monetario. La causalidad de la base monetaria y el multiplicador hacia el 

crédito se explica desde el punto de vista que la composición de la base monetaria como del 

multiplicador condicionan gran parte de la oferta de crédito, esta idea refuerza la importancia 

                                                           
13 Cuando el comportamiento de la variable dependiente resulta útil para estimar la evolución de la variable 
independiente. 
14 Cuando el comportamiento de una variable es útil para estimar la evolución de la otra variable y viceversa, es 
decir, existe una relación de retroalimentación entre ambas variables. 
15 Resultados completos se encuentran en la Tabla 24. 
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de la composición de la base monetaria y M2 que están ligadas a las preferencias monetarias 

de las personas. En este sentido, se encuentran complementariedades entre la visión 

estructuralista y la preferencia por la liquidez.  

 

La causalidad en el sentido de Granger que se encuentra desde el crédito hacia la base 

monetaria y el multiplicador implica que los recursos provenientes del crédito han influido 

sobre la composición de la base monetaria. Esta dinámica introduce la noción de la 

existencia de prácticas de gestión de activos -liability management- que emprenden los 

bancos en Ecuador con el fin de diversificar sus fuentes de fondeo y desarrollar la capacidad 

para colocar créditos superando las restricciones impuestas por el BCE a los fondos 

prestables. 

 

Adicionalmente, se encontró una relación de causalidad unidireccional desde el PIB hacia 

M2 (PIB  M2). Esta no fue introducida por ninguna de las tres visiones teórica estudiadas. 

No obstante, la relación implica que M2 es una variable que responde al comportamiento de 

la producción y el ciclo económico. Esto se traduce en que la estabilidad del régimen 

monetario en Ecuador se respalda en la producción de bienes y servicios de la economía. 

Dado que la relación no fue considerada por las visiones teóricas expuestas, está relación 

se posiciona como un elemento característico de endogeneidad monetaria en dolarización.  

 

Los resultados encontrados en base a la evidencia empírica para el periodo 2006Q1-2017Q4 

sugieren que la oferta monetaria en el Ecuador se determina de forma endógena, y se alinea 

con la visión de la preferencia por la liquidez y parcialmente con la visión estructuralista. Esto 

implica que las condiciones institucionales y las preferencias de liquidez individuales inciden 

sobre el multiplicador monetario y afectan la capacidad de los bancos para otorgar crédito. 

Frente a estos escenarios, los bancos han innovado en cuanto a fuentes de fondeo 

emprendiendo en prácticas de gestión de activos -liability management- que les permiten 

incrementar su colocación de crédito. Por último, se encuentra significativa relación causal 

del PIB a M2, que no es introducida por las visiones teóricas, y que implica que el régimen 

monetario (dolarización) encuentra su respaldo en la producción de bienes y servicios de la 

economía. 
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Capítulo III: Vínculo financiero-productivo en 

Ecuador 
 
 
El presente capítulo tiene como objetivo analizar la relación existente entre la esfera 

financiera, específicamente, el crédito y la esfera productiva en la economía del Ecuador. 

Con este fin se emplea causalidad en el sentido de Granger para evaluar relaciones causales 

entre las variables agregadas: crédito, depósitos y PIB. Posterior a esto y en la misma línea, 

se emplean variables a nivel de sectores económicos, específicamente el volumen de crédito 

y el valor agregado bruto por sector económico con el fin de establecer los sectores 

económicos cuya actividad productiva está mayormente ligada al crédito del sistema 

financiero. En base a los resultados obtenidos se realiza un análisis desde el punto de vista 

de la transabilidad y la capacidad de exportación de los sectores económicos, y se destaca 

el potencial del crédito como una herramienta con la capacidad de promover el desarrollo 

económico en sectores económicos transables. 

 

 

1. Datos 
 

Los datos utilizados para esta sección tienen una periodicidad trimestral para el periodo 

2006Q1- 2017Q4. El valor agregado bruto por sector, el total de crédito y depósitos fueron 

recopilados del BCE, mientras que el crédito por sector económico fue extraído de la 

Superintendencia de Bancos. Dado que el valor agregado bruto en Ecuador se genera 

únicamente para series trimestrales, las series mensuales de crédito por sector económico 

fueron trimestralizadas y homologadas acorde a los sectores económicos considerados por 

el BCE para la generación del VAB. En este sentido, se establecieron nueve (9) industrias a 

ser analizadas de manera específica (véase Tabla 23). 

 

La Tabla 15 muestra el total de variables consideradas para el desarrollo de este apartado 

de la investigación. En este sentido, se indica el número de rezagos óptimos para cada 

variable y el orden de integración que requiere para que cumpla con las condiciones de 

estacionariedad. 

 

Tabla 14 Variables empleadas en el capítulo III 

Logaritmos de las variables Estadístico Rezagos 

Orden de 

integración 

Fuente 

Crédito agricultura -6,437 1* I (1)  

 

 

SBS 

 

Crédito finanzas -4,842 2* I (1) 

Crédito construcción -5,436 4* I (2) 

Crédito comercial -5,854 4* I (2) 

Crédito manufactura -6,268 1* I (1) 

Crédito transporte -4,381 3* I (1) 
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Crédito extractivas -5,389 4* I (1) 

Crédito servicios básicos -5,26 1* I (1) 

Crédito salud y educación -7,248 0* I (1) 

VAB agricultura -7,022 0* I (1)  

 

 

 

 

BCE 

VAB finanzas -5,555 0* I (1) 

VAB construcción -4,323 1* I (1) 

VAB comercial -4,227 3* I (2) 

VAB manufactura -5,936 0* I (1) 

VAB transporte -7,503 0* I (1) 

VAB extractivas -5,618 0* I (1) 

VAB servicios básicos -5,463 2* I (1) 

VAB salud y educación -6,019 1* I (1) 

Crédito -4,027 1* I (1) 

Depósitos -3,886 1* I (1) 

PIB -5,698 2* I (2) 

* 99%, ** 95%, *** 90% de confianza 

SBS: Superintendencia de Bancos y Seguros 

BCE: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Erik Camelos 

 

 

 

1. Método 
 

La causalidad en el sentido de Granger para modelos VAR aplicada en el capítulo anterior 

se replica en este capítulo para evaluar el vínculo financiero-productivo. Por consiguiente, 

se inicia estimando el número óptimo de rezagos por cada variable, después de esto se 

prueba las condiciones de estacionariedad con la metodología ADF, posteriormente se 

corren los modelos VAR con variables de control respetando las condiciones metodológicas. 

Finalmente, se aplica el test de Granger y pruebas para validar los resultados de los modelos. 

En este sentido, se inicia el proceso descrito para las variables agregadas, es decir, para el 

PIB, crédito y depósitos. Posterior a esto y de manera más específica, se prueban las 

hipótesis de oferta (Supply-leading) y demanda (Demand-following) para los nueve sectores 

económicos establecidos en la Tabla 15. 

 

Tabla 15 Hipótesis de la relación entre la esfera financiera y productiva 

Hipótesis de oferta 

(Supply-leading) 

Hipótesis de demanda 

(Demand-following) 

Causalidad bidireccional 

Depósitos, Crédito, 

Crédito por sector  

PIB 

PIB  Depósitos, Crédito, 

Crédito por sector 

Depósitos, Crédito, Crédito 

por sector   PIB 

Elaboración: Erik Camelos 

Fuente: Oluitan (2012), Maldonado (2017). 

 

Es esencial destacar que la hipótesis de oferta implica que la esfera bancaria o financiera se 

posiciona como una herramienta que promueve la generación de valor en la economía 
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(Crédito  PIB), es decir, el desarrollo del sector financiero implica una externalidad positiva 

la actividad económica (Bayoumi & Melander, 2008).  

 

La hipótesis de demanda por su parte sugiere que el crecimiento económico es un elemento 

determinante en el desarrollo del sector financiero debido que mientras la economía real 

crece, mayor cantidad de recursos circulan en la economía lo que estimula la demanda de 

servicios financieros, es decir, colocaciones y captaciones (Oluitan, 2012).  

 

Finalmente, la causalidad en doble dirección sugiere que existe una relación simbiótica entre 

la esfera financiera y real, la idea se enfoca en que mientras la economía real crece, lo 

recursos adicionales generados estimulan el ahorro en el sistema financiero. Esto permite 

responder a la demanda extra de crédito que es estimulada por el ciclo económico favorable, 

de modo que los recursos del crédito retroalimentan a demanda agregada potenciando el 

ciclo económico (Demetriades, Hussein, & Panicos, 1996). 

 

2. Resultados 
 

Los resultados de los modelos para las variables agregadas arrojan una relación de 

causalidad bidireccional entre el PIB y el crédito y, entre el PIB y los depósitos. Basándose 

en Demetriades, Hussein, & Panicos (1996), esto implica la existencia de una relación 

simbiótica entre la esfera financiera y la esfera productiva de la economía.  

 

 

 

Tabla 16 Resultados a las hipótesis del vínculo entre la esfera financiera y productiva a 
nivel agregado para el periodo 2006Q1-2017Q4 en Ecuador16 

H. Oferta (Supply-leading) H. Demanda 

(Demand-following) 

Causalidad bidireccional 

Crédito  PIB Crédito  PIB Crédito   PIB Si 

Depósitos  PIB Depósitos  PIB Depósitos   PIB Si 

Supply-leading: Crédito  VAB 

Demand-following: VAB  Crédito 

Elaboración: Erik Camelos 

 

La dinámica que se argumenta a partir de estos resultados es que el incremento de los 

ingresos petroleros ocasiona un aumento en el monto de depósitos, esto sumado a las 

expectativas económicas favorables incentiva positivamente la demanda de crédito. En el 

mismo sentido, el desarrollo, innovación y fortalecimiento del sector financiero se constituye 

como una externalidad positiva que aporta al crecimiento del producto en la economía 

ecuatoriana. 

 

Por consiguiente, con el objetivo de profundizar el análisis de esta relación bi-direccional, se 

aplicó la metodología VAR Granger, pero a nivel de sectores con la finalidad de identificar 

los sectores económicos que constituyen la relación simbiótica encontrada a nivel agregado 

entre la esfera crediticia y productiva. 

 

                                                           
16 Resultados completos se encuentran en la Tabla 23 
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De los nueve (9) sectores económicos considerados, los resultados únicamente se 

encontraron significativos para cuatro (4) de ellos. Dos sectores son transables: (1) 

manufactura y (2) agricultura, ganadería y pesca. Mientras que dos son no transables: (1) 

actividades financieras y profesionales, y (2) actividades comerciales y de servicios.  

  

Tabla 17 Resultados a las hipótesis del vínculo entre la esfera crediticia y productiva por 
sectores económicos para el periodo 2006Q1-2017Q4 en Ecuador17 

Sector económico H. Oferta 

(Supply-leading) 

Crédito  VAB 

H. Demanda 

(Demand-following) 

VAB  Crédito 

Agricultura, ganadería y silvicultura Si  

Actividades financieras y profesionales - Si 

Actividades comerciales y servicios Si - 

Manufactura - Si 

(#) Número de rezagos 

Elaboración: Erik Camelos 

 

Los sectores agropecuario y comercial-servicios cumplen con la hipótesis de oferta, lo que 

implica que la actividad económica en estos sectores productivos es respaldada en gran 

medida por el crédito que reciben. Por otro lado, el sector manufacturero y financiero-

profesional resultan significativos a la hipótesis de demanda, lo que se traduce en que el 

incremento de crédito hacia estos sectores productivos ha sido resultado de un dinamismo 

previo en su actividad económica, lo que ha motivado su demanda de crédito. 

