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INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Objetivo 

 

Tablet School Journal tiene como objetivo, difundir conocimiento 

científico a todo nivel y a todo público de modo comprensible; con 

la finalidad de que el contenido descrito pueda ser verificable y 

sirva de base para investigaciones y desarrollos siguientes. 

 

2. Cobertura temática 

 

Tablet School Journal cubre todas campos y subcampos descrito 

por el proyecto de nomenclatura internacional normalizada relativa 

a la ciencia y la tecnología de la UNESCO enfocándose en el uso 

y aplicación de las ciencias de la computación, tecnología y 

procesamiento de datos. 

 

3. Público al que nos dirigimos 

 

Tablet School Journal está dirigida a todo público, ya que su 

contenido se caracteriza por ser comprensible y verificable por sus 

lectores. 



 
 
 
 
 

 
www.tablet-school.com 

Copyright © 2020 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 
2 

 

A los autores y coautores a quienes Tablet School se dirige, es a 

aquellos que desean hacer público su conocimiento en uno de los 

campos y subcampos de la ciencia y tecnología definidos por la 

UNESCO 

(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000082946_spa), en 

donde se aplique técnicas, métodos, prácticas o experiencias 

demostrables y cuantificables por medio de las ciencias de la 

computación, la tecnología o el procesamiento de datos.  

 

4. Responsables editoriales 

 

Editor:  

Marcos Gutiérrez - Tablet School - Ecuador 

Email: marcosgutierrez@tablet-school.com 

 

Comité editorial:  

Gustavo Tapia - Universidad de Buenos Aires - Argentina 

Email: gustavo.tapia1@gmail.com 

  

Mauro de Jesús - Universidad de Buenos Aires - Argentina 

Email: mauro.dejesus@fce.uba.ar 

 

Gabriela Figueroa - Universidad de Buenos Aires - Argentina 

Email: gabyyfig.gf@gmail.com 

 

Eduardo Álvarez - Universidad de Buenos Aires - Argentina 

Email: ingedualvarez@gmail.com 

 

Eduardo Cassullo - Universidad de Buenos Aires - Argentina 

Email: cassulloeduardo@gmail.com 

 



 
 
 
 
 

 
www.tablet-school.com 

Copyright © 2020 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 
3 

 

Henrique Schneider - Nordakademie, University of Applied 

Sciences - Alemania 

Email: henrique.schneider@nordakademie.de 
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5. Generación continua de contenidos 

 

Tablet School Journal se publica de modo online, continuamente 

de modo cuatrimestral, los meses de febrero, junio y octubre de 

cada año.  

 

6. Identificación de los autores 

 

Todos los autores y coautores que publiquen en Tablet School 

Journal, deben indicar: 

 

1. La institución a la que pertenecen, la ciudad y el país en la 

que la institución se encuentra. 

2. Su condición de investigadores independientes en el caso de 

que no pertenezcan a ninguna institución, así como el país en 

el que residen. 

3. Dirección de correo electrónicoa. 

4. Dirección de Twitterb (opcional). 

a. La dirección de correo electrónico de los autores y 

coautores, se mostrará en el artículo publicado para que el 

autor sea contactado. 
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b. La dirección de Twitter del autor se utilizará para dar a 

conocer el artículo del autor y/o coautores a través de las 

cuentas de Tablet School y de su equipo. 

 

7. Entidad editora de la revista 

 

La entidad editora de la revista es Tablet School (www.tablet-

school.com), un Centro de Investigación Científica y Aprendizaje 

privado, debidamente registrado Servicio de Rentas Internas (SRI) 

y en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI); 

ambos en el Ecuador. 

Tablet School cuenta además con convenios de cooperación 

técnica científica con Moscow Polytechnic University (Moscow 

Polytech). 

 

8. Instrucciones a los autores 

Las instrucciones a los autores se encuentran en el sitio web:  

https://www.tablet-school.com/tablet-school-journal/  

Las instrucciones pueden ser descargadas en formato MS Word, 

de modo gratuito y actualizado. 

 

9. Sistema de arbitraje 

El proceso de revisión está a cargo del comité editorial de la revista, 

quienes pueden hacerse cargo de la revisión o delegar a 

especialistas que ellos consideren pertinentes. Ningún miembro del 

equipo interno de trabajo Tablet School Journal (editor, diseñador, 

diagramador, traductores o asistentes), puede arbitrar o influenciar 

en el sistema de arbitraje. 

El tipo de revisión es ciego, doble o simple, dependiendo de la 

complejidad del artículo. Ni los autores ni los revisores se conocen 

unos a otros, con eso se elimina cualquier tipo de sesgo. 

http://www.tablet-school.com/
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10. ISSN 

Tablet School Journal cuenta con el ISSN: 2661-6505, otorgado por 

la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT) del Ecuador desde el 13 de noviembre 

del 2018. 

 

11. Proceso de envío, revisión y publicación de ensayos y 

artículos 

El proceso de publicación comienza con la descarga de la guía de 

autores, desde: https://www.tablet-school.com/tablet-school-

journal/. En base a la guía descargada se debe preparar el artículo 

científico para ser enviado a info@tablet-school.com. Luego de 

esto se inicia el proceso de revisión ciego doble o simple, que dura 

aproximadamente 30 días. En caso de que los pares recomienden 

correcciones, los autores tienen 15 días para realizarlas y se inicia 

un proceso de revisión, pero con una duración de 15 días. Los 

pares revisores comprueban las correcciones, y en caso favorable, 

se recomienda la publicación del artículo y se inicia con el proceso 

de publicación en el número de la revista más próximo y disponible. 

En el caso de que el o los revisores rechacen completamente el 

artículo, se recomienda la total reescritura de un nuevo ensayo o 

artículo científico, tratando de no repetir los errores y aplicando las 

sugerencias que hayan emitido los pares revisores. 

Se recomienda regirse estrictamente al formato de la guía de 

autores y dar respuesta a cada una de las sugerencias de los pares 

revisores, incluso en caso de una discrepancia justificada por parte 

de los autores. 
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Figura 1. Proceso de envío, revisión y publicación de ensayos y 

artículos. 
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El acceso a la información de la revista se ejecuta de acuerdo a la 
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Tablet School Journal es una revista online de acceso abierto. 

El contenido enviado por los autores y coautores a Tablet School 

Journal, es de su autoría y la mantienen de por vida. 

El contenido publicado por Tablet School Journal puede ser citado 

y mencionado en otras fuentes de lectura, de audio y video, 

siempre y cuando se haga mención a todos los autores sin 

excepción y a Tablet School Journal como medio de publicación. 

El contenido publicado por Tablet School Journal no puede ser 

modificado total ni parcialmente para su posterior uso en otras 

fuentes de lectura, de audio y video. 

 

16. Código de conducta para editores 

Tablet School Journal adopta el Código de conducta y directrices 

de buenas prácticas para editores de revistas del Comité de Ética 
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de Publicación (COPE), disponible en: 

https://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct.pdf 

 

17. Detección de plagio 

El control de plagio y originalidad en la redacción del artículo 

científico se controla en tres etapas: 

1. El tema, materiales, metodología, resultados y 

conclusiones mencionadas en la investigación se 

consultan en diferentes navegadores de internet y en 

diferentes bases de datos de material técnico científico 

como: Google Scholar, Jstor, ScienceDirect, entre otros. 

2. Se compara cada párrafo del texto que cita una fuente 

bibliográfica con la fuente original, que debe ser 

proporcionada por el autor en caso de que los revisores o 

comité editorial no puedan tener acceso. 

