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HERRAMIENTAS DE POLÍTICA MONETARIA
Un sistema dolarizado pierde una importante herramienta de política
monetaria: la capacidad de emisión de dinero. A la par, pierde la
capacidad de ser el “prestamista de última instancia” frente a problemas
en el sistema ﬁnanciero. Sin embargo, el ente rector (la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera) y el BCE tienen otras formas de
intervenir en el sistema monetario, que se explican a continuación.
TASAS DE INTERÉS

Fija los techos máximos de
las tasas de interés de los
múltiples segmentos del
mercado. Ajustes a estas
tasas potencialmente
intervienen en la oferta de
crédito en el mercado.

RESERVAS DE LIQUIDEZ

FLEXIBILIZACIÓN
CUANTITATIVA (QE)

Determina múltiples
instrumentos que regulan
los niveles de liquidez que
mantienen las instituciones
ﬁnancieras depositadas en
el BCE: encaje bancario,
coeﬁciente de liquidez
doméstica, fondo de
liquidez, seguro de
depósitos, etc.

Es la adquisición de bonos o
títulos valores del Gobierno
central o entidades
ﬁnancieras privadas,
mediante la expansión del
balance del BCE. Estas
inversiones expanden la
oferta de dinero por vía del
gasto público (actualmente
prohibido en el COMYF) y el
incremento de la liquidez a
través del sistema ﬁnanciero.

Notas: La norma reguladora es el Código Orgánico Monetario y Financiero
(COMYF, de septiembre de 2014)
Otra herramienta para el balance monetario y de la balanza de pagos, que no constituye deuda
pública, es la emisión de títulos del Banco Central (TBC), que funciona como un mecanismo de
contracción monetaria.

La independencia del Banco Central del Ecuador
Las herramientas de política monetaria disponibles
requieren de un manejo técnico que evalúe
adecuadamente los costos y beneﬁcios, como los riesgos
del uso de dichas herramientas, con objetivos bien
deﬁnidos en el largo plazo e independientemente del
ciclo político.

La independencia del Banco Central
del Ecuador debe ser integral
es decir

con respecto al Gobierno
Central, cuyos incentivos
políticos están alineados
a la expansión del gasto
público y el
sobreendeudamiento

y con respecto al interés del
Sistema Financiero Privado,
cuyos estímulos se alinean a la
maximización de la
rentabilidad y ﬂexibilización
de los mecanismos de control.

Ambos procesos exacerban el ciclo económico.

El crédito del Banco Central al sector
público
(flexibilización cuantitativa),
implementado desde septiembre de 2014,
permitió paliar la rápida reducción de los
ingresos petroleros por la caída del precio
del barril. Sin embargo, pronto se convirtió
en una fuente alternativa de recursos
(Figura 1), y los créditos crecieron de
manera alarmante hasta abril de 2017:
U$S 5.851,8 millones (56,3% del total de
Los
pasivos
exigibles
del
BCE).

mecanismos de repago que utilizó el
Gobierno central perjudicaron el
balance del BCE, al generar un descalce

entre la liquidez en reservas internacionales
y los pasivos exigibles (depósitos del sector
público y sistema ﬁnanciero privado), que,
con otras operaciones de crédito a la banca
pública, asciende a U$S 6,7 mil millones en
enero de 2021 (Figura 2).

FACTSHEET: ¿Política monetaria en dolarización? Riesgos y desafíos
Figura 1.
Evolución del
crédito y
depósitos del
SPNF en el BCE
(Enero 2006 Enero 8, 2021)
Fuente: BCE
Elaboración:
Autor

Las reservas internacionales no son liquidez de libre disponibilidad; por el contrario, son el reflejo de
los saldos de las transacciones internacionales de los agentes locales públicos y privados. Recuperar

los niveles de liquidez requiere de la generación endógena de divisas, es decir, de mejorar el balance
externo por vía de
incrementar
exportaciones

reducir
importaciones

atraer
capitales

Por el contrario, mecanismos como la expansión inorgánica del balance del BCE o la emisión de dinero
electrónico, si bien en el corto plazo suponen una dinamización de la demanda interna, en el mediano y
largo plazo contribuyen al debilitamiento del sistema monetario, pues incrementan el riesgo de
insolvencia, es decir, que en un evento extremo el BCE no disponga de divisas para cubrir la demanda total
de efectivo en giros al exterior o circulante interno.
El actual Gobierno tiene pendiente el envío del proyecto de reformas al COMYF, como parte de los
compromisos del programa del FMI. Se anticipa que estas reformas converjan a promover la independencia
de la autoridad monetaria respecto de la injerencia del Gobierno central. Sin mayores detalles, resta evaluar
si esta independencia será también integral. Promover o mantener una institucionalidad que respete los
umbrales institucionales y promueva a su vez mecanismos de coordinación favorables es el mayor desafío
de la siguiente administración.
Figura 2.
Cobertura de
las Reservas
Internacionales
(Enero 2006 Enero 8, 2021)
Fuente: BCE
Elaboración:
Autor
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