 

En este sentido, se puede argumentar que en los sectores en los que se cumple la hipótesis 

de demanda se dinamizan a partir de un ciclo económico favorable, en este caso explicado 

por un incremento en los ingresos petroleros. Contrariamente, los sectores en los que se 

cumple la hipótesis de oferta evidencian al crédito como un elemento estimulante para su 

actividad económica, además el crédito que reciben no ha sido condicionado por los ingresos 

petroleros. En consecuencia, se resalta la importancia de la innovación financiera por parte 

de los bancos en cuanto a fuentes de fondeo con el fin de proveer crédito a sectores donde 

se cumpla la hipótesis de oferta.  

 

En este punto se resalta la idea de que la autoridad monetaria en Ecuador no tiene control 

sobre la moneda frente a choques externos y que la economía se caracteriza por ser primario 

exportadora, lo que promueve la volatilidad en el sector externo. En consecuencia, es 

importante considerar que se puede orientar al sistema financiero a constituirse como un 

instrumento capaz de promover de manera gradual el desarrollo de sectores económicos 

transables, exportables y sostenibles.  

 

Es importante destacar que el comercio internacional es una de las principales fuentes de 

divisas en un sistema dolarizado. Por lo que es esencial el análisis en cuanto a la 

transabilidad de los sectores económicos. En este sentido, los sectores no transables 

comercial-servicios y financiero-profesional, y el sector transable de manufacturas se 

posicionan como los tres sectores productivos más representativos de la estructura 

productiva ecuatoriana, ocupando las primeras posiciones en el ranking del VAB y del 

                                                           
17 Resultados completos se encuentran en la Tabla 24 
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crédito. Esto puede haber incidido en que los resultados para estos sectores económicos 

hayan sido encontrados significativos.  

 

No obstante, el sector agropecuario resulta significativo a la hipótesis de oferta a pesar de 

posicionarse en el 5to puesto del VAB y 6to del total del crédito. De forma que se destaca la 

importancia del crédito para el desarrollo económico del sector agropecuario que, (1) es un 

sector transable, (2) se adapta a las ventajas comparativas del territorio e, (3) implica un gran 

potencial para la reducción de la brecha socioeconómica a través del mercado. 

 

Considerando que el Ecuador es una economía petróleo dependiente, es esencial canalizar 

los recursos del petróleo con aras a desarrollar y fortalecer el componente sostenible en la 

estructura productiva. Por tal motivo, la importancia de la intermediación financiera en 

dolarización recae en la asignación eficiente de los recursos monetarios con el objetivo 

primordial de garantizar estabilidad económica y financiera. Destacando que, la concepción 

de “eficiente” debe incorporar elementos de diversificación productiva, transabilidad y 

sostenibilidad, esto con el objetivo de mitigar gradualmente la arraigada dependencia de la 

economía hacia los ingresos de recursos extractivos.   
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Conclusiones  
 

En el primer capítulo se analizó la evolución de las variables macroeconómicas relacionadas 

con el contexto monetario, financiero y productivo. Entre las ideas que se extraen del análisis 

se argumenta que el ciclo económico en Ecuador está altamente influenciado por los ingresos 

petroleros que se recibe. Estos muestran una relación más clara y directa sobre M2 y sus 

componentes (EMC, depósitos corrientes, ahorro, a plazo) en comparación a como estas 

variables reaccionan a la tasa de interés pasiva.  

Adicionalmente, se encontró que la demanda por depósitos a corto plazo es mayor que la 

demanda por depósitos a largo plazo. Esto limita el marco de acción del sistema financiero, 

por lo que orienta a los bancos a mantener sus tasas de interés altas y prestar dinero a plazos 

menores, ocasionando una externalidad negativa para el emprendimiento.  

En esta misma línea, el comportamiento procíclico de las tasas de interés frente a incrementos 

de la base monetaria desincentiva el ahorro, debilitando la liquidez y el accionar de los bancos. 

De forma que se destaca la importancia de la innovación en las prácticas de intermediación 

financiera, como por ejemplo repensar el comportamiento de las tasas de interés hacia lo 

contra cíclico, que incentive el ahorro durante el periodo, aportando a la constitución de una 

estructura de depósitos sólida en el sistema financiero a partir de recursos provenientes de 

auges petroleros, esto con el fin de promover y garantizar estabilidad económica y monetaria. 

Por otro lado, se encontró que la estructura productiva es intensiva en sectores económicos 

no transables y, que la asignación del crédito responde a la composición de la estructura 

productiva siendo intensiva también en sectores no transables. Este comportamiento se 

fortalece en periodos posteriores a los incrementos de los flujos monetarios explicados por los 

auges petroleros en 2010 y 2016. 

En el segundo capítulo, en base a la evidencia empírica para el periodo 2006Q1-2017Q4 se 

encontró que la oferta monetaria en el Ecuador se determina de forma endógena, se alinea 

con la visión de la preferencia por la liquidez y parcialmente con la visión estructuralista, al 

tiempo que rechaza las condiciones de la visión horizontalista. 

Esto implica que las condiciones institucionales y las preferencias de liquidez individuales 

inciden sobre el multiplicador monetario y afectan la capacidad de los bancos para otorgar 

crédito. Frente a estos escenarios, los bancos innovan en cuanto a fuentes de fondeo 

emprendiendo en prácticas de gestión de activos -liability management- que les permiten 

garantizar la liquidez de los depósitos e incrementar la colocación de crédito.  

Además, se encuentra significativa la relación unidireccional de PIB a M2, que no es 

introducida por las visiones teóricas. No obstante, esta implica que el régimen monetario 

(dolarización) encuentra su respaldo en la producción de bienes y servicios de la economía. 

Por último, en el tercer capítulo para el periodo 2006-2017 en Ecuador, se observó una 

relación de causalidad bidireccional entre el crédito y los depósitos con el PIB. Esto implica 

que el incremento de los flujos monetarios explicados por el aumento de los ingresos 

petroleros genera un incremento de los depósitos, y esto sumado a las expectativas positivas 

del ciclo económico estimula la demanda de crédito. De forma que el desarrollo del sector 

financiero se constituye como una externalidad positiva para el crecimiento de la producción. 
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A nivel de sectores económicos se encuentra que el sector agropecuario y el comercial-

servicios resultan significativos a la hipótesis de oferta, esto implica que el otorgamiento de 

crédito hacia estos sectores es un elemento estimulante de su actividad económica.  

Por tal motivo, la importancia de la intermediación financiera en dolarización recae en el 

emprendimiento en innovaciones que promuevan una asignación eficiente de los recursos 

monetarios con el objetivo primordial de garantizar estabilidad económica y financiera. 

Destacando que, frente al contexto macroeconómico, la concepción de “eficiente” tiene que 

incorporar gradualmente elementos de diversificación productiva, transabilidad y 

sostenibilidad, esto con el objetivo de mitigar gradualmente la arraigada dependencia de la 

economía hacia los ingresos de recursos extractivos.   

 

Recomendaciones 
 

Se comprobó que la preferencia por la liquidez es el tipo de endogeneidad monetaria que 

predomina en la economía del Ecuador, de manera que se recomienda asignar esfuerzos a 

investigar de forma más específica los determinantes de las preferencias monetarias a nivel 

individual. En este sentido, se destaca el análisis sobre los motivos que determinan la inclusión 

al sistema financiero. Adicionalmente, se recomienda estudiar qué elementos inciden en que 

las personas muestren preferencia en depósitos a corto plazo por sobre los de largo plazo. 

Se recomienda también emprender en investigaciones que ayuden a identificar, generar y 

reforzar herramientas innovadoras que garanticen la liquidez y, la estabilidad financiera y 

económica en dolarización. En este punto se destaca la existencia de instrumentos como los 

fondos de liquidez, las garantías de depósitos o el coeficiente de liquidez doméstica. 

En la misma línea, se recomienda emprender en investigaciones, metodologías, manuales 

innovadores que fortalezcan las capacidades para generar normativas específicas, que se 

ajusten a una economía sin moneda propia y primario exportadora con problemas de 

volatilidad en el sector externo. En este punto, se sugiere repensar el comportamiento de las 

tasas de interés frente a incrementos de los flujos monetarios, esto para lograr que desde la 

política monetaria se consiga una canalización efectiva de recursos que motive al ahorro y a 

la reducción del dinero circulante en la economía. 

Adicionalmente, es importante destacar la importancia del monitoreo y evaluación del sistema 

financiero nacional. Se sugiere que estos análisis tengan un alcance mayor a únicamente 

estudiar las captaciones y colocaciones, sino que también se debe investigar de manera más 

profunda en la relación de la intermediación financiera en el crecimiento económico y en el 

bienestar de la sociedad. 

Por esta razón, es imperante investigar de manera detallada la relación del crédito y el 

desempeño de los sectores económicos. Partiendo de la idea que el crédito estimula la 

actividad económica en los sectores agropecuario y comercial-servicios, evaluar los impactos 

que el incremento de la producción en estos sectores tiene sobre el bienestar de las personas. 

Del mismo modo, resultaría interesante para futuros estudios analizar de manera profunda el 

comportamiento de los flujos monetarios externos, su relación con el sistema financiero, el 
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otorgamiento de crédito y la fuga de estos recursos considerando la composición de la 

estructura productiva y de crédito por sector económico. 

Otra recomendación recae en el fortalecimiento en la generación de información detallada y 

calidad estadística por parte de las instituciones oficiales. Esto debido dos razones que 

incidieron en el rumbo de este estudio. Uno fue la ausencia de información de cartera de 

crédito por sector económico, lo que obligo a emplear información de volumen de crédito. Otra 

razón recae en que las series estadísticas para el periodo de análisis no cointegraron, esto 

limitó la aplicación de otras metodologías econométricas para series de tiempo, como por 

ejemplo la aplicación de la prueba de Johansen y de modelos VECM. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Fundamentación teórica (Completa) 
 

La naturaleza de la presente investigación recae dentro del campo de la teoría monetaria. 
En consecuencia, se partirá de definición del dinero y sus funciones. Además, se realizará 
una diferenciación clave entre el “outside money” y el “inside money”.  
 
Posterior a esto, se repasará las corrientes teóricas que han aportado al desarrollo de la 
teoría monetaria. Se partirá del monetarismo clásico, y posterior a esto por sus alternativas. 
Seguido a esto, se revisará al sistema financiero y sus funciones. Es importante mencionar 
que el estudio centra su análisis en la función de intermediación financiera que realizan los 
bancos privados.  
 
Inmediatamente después de esto, se presentará base teórica que sustenta el nexo entre lo 
financiero y la economía real, específicamente, el vínculo entre la intermediación financiera 
y el crecimiento económico.  
 
Adicionalmente, se presentará la evidencia empírica que sustenta la metodología 
econométrica empleada en el curso de esta investigación. 
 
Por último, se debe mencionar que un sistema dolarizado se ajusta a lo postulado en la teoría 
de endogeneidad del dinero. En consecuencia, el supuesto que se maneja es que los 
depósitos en el SFN se originan a raíz de un incremento en el ingreso originado por un 
aumento en la demanda de crédito (inversión) (Davidson, 1993).  
 

Dinero y crédito 
 
El dinero 
 
"We have seen that three inconveniences attach to the practice of simple barter, namely, 1) 
the improbability of coincidence between persons wanting and persons possessing; 2) the 
complexity of exchanges, which are not made in terms of one single substance; and 3) the 
need of some means of dividing and distributing valuable articles" (Jevons, 1896: 13) 
 
Complementando lo establecido por Jevons (1896), el dinero surge entonces de las 
desventajas ocasionadas por el trueque en las denominadas economías de cambio. Pero es 
importante preguntarse: “¿Qué es el dinero?”. 
 
Fisher (1911: 12) sostiene una mercancía catalogada como “dinero”, debe necesariamente 
poder ser aceptado como medio de cambio en una transacción, y cualquier mercancía que 
sea generalmente aceptada en una transacción merece llamarse “dinero”.  
 
En consecuencia, Bang-Andersen, Risbjerg y Spange (2014: 66) sostienen que la definición 
más básica incluye a las notas bancarias y monedas en circulación. Además, Jevons (1896: 
31) sostiene que el dinero debe ser una mercancía portable, durable y divisible. 
 



