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RESUMEN 

El presente documento identifica los diferentes niveles de inflación y oferta monetaria en el              

periodo 2000 – 2016, a partir de la adopción del dólar como moneda circulante en el Ecuador.                 

Mediante la recolección de datos de organismos confiables como el Banco Central de Ecuador,              

se comprendió como fue el dinamismo del dólar circulando en el País frente a nuevos niveles                

inflacionarios. 

A inicios del año 2000 la economía ecuatoriana presentó una serie de acontecimientos que              

influyeron directamente en el desarrollo de la economía nacional, en este documento nos             

enfocamos en la oferta monetaria, a los efectos presentados en indicadores macroeconómicos            

y a los agentes económicos debido a la falta de adaptación a una nueva moneda en la actividad                  

económica del país, por lo cual el objeto de estudio de esta investigación será en los niveles de                  

inflación presentados en los últimos años. 

El objetivo principal que tiene esta investigación es analizar las variaciones monetarias y sus              

efectos en la inflación. Teniendo como objetivo específico determinar si existe una relación             

directa entre la cantidad y circulación del dinero en el país con los niveles inflacionarios. 

Para evidenciar la información recolectada se plantean estadísticos descriptivos tomando en           

cuenta la relación en las variables cuantitativas que son la oferta monetaria y la inflación con                

sus respectivos niveles de cada año en el periodo 2000 - 2016; de tal modo podremos observar                 

la tendencia de estas variables realizando un análisis sobre los puntos más relevantes que se               

presenten en los gráficos. 
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ABSTRACT 

This document identifies the different levels of inflation and money supply in the period 2000               

- 2016, from the adoption of the dollar as currency in Ecuador. By collecting data from reliable                 

agencies such as the Central Bank of Ecuador, it was understood how the dynamism of the                

dollar circulating in the country was against new inflationary levels. 

At the beginning of the year 2000 the Ecuadorian economy presented a series of events that                

directly influenced the dynamism of the national economy, in this document we focus on the               

money supply and the effects presented in macroeconomic indicators and economic agents due             

to the lack of adaptation to a new currency in the economic activity of the country, for which                  

the object of study of this research will be at the levels of inflation presented in recent years. 

The main objective of this research is to analyze the monetary variations and their effects on                

inflation. Having as a specific objective to know if there is a direct relationship between the                

quantity and circulation of money in the country with the inflationary levels. 

To be able to show the information collected through descriptive statistics, taking into account              

the relationship in the quantitative variables that are the money supply and inflation with their               

respective levels of each year in the period 2000 - 2016, in such a way we can observe the                   

trend of These variables by performing an analysis on the most relevant points that are               

presented in the graphs. 
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INTRODUCCIÓN 

El análisis de la oferta monetaria y sus efectos en la inflación nos permite conocer como es el                  

dinamismo monetario en el país frente a los distintos niveles inflacionarios que se presentan a               

lo largo de los años, a su vez el estudio de ambas variables nos permite comprender como la                  

dolarización se ha ido desarrollando en la economía ecuatoriana desde su adopción en el año               

2000 hasta el 2016, a partir de la recolección de datos estadísticos y la argumentación teórica                

de distintos organismos confiables se podrá corroborar nuestro objeto de estudio. 

La recolección de datos se realiza mediante la investigación científica descriptiva exploratoria,            

las fuentes que nos permiten respaldar nuestro objeto de estudio fueron proporcionados por             

distintos organismos confiables como el Banco Central del Ecuador (BCE) a su vez la              

argumentación en base a artículos científicos, y mediante análisis cuantitativo el Instituto            

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC). 

En un primer punto se argumenta sobre la dolarización, puesto que es necesario enunciar los               

principios y las repercusiones que surgieron a partir de su implementación como moneda             

como circulante en la economía nacional, comprendiendo el desenvolvimiento que el dólar ha             

generado en el desarrollo económico. 

A continuación se define las variables de análisis, tanto la oferta monetaria como la inflación,               

mediante la argumentación teórica en base a diferentes autores se conocerá la manera en la               

que estos indicadores han generado cambios en la economía ecuatoriana. 

