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El dinero puede causar orden o desorden en nuestra sociedad. En cualquier 
economía capitalista el dinero es el bien más valioso que existe.

John Maynard Keynes



CONTENIDO

1. Es una Ley Económica Urgente

2. Inconstitucionalidad de la Ley

3. Gobernabilidad

4. Dolarización

5. Funcionamiento de los cuatro balances 

6. Regla de Respaldo

7. Conclusiones 



¿LEY ECONÓMICA URGENTE?

PROHIBICIÓN DE 
FINANCIAMIENTO DEL BANCO 
CENTRAL DEL ECUADOR

LEY ORGÁNICA PARA EL FOMENTO 
PRODUCTIVO, ATRACCIÓN DE 
INVERSIONES, GENERACIÓN DE 
EMPLEO, Y ESTABILIDAD Y 
EQUILIBRIO FISCAL

ARTÍCULO 40

Se ha defendido como “ley económica 
urgente” debido a la posibilidad de tomar las 
reservas para financiamiento público.
En este sentido, NO cumple como “ley 
económica urgente”, actualmente el Banco 
Central no puede financiar al estado, para 
esto es necesario que haya una REFORMA 
LEGAL.



INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE 
LEY DE REFORMAS AL CÓDIGO MONETARIO

PROYECTO DE LEY DE REFORMAS AL CÓDIGO 
MONETARIO

Art. 21: El objetivo del Banco Central del 
Ecuador será instrumentar la política 
monetaria, formulada por la Junta de Política y 
Regulación Monetaria… 

Art. 39: (47.1) Créase la Junta de Política y 
Regulación Monetaria como parte de la función 
ejecutiva, responsable de la formulación de 
política monetaria…

Art. 39: (47.6) Funciones de la Junta de Política 
y Regulación Monetaria, 1. Formular la política 
en el ámbito monetario y observar su 
aplicación…

Art. 51: Elimínese el artículo 58 del Código 
Monetario.

Elimina la participación de la Contraloría 
General del Estado.

CONSTITUCIÓN 

Art. 261.- El Estado central tendrá 
competencias exclusivas sobre:

5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, 
arancelaria; fiscal y monetaria; comercio 
exterior y endeudamiento.

Art. 303.- La formulación de las políticas 
monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es 
facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se 
instrumentará a través del Banco Central. La ley 
regulará la circulación de la moneda con poder 
liberatorio en el territorio ecuatoriano.



GOBERNABILIDAD

La gobernabilidad debe ser entendida como “un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las
demandas societales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de
manera legítima y eficaz” (Camou 2001:36).

Art. 8: (Art. 13) Segundo párrafo, “Los miembros serán designados y posesionados por la Asamblea
Nacional, de entre cinco candidatos propuestos por el Presidente de la República, quienes durarán
en su cargo un periodo de cinco años…”

LA POLÍTICA PÚBLICA SERÁ DISEÑADA POR PERSONAS QUE REPRESENTAN INTERESES PRIVADOS

PREGUNTAS:

¿Quiénes son los miembros de la Junta de Regulación Monetaria?

¿A qué intereses representan?

¿Cómo se integran al gobierno central o a la función ejecutiva?

¿Qué clase de políticas monetarias formularan?



GOBERNABILIDAD
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GOBERNABILIDAD

PRIVATIZACIÓN DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Es posible distinguir dos tipos de propiedad, la propiedad jurídica y la propiedad económica: 

1. El propietario jurídico de entidades como bienes y servicios, recursos naturales, o activos 
financieros y pasivos es aquella unidad institucional a la que la ley atribuye el derecho a 
recibir los beneficios asociados con dichas entidades, amparando jurídicamente su disfrute. 

2. Las entidades que tiene un propietario jurídico y un propietario económico, aunque en 
muchos casos ambos coinciden. Cuando no coinciden, ello significa que el propietario 
jurídico ha transferido la responsabilidad del riesgo inherente a la utilización de la entidad 
para una actividad económica al propietario económico, traspasando simultáneamente los 
beneficios asociados. Los beneficios inherentes a los activos financieros y pasivos rara vez 
se transfieren del propietario jurídico al económico.

Manual de Cuentas Nacionales SCN2008, Pág. 47 y 48



DOLARIZACIÓN

La dolarización ha proporcionado varias cosas importantes:

1. Conservar el poder adquisitivo de las personas, a pesar que la ley humanitaria “devaluó” el 
poder adquisitivo de las personas, de manera temporal al sector público y en contra de las 
normativas existentes todavía sigue vigente en el sector privado.