3. Si los autores y coautores no pueden evidenciar la 

veracidad y originalidad de la información que reclaman ser 

de su autoría, Tablet School Journal se reserva el derecho 

de no publicar el documento enviado. 

 

18. Formato para citar las fuentes bibliográficas 

Para la publicación de material técnico y científico en Tablet School 

Journal, es necesario el uso de las normas Chicago (Chicago 

Manual of Style - CMOS) para la referencia de las fuentes 

bibliográficas. 

Detalles y ejemplos se encuentra en la guía de autores en formato 

MS Word en: https://www.tablet-school.com/tablet-school-journal/. 
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Estimados lectores: 

 
Con mucho orgullo, comunicamos que el aporte de investigadores independientes, crece 

con cada número de Tablet School Journal. Cumplimos cada vez, con el objetivo de difundir 

conocimiento científico a todo nivel y a todo público de modo comprensible; con la finalidad 

de que el contenido descrito pueda ser verificable y sirva de base para investigaciones y 

desarrollos siguientes. 

 

Les animamos a que compartan su conocimiento en nuestra revista para beneficio de todos 

a los que hacemos de la Ciencia un modo de vida.  

 

 

Marcos Gutiérrez 



ISSN: 2661-6505. Nr.: 007 Vol.: 001 Art.: 2020-53-5307-0001 
 

Aplicación de la regla de Taylor en la fijación de la tasa de interés referencial en Ecuador. 
Diana Taco 

Ciencias Económicas, 53 
Teoría Económica, 5307 

 

 
www.tablet-school.com 

Copyright © 2020 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 
11 

 

  
Tablet School 

Journal 
Octubre – 2020 

ISSN: 2661-6505. Nr.: 007 Vol.: 001 Art.: 2020-53-5307-0001 

Recibido: 02.08.2020 – Aceptado: 05.09.2020 

Aplicación de la regla de Taylor en la fijación de la tasa de 

interés referencial en Ecuador 

Application of the Taylor rule in setting the referential interest 

rate in Ecuador 
Diana Taco1 

1Tablet School 

e-mail1: dianataco@tablet-school.com 

Resumen 

La tasa interés referencial es una herramienta principal que utiliza el sistema 
financiero para fijar las tasas de interés en: préstamos, hipotecas, y ahorros; las variaciones 
en esta tasa tienen efectos de gran alcance en la oferta y demanda monetaria. Por el lado 
de la oferta monetaria; el gobierno ecuatoriano provee de liquidez al mercado por medio de 
las entidades financieras, a través de la emisión de bonos y crédito provenientes del Fondo 
Monetario Internacional. En un sistema donde se refleja un nivel de liquidez creciente a 
corto plazo, bajo un contexto de desaceleración económica y deterioro de la cartera en el 
sistema financiero dada la pandemia, es fundamental el establecimiento de una política 
monetaria direccionada a la flexibilización de las tasas de interés referenciales a corto plazo, 
cuya variación dependerá de la evolución del ciclo económico del país. En esta 
investigación se analizó los factores que inciden en la obtención de la tasa de interés 
referencial por medio de la aplicación de la regla de Taylor, adaptada a la realidad 
económica del país, con la finalidad de proponer medidas que permitan preservar el flujo 
de créditos a las empresas y hogares. Los resultados reflejan que existe una desviación 
entre la tasa actual calculada por el banco central y la tasa calculada empleando la regla 
de Taylor, dada las fluctuaciones actuales de las variables macroeconómicas. 

Palabras Clave: política monetaria expansiva, liquidez, tasa de interés referencial, 
regla de Taylor. 
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Abstract 

The referential interest rate is a main tool used by the financial system to set interest 
rates in: loans, mortgages, and savings; variations in this rate have far-reaching effects on 
money supply and demand. On the side of the money supply; the Ecuadorian government 
provides liquidity to the market through financial entities, through the issuance of bonds and 
credit from the International Monetary Fund. In a system that reflects an increasing level of 
liquidity in the short term, in a context of economic slowdown and deterioration of the 
portfolio in the financial system given the pandemic, it is essential to establish a monetary 
policy aimed at easing the short terms reference interest loan rates, which variations will 
depend on the evolution of the country's economic cycle. In this research, the factors that 
affect the obtaining of the reference interest rate were analyzed through the application of 
the Taylor rule, adapted to the economic reality of the country, in order to propose measures 
that allow preserving the flow of credits to businesses and households. The results reflect 
that there is a deviation between the current rate calculated by the Central Bank and the 
rate calculated using the Taylor rule, given the current fluctuations in macroeconomic 
variables. 

Keywords: expansionary monetary policy, liquidity, reference interest rate, Taylor 
rule. 

Introducción 

La emergencia sanitaria originada por el COVID-19, ha producido una 
desaceleración en el sistema productivo, financiero, social, y económico a nivel mundial. En 
el Ecuador esto ha originado la atenuación de la crisis, además de la caída en el precio del 
petróleo, que una de las fuentes de ingreso principal del país. El desarrollo y recuperación 
económica del país dependerá de las medidas macroeconómicas que adopte el gobierno, 
principalmente en el sistema financiero, donde se establece una interacción entre el Estado 
y los bancos en la administración del flujo de dinero. La relación establecida en este sistema 
se basa principalmente en el manejo de la masa monetaria; donde la relación oferta y 
demanda determina el nivel de consumo o inversión en el mercado. La oferta de la masa 
monetaria es la cantidad de dinero que circula en una economía la cual es determinada por 
el sistema bancario privado y el banco central de cada país. La demanda monetaria viene 
dada por la necesidad de las empresas, industrias, comercios, y demás individuos para 
atender sus necesidades, efectuar transacciones y atender deudas; de este modo, el 
equilibrio del mercado de dinero se presenta cuando la cantidad ofrecida es igual a la 
cantidad demandada. Dado lo mencionado, es importante entender cómo la intervención 
del Estado regula el sistema monetario y financiero a través de las tasas de interés 
referenciales en el proceso de reactivación y desarrollo económico social.  

Por medio de la aplicación de la regla de Taylor en la estimación de la tasa de interés 
referencial a corto plazo, se espera obtener una tasa referencial flexibilizada tomando en 
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cuenta las variables y condición económica actual. La variación en la misma dependerá de 
la evolución del sistema económico del país, para lo cual se efectúa un análisis preliminar 
de la evolución del nivel de liquidez en el sistema financiero, la inflación y el Producto Interno 
Bruto.  

En cuanto a la liquidez, a partir de mayo del 2020, el estado ha incorporado varias 
medidas de reactivación económica con la finalidad de obtener mayor fluctuación de dinero, 
así, estableció la renegociación de los bonos y el nuevo acuerdo con el FMI (Fondo 
Monetario Internacional) por US$ 6,500 millones de los cuales US$ 4,000 millones serán 
entregados en el 2020 [1]. El objetivo es establecer un respaldo financiero para la 
recuperación paulatina de la liquidez; dinamizar la economía, a través del cumplimiento 
ordenado de pagos atrasados; fortalecer los programas de crédito de reactivación; e, 
incrementar la protección social mediante la inclusión hasta fines de 2021 de más de 400 
mil familias pobres adicionales que recibirán el bono [2]. En lo que concierne al sistema de 
créditos, el gobierno estableció un plan de trabajo denominado Reactívate Ecuador, donde 
los microempresarios podían acceder a créditos para capital de trabajo desde USD 500 
hasta USD 30.000; las pequeñas empresas hasta USD 300.000; y las medianas empresas 
hasta USD 500.000. Las condiciones de estos créditos establecen que el pago se pueda 
realizar de hasta 36 meses, período de gracia de hasta 6 meses y una tasa de hasta el 5%. 
Adicionalmente, las empresas que no cuenten con garantías suficientes, el Fondo Nacional 
de Garantía, puede suplir este requerimiento otorgando garantías de hasta el 80% del valor 
del crédito. Este crédito se creó para apoyar de manera directa a las empresas que por 
efectos de la emergencia sanitaria están enfrentando problemas de liquidez [3]. Las 
fluctuaciones en la liquidez de las entidades financieras, han presentado resultados 
negativos específicamente en los meses de marzo y abril, esto debido al confinamiento por 
la emergencia sanitaria. Sin embargo, a partir del mes de mayo, se evidencia el 
suavizamiento de la contracción en el flujo del efectivo, principalmente en los depósitos por 
parte de los clientes de las instituciones financieras. La evolución del crecimiento de 
depósitos fue: incremento de un 0.72% para mayo; 1.12% junio; 0.89% julio; y, 1.30% en 
agosto [1]. 