68 
 

Textos modernos de macroeconomía como Mankiw (2014: 148) definen al dinero como una 
cantidad de activos que pueden utilizarse fácilmente para realizar transacciones en el 
mercado.  
 
En este mismo sentido, Sachs y Larraín (2013: 139) definen al dinero como un conjunto de 
activos financieros (circulante, las cuentas corrientes, los cheques de viajero y otros 
instrumentos) con características muy particulares que los diferencian de otros tipos de 
títulos financieros. Una característica que diferencia al dinero de otros activos financieros es 
que puede usarse para hacer transacciones. 
 
Jevons (1896), Sachs & Larraín (2013) y Mankiw (2014) concuerdan en que el dinero posee 
tres características: medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. 
 
Unidad de cuenta: Los precios se cotizan en unidades de dinero en vez de fijarse en términos 
de otros bienes y servicios.  
 
Medio de cambio: Las personas están dispuestas a aceptar dinero a cambio de bienes y 
servicios, por lo que ya no se requiere de la coincidencia de los deseos para realizar una 
transacción.  
 
Depósito de valor: El dinero toma el rol de otros instrumentos financieros. Las personas no 
gastan inmediatamente el dinero ya que pueden mantener su valor. 
 
El crédito 
 
Jevons (1896) al analizar la naturaleza del crédito sostiene que este no es más que el 
aplazamiento de un pago. Es decir, el crédito brinda la expectativa de dinero por un tiempo 
limitado (Locke citado en Jevons, 1896: 239). Von Mises (1954: 35) sostiene que las 
transacciones de crédito son intercambios de bienes presentes por bienes futuros.  
 
Por ejemplo, una persona adquiere crédito cuando aplaza el pago de la renta de un inmueble, 
o en su defecto, da crédito cuando extiende el plazo de determinado pago para su deudor. 
En donde el componente crédito viene representado en la convención jurídica del acuerdo 
entre los dos agentes que forman parte de la negociación. 
 
En tiempos modernos, el crédito es un elemento del sistema financiero cuyo objetivo recae 
en financiar con recursos monetarios la producción en la economía. De esta manera, los 
empresarios pueden sobrepasar las limitaciones de capital que enfrentan al momento de 
producir, y las familias al momento de consumir. Frente al crecimiento de los sistemas 
financieros, los créditos se han diferenciado según las necesidades de los agentes 
económicos en plazos (corto, mediano, largo) y segmentos (actividades económicas). 
 
Tipos de dinero 
 
Outside o commodity money 
 
Según Godley & Lavoie (2007: 57) Outside money es creado por el gobierno a través del 
Banco Central, también es conocido como dinero de alto poder expansivo (en inglés: high 
powered money). Una característica de este tipo de dinero es que no devenga intereses, a 
diferencia de otros títulos financieros. 
 
Para Gurley y Shaw (1960) Outside money se define como el dinero que está respaldado 
por oro (commodity) y que es emitido por un Banco Central, por lo que estos autores también 
lo denominan “goverment money”. 
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En tal sentido, este tipo de dinero implica que su respaldo está en función de la cantidad de 
commodities existentes en el territorio, por lo que es coherente sostener que la cantidad de 
dinero en ese territorio es determinada de manera exógena (Gurley & Shaw, 1960). 
 
Inside o credit money 
 
Según Godley & Lavoie (2007: 57) Inside money es creado por los bancos comerciales a 
raíz de la demanda de crédito que enfrentan en un proceso llamado creación secundaria de 
dinero. La existencia de dinero bancario se debe por lo tanto al otorgamiento de crédito 
interno, y este deja de existir cuando los créditos son pagados. 
 
Para Gurley y Shaw (1960) Inside money es definido como dinero respaldado en 
obligaciones de deuda privadas. En consecuencia, en una economía de crédito con un 
sistema financiero desarrollado y utilizado con amplitud, es coherente sostener que la 
cantidad de dinero es una magnitud que se determina de forma endógena. 
 
Las principales diferencias entre los dos tipos de dinero se abordan en los siguientes 
párrafos: 
 
Inside money se compone de activos financieros que, si devengan interés, mientras que, los 
activos de los que se compone el outside money no devenga intereses o lo hacen en menor 
medida que los activos que componen al inside money.  
 
La idea del párrafo anterior se robustece con lo argumentado por Sachs & Larraín (2013: 
146): “El dinero de alto poder expansivo no paga intereses, y los depósitos a la vista y otras 
formas de dinero, por lo regular, pagan tasas de interés más bajas que otros instrumentos 
financieros”. 
 
Como su nombre lo indica, outside money es dinero que relativamente está fuera del Sistema 
financiero, mientras que, los activos que componen al inside money reposan necesariamente 
dentro del Sistema financiero como depósitos a plazo u otros activos poco líquidos. 
 
Es posible también sostener que la diferencia recae en la velocidad de circulación o el grado 
de liquidez de cada uno en la economía. Outside money se compone de activos financieros 
en circulación (más líquidos), por lo tanto, la velocidad de circulación es menor. Inside money 
se compone de activos financieros con un menos grado de liquidez, de modo que su 
velocidad de circulación es mayor. 
 
La diferenciación además recae en el respaldo de cada tipo de dinero. Mientras outside 
money está respaldado en mercancías (producción), inside money tiene su respaldo en 
obligaciones de deuda privadas. 
 

"That is to say, the commodity money paradigm does not constitute an accurate 
description of modern monetary systems. In modem times, and especially since the 
abandonment of the gold standard, the nominal money stock, or changes in its value 
over time, have, for practical purposes, no relationship whatsoever to the quantity of 
precious metals in existence. Modem monetary systems are better characterized as 
credit money economies. In contrast to commodity money, credit money has a zero 
(negligible) elasticity of production. The stock of credit money is primarily in the form of 
depository liabilities of financial institutions. As such, an expansion of the stock of credit 
money requires no commitment of real resources" (Brown, 1992: 102)  

 
En base a lo que sostiene Brown (1992), el Ecuador en dolarización se posiciona claramente 
como una economía moderna de crédito. De esta forma, los agregados monetarios que 
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manera BCE pueden ser homologados de forma que tomen el esquema teórico de outside 
e inside money. 
 
Outside money, es homologado como el agregado monetario M1 compuesto de moneda 
fraccionaria, especies monetarias en circulación (EMC), dinero electrónico y depósitos a la 
vista. Por otro lado, inside money es homologado como lo que se denomina Cuasidinero, 
término que implica el volumen recursos como depósitos a plazo. 
 
Finalmente, es importante mencionar que el SFN para realizar intermediación financiera 
puede hacer únicamente uso de depósitos a plazo, mas no tiene potestad sobre los recursos 
de M1, ni siquiera sobre los depósitos a la vista, debido a que son recursos líquidos que los 
depositantes podrían utilizar para transaccionar en el corto plazo. 
 
 

Corrientes teóricas 
 
La teoría monetaria moderna ha presenciado el aparecimiento de dos posiciones opuestas 
sobre el rol de un Banco Central en la administración de la oferta monetaria de una nación.  
 
La primera es conocida como Monetarismo. Es una escuela influenciada por Milton Friedman 
y sostiene que la oferta monetaria es determinada exógenamente. El segundo grupo son los 
Postkeynesianos que sugieren endogeneidad en la determinación de la oferta monetaria. 
 
Por consiguiente, en este apartado se analizará lo postulado por el monetarismo clásico, 
después se abordará la perspectiva, keynesiana, postkeynesiana y la nueva escuela 
monetarista. 
 
Monetarismo clásico 
 
El marco teórico general sobre el que se asienta el monetarismo clásico es la teoría 
cuantitativa del dinero (Fisher, 1911; Marshall, 1926; Friedman, 1960, 1968, 1969 citados en 
Friedman & Schwartz, 1982: 17). 
 
El supuesto fundamental de esta teoría es que las familias y empresas deben realizar sus 
compras en relación con el Producto Interno Bruto (PIB=PQ). Además, los productos de unas 
empresas son adquiridos por otras para usarlos en sus procesos productivos, y muchos 
bienes finales existentes pueden cambiar de propiedad durante el año (Sachs & Larraín, 
2013: 147).  
 
Entonces es posible sostener que, la suma total de transacciones en la economía será 
ampliamente mayor a la producción de nuevos bienes y servicios. En consecuencia, se 
afirma que la relación PIB nominal a dinero es estable y representa la ecuación de la 
velocidad de circulación del dinero de la economía (V=PQ/M) (Sachs & Larraín, 2013: 147). 
 
De este modo, si se reformula la ecuación de la velocidad de circulación del dinero (V=PQ/M) 
de forma que (MV=PQ), se obtiene la ecuación cuantitativa del dinero, piedra angular de la 
teoría monetarista. 
 
La principal abstracción de la ecuación cuantitativa es que confirma que la oferta de dinero 
(M) es proporcional al PIB (PQ). Además, si se reformula en función de la cantidad real de 
dinero (M/P) se puede obtener la ecuación de demanda de saldos monetarios reales (M/P) 
= 1/V*Q. 
 
La diferenciación entre la cantidad real y nominal de dinero es importante. La cantidad 
nominal es la cantidad de dinero expresada en cualquiera que sea la unidad de moneda 
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utilizada (francos, libras, dólares, pesos). Mientras que, la cantidad real es la cantidad de 
dinero expresada en la cantidad de bienes y servicios que es posible adquirir, por lo que se 
la obtiene dividiendo M para el nivel de precios (P). (Friedman & Schwartz, 1982: 17) 
 
En este sentido, la inflación es una variable importante en el análisis monetarista. De modo 
que resulta fundamental enunciar su concepto. Esta es definida como el cambio porcentual 
del nivel general de precios en un periodo determinado (Sachs y Larraín, 2013: 160). 
 
En términos de la ecuación cuantitativa, la inflación es igual a (P=MV/Q). De forma que bajo 
el supuesto de que V y Q permanecen constantes, se sostiene que existe una relación directa 
entre la cantidad nominal de dinero (M) y el nivel de precios (P).  
 
No obstante, el supuesto de que V sea constante ha sido criticado. Esto debido a que V es 
inestable en el corto plazo, por lo que tendría influencia en M. De manera que, se anula la 
relación directa entre P y M (Sachs y Larraín, 2013: 163). 
 
En consecuencia, la corriente monetarista sugiere que la mejor manera de empujar la 
economía hacia la estabilización es mediante un bajo crecimiento relativo de la cantidad de 
dinero (agregados monetarios). En base a esto, sugieren minimizar las variaciones en el 
nivel de precios inducidas por cambios en la cantidad nominal de dinero. (Friedman, 1956; 
Williamson & Wrigth, 2010; Sachs & Larraín, 2013) 
 
En resumen, los pilares principales del monetarismo clásico para Williamson & Wrigth (2010: 
13) son: 1) Flexibilidad de precios 2) La inflación genera pérdida de bienestar 3) Existe una 
función de demanda de dinero estable de unas pocas variables 4) La política monetaria se 
centra en determinar la oferta de dinero en circulación minimizando su tasa de crecimiento 
5) El dinero es un objeto utilizado como medio de cambio por lo que no distingue entre dinero 
de gobierno y dinero privado. 
 
Por último, para mejor comprensión de la investigación es importante resaltar el último punto 
de lo establecido por Williamson y Wright (2010). Debido a que esta se posiciona como una 
característica teórica que limita la aplicación del marco monetarista clásico en el análisis de 
economías de crédito modernas. 
 
Nueva escuela monetarista 
 
La nueva escuela monetarista parte de la vieja escuela monetarista, reprocha y reformula 
ciertos postulados. Se fusiona con los aportes de la economía financiera. Según Williamson 
y Wright (2010), los aportes pioneros de esta renovación del pensamiento monetarista 
recaen en los trabajos de Kareken y Wallace (1980), Samuelson (1958) y Lucas (1972). 
 