Finalmente para realizar el respectivo análisis se plantean estadísticos descriptivos simples con            

los indicadores económicos que son la oferta monetaria y la inflación, cabe reconocer que la               

tendencia que presente permite dilucidar como se ha presentado la oferta monetaria frente a              

niveles inflacionarios, la aparición de la dolarización desde sus inicios en el año 2000 hasta el                

2016, de tal modo se puede identificar y analizar los puntos más relevantes que se presentan. 

 

 

 



 

DESARROLLO 

En la década de los 90 con el objetivo de reducir la inflación y fortalecer la política fiscal,                  

indicadores relevantes para la economía como el tipo de cambio y la tasa de interés fueron                

establecidas en base a las condiciones del mercado, implementando una política de apertura             

externa y liberalización, dando como resultado niveles moderados de inflación del 54% en             

1992 al 24% a finales de 1996, un superávit fiscal de 3,3% frente al Producto Interno Bruto y                  

una balanza comercial positiva, de modo que la política de apertura externa y liberalización              

favoreció a estabilizar la economía (Orellana 2011). 

En los años 1998-1999 suscitaron una serie de acontecimientos negativos para el país, por lo               

que el Presidente Jamil Mahuad decidió adoptar el dólar estadounidense como moneda oficial             

reestructurando la política monetaria que administraba el Ecuador; en este contexto           

identificando los motivos del cambio de moneda, Ordeñana (2011) afirma que una de las              

razones principales a esta decisión por parte del presidente surge por la pérdida de confianza               

en la moneda debido a los procesos de devaluación presentados, la emisión acelerada de la               

moneda y la ausente credibilidad en el Banco Central, organismo considerado como autoridad             

monetaria, trayendo de su mano un desequilibrio en la economía nacional. 

En la década de los 90 existieron niveles inflacionarios relativamente altos, la creciente             

tendencia inflacionaria la podemos comprender en el siguiente Gráfico 1 donde se visualiza la              

inflación desde el año 1990 hasta el año 2000 previo a la adopción del dólar. 

Gráfico 1. Inflación en el período 1990 - 2000 (en porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (2001). 



 

Elaborado por: El autor. 

Observando el Gráfico 1 se aprecia que los niveles inflacionarios en la última década del Sucre                

fueron altos, aunque se reconoce que el menor porcentaje fue en 1995 con un 22,98%, a pesar                 

que sigue siendo alto en relación a un nivel inflacionario moderado que debe prevalecer en la                

economía de un país. Mientras podemos observar como en los siguientes 5 años existe un               

aumento acelerado terminando en un 95.51%. 

La dolarización y sus repercusiones 

Una de las desventajas que tuvo el cambio en la política monetaria, se encuentra en el tipo de                  

cambio debido a que 25.000 Sucres equivalía a Un Dólar Estadounidense. Gran parte de los               

agentes económicos (AE) se vieron afectados debido a que esto disminuyó drásticamente la             

capacidad de consumo, mientras que las personas que poseían ahorros en dólares, tuvieron una              

ligera ventaja adquisitiva. 

Algunos de los efectos que trajo el cambio de moneda según Kamil Onur & Togay (2014)                

fueron un crecimiento mejorado en el PIB, al mismo tiempo la dolarización cambió los niveles               

de inflación siendo ahora más moderados y la aparición de la oferta monetaria de una manera                

endógena, lo cual se da al adaptar el uso del dólar ya que la autoridad monetaria pierde control                  

sobre la moneda circulante. 

El constante crecimiento que presentó el PIB a partir de la dolarización es evidente, se lo                

puede apreciar en el Gráfico 2. 

Gráfico 2. Producto Interno Bruto período 2000 - 2016 (en miles de millones) 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017). 



 

Elaborado por: El autor. 

Como podemos observar en el Gráfico 2, desde el año 2000 con la aparición del dólar existe                 

una tendencia positiva de crecimiento en el PIB, siendo en el año 2000 de USD 18.33 miles de                  

millones, hasta llegar a ser de USD 102.29 miles de millones en el año 2014 respectivamente;                

cabe destacar que en el año 2004 existe una superioridad del 100% en el PIB en relación al año                   

2000, por tanto podemos afirmar que la dolarización efectivamente ha mejorado el PIB en el               

Ecuador en los 16 años desde su adopción como moneda circulante. 