De acuerdo a lo descrito, se puede evidenciar que el sistema financiero dispone de 
liquidez para cubrir las reservas de capital que se establecen por ley con la finalidad de 
proteger los fondos de los depositantes y además disponen de dinero para asignación de 
créditos. Si bien la confianza de los depositantes en el sistema financiero ha sido positivo 
desde el mes de mayo, las financieras han tenido dificultad para colocar el exceso de 
liquidez que disponen. Ante este panorama, el rol del Estado es determinante en la gestión 
de la política monetaria misma que debe centrar su atención en la estabilidad de los precios 
de los bienes y servicios, y el crecimiento económico. Según el reporte del INEC (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos) en su boletín N° 710 11 de septiembre de 2020, [4]; la 
evolución de la oferta monetaria en el sistema financiero fue: 
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Año 2020 
Oferta 

monetaria 
Liquidez 

total Variación  

Enero 25,715.6 57,594.5   

Febrero 26,136.5 58,187.4 1.03% 

Marzo 26,319.3 57,896.9 -0.50% 

Abril 26,715.4 58,463.9 0.98% 

Mayo 27,138.5 58,950.0 0.83% 

Jinio 27,401.1 59,394.0 0.75% 

Julio 27,141.1 59,498.4 0.18% 

    

Tabla 1. Evolución de la oferta monetaria. Fuente: INEC “Estadísticas Sectoriales”. Nota: 
Valores expresados en miles de dólares. 

En la figura 1. se muestra que, tanto la oferta monetaria como la liquidez total 
presentaron tasas de crecimiento anual de 8.9% y 8.8%, respectivamente, mientras que las 
especies monetarias en circulación registraron un crecimiento anual 13.4% [5]. 

        Figura 1. Oferta monetaria (M1) y Liquidez total (M2). 
        Fuente: BCE “Gestión de la Liquidez del Sistema Financiero” 

Si bien se puede observar que existe liquidez en el sistema financiero, es primordial 
que la gestión de los fondos sea planificada y eficientemente, esto debido a que, al ser un 
país dolarizado y no tener moneda propia, la obtención del recurso monetario debe provenir 
de fuentes externas. 

Dadas las condiciones económicas actuales, las transacciones de oferta y demanda 
de créditos ha tenido resultados negativos especialmente en los créditos; durante el 
segundo trimestre de 2020, los bancos y las mutualistas fueron más restrictivos en el 
otorgamiento de créditos de: vivienda, consumo y microcréditos. Por el contrario, las 
cooperativas de ahorro y crédito entre abril y junio de 2020, fueron menos restrictivas en el 
otorgamiento de créditos de vivienda y más restrictivas en los créditos de consumo, 
productivos y microcréditos. Los factores que explican estas restricciones se debe al 
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aumento del riesgo percibido de su cartera de clientes y el deterioro en el entorno 
económico o sus perspectivas se mencionaron como los motivos más relevantes por los 
que los bancos fueron más restrictivos al momento de otorgar un crédito durante el segundo 
trimestre de 2020, en el cual la mayoría de actividades económicas permanecieron 
totalmente paralizadas por alrededor de dos meses debido a la emergencia sanitaria por el 
COVID-19 [5].  En lo que respecta a la demanda de créditos, las empresas que solicitaron 
nuevos créditos durante el segundo trimestre de 2020 pertenecieron en mayor proporción 
a las ramas: Comercio e Industria, con el 11% y 10%, respectivamente, en comparación 
con las de Construcción (6%) y Servicios (4%). El comportamiento de estas compañías es 
similar en el grupo de las grandes empresas. Para el caso de las pymes, sobresalen las de 
Comercio con el 8%, seguidas muy de cerca por las empresas de Construcción e Industria. 
Cabe señalar, que muy pocas micro empresas solicitaron créditos en el período analizado 
[6]. 

La gestión de la liquidez es un trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones 
financieras privadas, más allá, del establecimiento de estrategias para la administración del 
dinero en la economía, es necesario entender cómo y qué medidas se deben emplear de 
acuerdo a la realidad y necesidades del país. El proceso sobre la gestión de la liquidez 
comprende un contexto mucho más amplio donde se debe considerar factores 
macroeconómicos estableciendo una política monetaria expansiva, dada la fluctuación de 
dinero. Establecer una política monetaria expansiva ante el exceso de liquidez en el 
mercado implica: bajar los tipos de interés en la concesión de créditos, de este modo los 
consumidores finales querrán realizar más créditos; esto permitirá aumentar el consumo y 
la inversión, y en general, sube la producción y el empleo; en este sentido es importante 
vigilar el efecto que se puede suscitar en la inflación. Bajo esta teoría, en términos 
macroeconómicos, se establece una relación entre las tasas de interés y la renta, que 
gráficamente se representa en una relación de equilibrio entre la curva IS-LM. Donde IS es 
el equilibrio entre inversión y ahorro, y, LM equilibrio entre liquidez y el suministro del dinero. 
El objetivo de esta investigación es prestar atención en el comportamiento de las familias y 
empresas ante una variación en la tasa de interés activa dado un exceso de liquidez; no se 
profundiza el estudio de la curva IS-LM ya que no es objeto de estudio. Sin embargo, se 
realiza un análisis general porque podemos establecer una relación entre la oferta y 
demanda monetaria y el comportamiento del mercado ante la reducción o subida en las 
tasas de interés. De este modo, ante la aplicación de una política monetaria expansiva, la 
curva LM se desplaza hacia la derecha, elevando la renta y reduciendo los tipos de interés 
[7]. 

 El enfoque principal en base a lo descrito anteriormente, es el de establecer una 
tasa de interés referencial, bajo la consideración de parámetros macroeconómicos del país 
por medio de la aplicación de la regla de Taylor, esta teoría sugiere que las tasas de interés 
nominales establecidas por los bancos centrales consideren: la inflación actual; la tasa de 
interés natural (real); el factor de ajuste de la brecha de inflación, y el factor de ajuste de la 
brecha del PIB (Producto Interno Bruto). Actualmente la tasa de interés activa referencial 
en sistema financiero ecuatoriano establecido por el BCE, considera como referencia la 
tasa prime publicada en el Wall Street Journal, más 4 (cuatro) puntos porcentuales. Esta 
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tasa tendrá vigencia trimestral y se determinará con la tasa prime vigente el último día hábil 
de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año [8]. Bajo estas 
condiciones el establecimiento la tasa activa referencial debe reestructurarse considerando 
que, la tasa prime es una tasa establecida en Estados Unidos, si bien se es tomada como 
referencia en el cálculo actual por el banco central, es importante considerar las variables 
económicas del Ecuador, empleando modelos que permitan aproximarse a una tasa de 
interés referencial más precisa. 