Se sostiene que la vieja escuela monetarista ha negado varios elementos clave de la teoría 
económica, por lo que sus recomendaciones de política pueden resultar erróneas (Sargent 
& Wallace, 1982).  
 
Se hace especial referencia a la regla de Friedman (1960) en la que se proponía un 
requerimiento de reservas bancarias del 100%. Esto en un esquema llamado narrow 
banking. La justificación recaía en que, la volatilidad en el producto (Q) y de los precios (P) 
eran resultado de cambios en la cantidad nominal de dinero (M). En consecuencia, la manera 
en que el Banco Central podía tener control absoluto sobre el comportamiento de los 
agregados monetarios era la determinación de las reservas bancarias al 100%. 
 
No obstante, este mecanismo anulaba la posibilidad de crear dinero bancario o inside money. 
Es importante mencionar que Friedman llegaba a esta conclusión después de evaluar los 
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costos y beneficios de los agentes económicos a nivel microeconómico, mas no consideraba 
el impacto a nivel macroeconómico. 
 
En consecuencia, los nuevos monetaristas reconocen la importancia del intermediario 
financiero y la existencia de dinero bancario o inside money. De hecho, Bryant & Wallace 
(1984) proponen que la economía monetaria puede aprovechar los aportes desarrollados en 
el campo de la economía financiera. 
 
Los estudios desarrollados en el campo de la economía financiera (financial economics) 
iniciaron con el trabajo pionero de Gurley y Shaw (1955, 1960). Estos autores recalcaron el 
papel del intermediario financiero en la actividad económica a través de la oferta de crédito. 
El vínculo entre la oferta de crédito y la actividad económica fue profundizado y popularizado 
por King y Levine (1993). 
 
Además, la nueva escuela monetarista incluyó los aportes de Diamond y Dybvig (1983), 
Diamond (1984) y Williamson (1986). En estos se analiza la importancia de estudiar al sector 
bancario como elemento canalizador de liquidez en la economía. 
 
Se argumenta que las instituciones financieras en el ejercicio de sus funciones asignan 
eficientemente los recursos, minimizan el costo de monitoreo y el riesgo al que se enfrentaría 
un agente si decidiera prestar o invertir sus recursos monetarios por cuenta propia. En 
consecuencia, se sostiene que la intermediación financiera aporta al beneficio agregado de 
la economía (Williamson & Wright, 2010).  
 
Brunnermeier y Sannikov (2016) sostienen que cuando el intermediario financiero crea 
dinero secundario a través del otorgamiento de créditos, este diversifica el riesgo y promueve 
el crecimiento económico. Esto debido a que, en teoría el intermediario asigna los recursos 
a los proyectos de inversión más rentables. 
 
En base a lo expuesto, es evidente sostener que las funciones del intermediario financiero 
en tiempos modernos van más allá de ser el elemento canalizador de liquidez. Estos mejoran 
la distribución del riesgo (Saint-Paul, 1992), mejoran la calidad y distribución de información 
relevante para la toma de decisiones (Greenwood & Jovanovic, 1990) y, principalmente, 
propician una composición eficiente del ahorro privado que favorece al crecimiento de la 
productividad y de la economía (Bencivenga & Smith, 1991). 
 
Para fortalecer la idea del párrafo anterior, es importante mencionar los trabajos de Romer 
(1986) y Prescott-Boyd (1987), que mediante modelos de crecimiento endógeno evidencian 
como una adecuada estructura de ahorro tiene la capacidad ser una externalidad positiva 
para la producción de la economía. Es de mencionar que, esto generará crecimiento 
económico en contextos donde los sectores de intermediación financiera son activos y 
competitivos. 
 
En conclusión, se puede sostener que la diferencia entre la nueva y la vieja escuela 
monetarista es que, la nueva si admite la diferenciación entre outside e inside money. De 
manera que, el elemento diferenciador es la concepción del intermediario financiero y su 
papel en el dinamismo de la actividad económica.  
 
Es de mencionar que, esta diferenciación vuelca el análisis de una teoría sustentada en una 
commodity money economy (outside money) a una economía moderna de dinero bancario 
o credit money economy (inside money). 
 
Keynesianismo 
 



73 
 

Keynes (1930) argumentó que la producción solo empieza cuando las empresas han recibido 
crédito de los bancos. De este modo, el marco teórico keynesiano reconoce dentro del 
análisis monetario al dinero privado o "inside money". Y sostiene que, el dinero en economías 
modernas es dinero bancario originado a raíz del otorgamiento de créditos con el propósito 
de producir. 
 
En este sentido, al incorporar la noción de dinero bancario o inside money, la principal idea 
que se desprende es que la autoridad monetaria no tiene la capacidad absoluta de 
determinar exógenamente la cantidad de dinero en la economía.  
 
De manera que, las tasas de interés y los intermediarios financieros cumplen una función 
importante en la determinación de la cantidad de dinero. Esto mediante el proceso de 
creación de dinero bancario (Wicksell, 1898; Hayek, 1930).  
 
En consecuencia, bajo este marco teórico se argumenta que la cantidad de dinero se 
establece de manera endógena. Además, es influenciada por condiciones financieras y por 
la demanda de crédito que reciben los bancos comerciales. 
 
Adicionalmente, partiendo de la teoría cuantitativa de la corriente monetarista, los 
keynesianos sostienen que la velocidad de la circulación (V) y el producto (Q) puede variar, 
y lo hacen a través de la tasa de interés.  
 
Se argumenta que la tasa de interés se ajusta en función de igualar la demanda de dinero a 
su oferta, y no vía precios como argumenta el monetarismo, ya que sostienen la existencia 
rigideces nominales en el nivel de precios (Keynes, 1930; Hicks, 1937; Kaldor, 1982; 
Goodhart, 1984; Moore, 1988; Woodford, 2003). 
 
De esta manera, la tasa de interés se posiciona como un elemento importante en el análisis 
monetario keynesiano y es entendida como el costo de oportunidad de mantener el dinero 
en efectivo, por lo que existe una relación inversa entre la demanda de dinero (M) y la tasa 
de interés (i).  
 
Se debe mencionar que, existe una tasa de interés real, que mide el retorno sobre los ahorros 
en términos del volumen de bienes que podrán comprarse en el futuro dado un monto 
presente. Y, una tasa de interés nominal, que mide el retorno sobre los ahorros en términos 
del monto de dinero que se obtendrá en el futuro dado un monto determinado de ahorro 
presente. La diferencia entre estas dos tasas es el nivel de precios, de manera que, si la 
inflación es cero, no existirá diferencia entre la tasa real y nominal (Sachs & Larraín; 2013). 
 
Adicionalmente, a la corriente keynesiana se le atribuye la formulación de la Ecuación de 
Cambridge. Esta ecuación, parte de la teoría cuantitativa del dinero, pero invierte la velocidad 
de circulación (V) y la define como el tiempo de inactividad del dinero (K=1/V) (Kurihura, 
1961).  
 
En este sentido, el tiempo de inactividad del dinero (K) es influenciado indirectamente por el 
grado de desarrollo y utilización del sistema financiero. Entonces, la inactividad es baja 
cuando el sistema financiero es desarrollado y, alta cuando el sistema financiero es poco 
desarrollado. Esta idea evidencia la importancia que tiene en la economía el desempeño y 
el grado de innovación de las entidades que conforman un Sistema Financiero. 
 
Por último, Woodford (2003) sostiene que, el Banco Central tiene la capacidad de establecer 
la tasa de interés nominal de corto plazo. En consecuencia, el análisis desde la perspectiva 
keynesiana se centra en la selección de una regla por la que la tasa de interés será 
establecida en función de los objetivos nacionales. 
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Post-keynesianismo 
 
La perspectiva Post-keynesiana es entendida como macroeconomía en un contexto de 
incertidumbre y dinero endógeno. La idea de endogeneidad monetaria fue propuesta por 
Keynes (1930) en el "Tratado del dinero". Posterior a esto, Robinson (1956), Davidson 
(1978), Kaldor (1982) y Moore (1988) han contribuido significativamente a los tiempos 
modernos en el desarrollo de la teoría de dinero endógeno. 
 
Es de mencionar que, la endogeneidad del dinero es componente elemental en la corriente 
post-keynesiana y, se refiere a que el dinero se origina por los requerimientos de la economía 
real (Pollin, 1991).  
 
Se argumenta que la cantidad de dinero es endógenamente determinada si la creación de 
dinero ocurre en el mismo sistema monetario, en lugar de ser determinada o fijada por una 
fuerza exógena (Nayan, Kadir & Ahmad, 2013). 
 
Rochón (1999: 17) menciona que, al aceptar los fundamentos de la teoría de dinero 
endógeno se debe comprender que, el dinero ingresa al mercado durante el proceso de 
producción y, que por ende el dinero no es un commodity. 
 
De esta manera, se argumenta que la oferta monetaria en una economía con dinero 
endógeno es "demand-determined and credit driven", es decir, determinada por la demanda 
y complementada por la demanda de crédito (Deleidi & Levrero, 2017). 
 
El dinero entonces es un flujo que existe como resultado del crédito interno que reciben las 
empresas de los bancos. En tal sentido, desde la perspectiva de dinero endógeno, la oferta 
monetaria se determina por las acciones conjuntas de: autoridad monetaria, las decisiones 
de los bancos comerciales y la demanda por créditos (Palley, 1992; Nayan, Kadir, Saad, 
Ahmad, 2013). 
 
Es importante mencionar que, los términos en los que el dinero bancario es originado tienen 
un rol importante en las decisiones de los agentes (autoridad monetaria, bancos, créditos 
demandantes). Los términos en los que se emite dinero bancario son las tasas de interés. 
Estas son establecidas tanto a los créditos emitidos (tasa de interés activa) como a los 
depósitos captados (tasa de interés pasiva) (Moore, 1988). 
 
En tal sentido, los post-keynesianos sostienen que la tasa de interés nominal de corto plazo 
debe ser fijada por el Banco Central en función de los objetivos internos y externos de la 
economía como una herramienta de política económica, por lo que es exógena. Esto implica 
que las tasas de interés en una economía con dinero endógeno no son determinadas por las 
fuerzas del mercado (Moore, 1988; Lavoie, 1992; Wray, 1995). 
 
Adicional a esto, el estudio de la teoría de dinero endógeno implica varias reversiones de 
causalidad entre las variables macroeconómicas lo que altera la dinámica del análisis. A 
continuación, se mencionan las más importantes. 
 
La causalidad entre dinero e ingreso es reversada. La oferta de dinero se convierte en una 
función de la expectativa de ganancia futura de las firmas. Esta última se traduce en 
demanda por crédito, lo que implica creación de dinero bancario. En consecuencia, los 
recursos del crédito presionan mediante la inversión, a la demanda efectiva que es 
equivalente al ingreso (Nayan, Kadir, Saad, Ahmad, 2013). 
 
Además, la endogeneidad monetaria implica que la causalidad va desde los préstamos 
bancarios a los depósitos bancarios, y no al revés. Dicho de otra forma, el aumento en el 
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ingreso es ocasionado por un aumento en la inversión (demanda por crédito) que es lo que 
da origen a los depósitos (Lavoie, 1992; Davidson, 1993; Palacio, 2001; Shapiro, 2005). 
 
Por último, el orden de causalidad entre los depósitos, reservas y préstamos también es 
reversado, de forma que: Préstamos  Depósitos  Reservas. Esto debido a que, en un 
marco de endogeneidad monetaria, las reservas bancarias no influyen sobre el nivel de 
crédito (Lavoie, 1992; Nayan, Kadir, Saad, Ahmad, 2013). 
 
