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Introducción 
 

La estabilidad económica es aquella que se encuentra determinada por los activos que 
posee y también por sus pasivos podemos destacar de los aspectos más relevantes los 
desequilibrios monetarios y financieros actuales sobresale la acumulación de reservas 
internacionales por parte de los países emergentes  de entre ellos los latinoamericanos 
están marcando nuevos puntajes históricos. Los países emergentes ejercen sus 
actividades en el sistema monetario internacional que tiene como base el dólar y 
algunas otras monedas fuertes, debiendo acumular un gran volumen de divisas como 
forma precautoria para administrar su mercado cambiario y así fortalecer su política de 
administración de expectativas en cuanto a lograr sus metas inflacionarias. Ahora las 
naciones en proceso de desarrollo intentan por distintas vías minimizar los costos y 
efectos de sus balances con el exterior, lo que las lleva a una serie de medidas 
proteccionistas como: el aumento de sus respectivas reservas internacionales, 
intervenciones administradas del tipo de cambio(Fernandez, 2010) . 
 
 
Las relaciones económicas internacionales, ya sea comercio de bienes, intercambio de 
servicios, transferencias por los diversos conceptos o movimientos de capital, requieren 
el pago de los valores convenidos; las mismas que pueden ser  en oro, en monedas 
admitidas por ambas partes, generalmente convertibles en divisas, los pagos 
internacionales no ofrecían mayores dificultades, pues países no insertos en el propio 
patrón, pagaban en divisas convertibles generalmente dólares o libras esterlinas, 
adquiridas en los mercados locales o internacionales a cambio de la propia moneda 
nacional al tipo fluctuante al que se cotizaba en cada momento . Casi todas las 
monedas excepto el dólar, y aun así con una serie de limitaciones dejaron de ser 
convertibles en oro, y el comercio internacional pasó a realizarse en buena parte a 
través del sistema de clearings, lo mismo que refiere a compensaciones 
bilaterales(Tamanes, 2013) . 
 
 
De esta manera, las debilidades del sistema monetario internacional están 
estrechamente relacionadas con la utilización del dólar como unidad de cuenta 
mundial, así como con la capacidad del propio sistema para dar solución al problema 
de liquidez lo que tiene una repercusión directa en los crecientes niveles de los activos 
internacionales de los países emergentes. La asimetría que existe entre los países con 
resultados de balanza exterior excedentarios y deficitarios, así como entre la nación 
que emite la moneda internacional de reserva y el resto de los países, crea problemas 
de ajuste que básicamente se presentan por su resistencia a instrumentar políticas de 
carácter monetario para mantener la cotización real de cada una de las monedas y no 
mantenerlas sobrevaluadas con el fin de impedir el traspaso a la inflación (Ruiz R. , 
2012).  
 
 
 
 



DESARROLLO 

 
En el presente trabajo de investigación se plantea como objetivo comprobar las 
ventajas competitivas que obtiene un país al contar con una moneda de valor estable , 
su factibilidad y beneficio al momento de realizar el pago de los intercambios 
comerciales ya sea, de bienes servicios o ideas . 
 
Los movimientos de la reserva internacional de la libre disponibilidad se registran al 
interior de la balanza de pago en la cuenta activos de reserva y por tal razón el saldo 
neto de la balanza de pagos debe ser siempre igual a cero (Egas, 2010). 
La ventaja competitiva de poseer una moneda con estabilidad económica es que como 
país se puede negocia a nivel internacional. 

Ventaja Competitiva a Importadores: 

 
• Reducción o a su vez eliminación de tiempo al momento de realizar cambios en 

cuanto al valor de la moneda  
• Disminución de costos cambiarios  
• Reducción de costos de importación  
• Disminución de precios para los consumidores  

Ventaja Competitiva a Exportadores  
 

• Valor estable al momento de realizar el cobro de las exportaciones  
• Reducción en tiempo de espera de pagos internacionales ya sea de un bien 

servicio o idea  
• Mayor competitividad frente a otros mercados  
• Incentivo para ampliar las exportaciones y mayor demanda de los mercados 

Ventaja Competitiva a Bancos Centrales 
 

• Elimina necesidades de conformar garantías de no paga  
• Minimización de riesgo cambiario  
• Reducción o eliminación de comisiones a cobrarse por agentes   

Las reservas internacionales también pueden ser utilizadas por los Banco Centrales, 
buscando defender la tasa de cambio, para intervenir en el mercado cambiario; es 
decir, tratando de evitar que el valor de la moneda  pierda demasiado valor en 
comparación con otras monedas. Para cumplir con la anterior función, la institución 
financiera define unos límites dentro de los cuales se debe encontrar el precio de la 
moneda extranjera. Cuando el valor de la moneda extranjera excede dichos límites, el 
Banco procede a vender reservas internacionales para que la moneda extranjera tenga 
más oferta; entre más reservas internacionales tenga un país, más respaldo existe para 
defender el valor de la moneda local; en estos casos, la moneda local se fortalece y no 
es tan sensible frente a volubles cambios que afecten su valor; es decir, no se devalúa. 