Así la regla de Taylor sigue la lógica de una política monetaria expansiva en el 
sentido de que; el banco central debería aumentar las tasas cuando la inflación esté por 
encima del objetivo o cuando el crecimiento del producto interno bruto (PIB) sea demasiado 
alto y esté por encima del potencial; y, reducir las tasas cuando la inflación esté por debajo 
del nivel objetivo o cuando el crecimiento del PIB sea demasiado lento y por debajo del 
potencial [9]. Bajo este escenario la ralentización de la economía a nivel mundial debido a 
la pandemia, debe ser gestionada desde el órgano regulador del país, que es el gobierno. 
En esta investigación se plantea la incorporación de esta metodología dado el exceso de 
liquidez en el sistema financiero; la necesidad de ajuste en la tasa de interés referencial; y, 
el manejo adecuado de la política monetaria. Esto debido a que, se evidencia que los 
recursos monetarios del gobierno ecuatoriano disponible y el de las instituciones financieras 
privadas, no están llegando a la economía familiar y empresarial. Así, ante un aumento en 
la tasa de interés referencial se reduce la cantidad de dinero demandada. Una reducción 
de la tasa de interés aumenta la cantidad de dinero demandada; el planteamiento de la 
flexibilización en la tasa de interés debe ser a corto plazo dado que, como se había 
mencionado anteriormente, se debe vigilar frecuentemente la fluctuación del dinero ante el 
requerimiento de liquidez a largo plazo. Entre las variables más importantes que pueden 
modificar la demanda de dinero se encuentran el nivel de ingresos y el PIB real, el nivel de 
precios, las expectativas, los costos de transferencia y las preferencias de los 
consumidores. 

Por lo mencionado precedentemente, se plantea un estudio enfocado a la obtención 
óptima de la tasa de interés activa referencial para las instituciones financieras privadas en 
la concesión de créditos ante el deterioro de la cartera y el exceso de liquidez, a partir de la 
regla de Taylor ajustando los cálculos a la situación económica actual del país. En particular, 
se establece alternativas para canalizar la flexibilización monetaria asociada con las tasas 
referenciales especialmente en la tasa activa, con el fin de que las empresas y hogares 
tengan acceso al crédito bancario.  

Materiales y Métodos 

Aplicando la regla de Taylor, se obtiene lo que se denomina tasa de interés nominal, 
si asociamos a la tasa de Estados Unidos, esta sería la tasa de fondos federales (FED); 
para el caso específico de Ecuador emplearemos el método propuesto bajo las condiciones 
macroeconómicas del país. La fórmula de la regla de Taylor a emplear se describe como 
[10]: 

(1) 
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𝑖 =  𝑟∗ + 𝑝𝑖 + 0.5(𝑝𝑖 −  𝑝𝑖∗) + 0.5(𝑦 − 𝑦∗) 

Donde: 

𝑖 ∶ 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟) 

𝑟∗ ∶ 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 

𝑝𝑖 ∶ 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑝𝑖∗: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑦 ∶ 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 

𝑦∗ ∶ 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 

0.5 ∶ 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑦𝑙𝑜𝑟 

Cálculo de las variables que intervienen en la fórmula 

Para la obtención de la tasa de interés real o natural (𝑟∗); se establece una diferencia 
entre la tasa activa referencial actual determinada por el BCE [8]; y el porcentaje de inflación 
objetivo que se obtiene a partir del método promedio móvil ponderado como se muestra en 
la figura 2, de este modo la fórmula a aplicar es la siguiente [11]: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 − % 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑟∗ = 9.27% − (−0.47) 

𝑟∗ = 9.74% 

Para la inflación (𝑝𝑖), se tomó el promedio de la inflación anual a agosto del 2020 
que fue de -0.76 [12].   

Por otro lado, para medir correctamente la inflación objetivo (𝑝𝑖∗) y de acuerdo a la 
propuesta de Taylor, se aplicó el método estadístico “promedio móvil ponderado” de los 
últimos once meses de la inflación, para determinar una tendencia y suavizar las 
fluctuaciones. El Método empleado considera los datos del mes más reciente, a este se 
suman a los datos de los tres meses anteriores y se elimina el mes más lejano. Esto tiende 
a suavizar las irregularidades del corto plazo en la serie de datos [13].  

Una característica del método es que asigna pesos (ponderaciones, parámetros de 
equilibrio) diferentes a los datos históricos, descartando el dato histórico más antiguo y 

(2) 
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asignando mayor peso a las observaciones más recientes. Para el cálculo se empleó Excel 
QM, un complemento de Excel para métodos de administración cuantitativa (QM); la 
fórmula del cálculo es:  

 

𝐹𝑡+1 =  
𝑊1  𝑌𝑡 +  𝑊2 𝑌𝑡−1 + ⋯ +  𝑊𝑛 𝑌𝑡−𝑛+1

𝑊1 +  𝑊2 + ⋯ +  𝑊𝑛
 

Donde:   

𝐹𝑡+1 : Pronóstico del siguiente período t 

𝑊𝑖  : peso para la i-ésima observación 

𝑌𝑡   : Valor real del período t 

Para este caso se empleó un pronóstico de promedio móvil ponderado de 3 meses 
con pesos de 3 para la observación más reciente, 2 para la inmediata anterior, y 1 para la 
más lejana, la suma de pesos totales para la aplicación de la fórmula es de 6 (3+2+1). 

Los datos de la inflación presentados por el BCE se encuentran disponibles hasta el 
mes de agosto del 2020, por lo que, la proyección se realizó para el cierre del mes de 
septiembre [14], cuyo resultado es de -0.466667 como se muestra en la figura 2. 

 

Figura 2. Pronóstico de inflación objetivo (𝑝𝑖∗) 

(3) 
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El logaritmo de la producción real representada por 𝑦 corresponde al PIB real 
pronosticado por el Banco Mundial al cierre del año 2020, que es de -7.4%. El logaritmo de 
la producción potencial (𝑦∗), pronosticado por el Banco Mundial para el 2021 es de 4.1% 
[15].  

Una vez obtenidos los valores de cada variable, aplicamos la regla de Taylor descrita 
en la fórmula (1). 

𝑖 =  𝑟∗ + 𝑝𝑖 + 0.5(𝑝𝑖 −  𝑝𝑖∗) + 0.5(𝑦 − 𝑦∗) 

𝑖 = 9.74 + (−0.76) + 0.5 ∗ (−0.76 − (−0.466667)) + 0.5 ∗ (−7.4 − 4.1) 

𝒊 = 𝟑. 𝟎𝟖% 

El resultado de la tasa nominal ajustada según la regla de Taylor es 3.08%, sin 
embargo, para complementar el cálculo de la tasa referencial se debe considerar 4 puntos 
porcentuales que estable el BCE, y finalmente, según la rresolución No. 188-2015-M 
emitida por la JP y RMF el 30 de diciembre de 2015: ARTÍCULO ÚNICO, la tasa de interés 
máxima referencial será la correspondiente a la tasa activa referencial más 0.25 puntos 
porcentuales [7]. Por lo tanto, el cálculo de la tasa referencial final es: 

 
Tasa de interés nominal (Calculado a 
partir de la regla de Taylor). 3.08% 

% Establecido por el BCE 4% 

% Resolución No. 188-2015-M 0.25% 

 Tasa de interés referencial ajustada 7.33% 

  Tabla 2. Cálculo de la tasa de interés referencial BCE, incorporando la regla de Taylor. 