Posturas sobre la endogeneidad del dinero 
 
Perspectiva horizontalista 
 
 La visión horizontalista implica que el Banco Central establece la tasa de interés de 
corto plazo. Además, responde o “acomoda” con reservas y efectivo lo que demanden los 
bancos comerciales para hacer frente a posibles problemas de liquidez (Shanmugam, Nair, 
& Li, 2003). En este proceso, la oferta de reservas es completamente endógena y 
determinada por la cantidad demandada de reservas. Es por esto por lo que, esta visión es 
conocida también como teoría de endogeneidad extrema.  
 
Adicionalmente esta perspectiva sugiere perfecta elasticidad entre la tasa de interés y la 
oferta monetaria, por lo que la función de demanda de dinero figura con una línea horizontal 
al nivel de la tasa de interés (Moore, 1988).  
 
 La expectativa de incremento en gastos (incertidumbre) es lo que motiva a las firmas 
y hogares a incrementar su demanda de dinero, por lo tanto, también la demanda de crédito. 
Esta acción determina la magnitud del incremento en la demanda por crédito al sistema 
financiero (Ahmad & Ahmed, 2003). 
 
 Bajo este escenario, los bancos comerciales que toman una tasa de interés dada 
establecen sus expectativas de cartera y trabajan por atender a todos los agentes que 
demanden crédito. Esto implica que la cantidad de dinero (m2) es determinada por la 
demanda de crédito interno (credit) (Shanmugam, Nair, & Li, 2003). En consecuencia, el 
crédito genera depósitos, por lo que, afecta al multiplicador de M2 (m2/bm) e incide en las 
variaciones del stock de dinero (BM). 
 
Dentro de la misma dinámica, las variaciones en la producción (PIB) tienen la capacidad de 
incidir en la demanda de crédito que reciben los bancos comerciales debido a que 
determinan la incertidumbre económica del contexto. En consecuencia, el comportamiento 
o ciclo del producto (PIB) incide en el crecimiento M2 (Kaldor & Trevithick, 1981). 
 
 Los keynesianos horizontalistas sostienen que el banco central altera el 
comportamiento de las tasas de interés a través del incremento o decremento de reservas 
bancarias con el fin de mantener las tasas en su nivel objetivo según el objetivo nacional.  
 
La oferta de dinero (M2) y la base monetaria (BM) se determinan por la demanda de crédito 
interno al nivel de tasa de interés determinado por el banco central (Moore, 1988). Dado que, 
el incremento adicional en los depósitos requiere de un aumento en el nivel de reservas, bajo 
esta perspectiva, el banco central no puede rechazar los requerimientos de reservas de los 
bancos comerciales debido a que es el responsable de brindar la liquidez de los depósitos 
(Ahmad & Ahmed, 2003). 
 
Es importante mencionar que el Banco Central no tiene control total sobre las reservas, sin 
embargo, puede alterar la composición entre reservas prestables y no prestables con el fin 
de orientar a las tasas de interés hacia su nivel objetivo. Es decir, el banco central tiene 
control sobre las tasas, pero no sobre la oferta de reservas (Shanmugam, Nair, & Li, 2003). 
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Perspectiva estructuralista 
 
El estructuralismo sugiere endogeneidad parcial del dinero por lo que su función de demanda 
figura como una línea vertical. Esta perspectiva diverge de la visión horizontalista partiendo 
del argumento que la oferta monetaria es perfectamente elástica ante la tasa de interés 
(Moore, 1988). 
 
En esencia, el estructuralismo argumenta que el Banco Central mantiene algo de control 
sobre la oferta de reservas. Lo que implica que las reservas no son totalmente endógenas 
(Rochón, 2002). Esto debido a que, a diferencia de lo que propone el horizontalismo, la 
autoridad monetaria puede controlar o limitar la cantidad de obligaciones que emite a bancos 
comerciales por motivo de demanda de reservas (Shanmugam, Nair, & Li, 2003).  
 
Por consiguiente, el banco central puede establecer control sobre la base monetaria o a las 
tasas de interés; o bien utilizar cualquiera de los dos para alcanzar otro objetivo de política 
(Palley, 2002). En consecuencia, la relación entre reservas y crédito figura como bi-causal 
(Pollin 1991; Palley, 2002). 
 
 
El respaldo únicamente parcial de la demanda de reservas por parte del banco central 
ocasiona un vacío, que puede equipararse de dos maneras. Mediante un incremento en las 
tasas de interés, lo que incentiva el fondeo vía depósitos y desincentiva la demanda de 
crédito. Adicional a esto, los bancos comerciales pueden innovar en acciones de liability 
management18 con el fin de mitigar las restricciones impuestas a las reservas por la 
autoridad monetaria (Shanmugam, Nair, & Li, 2003).  
 
Por medio de estas acciones, los bancos pueden innovar en cuanto a fuentes de fondeo y 
reducir la dependencia de las reservas. Esto implica una versión menos extrema de 
endogeneidad, donde los bancos persiguen activamente innovaciones financieras a fin de 
incrementar su oferta de crédito (Rochón, 2002). 
  
Por consiguiente, esta perspectiva se enfoca en la interacción entre las imposiciones de la 
autoridad monetaria y la innovación bancaria frente a dichas imposiciones. No obstante, 
sostienen que el liability management no genera una adecuada oferta de reservas que 
compagine con su demanda (Pollin, 1991).  
 
En conclusión, el debate entre horizontalistas y estructuralistas se enfoca en las prácticas 
acomodaticias del banco central con relación a la demanda de reservas. Los estructuralistas 
argumentan que, la falta de esta práctica acomodaticia por parte del central invalida la idea 
horizontalista de endogeneidad total. Esto convierte al dinero en parcialmente exógeno, 
debido a que, si el banco central se rehúsa a acomodar la demanda de reservas, entonces 
los bancos comerciales tendrán que recurrir a innovaciones financieras enfocadas a la 
gestión de activos para tener la capacidad de incrementar su oferta de crédito (Pollin 1991; 
Rochón 2002). 
 
Es de considerar que, bajo esta perspectiva la función de demanda de dinero puede 
eventualmente propender a ser horizontal en el largo plazo. Para que esto suceda, la 
innovación financiera debe concentrarse en la creación de oferta de activos financieros 
líquidos (Ahmad & Ahmed, 2003).  
 

                                                           
18 Administración de activos: Intercambiar activos y obligaciones para brindar rentabilidad o mitigar riesgos en su cartera 

de crédito. 
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Perspectiva de preferencia por la liquidez 
 
La perspectiva de la preferencia por la liquidez ha sido propuesta por Howells (1995) y 
Arestis y Howells (1996). Esta visión concuerda con la idea de endogeneidad monetaria, 
pero cuestiona la idea horizontalista de que no puede existir sobreoferta de crédito. 
 
 La justificación es que, la oferta de dinero es determinada por su demanda, por lo tanto, 
no existe una función independiente de la demanda de dinero. En este sentido, no se puede 
dar sobreoferta de crédito debido a que, bajo un enfoque horizontalista, la función de oferta 
y demanda son idénticas (Kaldor & Trevithick, 1981; Moore, 1988). 
 
Además, se ha criticado la idea de que no existe una función independiente de demanda de 
dinero. El argumento es que los agentes económicos tienen distintas preferencias 
monetarias con respecto al monto de dinero que desean mantener efectivo (Howells, 1995). 
Esto implica que la función de demanda de dinero puede no igualar a la de oferta, contrario 
a lo que sugiere la visión horizontalista.  
 
En consecuencia, Howells (1995) sugiere que para validar la idea horizontalista de funciones 
de demanda y oferta de dinero idénticas, es necesario un mecanismo de reconciliación que, 
vincule la oferta de depósitos adicionales derivados del flujo de nuevos créditos, con la 
cantidad adicional demandada de dinero. 
  
Después de analizar varios posibles mecanismos de reconciliación, Arestis y Howells (1996) 
concluyen que, en escenarios de desequilibrio entre la oferta y la demanda de dinero, las 
tasas de interés variarán en función de las preferencias individuales de los agentes, hasta 
asegurar que la demanda adicional de depósitos iguale a la demanda adicional de nuevos 
(Ahmad & Ahmed, 2003). 
 
En conclusión, esta visión reconoce la existencia de un mercado de dinero, donde las 
funciones de demanda y oferta de dinero determinan un precio y cantidad, por ende, un 
equilibrio. Además, se reconoce la posible existencia de excesos de demanda y oferta de 
dinero, mismos que se eliminan a través de variaciones en las tasas de interés, 
independientemente de la forma de la curva de oferta (Shanmugam, Nair, & Li, 2003). 
 
 

Tabla 18 Hipótesis de la relación entre la esfera financiera y esfera productiva 

Horizontalista 
(Moore, 1988) 

Estructuralista 
(Pollin, 1991) 

Preferencia por la 
liquidez  
(Howells, 1995) 

Crédito  M2 Crédito  BM Crédito  M2 

Crédito  BM Crédito  
M2/BM 

 

PIB  M2 PIB  M2  

 
 

Tabla 19 Investigaciones empíricas sobre endogeneidad monetaria 

Autor Periodo Metodología País Perspectiva 
encontrada 

Palacio Vera 
(2001) 

1987-1998 Causalidad de 
Granger 

España Horizontalista 
y 
estructuralista 



78 
 

Shanmungam 
et al (2003) 

1985-2000 Cointegración, 
Causalidad de 
Granger 

Malaysia Horizontalista 
y preferencia 
por liquidez 

Ahmad y 
Ahmed 
(2003) 

1980-2003 Causalidad de 
Granger 

Pakistán Estructuralista 

Londoño 
(2016) 

2005-2015 Causalidad de 
Granger 

Ecuador Estructuralista 

 
En la Tabla 2 se compilan las principales relaciones o hipótesis que determinarán a que 
perspectiva se asemeja el comportamiento de la economía ecuatoriana. Es importante 
mencionar que las hipótesis en cuestión han sido empleadas previamente en 
investigaciones empíricas emprendidas en Malaysia (Shanmugam, Nair, & Li, 2003) y 
Pakistán (Ahmad & Ahmed, 2003). 
 
En base a lo expuesto, la compilación de resultados obtenidos a partir de las hipótesis 
planteadas son insumos necesarios para identificar la perspectiva de endogeneidad 
monetaria que rige en la economía ecuatoriana. 
2010). 
 

Sistema financiero 
 
El sistema financiero se define como un conjunto de instituciones e instrumentos que 
satisfacen las decisiones financieras de los agentes económicos (hogares, firmas, 
gobierno) a través de la canalización de recursos entre ahorradores y prestatarios (Mankiw, 
2014).  
 
Las instituciones que ejercen esta canalización se los llama intermediarios financieros y 
estos pueden ser bancos, instituciones financieras, cooperativas de ahorro y crédito, 
aseguradoras, casas de valores y de cambio. 
 
Es de mencionar que, esta investigación se centra en el análisis de los bancos que 
conforman el SFN. Por lo tanto, la información se profundizará en este tipo intermediarios 
financieros. 
 
Funciones de los bancos 
 
Los bancos son empresas que proporcionan productos y servicios financieros. Estos 
cumplen con funciones primordiales en las economías. Por consiguiente, en economías 
modernas el sector bancario es como la columna vertebral de la economía de un país.  
 
Según Sachs y Larraín (2013: 704) las principales funciones de los bancos son: 
 
Proveer intermediación financiera: Los bancos son el vínculo que conecta ahorradores y 
prestatarios. Estas instituciones promueven una asignación eficiente de recursos entre los 
distintos agentes de la economía a través del tiempo. 
 
Disminuir costos de transacción: Los bancos analizan riesgos específicos en función de un 
gran volumen de información, lo que resultaría costoso para un ahorrante individual. Por 
ende, los bancos minimizan los problemas ocasionados por la asimetría de información. 
 