Por otra parte, se debe tener en cuenta que un valor muy alto de la moneda local 
tampoco es bueno; el banco central, en estos casos, puede optar por comprar 
monedas extranjeras buscando un efecto contrario al anterior, buscando conservar un 
costo garantice la estabilidad económica del país y la competitividad de sus 
exportaciones(Cultural B. d., Reservas Internacionales , 2012). 

El incremento de las reservas internacionales es la consecuencia de ciertos 
movimientos comerciales que un país realiza a nivel mundial. Las transacciones que 
permiten aumentar las reservas internacionales son, entre otras, las exportaciones, los 
créditos de bancos extranjeros, las transferencias o giros hacia el país. Por el contrario, 
las que disminuyen las reservas internacionales son, entre otras, las importaciones, los 
pagos de deudas contraídas en el exterior y los giros desde el interior hacia el exterior. 
Las reservas internacionales conciernen al país pero están administradas por el Banco 
del Estado por ser éste nuestro banco central. Al administrar las reservas 
internacionales, la institución financiera pertinente debe tener en cuenta que éstas 
deben estar disponibles cuando sea necesario manejar; es decir, deben ser líquidas, 
por lo tanto, aunque es significativo buscar ganancias de estas reservas, éstas tienes 
que ser administradas e invertidas con un criterio de bajo riesgo y corto plazo que 
elimine índices de perdida y avale la liquidez.(Cultural B. d., Reserva Internacional , 
2012). 

Primariamente, las reservas internacionales de los estados se encontraban invertidas, 
principalmente en oro, sin embargo, actualmente, las reservas internacionales tienen 
como principal componente las inversiones de corto plazo representadas en depósitos 
y títulos valores en el exterior. En la actualidad se privilegia la estabilidad como forma 
de crear uno de los andamios más importantes para el crecimiento. La tarea 
macroeconómica es una condición necesaria solamente, pero para crecer en forma 
sostenida no hay duda de que se requiere primero mantener la economía estable. Es 
por ello que hoy en día que, en la práctica todo el mundo va hacia la estabilidad como 
una precondición del crecimiento. Y es importante porque ante todo puede lograr 
reducir costos políticos y económicos. Normalmente, para obtener niveles de 
estabilidad en una economía se persiguen al menos enfrentar cinco objetivos 
básicos:(Cultural B. d., 2012). 

 

1) Superar la inestabilidad macroeconómica, juzgando los resultados por medio de los 
cuatro grandes indicadores que nos afectan directamente; esto es la tasa de 
inflación, la tasa de crecimiento de la producción, la tasa de desempleo, y el nivel 
de endeudamiento. 

 
2) Desequilibrios entre ingresos y egresos fiscales, buscando reducir gastos 

innecesarios o, por el contrario, analizando opciones para poder aumentar la 
presión tributaria vía mayores ingresos. 

 



3) Desequilibrios entre ahorro e inversión, buscando que el sistema financiero pueda 
fortalecerse para que sea el principal facilitador de recursos para la generación de 
inversiones nuevas.  

 
4) Desequilibrios entre oferta y demanda, manteniendo políticas económicas que 

equilibren el consumo, la inversión y las demandas por parte del gobierno; y 

 
5) Desequilibrios en la balanza de pagos, buscando la aplicación de políticas 

económicas ajustadas a la propia realidad del país, reduciendo las importaciones 
de bienes no indispensables, aumentando la productividad, o reduciendo el gasto 
del gobierno. 

 
Para crecer se requiere acumular factores productivos y mejorar su eficiencia con 
políticas que lleven a una tasa de inversión más alta y a la acumulación de capital 
humano. 
Mercado Cambiario:  el mercado donde se compran y venden monedas de diferentes 
países. 
 
Reservas Internacionales : Las Reservas Internacionales básicamente consisten en 
depósitos de moneda extranjera controlados por los bancos centrales y otras 
autoridades monetarias. Estos activos se componen de diversas monedas de reserva, 
especialmente de Dólares y Euros. 
 
PaísesEmergentes: aquellos cuyas economías se encuentran en pleno desarrollo 
económico, partiendo de un estado de subdesarrollo o de una economía de transición. 
 