El cambio de moneda en el Ecuador resultó ser una decisión muy favorable para la economía,                

así lo afirma Arévalo (2014) ya que la dolarización desde su implementación contribuyó a la               

reducción de tasas de interés, aumentando relativamente la capacidad de consumo de los             

ciudadanos y estableciendo un crecimiento ventajoso para el sector financiero, se pudo            

evidenciar y palpitar un mejor ambiente económico el cual se había perdido con el Sucre en la                 

crisis del sistema financiero y cambiario del 98. 

A pesar del cambio significativo que se pudo obtener en la economía nacional Ontaneda              

(2017) en un estudio realizado sobre el impacto que causó la dolarización en Ecuador,              

argumenta que esta implementación fue un método muy eficiente para contrarrestar los niveles             

inflacionarios que se presentaron a finales de la década de los 90, pero no obstante esto                

significó un aumento en el ingreso real. El punto de vista que argumenta el autor nos indica                 

un cambio porcentual significativo en los indicadores económicos, no obstante un nivel            

óptimo que permita que el ingreso real aumente, puesto que existen factores internos y              

externos que intervienen en la actividad económica de un país. 

La Inflación: Definición y causas 

Según Párraga Ramírez & Villacís Aveiga (2015) la inflación en un país está direccionada al               

incremento en porcentaje de precios en bienes y servicios, el cual aumenta en el largo plazo,                

esta definición es la más común y básica enunciada en el estudio de la economía, puesto que                 

nos estamos enfocando en un crecimiento porcentual que ocurre en el desarrollo del mercado              

en un país, que tiende a incrementar su precio de bienes en base a los factores de producción. 

Tomando en cuenta el enfoque monetarista de Sierra (2014) asume que los economistas             

explican que el fenómeno de la inflación es netamente provocado por una política monetaria              

crediticia expansiva que implementa la autoridad monetaria y la cantidad de dinero circulante,             



 

en definitiva el aumento de precios siempre estará determinado por la dinámica monetaria en              

un país. Esta definición nos ayuda a comprender el caso de Ecuador frente a la devaluación y                 

emisión de la moneda en épocas de crisis, lo cual ocasionó niveles inflacionarios acelerados. 

Variaciones porcentuales de inflación en el Ecuador desde la dolarización 

Refiriéndonos a los índices inflacionarios en el Ecuador Morán (2014) afirma que las             

variables con mayor relevancia al momento de medir la inflación son el tipo de cambio debido                

a elevada dependencia de materias primas, la oferta monetaria, y la variación de los precios, la                

cual está determinada por el comportamiento pasado de la misma variable, por tanto es              

importante tomar en cuenta las expectativas de los AE frente a los precios, ya que su                

perspectiva influye en el porcentaje inflacionario en los mismos. 

Otro tema que surge con la inflación es la incertidumbre que se genera en los precios para lo                  

cual Bojanic (2013) considera importante reconocer la incertidumbre de los precios, ya que             

esta genera desequilibrio en la planeación de los AE frente a la capacidad de asignación de                

recursos en el futuro, generalmente la incertidumbre ocasiona que los AE tomen decisiones             

muy difíciles frente al ahorro, gasto y consumo. 

Una de las principales razones del cambio de moneda fue la elevada inflación presentada antes               

del año 2000, mientras que los bajos niveles en la inflación comenzaron a visualizarse hasta la                

actualidad, lo podemos comprender en el siguiente gráfico: 

Gráfico 3. Variaciones porcentuales de inflación anualmente periodo 2000 - 2016 
(porcentuales) 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (2017) 



 

Elaborado por: El autor. 