Gestionar el riesgo: Los bancos canalizan el ahorro hacia un gran número de prestatarios 
con lo que se diversifica el riesgo. El banco puede gestionar una cartera de activos de 
mejor manera que un inversionista individual. 
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Facilitan el mecanismo de pagos: Los bancos facilitan las transacciones financieras al 
disponer de medios de pago eficientes, entre estos, las transferencias electrónicas, cajeros 
automáticos, tarjetas electrónicas. 
 
Intermediación financiera por parte de los bancos 
 
La idea básica de intermediación financiera recae en la canalización de recursos líquidos 
entre ahorradores y prestatarios (Sachs & Larraín, 2013; Mankiw, 2014). Según Gurley y 
Shaw (1960), existen tres tipos de agentes económicos en un sistema financiero, estos 
son: superavitarios, deficitarios y balanceados.  
 
Los superavitarios (s) enfrentan exceso de ingresos por sobre sus gastos en bienes y 
servicios. Los deficitarios (d) enfrentan ingresos menores a sus gastos. Los agentes 
balanceados (b) mantienen sus gastos al mismo nivel de sus ingresos.  
 
La ecuación que define a cada uno de los agentes viene dada por: 
 

𝐺 − 𝐼 = 𝐷 − 𝐶𝐴 
 
Donde, 
 
G= Gastos 
I= Ingresos 
D= Deuda 
CA= Crecimiento de activos 
 
Por lo tanto, 
 
Agente superavitario  D < CA 
Agente deficitario  D > CA 
Agente balanceado  D = CA 
 
 
En consecuencia, Gurley y Shaw (1960: 519) sostienen que, al incorporar al intermediario 
financiero a este esquema, este tenderá a acumular activos financieros de agentes 
superavitarios al mismo nivel que acumula deuda de agentes deficitarios. 
 
Por lo tanto, el crecimiento de la deuda (crédito) tiende a acelerarse en forma relativa al 
crecimiento del ingreso. Esto cuando el ahorro e inversión de los agentes económicos han 
sido institucionalizados por medio de la incorporación del intermediario financiero en el 
esquema (Gurley y Shaw, 1960). 
 
Creación de dinero por los bancos 
 
Los bancos crean dinero cuando otorgan a los clientes el poder de utilizar cualquier 
instrumento bancario para pagar por un bien o servicio adquirido en el mercado. Es de 
suma importancia considerar que los bancos crean dinero (emiten crédito) y, por ende, 
inciden en la oferta monetaria, únicamente bajo un esquema de reservas fraccionarias 
(Mankiw, 2014: 159). 
 
Como lo afirma Rochón (2002: 140), el dinero es siempre y en cualquier lugar un fenómeno 
endógeno, independientemente del grado de desarrollo del sistema bancario, del Banco 
Central o de las innovaciones financieras. Se afirma que esto es así precisamente porque 
el dinero fluye de deudas y, existe porque los agentes económicos están dispuestos a 
entrar en la relación del endeudamiento. 
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Entonces, es posible sostener que el dinero es un instrumento de crédito en una 
transacción triangular. En esta los pagos se determinan por la promesa de pagar al tercer 
agente que es el banco. La aceptación de la promesa de pago se traduce en la relación 
jurídica que respalda la transacción (Bellofiore y Seccareccia, 1999: 754, citados en 
Rochón, 2002: 140). Adicionalmente es de mencionar que, la producción no puede 
empezar y, por lo tanto, los ingresos generarse, sin la existencia de una deuda emitida por 
un tercer agente (banco). 
 
En conclusión, el dinero es endógeno debido a la manera como ingresa en la economía. 
Este lo hace a través del otorgamiento de crédito interno, una operación común en las 
economías capitalistas. Entonces, las empresas emplean los recursos de los préstamos 
para producir, con lo que generan mayor ingreso y, por ende, más dinero. 
 
La explicación técnica de como los bancos crean dinero secundario a través de un sistema 
bancario de reservas fraccionarias es expuesta por Mankiw (2014: 157). La principal idea 
es que los bancos no mantienen todos sus depósitos como reservas sino solo una fracción. 
Esto permite que el resto de los depósitos pueda ser destinado al otorgamiento de créditos. 
 
Para la mejor comprensión se ilustrará de manera práctica lo expuesto por Mankiw (2014). 
En este sentido, el banco 1 recibe un depósito de $1.000, de los cuales, el 20% están 
sujetos a reservas. De manera que el balance del banco 1 queda de la siguiente forma: 
 

Balance Banco 1 

Activo Pasivo 

Reservas = $200 Depósitos = $1.000 

Préstamos = $800  

 
En consecuencia, el banco 1 puede incrementar la oferta monetaria en $800 cuando 
concede el préstamo. Es de mencionar que, antes del préstamo, la oferta monetaria es de 
$1.000 siendo equivalente a los depósitos del banco 1. No obstante, una vez concedido el 
préstamo por $800, el depositante del banco 1 sigue teniendo un depósito por $1.000, pero 
el prestatario del banco 1 tiene ahora $800 en efectivo. Por lo tanto, la oferta monetaria 
pasa a ser de $1.800. 
 
Posterior a esto, la creación de dinero no se detiene en el banco 1. Debido a que si el 
prestatario del banco 1 deposita sus $800 en el banco 2, el balance de este último banco 
queda de la siguiente manera: 
 

Balance Banco 2 

Activo Pasivo 

Reservas = $160 Depósitos = $800 

Préstamos = $640  

 
Donde el banco 2 mantiene $160 a manera de reservas y presta, por ende, genera dinero 
secundario por un monto de $640. Consecuentemente, si el prestatario de los $640 
deposita estos recursos en el banco 3, este último tendrá la capacidad de generar dinero 
secundario o emitir crédito por un monto de $512. Al final de proceso, sin que el banco 3 
preste los $512, se puede sostener que la oferta monetaria es de $2440 
($1000+$800+$640). 
 
 
Intermediación financiera y crecimiento económico 
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Las instituciones que ejercen esta canalización de recursos son llamados intermediarios 
financieros y pueden ser bancos, instituciones financieras, cooperativas de ahorro y 
crédito, aseguradoras, casas de valores y de cambio. 
 
Según el modelo de crecimiento de Solow, la cantidad de ahorro e inversión de un país son 
determinantes del nivel de ingreso de sus ciudadanos. Esto se debe a que la tasa de 
ahorro determina el nivel de acumulación de capital y, por ende, de producción de la 
economía (Mankiw, 2014: 358).  
 
Dicho de otra forma, cuanto más ahorra un país, más capital tiene su población para 
trabajar, más se produce y, por ende, mayor renta es generada. Partiendo de esta idea, 
Gurley y Shaw (1960: 528) sugirieron una teoría financiera de crecimiento económico. Su 
análisis buscaba vincular el desarrollo del sector financiero con el crecimiento económico 
real. Su hipótesis fue que el incremento de la inversión junto con incremento de la mano de 
obra, influencian positivamente la producción y, por ende, el ingreso. 
 

"Financial intermediaries may naturally tend to alter the composition of savings in a 
way that is favourable to capital accumulation. Then, if the composition of savings 
affects real growth rates, intermediaries will tend promote growth" (Bencivenga & 
Smith, 1991: 196). 

 
King y Levine (1993) con evidencia empírica argumentan que esto sucede debido a que el 
desarrollo del sector financiero promueve una mejor estructura de ahorro, lo que agilita el 
proceso de acumulación de capital e innovación tecnológica. En este mismo sentido, 
evidenciaron que el desarrollo del sector financiero tiene una correlación positiva con las 
tasas futuras de crecimiento económico y con mejoras en la productividad. 
 
En consecuencia, el desempeño en la intermediación financiera se expresa en la óptima 
asignación del ahorro a los proyectos de inversión más rentables. Además, en la 
minimización de problemas de información asimétrica y riesgo moral que minimicen el 
riesgo de las operaciones (Cheong Tang, 2003).   
Adicionalmente, “The state of development of financial markets is typically viewed as 
exogenously determined by legislation and government regulation" (Bencivenga y Smith, 
1991: 196). Por lo que, aportar al crecimiento económico de un país es posible, reformando 
sus instituciones para mejorar el desempeño en la intermediación financiera.  
 
En este punto, la legislación debe apuntar tanto al incremento de captaciones de depósito, 
como a la óptima asignación del crédito. No obstante, en este punto también es importante 
considerar la importancia del grado de organización industrial del Sistema Financiero en el 
crecimiento de la economía (Bencivenga y Smith, 1991). 
 
En base a lo expuesto anteriormente, es evidente que existe una relación directa entre el 
crecimiento económico y el nivel de desarrollo de la intermediación financiera. No obstante, 
a raíz de esto se desprende otra cuestión para el debate.  
 
"Schumpeter (1911), Kaldor (1958), Noyola (1996), Ricardo (1973), McKinnon (1973), 
Shaw (1973), Fry (1988) y Pagano (1993), entre otros, argumentan que el desarrollo 
financiero estimula al crecimiento económico, en el sentido que provee los recursos de los 
ahorros de la comunidad a las operaciones de los distintos sectores productivos de la 
economía (supply leading-hypothesis). Mientras que Robinson (1952), Gurley & Shaw 
(1967), Dornbusch (1990), Calvo (1988) y Roseline Oluitan (2012), entre otros, argumentan 
que es el desarrollo económico el que influye en el sistema financiero, ya que cuanto 
mayor sea la actividad económica de una nación, tanto mayor será la demanda de 
productos y servicios del sector financiero (demand-following-hypothesis)" Alastre (2014: 3) 
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En este sentido, los siguientes apartados pretenden brindar más información sobre las 
hipótesis que establecen el nexo entre lo financiero y lo real. (1) Supply-leading hipótesis, 
(2) demand-following hipótesis y (3) Causalidad bidireccional. 
 
Supply leading hipótesis 
 
King & Levine (1993) y Bayoumi & Melander (2008) en base a evidencia empírica sugieren 
que, la relación inicia en la actividad financiera e impacta en el PIB. El argumento expuesto 
es que países con sistemas bancarios más desarrollados tienden a crecer más rápido. Esto 
debido a que la actividad bancaria es considerada como una herramienta que aporta a la 
productividad de la economía por la vía de la intermediación financiera.  
 
Demand following hipótesis 
 
Gurley y Shaw (1960) y Roseline Oluitan (2012) sugieren que el crecimiento económico es 
un elemento determinante del desarrollo en el sector bancario. La cuestión se enfoca en 
que mientras la economía real crece, se generan más recursos, lo que estimula la 
demanda de servicios financieros. 
 
Causalidad bidireccional 
 
Demetriades & Hussein (1996) a través de evidencia empírica sugieren que la relación 
entre la actividad bancaria y el crecimiento de la economía evidencia una relación de 
causalidad bidireccional. Esto implica una relación de retroalimentación entre estos 
elementos.  
 
Esta idea se enfoca en que mientras la economía real crece, lo recursos adicionales 
generados estimulan el ahorro en el sistema financiero. Esta demanda extra de depósitos 
permite responder a la demanda extra de crédito que ha sido estimulada por el ciclo 
económico favorable. Los recursos de este último crédito estimulan la demanda agregada 
retroalimentando el ciclo económico (Demetriades & Hussein, 1996). 
 

Tabla 20 Hipótesis de la relación entre la esfera financiera y esfera productiva 

Supply-leading Demand-following Causalidad bidireccional 

Crédito  PIB Crédito  PIB Crédito   PIB 

Depósitos  PIB Depósitos  PIB Depósitos   PIB 

   

Crédito por industria  
VAB por industria 

Crédito por industria  
VAB por industria 

Crédito por industria  
VAB por industria 

 
 
Tabla 21 Investigaciones empíricas de la relación entre la esfera financiera y productiva 

Autor Periodo Metodología País Hipótesis 
encontrada 

Rosseau y 
Wachtel 
(1998) 

1870-1929 Cointegración 
(Granger) 

5 países 
industrializados 

Supply-
leading 

Belinga et al 
(2016) 

1969-2013 Cointegración 
y VECM 

Camerún Supply-
leading 

Oluitan 
(2012) 

1970-2005 Cointegración 
(Granger, 
Johansen) 

Nigeria Demand-
following 

 



83 
 

 
Es importante mencionar que, para la presente investigación, las hipótesis establecidas en 
el Tabla 4 serán evaluadas a nivel agregado, como lo efectúa Oluitan (2012) y, a nivel de 
cada industria o sector económico como lo lleva a cabo Maldonado (2017). 