Sistema Monetario:  El sistema monetario internacional es el conjunto de instituciones, 
normas y acuerdos que regulan la actividad comercial y financiera de carácter 
internacional entre los países. El SMI regula los pagos y cobros derivados de las 
transacciones económicas internacionales. 
 
Forma Precautoria:  Las medidas precautorias son actos procesales que pretenden 
asegurar el resultado práctico de la pretensión, garantizando la existencia de bienes 
sobre los cuales haya de cumplirse la sentencia judicial que se dicte en un proceso. 
 
Mercado Cambiario:  El mercado cambiario es aquel en el que se da el intercambio de 
divisas. El tipo de cambio representa una variable macroeconómica fundamental para 
cualquier economía, por lo que también lo es el mercado cambiario. 
 
Sistema De Clearings: denota todas las actividades desde el momento en que se haga 
el compromiso de una transacción hasta que sea establecida. El Clearing es necesario 
debido a que la velocidad de las operaciones es mucho más rápida que el tiempo para 
completar la transacción objetivamente hablando. 
 



Liquidez:  Capacidad que tiene una persona, una empresa o una entidad bancaria para 
hacer frente a sus obligaciones financieras. 
 
Repercusión:  Influencia de determinada cosa en un asunto o efecto que causa en él. 
Capital Humano:  El capital humano es un término usado en ciertas teorías 
económicas del crecimiento para designar a una mano de obra capacitada y calificada 
como factor de producción dependiente no sólo de la cantidad, sino también de la 
calidad, del grado de formación y de la productividad de las personas. 

El Banco Central del Ecuador (BCE) gestiona las reservas de oro para beneficio del 
país. En esa perspectiva, parte de las reservas de oro monetario han sido invertidas en 
uno de los mayores y más antiguos bancos de inversión a nivel mundial. La inversión 
en oro monetario se realizó a través de un derivado crediticio sobre riesgo soberano. 
Esta estructura financiera, además de generar una rentabilidad para el BCE, ha 
facilitado que un banco internacional como Goldman Sachs pueda asumir el riesgo 
soberano del Ecuador y otorgue crédito, sin condicionalidades políticas, a menores 
costos financieros para el país. 

El oro en bóvedas sólo generaba un beneficio para el Ecuador: el valor de reserva, 
nada más. Con esta operación el valor de reserva del oro se mantiene pero además se 
gana una rentabilidad adicional para el BCE y se genera una estructura financiera que 
facilita el acceso de la República a financiamiento en nuevos mercados de capitales.  
Hasta hoy el oro guardado en bóvedas ha sido seguro y bastante líquido, pero no 
rentable. Con la operación de oro que ha realizado el BCE, este activo mantiene sus 
condiciones de seguridad y liquidez pero ahora también generará rentabilidad y 
beneficios para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. 
Las operaciones en oro son transacciones comunes en la gestión de la banca central y 
han sido ampliamente utilizadas en el pasado por el BCE (desde marzo del año 2000 
hasta marzo del año 2003 el BCE realizó 19 operaciones para rentabilizar el oro 
monetario). Luego de analizar las mejores opciones con grandes bancos 
internacionales, se decidió invertir en la alternativa más segura, líquida y rentable para 
el BCE y para el país.  
La operación de oro monetario realizada no disminuye los niveles de la Reserva 
Internacional de Libre Disponibilidad-RILD. Según puede comprobarse en el portal del 
BCE, los activos de la RILD se mantienen con un alto grado de liquidez, pues el 
instrumento financiero utilizado para la operación se puede realizar (hacer líquido) en 
un plazo de siete días. 
El rendimiento financiero de la inversión ha sido calculado sobre el precio internacional 
del oro. A la fecha de cierre de la operación, el precio fue de 1.299 dólares, con lo cual 
el BCE está ganando intereses sobre un valor calculado a un precio de oro mayor al 
que hoy cotizan los mercados internacionales (1252,50 dólares). Si el BCE no hubiera 
realizado la inversión, la reserva hubiese perdido valor por la caída del precio del oro, 
hoy se compensa parte de esa caída con los rendimientos financieros. 
La rentabilidad de esta inversión para el BCE será entre 16 y 20 millones de dólares, 
dependiendo la fluctuación del precio internacional del oro. Hay que señalar que esta 
inversión no genera ningún pago de costos financieros o tasas de interés por parte del 