2. Conservar las expectativas del consumidor, financiamiento, entre otros.

3. Mejorar la producción doméstica, debido al poder adquisitivo de los ecuatorianos y esto 
conlleva a la generación de empleo.

La dolarización no ha proporcionado:

1. Disminución de tasas de interés, necesarias para la reactivación económica del país.

La dolarización ha generado más aspectos positivos que negativos en la economía ecuatoriana.



DOLARIZACIÓN

¿Cómo defender la dolarización?

Para efectivamente defender la dolarización hay que proteger que no se establezca 
dos cosas importantes:

1. Fuga de capitales.

2. Riesgo sistémico en donde los “hogares”, es decir las personas retiren de 
manera masiva los dólares de las instituciones financieras.

3. Fortalecer la economía, la producción, el empleo.

La Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero 

para la Defensa De La Dolarización, NO contempla ningún artículo para 

esto.



DOLARIZACIÓN

FUGA DE CAPITALES

• Pago de intereses 
de deuda 
externa.

• Remesas y 
transferencias de 
hogares y 
sociedades.

• Importaciones de 
servicios (seguros 
y fletes) mayores 
que 
exportaciones.

• Cuenta viajes.

• Importaciones 
mayores sobre las 
exportaciones.

Balanza de 
Bienes

Balanza de 
Servicios 

Balanza de 
renta

Balanza de 
transferencias

La Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico 
Monetario y Financiero para la Defensa de la 
Dolarización, NO propone nada para defender la 
dolarización de la fuga de capitales.

Cuenta 
Financiera

Cuenta de 
Capital



DOLARIZACIÓN
SALIDA DE CAPITALES
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2016-2019. N=228

Fuente: SRI

La Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico 
Monetario y Financiero para la Defensa de la 
Dolarización, NO propone nada para defender la 
dolarización de la fuga de capitales.



DOLARIZACIÓN

Riesgo Sistémico

Mantener la confianza de los 
“hogares” para que no haya 
preferencia de dólares físicos.

La Ley Orgánica Reformatoria al 
Código Orgánico Monetario y 
Financiero para la Defensa de la 
Dolarización, NO propone nada 
para defender la dolarización 
sobre el riesgo sistémico. 
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63.142

17.759

FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Instituto de Investigaciones Económicas - UCE



•Sirvió para canje de dólares

•Respaldó la moneda fraccionaria

Primer Balance

Sistema de Canje

•Respaldó los depósitos de sucres a dólares

•Constituido por el encaje bancario

•Garantizó que únicamente el sistema financiero pueda expandir sus balances

Segundo Balance

Sistema de Reservas Financieras

•Respaldó la política fiscal

•Política fiscal contractiva y no expansiva

Tercer Balance

Sistema de Operaciones

•Elaboración de política monetaria

•Puede expandir el balance del BCE, pero no con la misma velocidad del sistema financiero, 
garantizado en el segundo balance.

•Este modelo garantiza “liquidez” al segundo balance

Cuarto Balance

Sistema de otras Operaciones

FUNCIONAMIENTO DE LOS CUATRO BALANCES PARA 
DOLARIZAR LA ECONOMÍA ECUATORIANA

Para realizar un análisis más exhaustivo, es necesario recordar el 9 de enero del año 2000, después de la crisis financiera provocada 
por la liberación del sistema financiero, se adopta la dolarización en el país, con varias dudas respecto a su manejo e 
implementación. Por ejemplo, el tipo de cambio, la circulación de la anterior moneda (sucre), valorización de empresas, entre otros.

Los cuatro balances fueron una imposición del Fondo Monetario Internacional para el canje de sucres a dólares.

MEYER, Eric y ROSERO, Robertho, 2019



REGLA DE RESPALDO

Art. 29: Sustitúyase el artículo 33, Regla de respaldo. Dentro 
del Balance general del Banco Central del Ecuador, se crean 
los siguientes sistemas:

Primer sistema: En el pasivo de este Sistema se registrarán:

1. Especies monetarias acuñadas por el BCE.

2. Títulos del Banco Central (TBC).

3. Encaje bancario

Estos pasivos deben ser cubiertos en un cien por ciento con 
los activos de la reserva internacional.



REGLA DE RESPALDO

1.Especies monetarias acuñadas por el BCE.

• Deben ser cubiertos en un cien por ciento con los activos de la reserva 
internacional

Títulos del Banco Central (TBC)

• Art. 126 COMYF: La Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera, con el voto unánime de sus miembros, autorizará al Banco 
Central del Ecuador, dentro de los límites de sostenibilidad de la 
balanza de pagos, la emisión de valores denominados Títulos del 
Banco Central (TBC), que serán de renovación automática y 
respaldados en su totalidad con los activos del Banco Central del 
Ecuador. Los Títulos del Banco Central (TBC) se emitirán por tipos o 
series que podrán tener diferentes características.

