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Introducción

Uno de los desafíos más importantes que
enfrenta Ecuador es la sostenibilidad de
la dolarización. Con 21 años de vigencia,
el esquema monetario enfrenta el mismo
reto que en su nacimiento:

La tasa de crecimiento del
PIB se redujo de 2,1% en el
segundo trimestre de 2017 a
-1,8% en el primer trimestre de
2020, antes de la pandemia.

La necesidad de un balance
externo favorable para la
generación de divisas.

Se estima que 2020 cierre con
un decrecimiento del PIB de
-8,9%, y el 2021, con una leve
recuperación de 3,1% (BCE).

Sumado a esto, el manejo de déficits
fiscales
permanentes,
hasta
2018
financiados parcialmente con deuda al
Banco Central, presiona la capacidad
de respuesta y cobertura de las reservas
internacionales (RI). Esto implica un
riesgo adicional al sistema monetario que
requiere una respuesta oportuna.
En este escenario,
el deterioro de la inversión
pública y la contracción
de la demanda agregada

AFECTARON AL SECTOR REAL.
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Datos de septiembre de 2020.

El
endeudamiento público
como porcentaje del producto
interno bruto (PIB) pasó de
alrededor del 45% en 2017 a
68% en 2020.
Sin embargo, los movimientos
de divisas muestran indicios de
recuperación, empujados por
los desembolsos de organismos
multilaterales traducidos en
nuevo endeudamiento y una
balanza comercial con superávit.

Análisis de estado de
la situación

El Gobierno recibió un país con malos
indicadores monetarios: bajos niveles
de RI, déficit comercial y de balanza de
pagos, y descalce de la cobertura de los
pasivos del balance del Banco Central.
Estos indicadores muestran una leve
recuperación, a pesar de la pandemia.
Las RI a enero de 2021 alcanzan los U$S
6,5 mil millones y el superávit comercial
asciende U$S 401,7 millones,1 inclusive
el del comercio no petrolero, aunque el
déficit de balanza de pagos se profundiza
(estimado: U$S -2.186 millones [FMI]). Los
resultados monetarios no están en directo
control del Gobierno central; sin embargo,
la disciplina fiscal y las decisiones en materia
económica tienen la capacidad de reducir
los desequilibrios externos. El control del
gasto público reduce las necesidades de
financiamiento, interno o externo. A su
vez, ese control reduce potencialmente la
demanda de los agentes en el mercado,
incluyendo la demanda de productos
importados, lo que disminuye la presión
por la salida de divisas.
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Cambios más importantes introducidos por este
Gobierno

Se aprobó la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones,
Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal (R. O. 309, agosto de 2018) que
en su art. 42.6 prohíbe la inversión del Banco Central en certificados de tesorería o
cualquier título valor emitido por el Estado. Esto elimina la opción de crédito del BCE al
Estado mediante la expansión de su balance (flexibilización cuantitativa), lo que reduce
la presión en la cobertura de las RI sobre los depósitos en la institución. También se
crearon incentivos de exoneración de impuesto a la renta e impuesto a la salida de
divisas (ISD), así como incentivos para la reinversión de utilidades.

•

Se aprobó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (R. O. 229, junio de 2020) en la que se
establecen incentivos y regulaciones para la reprogramación de deudas con el sector
financiero y el sostenimiento de la cadena de pagos.

•

Se dio un proceso exitoso de reestructuración de deuda (canje de bonos global), que
pasó de U$S 17,3 mil millones a U$S 15,5 mil millones (haircut de 9%), con un período
de gracia en el pago de capital de cinco años (hasta 2025), ampliación de la madurez de
la deuda en diez años y reducción de la tasa de interés en -3,9 puntos porcentuales. Esto
redujo sustancialmente la presión del servicio de la deuda en el presupuesto público.
A la par, se anuncia un nuevo crédito de U$S 3,5 mil millones de la Corporación
Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC, por sus siglas en
inglés) para el canje de deuda cara (con China).

a

b

Metas cumplidas por este Gobierno

No hay indicadores ni metas específicas para evaluar, por lo que los indicadores
presentados se relacionan con el Objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo y con los
objetivos 8, 9 y 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Tabla 1. Indicadores y resultados del período

Política pública y programas actuales vigentes
Mediante Decreto Ejecutivo N.° 252 (R. O. 158, enero de 2018)
se declaró política de Estado la atracción y promoción de
inversiones, y se creó el Comité Estratégico de Promoción y
Atracción de Inversiones en el Ministerio de Comercio Exterior.
Se firmaron múltiples acuerdos de promoción de inversiones (Estados
Unidos y Países Bajos); se solicitó el ingreso a la Alianza del Pacífico en
julio de 2018; se promovieron acuerdos comerciales de comercio con la
Unión Europea, Chile, México, Reino Unido; y en 2018 se renovó el Sistema
Generalizado de Preferencias con Estados Unidos, por un plazo de tres años.