BCE a Goldman Sachs. Por el contrario, el BCE en su calidad de acreedor 
(inversionista) obtendrá una ganancia financiera pagada por Goldman Sachs.  
El Ministerio de Finanzas ha informado al BCE que el país se ha beneficiado de un 
crédito de 400 millones de dólares a una tasa del 4,3% anual, otorgado por Goldman 
Sachs, y que está trabajando en la preparación de otras operaciones de financiamiento 
con este banco internacional y otros actores relevantes del mercado global de 
capitales. Así, se diversifica fuentes de financiamiento, se reduce costos financieros 
para el país y se disminuye la carga del servicio de deuda externa en el presupuesto 
nacional. 
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en oro monetario se realizó a través de un derivado crediticio sobre riesgo soberano. 
Esta estructura financiera, además de generar una rentabilidad para el BCE, ha 
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soberano del Ecuador y otorgue crédito, sin condicionalidades políticas, a menores 
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hasta marzo del año 2003 el BCE realizó 19 operaciones para rentabilizar el oro 
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el BCE y para el país.  
La operación de oro monetario realizada no disminuye los niveles de la Reserva 
Internacional de Libre Disponibilidad-RILD. Según puede comprobarse en el portal del 
BCE, los activos de la RILD se mantienen con un alto grado de liquidez, pues el 
instrumento financiero utilizado para la operación se puede realizar (hacer líquido) en 
un plazo de siete días. 
El rendimiento financiero de la inversión ha sido calculado sobre el precio internacional 
del oro. A la fecha de cierre de la operación, el precio fue de 1.299 dólares, con lo cual 
el BCE está ganando intereses sobre un valor calculado a un precio de oro mayor al 
que hoy cotizan los mercados internacionales (1252,50 dólares). Si el BCE no hubiera 
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La rentabilidad de esta inversión para el BCE será entre 16 y 20 millones de dólares, 
dependiendo la fluctuación del precio internacional del oro. Hay que señalar que esta 
inversión no genera ningún pago de costos financieros o tasas de interés por parte del 
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nacional. 
 

CIERRE 
 

En una amplia escala, el desarrollo de un país se genera por la capacidad de 
aprovechar todas aquellas oportunidades que se presenten para poder obtener y elevar 
su crecimiento económico, por lo tanto es muy relevante tomar en cuenta los beneficios 
que ofrece la apertura comercial que promueven constantemente los países a través 
de la firma de acuerdos y tratados de comercialización. 
Para mantener un sistema monetario en funcionamiento, se precisa contar con medios 
suficientes que permitieran resolver los diferentes tipos de problemas que podrían 
surgir. Los acuerdos bilaterales de solvencia consisten en la compra o venta de divisas 
al contado contra la adquisición de esas mismas divisas a un plazo fijo son operaciones 
que se practican exclusivamente entre los Bancos Centrales. 
Otra de las piezas claves de la estabilidad de precios, es que una situación contraria y 
de bajada generalizada de los precio es igual de mala que un proceso inflacionario. 
Momentos deflacionarios pueden crear graves problemas de retraso de producciones, 
desinversión, paro en el consumo privado ante una posible mejora de los precios a 
corto y medio plazo. 
Para mantener la estabilidad económica de un país es necesario que se aprovechen 
los bienes que posee el mismo empezando por su riqueza primordial como lo es el 
capital humano siguiendo con su capital natural e invertir en estos capitales y de esta 
manera ir avanzando en el desarrollo del país paso a paso, lento pero seguro. También 
se debería generar todo tipo de producto y desarrollo de ideas que cree un mercado 
cada vez más globalizado y competitivo a nivel internacional y de esta manera 
satisfacer la demanda de los productos tanto interna como externa. 
Para que exista estabilidad monetaria es recomendable y necesario  que circule la 
cantidad de dinero que las empresas y personas demandan, por ello es relevante tener 
un previo conocimiento de la estabilidad económica la cual tiene como fin mantener el 
valor de la moneda debido a que es el elemento principal para estimular el ahorro, 
atraer producciones productivas y promover así un crecimiento sostenido de la 
economía. 
Para cumplimiento de participación en el mercado es relevante la estabilidad de la 
balanza de pagos, llevar a cabo el control de la inflación de un país; así como contar 



con reservas monetarias que facilitan y garantizan al país estabilidad económica lo cual 
es un factor muy significativo frente a otros mercados al momento de tener relaciones 
económicas. 

La estabilidad monetaria es un sinónimo de la estabilidad de precios, es decir, una 
situación económica en la cual el nivel general de precios no sufre grandes 
fluctuaciones . Cuando hay inflación, existe un alza generalizada de los precios de una 
economía, por lo tanto, cuando hay inflación, no hay estabilidad monetaria.  
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