 

 

Anexo 2: Marco metodológico 
 

Correlación 
 

Es una medida estadística (expresada como un número) que describe el grado y dirección 

de una relación entre dos o más variables. Es de considerar que, una correlación entre 

variables no implica que un cambio en una variable sea causado por un cambio en la otra. 

(ABS, 2013) 

 

Causalidad 
 

Implica que un evento es resultado de la ocurrencia de otro evento. Un ejemplo para ilustrar 

la diferencia entre ambos conceptos es acerca del hábito de fumar cigarrillo. Existe 

correlación entre fumar cigarrillo y el alcoholismo (mas fumar cigarro no causa problemas de 

alcoholismo). Mientras que, existe causalidad entre fumar cigarrillo y la probabilidad de 

desarrollar cáncer pulmonar (ABS, 2013).  

 

En esta investigación se hará referencia a la causalidad en el sentido de Granger. Esto 

significa que el comportamiento de la variable 𝑋 se antepone al comportamiento de la 

variable 𝑌. Dicho de otra forma, las variaciones de 𝑋 resultan útiles para explicar el 

comportamiento de 𝑌. 

 

Estacionariedad 
 

Estacionariedad implica que la relación existente entre la serie temporal y su pasado puede 

ser generalizada para predecir el futuro comportamiento de esa misma serie (Stock & 

Watson, 2012).  

 

De esta manera, para realizar análisis de regresión en base a datos de series temporales, 

es necesario utilizar datos pasados para cuantificar relaciones históricas. Entonces, si el 

futuro es como el pasado, las relaciones históricas pueden ser utilizadas para predecir el 

futuro. Sin embargo, si las series no muestran relación entre su futuro y pasado, las 

predicciones no serán fiables (Stock & Watson, 2012). 

 

Una serie temporal Yt, es estacionaria si su distribución de probabilidad no varía en el tiempo. 

Es decir, si la distribución conjunta de (Ys+1, Ys+2, …, Ys+T) no depende de s, sea cual sea 

el valor de T; de lo contrario se dice que Yt es no estacionaria (Stock & Watson, 2012).  

 

Dos series temporales Xt y Yt, se dice que son conjuntamente estacionarias si la distribución 

conjunta de (Xs+1, Ys+1, Xs+2, Ys+2, ..., Xs+T, Ys+T) no depende de s, sea cual sea el 

valor de T (Stock & Watson, 2012).  
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La estacionariedad requiere que el futuro sea como el pasado, al menos en un sentido 

probabilístico (Stock y Watson, 2012: 422) Es de mencionar que estacionario es lo opuesto 

a estocástico o aleatorio.  

 

Órdenes de integración, diferenciación y estacionariedad 
 

Es importante que los órdenes de integración están relacionados estrechamente con la 

naturaleza tendencial de las series temporales. En este sentido, Stock y Watson (2012: 499) 

explican la dinámica de los órdenes de integración de la siguiente manera: 

 

 Si Yt es integrada de orden uno, es decir, si Yt es I (1), entonces Yt, tiene raíz 

unitaria autorregresiva (es no estacionaria), sin embargo, su primera diferencia dYt, 

es estacionaria.  

 

 Si Yt es integrada de orden dos, es decir, si Yt es I (2), entonces Yt, tiene raíz 

unitaria autorregresiva (es no estacionaria), sin embargo, su segunda diferencia 

d2Yt, es estacionaria.  

 

 Si Yt es integrada de orden d, es decir, si Yt es I (d), entonces Yt debe ser 

diferenciada d veces para eliminar su tendencia estocástica y volverse 

estacionaria. 

 

Prueba Dickey-Fuller Aumentada (ADF) 
 

El contraste Dickey-Fuller aumentado (ADF) tiene por objetivo evaluar la existencia de 

estacionariedad en datos de series temporales. Para este fin, sostiene una hipótesis nula (H0: 

𝛿=0) frente a la hipótesis alternativa (H1: 𝛿 <0) en la regresión: 

 

 
 

 

En consecuencia, bajo la hipótesis nula (H0), Yt tiene una tendencia estocástica o aleatoria. 

Mientras que, bajo la hipótesis alternativa (H1), Yt es estacionaria. Es importante mencionar 

que la longitud óptima de retardos "p", se puede estimar minimizando el criterio estadístico 

BIC o AIC (Stock y Watson, 2012: 400). 

 

Cointegración 
 

El análisis de cointegración puede revelar la existencia de relaciones a largo plazo entre las 

variables de series temporales. Cuando esto sucede se sostiene que las series de tiempo 

implicadas comparten el mismo componente tendencial, es decir, comparten una tendencia 

común (Stock y Watson, 2012: 503). Dos o más series que tienen una tendencia estocástica 

común, se dice que están cointegradas (Granger y Engle, 1983, citados en Stock y Watson, 

2012: 503).  

 

Suponiendo que 𝑋𝑡 y 𝑌𝑡, son integradas de orden uno (I (1)). Si para algún coeficiente O, 𝑌𝑡 −

𝜃𝑋𝑡 es integrada de orden cero, entonces, 𝑋𝑡 y 𝑌𝑡  se dice que están cointegradas. El 

coeficiente 𝜃 se denomina coeficiente de cointegración. En este sentido, si 𝑋𝑡 y 𝑌𝑡 están 

∆𝑌𝑡 =  𝛽0 +  𝛿𝑌𝑡−1 + 𝛾1∆𝑌𝑡−1 + 𝛾2∆𝑌𝑡−2 +  … . + 𝛾𝑝∆𝑌𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡 
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cointegradas, comparten una tendencia estocástica común. Por lo tanto, para eliminar esa 

tendencia estocástica común, se calcula la diferencia 𝑌𝑡 − 𝜃𝑋𝑡, en donde 𝜃 se ajusta, de 

manera que elimine la tendencia común de la diferencia. (Stock y Watson, 2012; 503). 

 

Debido a que el término 𝑌𝑡 − 𝜃𝑋𝑡 es estacionario, es posible utilizar el mismo término en el 

análisis de regresión. De forma que, si 𝑋𝑡 y 𝑌𝑡 están cointegradas, las primeras diferencias de 

cada uno pueden modelizarse utilizando un VAR, que incluya como variable explicativa 

adicional a 𝑌𝑡−1 − 𝜃𝑋𝑡−1.  

 

Es importante mencionar que la representación del VAR no es la más adecuada para el 

análisis debido a que no mantiene explícita la relación de cointegración. No obstante, la 

relación de cointegración se vuelve evidente si el VAR es transformado a un vector de 

corrección de errores (VECM). 

 

En consecuencia, si dos series 𝑋𝑡 y 𝑌𝑡  están cointegradas, la relación entre estas se puede 

expresar como un VECM. Esto implica que, cuando las variables están cointegradas se 

pueden utilizar sus residuos para corregir los errores del modelo. 

 

Por lo tanto, en un VECM, los valores pasados de 𝑌𝑡−1 − 𝜃𝑋𝑡−1, ayudan a predecir los valores 

futuros de 𝑌𝑡 o de 𝑋𝑡 (Stock y Watson, 2012: 469). De esta manera, el modelo combinado de 

las dos siguientes ecuaciones se denomina VECM. En donde, el término 𝑌𝑡−1 − 𝜃𝑋𝑡−1 se 

denomina término de corrección del error. 

 

 
 

 
 

Es importante indicar que, existen dos enfoques de cointegración. El primer enfoque de Engel-

Granger (1987) es aplicable para modelos uniecuacionales y es adecuado para estimar 

causalidad en el corto plazo. Es un método de dos etapas que se enfoca en los residuos 

estimados. Además, el resultado de este método de cointegración puede cambiar 

dependiendo de cual variable se seleccione como dependiente.  

 

Por otro lado, el método de cointegración de Johansen (1995) tiene la capacidad de probar la 

existencia de múltiples vectores de cointegración entre variables en el largo plazo. Por lo que, 

es aplicable a sistemas de ecuaciones. 

 

En consecuencia, los pasos básicos para aplicar la metodología de cointegración de Johansen 

son los siguientes: 

 

 Especificar y estimar un número óptimo de retardos para 𝑌𝑡. 

 Generar pruebas de similitud entre elementos de la matriz de impacto de largo plazo 

para determinar el número de ecuaciones de cointegración existentes (Test de 

Johansen). 

 Si es necesario, normalizar e identificar restricciones en los vectores de cointegración. 

 Una vez normalizados los vectores de cointegración se estima el VECM cointegrado. 

 

∆𝑌𝑡 =  𝛽10 + 𝛽11∆𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝛽1𝑝∆𝑌𝑡−𝑝 + 𝛾11∆𝑋𝑡−1 + ⋯ + 𝛾1𝑝∆𝑋𝑡−𝑝 + 𝛼1(𝑌𝑡−1 − 𝜃𝑋𝑡−1) + 𝜇1𝑡 

∆𝑋𝑡 =  𝛽20 + 𝛽21∆𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝛽2𝑝∆𝑌𝑡−𝑝 + 𝛾21∆𝑋𝑡−1 + ⋯ + 𝛾2𝑝∆𝑋𝑡−𝑝 + 𝛼2(𝑌𝑡−1 − 𝜃𝑋𝑡−1) + 𝜇2𝑡 
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Es importante mencionar que, si la prueba de Johansen determina que no existen ecuaciones 

de cointegración entre las series especificadas, no será posible estimar la causalidad en el 

largo plazo. Por lo que, se empleará un modelo VAR para estimar únicamente la causalidad 

en el corto plazo entre las variables mediante una prueba de causalidad en el sentido de 

Granger. 

 

Es importante indicar que los pasos mencionados, se encuentran ya automatizados en los 

paquetes de software estadístico. Por tal razón, sumada a, motivos de efectividad y eficiencia, 

no se realizará el procedimiento paso a paso durante el desarrollo de la investigación. En 

consecuencia, se emplearán los procedimientos automatizados ya existentes en los paquetes 

estadísticos. 

 

 

Anexo 3: Estado del arte de la facultad 
 

Saltos (2008) presentó una disertación cuyo objetivo fue estimar una función de demanda de 

cuasidinero a través de un VAR para Ecuador en el periodo 2000-2007 en el que las variables 

explicativas consideradas fueron el ingreso, tasa de interés, inflación y una constante que 

representaba el progreso tecnológico. 

 

Contento (2013) realizó una disertación que evidenció la relación positiva entre el crédito del 

SFN y el crecimiento del PIB sectorial mediante la aplicación de una metodología de datos de 

panel para Ecuador en el periodo 2002-2009. 

 

Cilio (2016) desarrolló una disertación que demostró la correlación positiva entre la 

especialización territorial del crédito y la especialización productiva de los cantones en 

Ecuador durante el periodo 2007-2014. 

 

Londoño (2016) formuló una disertación en la que analiza a la economía ecuatoriana durante 

el periodo 2005- 2015 bajo el marco de la teoría postkeynesiana de dinero endógeno. A través 

del método de causalidad de Granger entre la M2 y la cartera de crédito total, evidencia que 

la hipótesis de dinero endógeno se cumple con un 10% de nivel de confianza. 

 

Maldonado (2017) generó una disertación que demostró la relación existente entre el crédito 

del SFN y el crecimiento económico en Ecuador a través del VAB por sector productivo 

durante el periodo 2004-2016 mediante la metodología de causalidad de Granger. Se encontró 

relaciones causales unidireccionales y bidireccionales entre las variables de interés por 

industria. 

