
RESUMEN 

A raíz de la crisis económica de 1999, el Ecuador perdió su soberanía monetaria y 

se implantó un modelo de Dolarización, el Banco Central del Ecuador perdió 

indiscutiblemente el rol protagónico que ejercía en la política económica y 

monetaria del país. En estos días, donde vivimos en una economía dolarizada, 

con una relativa estabilidad monetaria. Surge la polémica por parte de algunos 

analistas que, sugieren la eliminación del banco central; por ello es imprescindible 

conocer, las funciones e importancia de un banco central, pues como sabemos, el 

surgimiento y desarrollo de esta institución fue resultado de un proceso histórico 

de desarrollo económico financiero. 

Sin duda, un estudio comparativo se convierte en el elemento fundamental para 

dejar en claro que las funciones de cualquier banco central están más allá de 

aquellas relacionadas con la emisión monetaria, y están enmarcadas con el resto 

de tareas tradicionales de la banca central que aún conserva, y que tienen una 

importancia crucial, pues le otorgan sostenibilidad y viabilidad de largo plazo a 

cualquier modelo económico y, además, le proporcionan a la sociedad una visión 

de futuro creíble en cuanto al desenvolvimiento de su economía. Con la finalidad 

de analizar más detalladamente todas las consideraciones anteriormente 

expuestas, el presente trabajo investigativo se estructura en cinco capítulos, que 

se desarrollan de la siguiente forma, el primero hace referencia a los objetivos 

planteados para la propuesta de estudio, que tiene como objetivo principal 

“Análisis de  las funciones del Banco Central del Ecuador en una economía 

dolarizada dentro del nuevo contexto nacional, con la finalidad que contribuya al 

desarrollo de la sociedad”, así como los antecedentes que llevaron a optar la 

dolarización y los hechos históricos como se creó el Banco Central del Ecuador, 

además información general de la institución; en el segundo capítulo se detalla un 

análisis del entorno en el que se analiza cifras macroeconómicas del 2000-2012, 

así también aspectos fundamentales del Banco Central como sus proveedores, 

clientes externos, etc. 



El tercer capítulo presenta a países en similares condiciones que el Ecuador con 

respecto a su economía, son países extraoficialmente dolarizados y oficialmente 

dolarizados, haciendo hincapié en el desarrollo de sus bancos centrales. 

En el cuarto capítulo se desarrolla la propuesta de las funciones que debería 

efectuar el Banco Central del Ecuador en el nuevo contexto nacional, pues así 

será una institución que trascenderá en el tiempo y brindará una mayor amplitud 

de servicios a la sociedad constituyéndose en un canal de intervención económica 

prácticamente directo hacia las operaciones financieras del sector público y 

privado.  

Y como último capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

propuesta de competencias para el Banco Central del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Following the economic crisis of 1999, Ecuador lost their monetary sovereignty and 

implemented a model of dollarization, the Central Bank of Ecuador lost arguably 

the leading role exercised in economic and monetary policy of the country. These 

days, we live in a dollarized economy, with a relative monetary stability. 

Controversy arises from some analysts suggest the central bank's disposal, so it is 

essential to know the functions and importance of a central bank, because as we 

know, the emergence and development of this institution was the result of a 

historical process of finance economic development.  

Definitely a comparative study becomes the key to make it clear that the functions 

of any central bank are beyond those related to printing money, and are framed 

with other traditional tasks of central banking that still retains, which are of crucial 

importance, as it will provide sustainability and long term viability of any economic 

model, and also provide the company a credible vision regarding the development 

of its economy. In order to analyze in detail all the above considerations, the 

present research work is divided into five chapters, which develop in the following 

way, the first refers to the objectives set for the study proposal, which has as main 

objective "Analysis of the functions of the Central Bank of Ecuador in a dollarized 

economy within the new national context, in order to contribute to the development 

of society", and the background to choose dollarization and historical facts as 

created Central Bank of Ecuador, and general information about the institution, the 

second chapter is a detailed analysis of the environment in which we analyze 

macroeconomic figures of 2000-2012, so fundamentals Central Bank and its 

suppliers, external customers, etc.. The third chapter presents similar countries 

that Ecuador regarding its economy, are officially dollarized countries unofficially 

dollarized, with emphasis on the development of their central banks.  

In the fourth chapter develops the proposal of the functions that should make the 

Central Bank of Ecuador in the new national context as well be an institution that 

will transcend time and provide a greater range of services to society becoming a 



channel almost direct economic intervention to the financial operations of public 

and private sector.  

And last chapter presents the conclusions and recommendations of the proposed 

powers for the Central Bank of Ecuador. 
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