Se firmaron dos programas de financiamiento con el FMI: el primero en marzo de 2019, por
U$S 4.200 millones, cancelado en 2020; y el segundo en agosto de 2020, por U$S 6.500
millones, de los cuales a la fecha se han efectuado desembolsos por U$S 4.000 millones.

Dos indicadores muestran aún un importante deterioro (rojo) y otros dos, una recuperación
(verde y amarillo).
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Estadísticas sobre la situación actual

Las reservas
internacionales
constituyen

El saldo en efectivo de las operaciones que realizan
los agentes nacionales con el exterior mediante giros
internacionales, comercio exterior, etc. Son los recursos
con que cuenta el país para respaldar sus transacciones
internacionales.

En un contexto de dolarización, el saldo en RI permite al Banco Central respaldar los
depósitos de las instituciones del Estado (GAD, banca pública, etc.) y las instituciones
bancarias (reservas bancarias), que constituyen los pasivos exigibles en el balance
del BCE. La Figura 1 muestra el nivel de cobertura de las reservas internacionales
respecto del total de pasivos y de la parte más volátil de ellos, las reservas bancarias.

Si bien es deseable una cobertura total de las RI, en la práctica, un banco central
puede permitirse cierto nivel de holgura para atender situaciones emergentes como
la pandemia. No obstante, sin la capacidad de generación de divisas a través de la
dinámica natural de la economía (es decir, con exportaciones) y sin la posibilidad
de imprimir dinero, la vulnerabilidad de las RI es mayor a la de una economía con
moneda propia.
En el mes de marzo de 2020, esa
cobertura llegó a sus niveles más bajos:
43% de las reservas bancarias y 23,1%
del total de pasivos exigibles del BCE.

Figura 1. Cobertura de las reservas internacionales

Con altas demandas de liquidez (giros al exterior y demandas de efectivo internas) y
sin el sorpresivo crecimiento de los depósitos en pandemia y el ingreso de divisas al
país, la escasez de dinero disponible en el BCE pudo representar un alto riesgo de
insolvencia, con consecuencias económicas y sociales desastrosas ante la pérdida
de confianza de los agentes económicos.
Figura 2. IED-trimestral

Fuente: BCE. Elaboración: Autor

Los préstamos al Gobierno central a partir de la aprobación del Código Orgánico
Monetario y Financiero en septiembre de 2014 iniciaron a finales de 2015 una
escalada que culminó en abril de 2017. El incremento de los depósitos del Gobierno
por los créditos aprobados por el BCE generó un descalce en las RI que, a enero
de 2021, alcanza los U$S 6.7 mil millones, lo que presiona al sistema monetario.

Fuente: BCE. Elaboración: Autor
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>>>> Conclusiones
Las
principales
fuentes de
divisas del
país

Además de los desembolsos de deuda, son las exportaciones,
las remesas y la inversión extranjera directa (IED, Figura 2). El

balance comercial ha mantenido una tendencia favorable a partir de
2019. Productos como el camarón, la madera y el cacao han visto
un repunte en los mercados internacionales durante la pandemia
(Figura 3). La IED es aún débil, especialmente si se compara con
otros países de la región.
Figura 3. Balanza comercial (valores trimestrales)

Fuente: BCE. Elaboración: Autor

Consolidar el sistema de dolarización
requiere, por el lado del balance

externo, de la promoción de reformas que
mejoren los incentivos para la generación
de divisas, la inversión nacional y local,
incluyendo reformas laborales que
reduzcan los costos de contratación o
despido y eviten la precarización laboral,
reformas productivas que favorezcan
la productividad y competitividad
del sector exportador, y reformas
institucionales que consoliden la
independencia de la política monetaria,
para reducir los riesgos de exacerbar
el ciclo económico. Por el lado fiscal,
el proceso de consolidación requiere
políticas que favorezcan la reducción de
los déficits permanentes. Las reformas
que promuevan un mejor balance entre
ingresos (tributos) y gastos constituyen
el mayor reto del siguiente Gobierno,
especialmente cuando el influjo de
recursos de deuda se agota por los
cupos utilizados en pandemia.

Para analizar estos aspectos se identifican
cuatro subtemas prioritarios que se
amplían en los apéndices:

• Sostenibilidad fiscal y su rol en

dolarización: Análisis de la relevancia
de los depósitos del Sector Público
No Financiero (SPNF) en la balanza de
pagos y la importancia de un manejo
fiscal sostenible en dolarización.

• ¿Política monetaria en dolarización?
Riesgos y desafíos: Riesgos del uso de
política monetaria en dolarización.

• La balanza de pagos: Desafíos del
balance externo: composición de la
balanza de pagos y la importancia
de un saldo externo favorable para la
generación de divisas.

• El sistema financiero y las tasas de
interés: La importancia de un sistema
financiero competitivo.
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