Los niveles inflacionarios que se han presentado en los últimos 16 años a partir de la                

dolarización nos permiten evidenciar que la adopción de esta moneda ha logrado estabilizar la              

economía nacional. En el Gráfico 3 podemos evidenciar que la tendencia no ha sobrepasado el               

10% en el periodo mencionado, a simple vista podemos afirmar que la dolarización ha sido               

favorable para contrarrestar los niveles altos de inflación, por tanto ha existido una circulación              

de dinero equilibrada en los agentes económicos. 

Otro argumento que nos permite comprender la inflación en el Ecuador está acorde a Pontón               

(2008) quien nos indica en un estudio sobre las diferentes definiciones de la inflación, que se                

encuentra conforme con el pensamiento de Milton Friedman, quien consideraba que existe            

inflación al momento que el crecimiento de la oferta monetaria es superior al crecimiento del               

Producto Interno Bruto, podemos afirmar que el punto de vista del autor enfocándose en              

Friedman es válido, debido a que parte de los niveles altos de inflación presentados en la                

época del Sucre se dieron debido a un exceso de circulante monetario existente frente al PIB. 

Frente al tipo de cambio y nivel de precios, podemos inferir que el incremento de ambos                

explica la salida de dinero, como se conoce la apreciación del dólar frente a las monedas de                 

países vecinos disminuye la oferta monetaria en la economía nacional, evidentemente los            

ecuatorianos deciden recurrir a las fronteras debido a que obtienen una mayor capacidad de              

consumo, alimentando el dinamismo de la economía y el ingreso de otros países. 

Oferta Monetaria en periodo de dolarización 

Cuando nos referimos a oferta monetaria nos enfocamos directamente a la cantidad de dinero              

que se oferta en una economía. Efectivamente el Banco Central del Ecuador (2017) en su               

informe estadístico mensual define este indicador como la cantidad de dinero a disposición             

inmediata de los AE para realizar transacciones de una manera eficiente, es decir la dinámica               

montería que existe entre los agentes al momento de adquirir un bien o servicio.  

Existen normativas que regulan la emisión de la moneda por parte de los bancos, Mcleay,               

Radia y Thomas (2015) nos indican que el dinero que circula en una economía está basado en                 

el comportamiento o respuesta de los distintos AE el cual influye en el dinamismo del sector                

financiero debido a que estos son los que determinan en la rotación de dinero en base a la toma                   

de decisión de gasto o ahorro en un determinado periodo. 



 

Existen distintos indicadores que intervienen en el cálculo de la oferta monetaria, algunos             

autores tienen su teoría, punto de vista y/o pensamiento en el cual explican tal indicador, a                

continuación analizaremos la similitud y su fundamentación teórica. 

Así tenemos el pensamiento convencional de Lage (2014) el cual abarca sus fundamentación             

teórica en relación a la “Teoría cuantitativa del dinero”, este pensamiento está acorde al libro               

de Irving Fisher donde afirma que el valor de los bienes que se ofrecen en una economía está                  

relacionada en el equilibrio entre la velocidad en la que rota la economía, la masa monetaria                

con el precio y el volumen de transacciones de bienes y servicios, en consecuencia de un                

aumento en la masa monetaria aumentaría el precio mientras que las otras variables             

permanecerán estables. 

Planteando la ecuación cuantitativa (1), tenemos una relación muy significativa, puesto que: 

M= (Y +P) - V                                                                (1) 

Donde; M es la oferta o masa monetaria, Y el volumen de transacciones o producción total, P                 

el precio y V la velocidad de circulación. Teniendo planteada nuestra ecuación podemos             

observar claramente que al aumentarse la cantidad de dinero se conocería que es debido a un                

incremento en alguna de las otras variables.  

Para comprender esta relación Torres (2013) argumenta que al aumentarse la producción total             

y disminuye la masa monetaria, el precio de los bienes debería disminuir para que se mantenga                

todo constante existiendo una deflación, por tanto podemos afirmar que al existir un cambio en               

alguna de estas variables el aumento o disminución de la otra mantendría estable el flujo               

monetario. 

Para conocer la forma en la que se determina la oferta monetaria en una economía, las                

variables citadas son apropiadas para medir tal indicador, pues debido a la velocidad con la               

que circulaba el dinero frente a la emisión y devaluación de la moneda causó tal               

desbordamiento en los niveles inflacionarios presentados en la época del Sucre. 