Análisis de los resultados 

La regla de Taylor permite evidenciar que, bajo un contexto de recesión económica 

y niveles aceptables de liquidez, el BCE conjuntamente con la Junta Monetaria Financiera 

deben establecer una flexibilización en la tasa de interés referencial, evaluando las 

variables económicas domésticas. El cálculo actual empleado por el banco central para la 

obtención de la tasa referencial considera la tasa prime de Estados Unidos; pero es 

necesario incorporar factores coyunturales de la economía ecuatoriana. La obtención de la 

tasa referencial a partir de Taylor considera dos variables determinantes en el cálculo, la 

inflación y el Producto Interno Bruto, y por medio de pronósticos se puede obtener una tasa 

más exacta.  

Bajo el panorama económico actual del país y en base a los cálculos de la regla de 

Taylor, se puede concluir que el gobierno debería aplicar una política monetaria expansiva 
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que permita equilibrar la tasa de interés referencial versus el consumo y la inversión 

estimulando la economía. Por lo que, la tasa referencial debería reducirse en un 1.94%; del 

9.27% al 7.33% a corto plazo. 

Conclusiones 

La regla de Tylor permite obtener una tasa mas precisa porque considera las 
variaciones en la inflación y el Producto Interno Bruto. Modificando la tasa de interés 
referencial para estabilizar la economía del país a corto plazo, pero manteniendo el 
crecimiento a largo plazo. A través de su aplicación se puede concluir que, en momento de 
recesión y decrecimiento del PIB, el banco central debe reducir la tasa de interés para 
impulsar el crédito y el consumo. 

Obtener una tasa de interés referencial ajustada a los factores macroeconómicos 
permite tomar mejores decisiones sobre el establecimiento de una política monetaria 
expansiva donde, la flexibilización y una baja en la misma originará un efecto multiplicador 
ya que, ante una disminución en la tasa de interés, se incrementa la inversión, la producción 
a su vez el consumo y la renta.  

La Junta Monetaria Financiera debe observar el estado actual de la economía para 

una eficiente gestión en la política monetaria, la cual maximizará el crecimiento económico 

coordinando estrategias conjuntamente con el BCE. Al tomar decisiones de política 

monetaria, se debe considerar una gran cantidad de datos económicos, tales como: 

tendencias en precios y salarios, empleo, gasto e ingresos de los consumidores, 

inversiones comerciales y tasas de interés. 

A modo de complementar este análisis es importante identificar y dar un enfoque de 
los créditos en base a su destino ya que, estos deben direccionarse a la inversión y 
producción antes que al consumo.  
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Resumen 

El continuo incremento de la población, su industrialización, junto con los avances 
de la tecnología hacen que sea necesario un mayor abastecimiento de energía; esto 
también trae como consecuencia la producción de más desechos contaminantes, que son 
reciclables y no reciclables.  Una tecnología que es bastante desarrollada pero aún no 
explotada al máximo de su potencial, es la de los biocombustibles a partir de desechos 
contaminantes. De las diferentes investigaciones realizadas sobre estas tecnologías, de 
manera general se observa que las emisiones contaminantes se reducen con el uso de 
biodiesel en comparación con el diésel puro; a pesar de que el contenido energético es 
menos y por lo tanto se consume una mayor cantidad de biocombustible. El análisis de las 
emisiones contaminantes de este tipo de combustibles en motores de combustión interna, 
permite evaluar y determinar su efecto en el medio ambiente; así como también para 
identificar su factibilidad como un combustible alternativo, cuyo uso y producción sea 
sustentable.  

Palabras Clave: biodiesel, medio ambiente, motores de combustión interna, 
emisiones. 
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Abstract 

The continuous increase of the population, its industrialization, together with the 
advances in technology make it necessary to have a greater supply of energy; this also 
results in the production of more polluting waste, which is recyclable and non-recyclable. A 
technology that is quite developed but not yet exploited to its full potential is that of biofuels 
from polluting waste. From the different investigations carried out on these technologies, it 
is generally observed that pollutant emissions are reduced with the use of biodiesel in 
comparison with pure diesel; despite the fact that the energy content is less and therefore a 
greater quantity of biofuel is consumed. The analysis of the pollutant emissions of this type 
of fuel in internal combustion engines makes it possible to evaluate and determine its effect 
on the environment; as well as to identify its feasibility as an alternative fuel, whose use and 
production is sustainable. 

Keywords: biodiesel, environment, internal combustion engines, emissions. 

Introducción 

La característica principal y común de los diferentes tipos de biodiesel, es que 
provienen de fuentes renovables o reciclables, y que tienen una producción básica en 
comparación con la refinación de petróleo para la obtención de diésel.  

El proceso de obtención de biodiesel a lo largo de la historia, se compone de tres 
etapas o generaciones, que se ocupan del origen o de las fuentes de biodiesel [1]. La 
primera generación es donde el biodiesel era obtenido de materia prima comestible, en 
especial de las materias para producir aceite, como de soya, oliva, maíz, entre otros. Esta 
práctica en sus inicios fue considerada revolucionaria, sin embargo luego aparecieron y se 
evidenciaron sus desventajas en especial porque limitaban la provisión de alimentos y 
estos, en especial en el caso de los aceites empezaban a escasear, sus precios 
aumentaban, y el área de cultivo para el consumo humano se reducía para la producción 
de biodiesel [2]. La segunda generación de biodiesel se compuso de fuentes orgánicas pero 
no comestibles, esto atrajo la atención de los investigadores ya que de este modo, se pudo 
solucionar el problema del biodiesel de primera generación y se daba uso a material no 
comestible de un modo productivo; sin embargo existieron inconvenientes como el 
rendimiento obtenido entre el combustible y la cantidad de materia prima necesaria. Esto a 
su vez originó que más cantidad de suelo sea ocupada para producir la materia prima 
requerida por le biodiesel de segunda generación [3]. La tercera generación, que se ocupa 
hasta la actualidad y hasta el momento parece ser la más prometedora por su nivel de 
sustentabilidad, es aquella que se basa en la utilización de micro algas por su abundancia; 
así como también, la reutilización de aceites, tanto vegetales como minerales [4, 5]. 

 La producción de biodiesel en especial de tercera generación y en menor grado el 
de segunda generación, es una alternativa necesaria y al mismo tiempo viable, 
considerando que, hasta el al año 2018, el consumo de combustible fósiles para la 
generación de energía a nivel mundial, ocupaba el 79.9% y solo un 6.9% de biomasa es 
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ocupada y de eso, solo un 1% corresponde al uso de biocombustibles para el transporte 
[6].  

 

Figura 1. Distribución de las diferentes fuentes de energía y el porcentaje que en se usan 
para sus consumo. Fuente: RENEWABLES 2020 GLOBAL STATUS REPORT 2020 [6]. 

Con este antecedente, es de esperar que el gran porcentaje que ocupa el consumo 
de combustibles de origen fósil, sea reemplazado por combustible de origen vegetal o 
mineral reciclado; al mismo tiempo que se reutilizan desechos, es de esperarse que el 
impacto ambiental en el planeta mejore y se normalice. 

Con el objetivo de que la presente investigación sea de una utilidad práctica, el 
análisis que se lleva a cabo consiste en cuantificar las emisiones contaminantes que se 
producen con combustibles convencionales de origen fósil y combustibles de origen 
orgánico o producto de un proceso de reciclaje. Se analizan las diferentes aplicaciones que 
han tenido lugar para la generación de energía con el uso de motores de combustión interna 
y se hace un énfasis especial en los niveles resultantes de gases contaminantes como 
dióxido de carbono CO2, monóxido de carbono CO y óxidos de nitrógeno entre otros NOx. 