1.Encaje bancario

• Deben ser cubiertos en un cien por ciento con los activos de la reserva 
internacional

PRIMER SISTEMA

Art. 47 y Art. 48, prohibición para que el 
Banco Central del Ecuador, financie al sector 
público.

Art. 76: Sustitúyase el art. 126
Art. 126: Emisión de valores del Banco 
Central del Ecuador, se emitirán TBC 
únicamente con el sector financiero 
privado.

Art. 77: Sustitúyase el art. 127
Art. 127: Operaciones de mercado abierto. 
Exclusivamente para la provisión de liquidez 
con las entidades del sistema financiero 
nacional.

Art. 78: Sustitúyase el art. 128
Art. 128 Ventanilla de redescuento: El Banco 
Central del Ecuador podrá ofrecer 
operaciones de redescuento de activos 
financieros en el portafolio del sistema 
financiero privado.

SE PRIORIZA LA LIQUIDEZ AL SECTOR 
FINANCIERO PRIVADO.

¿SE VUELVE A CREAR LA FIGURA EN 
QUE EL BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR ES PRESTAMISTA DE 
ÚLTIMA INSTANCIA?

Art. 83: Sustitúyase el art. 137
Art. 137: Cuarto párrafo. En caso de que la reserva internacional disminuya 
o pueda disminuir… la Junta de Política y Regulación Monetaria 
recomendará una política al ente rector de las finanzas públicas para 
remediar esta situación.



REGLA DE RESPALDO

Art. 29: Sustitúyase el artículo 33, Regla de respaldo. Dentro del 
Balance general del Banco Central del Ecuador, se crean los 
siguientes sistemas:

Segundo Sistema: En el pasivo de este Sistema se registrarán los 
depósitos de en entidades financieras públicas.

Tercer Sistema: En el pasivo de este Sistema se registrarán los 
depósitos del Sector Público no Financiero.

Cuarto Sistema: Registra el resto de cuentas de activo y pasivo, 
incluyendo las cuentas de patrimonio y resultados.



REGLA DE RESPALDO

1.SEGUNDO SISTEMA

• Depósitos de en entidades financieras 
públicas.

TERCER SISTEMA

• Depósitos del Sector Público no Financiero

1.CUARTO SISTEMA

• Resto de cuentas de activo y pasivo, 
incluyendo las cuentas de patrimonio y 
resultados.

Art. 29
“Los pasivos de un sistema de menor 
prelación no podrán honrarse con los activos 
de los precedentes.”

Es decir, primero se prioriza la “liquidez” del 
primer balance, esto es peligroso ya afecta 
directamente al segundo y tercer balance. Es 
decir en un momento de una necesidad de 
liquidez se va a priorizar las necesidades del 
sector financiero privado, antes que el 
Sistema Financiero Público o las necesidades 
del gobierno central o los gobiernos 
autónomos descentralizados.

Art. 29
“La Junta de Política y Regulación Monetaria 
determinará y publicará la metodología de 
distribución de los activos y pasivos de cada 
uno de los sistemas. La publicación del 
balance General del Banco Central del 
Ecuador, clasificado en los cuatro sistemas…”

Afectará la política fiscal, dos ejemplos:
1. Los préstamos externos se canalizarán 

para cubrir el primer balance.
2. La privatización o concesión de los 

bienes públicos, se destinará para cubrir 
el primer balance.



DERECHOS ESPECIALES DE GIRO

El Fondo Monetario Internacional ha realizado anuncios sobre la emisión de Derechos 
Especiales de Giro DEGs, por sobre los 650.000 millones de dólares, lo que representaría para 
el Ecuador entre 700 y 1.400 millones de dólares.

FUENTE: Fondo Monetario Internacional

26-mar

1. Posición neta en divisas (1.1+1.2+1.3) 3.969,84       

  1.1 Caja en divisas 605,82           

  1.2 Depósitos netos en bancos e instituciones financieras del exterior 226,77           

  1.3 Inversiones, depósitos a plazo y títulos 3.137,25       

2. Oro 1.740,87       

3. DEGs 1,08               700 - 1.400 millones 

4. Posición de reserva en FMI 40,51             

5. Posición con ALADI

6. Posición SUCRE

RI (1+2+3+4+5+6) 5.752,29       

FUENTE: Banco Central del Ecuador

ELABORACIÓN: Instituto de Investigaciones Económicas - UCE

RESERVAS INTERNACIONALES

En millones de dólares al final del período



TASAS DE INTERÉS

Art. 80: Sustitúyase el artículo 130

Art. 130: Tasas de interés. La Junta de política y Regulación 
Monetaria establecerá el sistema de tasas de interés para las 
operaciones activas y pasivas del sistema financiero nacional y las 
demás tasas requeridas por la ley. Se prohíbe el  anatocismo.

CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO

Art. 130: Tasas de interés. La Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera podrá fijar las tasas máximas de interés 
para las operaciones activas y pasivas del sistema financiero 
nacional y las demás tasas de interés requeridas por la ley, de 
conformidad con el artículo 14 numeral 23 de este Código. Se 
prohíbe el anatocismo.



TASAS DE INTERÉS

MONTO % anual Estructura

Ahorro 12.946,6 1,10               39%

Plazo 20.660,6 5,53               61%

Restringido 1.556,5

Operaciones de Reporto 0,0 * 3,82%

Otros depósitos 218,2

TOTAL 35.381,8

* 3,82% corresponde al promedio ponderado de la tasa pasiva 

sobre los ahorros y sobre los depósitos a plazo fijo.

FUENTE: Banco Central del Ecuador

ELABORACIÓN: Instituto de Investigaciones Económicas - UCE

DEPÓSITOS 31 de FEBRERO 2021 (millones de dólares)

Tasa Activa Efectiva Máxima  % anual

para el segmento:

Productivo Corporativo 9.33

Productivo Empresarial 10.21

Productivo PYMES 11.83

Productivo Agrícola y Ganadero** 8.53

Comercial Ordinario 11.83

Comercial Prioritario Corporativo 9.33

Comercial Prioritario Empresarial 10.21

Comercial Prioritario PYMES 11.83

Consumo Ordinario 17.30

Consumo Prioritario 17.30

Educativo 9.50

Educativo Social 7.50

Vivienda de Interés Público 4.99

Vivienda de Interés Social3 4.99

Inmobiliario 11.33

Microcrédito Agrícola y Ganadero** 20.97

Microcrédito Minorista 1*. 28.50

Microcrédito de Acumulación Simple 1*. 25.50

Microcrédito de Acumulación Ampliada 1*. 23.50

Microcrédito Minorista 2*. 30.50

Microcrédito de Acumulación Simple 2*. 27.50

Microcrédito de Acumulación Ampliada 2*. 25.50

Inversión Pública 9.33

FUENTE: Banco Central del Ecuador

ELABORACIÓN: Instituto de Investigaciones Económicas - UCE

TASAS MÁXIMAS 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS VIGENTES MARZO- 2021

El real interés del Art. 80, del proyecto 
de ley, es la liberalización de las tasas 
de interés. 



¿LEY ECONÓMICA URGENTE?
Ley orgánica para el fomento productivo, 
atracción de inversiones, generación de empleo, 
y estabilidad y equilibrio fiscal
Disminución del financiamiento del estado.
Disminución de impuestos directos.
Condonación de intereses y multas.

Ley orgánica de apoyo humanitario para combatir 
la crisis sanitaria derivada del COVID-19
Reducción remuneraciones 45% sector privado.
Reducción remuneraciones 20% sector público. 
Mantiene rentabilidad de la Banca Privada.

Ley orgánica reformatoria al código orgánico 
monetario y financiero para la defensa de la 
dolarización 
No defiende la dolarización.
Privatiza las decisiones del Banco Central del Ecuador.
Blinda rentabilidad actual de la Banca Privada.



CONCLUSIONES

• NO es un proyecto “ley económico urgente”, actualmente sobre la 
normativa vigente el Banco Central del Ecuador no puede financiar al 
sector público, el objetivo es el control de activos del Banco Central del 
Ecuador.

• El proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario 
y Financiero para la Defensa de la Dolarización, es INCONSTITUCIONAL.

• NO blinda la dolarización, en contra de su título, crea condiciones 
adversas sobre la dolarización: fuga de capitales y riesgo sistémico.

• Los cuatro balances se crearon para respaldar el canje de sucres a 
dólares y solo garantiza la expansión de los balances de la banca 
privada.

• La regla de respaldo establece que solo los recursos del primer sistema 
se prioricen, inclusive con el financiamiento del sector público o la 
venta de activos del estado (política fiscal).

• Se establece una política sobre la liberalización de las tasas de interés, 
que solo es el comienzo para la liberalización del sistema financiero.