En Ecuador el cálculo de oferta monetaria la podemos obtener a través de la suma de las                 

especies monetarias en circulación el cual se refiere a capacidad monetaria por parte de los AE                

para realizar transacciones; la moneda fraccionaria que es el dólar estadounidense adoptado en             

el año 2000 y los depósitos a la vista que corresponden a los depósitos negociables que existen                 



 

en el sector institucional (Banco Central del Ecuador 2017). Por lo cual la fórmula para el                

cálculo de la oferta monetaria en el Ecuador (2) estaría planteada de la siguiente manera: 

M1 = EMC + Mf + De + Dv                                                   (2) 

Donde; M1 es igual a la oferta monetaria, EMC a las Emisiones Monetarias en Circulación,               

Mf equivalente a la Moneda fraccionaria, De a la cantidad de Dinero electrónico y Dv               

referente a los Depósitos a la vista. Cabe reconocer que en los últimos años el dinero                

electrónico ha influido en el desarrollo de la economía nacional, puesto que es una forma               

rápida y fácil de manejar por gran parte de los agentes económicos, ha ocupado un importante                

puesto en el cálculo de la oferta monetaria.  

La sumatoria que se expresa para el cálculo de la oferta monetaria se la visualiza en la                 

siguiente tabla: 

Tabla 1. Oferta Monetaria periodo 2000 - 2016 (en millones de dólares) 

Períod
o 

Especies 
Monetarias 

en Circulación  

Moneda 
Fraccionaria 

Dinero 
Electrónic

o  

Depósitos a 
la vista  

Oferta 
Monetaria 

M1  

a b c d  e=a+b+c+d 
2000 1.120 23,5 0 948 2.091 
2001 1.511 27,2 0 1.426 2.964 
2002 1.840 39,6 0 1.824 3.704 
2003 2.121 49,7 0 1.765 3.936 
2004 2.255 58,1 0 2.273 4.586 
2005 2.689 62,8 0 2.659 5.411 
2006 3.030 66 0 3.164 6.260 
2007 3.279 71,4 0 3.658 7.009 
2008 4.098 77,3 0 4.705 8.880 
2009 4.230 77,4 0 4.902 9.210 
2010 4.582 82,4 0 6.148 10.813 
2011 5.291 83,2 0 6.719 12.093 
2012 6.327 84,5 0 8.100 14.512 
2013 7.367 87,3 0,0 8.818 16.272 
2014 9.540 86,6 0,1 9.069 18.695 
2015 11.754 86,3 0,8 7.201 19.042 
2016 13.261 88,2 4,1 9.281 22.635 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 

Elaborado por: El autor. 



 

Por consiguiente, la tendencia que presentan las cantidades en la EMC, Mf, De y los Dv para                 

el cálculo de la oferta monetaria en el Ecuador desde el año 2000 hasta el 2016, los podemos                  

comprender en el Gráfico 4, donde se aprecia un evidente crecimiento en todas las variables. 

Gráfico 4. Oferta Monetaria periodo 2000 - 2016 (en millones de dólares) 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador (2017) 

Elaborado por: El autor. 

En el Gráfico 4, a simple vista podemos observar que la oferta monetaria en Ecuador refleja                

una tendencia positiva durante el periodo 2000 – 2016. En vista de tal crecimiento podemos               

afirmar que la oferta monetaria ha sido regulada a partir de la dolarización como se puede                

apreciar en el año 2000 existió una emisión de $1.120 millones, mientras que en el año 2016                 

fue de $13.261 millones, parcialmente podemos observar que el Dv de igual manera tiene una               

tendencia positiva lo cual nos indica que los depósitos a la vista han incrementado en los                

últimos años. 

De igual manera en el Gráfico 4 podemos destacar la aparición del dinero electrónico, aunque               

presenta un variación del 0.8% en el año 2015 al 4.1% en el 2016, podemos afirmar que esta                  

implementación en la economía ecuatoriana es de gran aceptación por parte de los ciudadanos,              

por lo cual podemos estimar que la variación de este indicador mantendrá un incremento en el                

largo plazo en la oferta monetaria. 