 

Anexo 4: Detalle de las variables de la investigación 
 
Tabla 22 Componentes, variables y fuentes de la investigación 

Componente Variables/Proxy Temporalidad Fuente 

Intermediació

n financiera 

Crédito privado* 

Depósitos* 

 

Mensual/Trimestral 
BCE 

SBS 
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Volumen de crédito por: 

 

 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y 

actividades de servicio conexas 

 Actividades financieras y de seguros 

 Actividades inmobiliarias 

 Actividades profesionales, técnicas y 

administrativas 

 Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 

 Construcción 

 Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de los vehículos de motor y de las 

motocicletas 

 Consumo/microcrédito 

 Alojamiento y servicios de comida 

 Entretenimiento, recreación y otras 

actividades de servicios 

 Actividades de los hogares en calidad de 

empleadores, actividades indiferenciadas de 

producción de bienes y servicios de los 

hogares para uso propio 

 Industrias manufactureras 

 Transporte y almacenamiento 

 Información y comunicación 

 Explotación de minas y canteras 

 Suministro de agua; alcantarillado, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento 

 Enseñanza 

 Servicios sociales y relacionados con la salud 

humana 

Actividad 

económica 

 

Producto Interno Bruto (PIB/VAB): 

 

 VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca 

 VAB Actividades financieras 

 VAB Actividades profesionales e inmobiliarias 

 VAB Administración pública  

 VAB Construcción 

 VAB Comercio  

 VAB Alojamiento y servicios de comida 

 VAB Otros servicios 

 VAB Manufactura 

 VAB Transporte, información y 

comunicaciones 

 VAB Explotación de minas y canteras 

 VAB Suministro de electricidad y de agua 

 VAB Enseñanza, servicios sociales y de salud 

 

 

Trimestral BCE 

Cantidad de 

dinero 

 

Liquidez total (M2) 

 

Mensual/Trimestral BCE 
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Tabla 23 Homologación de los sectores económicos entre información del VAB y el crédito 

Sectores económicos 

Valor Agregado Bruto por industria Volumen de crédito 

3. Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca 

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de 

servicio conexas 

 

 

2. Actividades financieras, Actividades 

profesionales e inmobiliarias, 

Administración pública 

Actividades financieras y de seguros 

Actividades inmobiliarias 

Actividades profesionales, técnicas y administrativas 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social 

de afiliación obligatoria 

3. Construcción Construcción 

 

 

 

 

4. Comercio, Alojamiento y servicios de 

comida, Otros servicios 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los 

vehículos de motor y de las motocicletas 

Consumo/microcrédito 

Alojamiento y servicios de comida 

Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 

Actividades de los hogares en calidad de empleadores, 

actividades indiferenciadas de producción de bienes y 

servicios de los hogares para uso propio 

5. Manufactura  Industrias manufactureras 

6. Transporte, información y 

comunicaciones 

Transporte y almacenamiento 

Información y comunicación 

7. Explotación de minas y canteras Explotación de minas y canteras 

8. Suministro de electricidad y de agua Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento 

9. Enseñanza y Salud Enseñanza, servicios sociales y relacionados con la salud 

humana 

Elaboración: Erik Camelos 

 

 

Anexo 5: Tablas e ilustraciones adicionales de la 

investigación 
 

Tablas adicionales 
 

 

Tabla 24 Resultados de las hipótesis del capítulo II con metodología VAR y causalidad en 
el sentido de Granger para el periodo 2006Q1-2017Q4 en Ecuador 

* 99%, ** 95%, *** 90% de confianza 

Dependiente 

(y) 

Independiente 

(x) 

VAR sin 

control (lag) 

P
ru

e
b

a
s
 VAR 

controlado 

(lag) 

P
ru

e
b

a
s
 

Resultado  
Hipótesis 

que respalda 

Crédito M2 0,000 (4)* 
si 

0,011 (4)** si 

 
Bicausal 

Preferencia 

liquidez M2 Crédito 0,001 (4)* 0,003 (4)* 
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Crédito BM 0,000 (3) no 

 

0,000 (3)* si 

 
Bicausal Estructuralista 

BM Crédito 0,000 (3) 0,000 (3)* 

PIB M2 0,287 (4) si 

 

0,611 (4)  si 

 
PIB  M2  

M2 PIB 0,001 (4)* 0,000 (4)* 

Crédito M2/BM 0,000 (4)* no 

 

0,000 (4)* si 

 

M2/BM   

Crédito 
Estructuralista 

M2/BM Crédito 0,002 (4)* 0,021 (4)** 

                

Crédito PIB 0,000 (3)* 
si 

0,000 (3)* si 

 
Bicausal 

Causalidad 

bidireccional PIB Crédito 0,034 (3)** 0,037 (3)** 

Depósitos PIB 0,000 (3)* 
si 

0,001 (3)* si 

 
Bicausal 

Causalidad 

bidireccional PIB Depósitos 0,275 (3) 0,000 (3)* 

              

M2 Ing. petroleros 0,004 (3)* 
si 

0,075 (3)*** si 

Ing. Petroleros 

 M2 
Unidireccional 

Ing. 

petroleros M2 0,106 (3) 
si 

0,617 (3) si  
 

BM Ing. petroleros 0,104 (4) 
no 

0,085 (4)** si 

Ing. Petroleros 

 BM 
Unidireccional 

Ing. 

petroleros BM 0,019 (4)** 
no 

0,579 (4) si  
 

Crédito Ing. petroleros 0,000 (4)* 
si 

0,000 (4)* 
si 

Ing. Petroleros 

 Crédito 
Unidireccional 

Ing. 

petroleros Crédito 0,712 (4) 
si 

0,974 (4) si  
 

Depósitos Ing. petroleros 0,000 (4)* 
si 

0,000 (4)* 
si 

Ing. Petroleros 

 Depósitos 
Unidireccional 

Ing. 

petroleros Depósitos 0,308 (4) 
si 

0,952 (4) si  
 

PIB Ing. petroleros 0,114 (4) no 0,003 (4)* si 

Ing. Petroleros 

  PIB 

Bidireccional Ing. 

petroleros PIB 0,008 (4)* 
no 

0,018 (4)** si 

 

Tabla 25 Resultados de las hipótesis del capítulo III con metodología VAR y causalidad en 
el sentido de Granger para el periodo 2006Q1-2017Q4 en Ecuador 

* 99%, ** 95%, *** 90% de confianza 

(C=Crédito) 

(P=VAB) 

Dependiente 

(y) 

Independiente 

(x) 
VAR (lag) 

P
ru

e
b

a
s
 VAR 

controlado 

(lag) 

P
ru

e
b

a
s
 

Resultado  

Hipótesis 

que 

respalda 

        

Cagricultura Pagricultura 0,663 (1)  
si 

0,788 (2) si 

 

cagri  pagri 

  

Supply-

leading Pagricultura Cagricultura 0,048 (1)** 0,022 (2)** 
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Cfinanzas Pfinanzas 0,033 (1)** 
si 

 

0,028 (1)** 

si 

 

pfinan  cfinan 

  

Demand-

following 

  Pfinanzas Cfinanzas 0,195 (1) 0,503 (1) 

Cconstrucción Pconstrucción 0,080 (4)*** si 

 

0,989 (1) no 

  
 

Pconstrucción Cconstrucción - - 

Ccomercio Pcomercio 0,291 (4) 
si 

 

0,498 (4) 

si 

 

ccomer  

pcomer 

  

Supply-

leading 

  Pcomercio Ccomercio 0,515(4) 0,068 (4)*** 

Cmanufactura Pmanufactura 0,036 (1)** 
si 

 

0,033 (1)** 

si 

 

pmanufcmanuf 

  

Demand-

following 

  Pmanufactura Cmanufactura 0,587 (1) 0,377 (1) 

Ctransporte Ptransporte 0,994 (1) si 

 

0,375 (1) si 

 

- - 

Ptransporte Ctransporte 0,294 (1) 0,537 (1)     

Cextractivas Pextractivas 0,154 (1) no 

 

0,408 (1) no 

 

- - 

Pextractivas Cextractivas 0,023 (1)** 0,153 (1)     

Cserv.básicos Pserv.básicos 0,421 (1) no 

 

0,966 (1) no 

 

- - 

Pserv.básicos Cserv.básicos 0,335 (1) 0,262 (1)     

Ceduc.salud Peduc.salud 0,069 (0)*** 

si 

 0,109 (0) 

si 

 - 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones adicionales 
 

Figura 13 Composición de M2 en el periodo 2006Q1-2017Q4 
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USD miles 

Valores constantes (2007=100) 

Fuente: BCE 

Elaboración: Erik Camelos 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Composición de M1 en el periodo 2006Q1-2017Q4 

  
USD miles 

Valores constantes (2007=100) 

EMC: Especies monetarias en circulación 

D.Vista: Depósitos a la vista 

Mf: Moneda fraccionaria 

De: Dinero electrónico 

M1: M1 (Oferta monetaria) 

Fuente: BCE 

Elaboración: Erik Camelos 

 

 

Figura 15 Composición del cuasidinero en el periodo 2006Q1-2017Q4 
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USD miles 

Valores constantes (2007=100) 

D.ahorro: depósitos de ahorro 

D.plazo: Depósitos a plazo 

D.restr: Depósitos restringidos 

Op.rep: Operaciones de reporto 

Otr.dep: Otros depósitos 

Fuente: BCE 

Elaboración: Erik Camelos 

 

Figura 16 Composición de la base monetaria en el periodo 2006Q1-2017Q4 

 
USD miles 

Valores constantes (2007=100) 

EMC: Especies monetarias en circulación 

Rb: Reservas bancarias 

Mf: Moneda fraccionaria 

Dpart.bce: Depósitos de particulares en el BCE 

Cbce: Caja del BCE 

Cosd: Otras solicitudes de depósito 

Bm: Base monetaria 

Fuente: BCE 

Elaboración: Erik Camelos 

 
Figura 17 Variación de la M2, crédito y reservas bancarias 
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Valores constantes (2007=100) 

Tasas de variación interanual (t/t-4) 

Fuente: BCE 

Elaboración: Erik Camelos 

 

Figura 18 Variación internual de M2, el crédito y el resultado de transferencias corrientes 

 
Valores constantes (2007=100) 

Tasas de variación interanual (t/t-4) 

Fuente: BCE 

Elaboración: Erik Camelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Variación internual de las reservas bancarias y la tasa de interés pasiva 
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Valores constantes (2007=100) 

Tasas de variación interanual (t/t-4) 

Fuente: BCE 

Elaboración: Erik Camelos 

 

 

Figura 20 Variación internual del crédito, depósitos y multiplicador monetario 

 
Valores constantes (2007=100) 

Tasas de variación interanual (t/t-4) 

Fuente: BCE 

Elaboración: Erik Camelos 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21 Variación internual del crédito, depósitos y diferencial bancario 
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Valores constantes (2007=100) 

Tasas de variación interanual (t/t-4) 

Fuente: BCE 

Elaboración: Erik Camelos 

 

 

 

Figura 22 Variación internual de los depósitos y la tasa de interés pasiva 

 
Valores constantes (2007=100) 

Tasas de variación interanual (t/t-4) 

Fuente: BCE 

Elaboración: Erik Camelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Variación interanual del crédito y la tasa de interés activa 
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Valores constantes (2007=100) 

Tasas de variación interanual (t/t-4) 

Fuente: BCE 

Elaboración: Erik Camelos 

 

Figura 24 Correlación entre el crédito y M2 

 
Valores constantes (2007=100) 

Fuente: BCE 

Elaboración: Erik Camelos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Correlación entre el crédito y el PIB 
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Valores constantes (2007=100) 

Fuente: BCE 

Elaboración: Erik Camelos 

 

Figura 26 Evolución del volumen de crédito 2006-2017 (2007=100) 
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