De este modo, se podrán identificar las condiciones, bajo las cuales el uso de 
biocombustible es factible y se identifican de modo más exacto y concreto sus beneficios 
para reducir el impacto ambiental. 

Materiales y Métodos 

De acuerdo con el estudio avanzado de orientaciones estratégicas para el uso de 
biocombustibles en Australia [7], para cada aplicación existente de consumo de energía con 
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combustibles fósiles, existen alternativas con los correspondientes combustibles ecológicos 
sustitutos. 

Combustible utilizado actualmente 
Biocombustibles sustitutos y 
alternativos 

Vehículos livianos Autos 

Etanol 

Biodiesel 

Gasolina renovable 

Diésel renovable 

Otros combustibles y aditivos 

Vehículos pesados Camiones 
Biodiesel 

Diésel renovable 

Maquinaria y 
equipo pesado 

Propulsión a diésel 
Biodiesel 

Diésel renovable 

Marina 
Propulsión a diésel y 

aceites pesados 
Biodiesel 

Diésel renovable 

Aviación 
Combustibles de 

aviación 
Combustible renovable para aviación 

Generación remota 
Propulsión a diésel 

y/o gas natural 

Biodiesel 

Diésel renovable 

Gas bio-sintético 

 

Tabla 1: Posibilidades del uso de los combustibles alternativos como sustitutos de los 
combustibles fósiles. Fuente [7]. 

 

Las aplicaciones y la estrategia de aplicar los combustibles alternativos en otras 
regiones y países pueden variar en su volumen, pero en general van a ser muy similares, 
por lo que se utilizan como una referencia. 

Las fuentes de obtención de biodiesel son principalmente aceites de origen 
comestible, no comestible, aceite de desecho comestible y grasas animales [8, 9], a esto 
se le debe sumar el reciclaje de aceites de origen sintético mineral, como el caso de los 
aceites lubricantes de desecho es uno de los tipos más importantes de energía, aunque no 
puede ser quemado directamente en los motores diésel, pero mediante refinación y 
procesos adicionales de tratamiento, se puede procesar como combustible similar, 
alternativo y compatible con el diésel [10]. 

Enfocando el presente análisis a la generación de energía, como a continuación se 
detalla la caracterización del diésel puro y diferentes concentraciones de biodiesel de origen 
vegetal-animal y sintético-mineral [11], con la finalidad de mostrar su compatibilidad como 
combustible de este modo, tener la certeza de que su combustión en un motor, 
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proporcionará un desempaño dentro de rangos que se puedan considerar equivalentes a 
los de explotación con diésel puro. 

Tipo de 
combustible 

 

Diésel 

 

B5 B10 B20 

 

B25 L5 L10 L20 

 

L25 L100 B100 

Densidad @ 
37.8 °C 
[kg/m3]* 

 

834.197 837.11 837.11 842.808 842.808 832.808 832.808 827.818 828.648 970.197 884.11 

Viscosidad 
cinemática 
@ 37.8 °C 

[cSt] 

4.02 4.35 4.55 5.03 5.3 4.07 4.09 4.25 4.75 3.49 6.58 

Viscosidad 
dinámica @ 
37.8 °C [cP] 

3.353 3.644 3.812 4.239 4.467 3.390 3.406 3.518 3.936 2.91 5.817 

Punto de 
inflamcación 

[°C] 

62.3 65.4 67.4 70.1 71.3 63.4 53.1 48.3 47.8 57 147 

Índice de 
cetano 

51.8 51.98 51.25 50.20 50.87 52.98 54.02 55.03 55.03 16.52 45.72 

Poder 
calorífico 
[MJ/kg] 

42.7817 42.6389 42.2469 42.5632 42.5189 42.7982 42.7986 42.8453 42.8453 41.8000 39.9254 

 

Tabla 2: Propiedades del diésel, biodiesel  y de diferentes concentraciones de biodiesel 
(5, 10, 20, 25%) a base de aceites reciclados usados del tipo vegetal animal (B) y de 

origen sintético mineral (L). Fuente [11]. 

Resultados obtenidos 

Las pruebas que se han realizado en diferentes motores y con distintos tipos de 
biodiésel arrojan diferentes resultados, sin embargo, se pueden sacar conclusiones 
generales y prestar atención a aquellos resultados que presentan variaciones fuera de un 
rango normal. 

Las investigaciones de Altaie et al. [12], muestran que mezclas de biodiésel 
enriquecido con oleato de metilo dieron como resultado menor torque y mayor consumo de 
combustible, debido a un poder calorífico más bajo; mientras que las emisiones de CO, HC 
se mantienen bajas, las emisiones de NOx de mantiene altas en comparación con el diésel 
puro. Esto varía en función de la concentración con la que se enriquece el diésel, ya que 
afecta diferentes propiedades físicas y químicas como la viscosidad y el cetanaje. Concluye 
además que el biodiésel que posee componentes más saturados y un mayor contenido de 
oxígeno produce una temperatura de los gases de escape más baja, así como una 
disminución de las emisiones de CO, HC y NOx. 

Chauhan et. al, muestra que diferentes concentraciones de biodiésel a base de 
jatropha, al 5%, 10%, 20% y 30% resultaron en una eficiencia térmica al freno menor, al 
igual que en una reducción de CO, CO2, HC y densidad de humo; sin embargo, se evidenció 
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un mayor consumo de combustible y un aumento de los NOx. Este tipo de biodiésel puede 
usarse sin modificaciones en el motor.  

Análisis de los resultados 

Mahmudul et. al. [14], resume en su investigación de revisión que en motores de un 

solo cilindro como en motores de varis cilindros, la eficiencia en general tiende a ser más 

baja en comparación con el diésel puro hasta en un 7% menos, la potencia puede llegar a 

un máximo de 10% menos, el consumo específico de combustible puede llegar a ser hasta 

un 9.3% mayor, las emisiones de CO y HC se reducen en 20% y 14.29%, mientras que el 

NOx, se incrementa en 22.13%. El humo se reduce desde un 20% hasta un 40%. En la 

misma investigación, también se muestran datos con valores extremos como una reducción 

del humo en 67.65%, o una reducción del CO del 86.89% o del del HC hasta en un 60%. Si 

bien estos valores fueron obtenidos en condiciones de prueba y con repetición, no 

necesariamente esto indica que sean valores que se vayan a repetir en condiciones de 

producción o uso a escala del biodiésel, en motores existentes y en condiciones de uso 

habituales, como transporte y generación de electricidad. 

Conclusiones 

El biodiésel es un combustible ecológico y que tiene todo el potencial de ser un 
sustituto del diésel puro de origen fósil. Para su aplicación a escala y que se evidencie su 
beneficio ambiental de inmediato y de modo sustentable, se debe considerar que lo 
siguiente: 

La fuente de materia prima para la obtención de estos tipos de combustibles 
determina su calidad, su factibilidad de producción y el rendimiento en el motor. 

Para el biodiésel de origen animal vegetal, el proceso de transesterificación; y para 
el biodiésel de origen sintético mineral, el proceso de filtración y destilación; son los más 
convenientes en lo que se refiere a complejidad técnica y costos. 

Las emisiones de HC, CO y partículas son menores que con el uso del diésel puro, 
sin embargo, los NOX son mayores y pueden controlarse con sistemas adicionales como 
la recirculación de sistemas de escape, aditivos, entre otros. 