 

Comprendiendo como fue el constante crecimiento del dinero y los niveles inflacionarios            

presentados a partir de la dolarización desde el año 2000, podemos comprender que existe una               

relación inversa entre ambas variables, ya que al existir mayor circulación de dólares en el               

país, la inflación va disminuyendo, en definitiva tal relación la presentamos en el Gráfico 5. 

Gráfico 5. Oferta monetaria e Inflación en el periodo 2000 – 2016 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 

Elaborado por: El autor. 

En el Gráfico 5 notamos claramente la tendencia baja de la inflación acompañada de un               

aumento en la oferta monetaria en el periodo 2000 – 2016, afirmando que el constante               

crecimiento del circulante monetario ha presentado disminución en los niveles de inflación,            

por tanto podemos afirmar que la cantidad de dólares que circulen dentro del país permiten               

contrarrestar la inflación. Cabe destacar que la oferta monetaria que se presenta a partir del año                

2000 con la dolarización no repercute en los niveles de inflación como sucedió con el Sucre al                 

no existir la política monetaria expansiva como se administraba con la anterior moneda. 

La oferta monetaria que se evidencia en el Gráfico 5, nos permite comprender que la aparición                

del dólar en la economía nacional ha sido beneficioso para los AE, puesto que la creciente                

masa monetaria afirma la disminución de la inflación, logrando que exista una mayor             

circulación monetaria en el transcurso de la actividad económica que existe en el país. 

 

 



 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se caracteriza por ser exploratoria, descriptiva y explicativa; De carácter            

exploratorio, al referirnos de un tema que no es comúnmente conocido o que no posee un                

estudio argumentado, la investigación exploratoria es realizada con el objetivo de examinar un             

tema poco estudiado el cual presenta un grado de incertidumbre en el entorno (Hernández,              

Fernández y Baptista 2010), bajo esta perspectiva la investigación exploratoria resulta ser            

favorable para el desarrollo de la temática. 

De igual modo recurrimos a la investigación descriptiva, al realizar un análisis de la masa               

monetaria frente a los niveles inflacionarios en el periodo 2000 – 2016, nos enfocamos en               

detallar los datos históricos recolectados en los últimos 16 años, permitiéndonos proporcionar            

nuestro punto de vista para la explicación de la presente temática, comprendiendo el             

desenvolvimiento de las variables en el periodo mencionado. 

Por consiguiente al determinar los efectos de la oferta monetaria en la inflación, el presente               

documento adopta el carácter explicativo, debido a que la investigación nos permite            

comprender como surgen tales efectos, dando una explicación lógica a los datos            

proporcionados. 

La información proporcionada es a partir de base de datos de fuentes primarias como el Banco                

Central del Ecuador (BCE) siendo uno de los organismos que nos permite evidenciar las              

variables de estudio mediante los reportes de metodología de información estadística, en el             

cual nos facilita asimilar la variación de la oferta monetaria en el periodo 2000 – 2016, del                 

mismo modo el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) nos permitió identificar             

los niveles inflacionarios que han transcurrido en el largo plazo mediante los Históricos IPC,              

en el cuál presenta la variación mensual y anual de la inflación. 

Otro factor que permite el desarrollo de la temática desarrollada, es la taxonomía de Bloom la                

cual nos proporciona información fundamental para poder sustentar lo estudiado, planteando           

bases para la investigación dando sentido al objeto de estudio. 

El análisis es de carácter cuantitativo, debido a que la investigación se centra en analizar las                

cantidades que se presentan en el cálculo de la oferta monetaria y de los porcentajes               

inflacionarios en el periodo 2000 – 2016. 



 

DISCUSIÓN 

Los datos obtenidos a partir de la investigación descriptiva y exploratoria, muestran el             

resultado de un mejorado sistema monetario en el Ecuador, siendo la dolarización como se ha               

evidenciado la que favoreció a la estabilidad de los indicadores macroeconómicos, por ende al              

crecimiento de la economía de un país. 