El consumo de combustible aumenta y la potencia disminuye con el uso del 
biodiésel, sin embargo, este aumento es muy pequeño con lo grande que son los beneficios 
al reducir las emisiones contaminantes. 
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Resumen 

El uso de los biocombustibles como un medio para reducir la dependencia de los 
combustibles de origen fósil y de aquellos que impactan fuertemente en el aspecto 
ambiental y ecológico. La factibilidad técnica, así como los beneficios ecológicos de los 
combustibles alternativos a los fósiles ha sido demostrada a lo largo de las investigaciones 
de los últimos años; sin embargo, se observa un retraso en el uso a gran escala de estos 
combustibles en comparación con otras tecnologías en el sector energético en donde se 
observa grandes inversiones económicas, mientras que las inversiones en el sector de los 
biocombustibles han mantenido una característica conservadora. El estudio del impacto 
económico del biodiésel, tiene como objetivo identificar los factores y condiciones bajo los 
cuales inversiones económicas en el biodiésel son rentables. De este modo se muestra 
condiciones favorable y económicamente seguras para que el uso de los biocombustibles 
sea una inversión segura y sustentable en términos económicos. 

Palabras Clave: biodiésel, combustibles alternativos, Economía, inversión. 

Abstract 

The use of biofuels as a means to reduce dependence on fuels of fossil origin and 
on those that have a strong environmental and ecological impact. The technical feasibility, 
as well as the ecological benefits of alternative fuels to fossil has been demonstrated 
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throughout the investigations of the last years; however, there is a delay in the large-scale 
use of these fuels compared to other technologies in the energy sector where large 
economic investments are observed; while investments in the biofuels sector have 
maintained a conservative characteristic. The study of the economic impact of biodiesel 
aims to identify the factors and conditions under which economic investments in biodiesel 
are profitable. In this way, favorable and economically secure conditions are shown so that 
the use of biofuels is a safe and sustainable investment in economic terms. 

Keywords: biodiesel, alternative fuels, economy, investment. 

Introducción 

Los motores diésel y en especial los combustibles fósiles con un 79% [1], tienen una 
gran participación en el sector de la generación de energía. Teniendo en cuenta que los 
motores diésel son máquinas que por medio de la compresión de aire [2], son capaces de 
combustionar mezclas combustibles de aceitosas de mediana densidad alrededor de 850 
kg/m3 [3], entonces la producción de este tipo de sustancias combustibles a partir de materia 
orgánica no comestible, así como de materia inorgánica reciclada, es una opción que con 
su respectiva verificación y sustento puede ser económicamente rentable, partiendo del 
simple hecho que con material de desperdicio debidamente tratado y reciclado se puede 
obtener energía con tecnología y equipos existentes. 

Biocombustible es el término ocupado para llamar a todo tipo de combustible 
derivado de biomasa, en lo que se refiere a cualquier tipo de materia orgánica de origen 
reciente, que tiene origen animal o vegetal [4], a esto debe sumarse que fuentes de aceites 
reciclado de origen sintético o mineral como el caso de los aceites lubricantes usados, es 
también un tipo de biocombustible, por el hecho de contribuir a la reducción de la 
contaminación ambiental [5]. 

La producción de este tipo de combustibles trae consigo ventajas y desventajas en 
todas las áreas como la tecnológica, ambiental, social, económica y política. Todas y cada 
una de estas áreas debe ser analizada en detalle, para luego analizarlas en conjunto y 
sacar el máximo provecho de una interacción harmónica y equilibrada de cada una de las 
variables que conforman su sistema. 

Las desventajas que primero se avizoran son un aumento en el precio de la comida 
y un desbalance en el uso moderado del agua. Primero porque, aunque sea desperdicio lo 
que se usa como materia orgánica, su primera función fue la de ser un alimento, que puede 
ser mejor aprovechado económicamente. Segundo, si la materia orgánica es comestible o 
no, necesitará de agua para su crecimiento, mantención y posterior transformación en un 
combustible ecológico. 

Las principales ventajas que se evidencian son, que estos combustibles son 
altamente beneficiosos para el medio ambiente, tanto al momento de producir menos 
emisiones contaminantes durante su combustión, así como al momento de utilizar 
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sustancias de desecho. Es ente punto en especial es donde el potencial económico y sus 
implicaciones sociales y políticas llaman la atención y requieren de un estudio detallado que 
evite efectos que pueden ser más peligrosos que los que ya se padecen por el uso de los 
combustibles fósiles. 

Entendiendo a la Economía como la Ciencia que estudia, el modo de optimizar los 
recursos eficientemente para solventar una determinada necesidad; entonces el usos 
eficiente y óptimo de desechos contaminantes para la producción y el abastecimiento de 
energía, tiene un impacto económico que debe se analizado en detalle para obtener el 
máximo beneficio posible. 

En el presente artículo e investigación, basados en la investigación de Taco D. et. 
al. [6], en donde se usaron técnicas financieras para el estudio de costos y factibilidad 
económica, así como el estudio de la misma autora de la prospectiva del uso del biodiésel 
en el Ecuador [7], junto con otras investigaciones referentes al tema, se estudia el desarrollo 
y la perspectiva económica que tienen los biocombustibles en diferentes países con datos 
específicos de producción y consumo a lo largo de tiempo [8]. 

El objetivo es identificar cuáles son las condiciones que permiten que la producción 
y uso de combustibles alternativos sea económicamente rentable y sustentable, para 
aprovechar las ventajas ambientales que esto combustibles ofrecen.  

Materiales y Métodos 

Un impacto económico se mide y evalúa con sus respectivos indicadores 
económicos; sin embargo, para que el desarrollo del biodiésel sea de modo sostenible, es 
necesario aplicar una metodología que permita entender los procesos de desarrollo del 
futuro. Bishop et. al., [9] proponen un enfoque genérico para un proyecto de prospectiva 
integral.  

Enfoque de un proyecto 

Paso Descripción Producto 

Enmarcamiento Alcance del proyecto, actitud, audiencia, 
ambiente de trabajo, justificación, 
propósito, objetivos y equipos. 

Plan del proyecto 

Escaneo Recopilación de información: el sistema, 
el historial y el contexto del problema y 
cómo buscar información sobre el futuro 
del problema. 

Información 

Pronóstico Descripción de futuros alternativos y de 
referencia: impulsores e incertidumbres, 
implicaciones y resultados. 

Futuros alternativos y de 
referencia (escenarios) 

Visualización Elegir un futuro preferido: visualizar los 
mejores resultados, establecimiento de 
metas, medidas de desempeño. 

Futuro preferido (metas) 
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Planificación Planificación Organización de los 
recursos: estrategia, opciones y planes. 

Plan estratégico 
(estrategias). 

Actuar Implementar el plan: comunicar los 
resultados, desarrollar agendas de 
acción e institucionalizar el pensamiento 
estratégico y sistemas de inteligencia. 

Plan de acción (iniciativas) 

Tabla 1. Un enfoque genérico para un proyecto de prospectiva integral. Fuente: Bishop et. 
al. [9] 

A continuación, observamos los principales indicadores a nivel mundial del consumo 
energético; dentro de esos se muestran los que corresponden a los combustibles fósiles y 
los que corresponden a combustibles alternativos. Los datos fueron tomados de [10]. 

Consumo primario de energía 

Exajoule 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 
América 
del Norte 

109.76 113.29 113.35 110.86 113.72 114.78 113.83 113.74 114.34 117.79 116.58 

Total 
América 
Central y 
del Sur 

24.82 26.16 27.26 27.93 28.53 28.76 28.8 28.5 28.61 28.53 28.61 

Tabla 2. En esta revisión, la energía primaria comprende los combustibles 
comercializados, incluidas las renovables modernas que se utilizan para generar 

electricidad [8]. 