A partir de la dolarización la autoridad monetaria que es el Banco Central del Ecuador en la                 

época del Sucre, pasa a ser un organismo regulador del manejo de circulante monetario, es               

decir es el encargado de administrar las transacciones realizadas por los AE. 

Con la base de datos proporcionada se comprende que la economía ecuatoriana a partir del año                

2000 presenta niveles inflacionarios muy bajos en comparación de los presentados en la última              

década del Sucre frente a la crisis del 98, por lo cual la adopción del dólar forma parte de un                    

hecho relevante para la historia de la economía nacional, pese al tipo de cambio y apreciación                

de la moneda que presenta, este cambio en el circulante monetario es lo suficientemente              

estable para garantizar un crecimiento en las transacciones por parte de los AE. 

CONCLUSIONES 

La crisis de 1998 fue un hecho histórico para el Ecuador, el fenómeno del Niño causante de un                  

desequilibrio en el crecimiento económico, las políticas implementadas frente a los niveles de             

inflación desbordados y una creciente emisión y devaluación del Sucre, finalizaron con la             

adopción de una nueva moneda, el Dólar Estadounidense. 

Podemos concluir que la dolarización permitió cambiar la tendencia negativa que transitaba el             

Ecuador, dando como resultado un mejorado crecimiento del PIB, niveles de inflación            

moderados y una circulación del dólar favorable para los agentes económicos. En definitiva             

desde el año 2000 al 2016 el porcentaje más alto que se visualiza es de 8.39% en el año 2008,                    

mientras que tomando en relación la última década del Sucre el menor porcentaje de inflación               

fue de 23% en el año 1995. 

Mediante la implementación de estadísticos descriptivos a partir de la recolección de datos de              

organismos como el Banco Central del Ecuador llegamos al corroborar el objetivo de la              

investigación, a través del análisis cuantitativo se logró evidenciar una relación directa entre el              

M1 y la I, puesto que al existir mayor oferta monetaria, los niveles inflacionarios en la                



 

economía dolarizada será inferiores, permitiendo un crecimiento en la asignación de recursos            

en los agentes económicos. 

Los niveles bajos de inflación presentados a pesar de una creciente oferta monetaria desde el               

año 2000, en afirmativa han generado una estabilidad económica frente a la crisis del 98, la                

dolarización permitió que exista un desarrollo mejorado de la economía con tendencia a             

incrementar, en el periodo presidencial de Rafael Correa los niveles de inflación resultaron             

favorables en su mandato empezando con un 8.39% y un M1 de $8.880 millones en el 2008,                 

finalizando con un 1.73% de inflación y un M1 de $22.635, en vista de los presentados                

indicadores se comprende que en el gobierno del ex mandatario prevalecieron niveles con             

tendencia baja y controlada. 

Un dato a destacar es la aparición del dinero electrónico en el Ecuador desde el año 2014 es                  

aceptable por parte de los ciudadanos, al existir una participación progresiva en tan solo un               

año, estimamos que a final del año 2017 arrojará un porcentaje superior que el año anterior. 

Otro dato que podemos apreciar es la relación inversa existente en ambas variables a partir de                

la dolarización, en el presente estudio se pudo comprender que parte de los niveles              

inflacionarios desbordados se dieron a la excedente emisión de Sucres, por el contrario con el               

dólar los niveles inflacionarios disminuyen al existir mayor circulación monetaria entre los            

AE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

Anexo 1. Inflación en el periodo 1990 – 2000 (en porcentaje). 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (2001) 

Elaborado por: El autor 

Anexo 2. Producto Interno Bruto periodo 2000 - 2016 (en miles de millones). 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017). 

Elaborado por: El autor. 

 

 



 

 

Anexo 3. Inflación Anual (2000 – 2016). 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (2017) 

Elaborado por: El autor 

Anexo 4. Oferta monetaria en el periodo 2000 – 2016. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 

Elaborado por: El autor. 



 

 

 

Anexo 5. Oferta Monetaria e Inflación en el periodo 2000 - 2016. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 

Elaborado por: El autor. 
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