Producción de petróleo 

Miles de 
barriles 
por día 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 
América 
del Norte 

13576 13975 14460 15697 17101 19004 19940 19460 20396 22929 24614 

Total 
América 
Central y 
del Sur 

7387 7407 7450 7362 7397 7662 7758 7355 7161 6495 6174 

Tabla 3. Incluye petróleo crudo, petróleo no convencional, arenas bituminosas, 
condensados (condensados de arrendamiento o condensados de gas que requieren 

refinación adicional) y LGN (líquidos de gas natural - etano, GLP y nafta separados de la 
producción de gas natural). Excluye combustibles líquidos de otras fuentes como 

biocombustibles y derivados sintéticos de carbón y gas natural. Esto también excluye los 
factores de ajuste del combustible líquido, como la ganancia de procesamiento de la 

refinería. Excluye lutitas bituminosas / queroseno extraído en forma sólida [8]. 

 En este análisis también se incluyen los valores de emisiones de CO2, considerando 
que este es un factor en primer lugar ambienta, pero que tiene sus implicaciones 
económicas, al momento de obedecer leyes y políticas que regulen la cantidad de 
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emisiones de este gas, durante el ejercicio de actividades comerciales como el transporte 
o como la generación de energía con fines productivos. 

Emisiones de CO2 

Millones 
de 

toneladas 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 
América 
del Norte 

6226.4 6458.4 6343.3 6090.3 6266.5 6267.7 6150.8 6049 6009.9 6149 5975.9 

Total 
América 
Central y 
del Sur 

1096.5 1173 1226.7 1274.7 1326.6 1348 1340.8 1308.4 1289.4 1263.1 1254.9 

Tabla 4. Emisiones anuales de CO2 [8]. 

Resultados obtenidos y Análisis 

 Es conocido, que la producción de combustibles a partir de biomasa es más sencilla 
y eficiente que la refinación del petróleo para obtener diésel [10, 11], también es conocido 
que el impacto ambiental del biodiésel es mucho menor en comparación con las emisiones 
emitidas por parte de combustibles de origen fósil [12]. 

 De las tablas 2, 3 y 4 se observa que la creciente tendencia de los últimos 10 años, 
para el consumo de energía, la correspondiente producción de petróleos para abastecerla, 
y las correspondiente y consecuentes emisiones de CO2 que se producen. 

 A pesar del potencial y de la demanda que tienen los combustibles para generar 
energía, solo una pequeña parte de los que son ecológicos se utilizan, incluso los que 
pueden ser producidos a partir de desechos y considerando que, en el año 2016, se 
produjeron 2.01 mil millones de toneladas en 2016 y que se espera, si no se toma ninguna 
acción correctiva, crezcan en el año 2050 en un 70% [13]. 

 Otro inconveniente es que, aún cuando hay materia prima para producir estos 
biocombustibles, incluso a partir de desecho, y como se mencionó anteriormente, aun 
cuando producir este tipo de combustibles es más fácil y productivo que refinar petróleo, 
los precios de los últimos 16 años del biodiésel son aproximadamente entre 10% y 26% 
más altos que los del diésel puro. 
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Figura 1. Precio de venta promedio en los Estados Unidos de Norte América. Fuente [14]. 

Las condiciones bajo las cuales la producción de biodiésel puede ser rentable, 
dependen de la materia prima, la tecnología, el país y las políticas que lo promueven. 

Analizando el caso de Ecuador en las investigaciones de Taco D. et. al. [6], tenemos 
que, con variables como precio, capacidad de producción, capacidad utilizada, producción 
en unidades por mes, y las ventas mensuales y anuales; se obtiene diferentes valores de 
los indicadores económicos Valor Actual Neto (VAN) y de la Tasa Interna de Retorno (TIR). 
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Tabla 4. Diferentes valores de VAN y TIR para la producción de biodiésel en el 
Ecuador en función de la capacidad de producción en litros/mes y en porcentaje [6]. 

Conclusiones 

El biodiésel tiene el potencial de ser una fuente de energía rentable al poder generar 
energía en base a desechos orgánicos e inorgánicos. 

Además de los requerimientos económicos y financieros, es necesario tener todo un 
panorama que evidencie el ciclo de vida de este tipo de combustible en función de las 
necesidades como país y región, en lugar de ser aplicaciones experimentales, piloto o a 
pequeña escala, que no son suficientes para promover ni aplicar políticas estatales. 

De la diversidad de fuentes que existen para la obtención de biodiésel, solo unas 
pocas tienen el potencial de ser realmente a lo largo de un futuro lejano, sustentables y 
rentables. Los esfuerzos para estudiar el biodiésel, si se basan en fuentes poco 
sustentables o que requieren alto grado de tratamiento o preparación para tener 
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combustibles listos, pueden dar como resultados panoramas económicos y financieros poco 
realistas en comparación con las fuentes que tienen el potencial de ser una fuente 
sustentable. 
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Resumen 

La gestión de proyectos va más allá de tener un control de tiempo y de costos de un 
proyecto. Si de cumplir objetivos con un proyecto determinado se trata, el tamaño, escala y 
magnitud del proyecto son esenciales para definir el tipo de metodología que se debe 
aplicar, para obtener los mejores resultados. El presente artículo expone una comparación 
entre las 2 referencias más conocidas en la Gerencia de Proyectos, la del PMBok y la ISO 
21500. Se concluye que un gerente o administrador debe seleccionar una de las 2 
metodologías de acuerdo al tamaño y alcance del proyecto; ya que, en función de estos 
factores, cada metodología muestra un grado de detalle y exactitud que se adecuan a cada 
situación. 

Palabras Clave: PMBoK, ISO 21500, Project Management, metodologías. 

Abstract 

Project management goes beyond having time and cost control of a project. If it is 
about meeting objectives with a specific project, the size, scale and magnitude of the project 
are essential to define the type of methodology that must be applied, to obtain the best 
results. This article presents a comparison between the 2 most known references in Project 
Management, that of PMBok and ISO 21500. It is concluded that a manager or administrator 
must select one of the 2 methodologies according to the size and scope of the project; since, 
depending on these factors, each methodology shows a degree of detail and accuracy that 
are adapted to each situation. 
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Palabras Clave: PMBoK, ISO 21500, Project Management, metodologies. 

Introducción 

En empresas pequeñas o grandes, la implementación de la Gestión de Proyectos o 
Project Management, es fundamental para la organización de una empresa y para aumentar 
las probabilidades de éxito de los bienes y servicios que ofrece. Además de la metodología 
que usa el diagrama de Gantt para la Gestión de Proyectos, existen otras como la Estructura 
de Desglose del Trabajo (Work Breakdown Structure WBS) y la Gestión del Valor Ganado 
(Earned Value Management EVM) [1]. 

Dependiendo de la escala del proyecto que se administre, algunos métodos son más 
factibles que otros y su probabilidad de éxito, depende también de cada caso en particular. 
De modo general se puede decir que en proyectos de gran escala en donde se requiere 
tener bajo control todo el panorama del proyecto, el uso de proyectos de referencia, 
estándares y compendios de buenas prácticas, son medios para guiar de un modo 
respaldado y fundamentado cualquier tipo de proyecto. [2, 3]. 

Las principales referencias, de las que se derivas otras técnicas y metodologías para 
la gestión de proyectos son: la guía PMBoK [4], y la guía estándar ISO 21500 [5]. 

El propósito de este artículo es dar una guía a los gerentes de proyecto, comparando 
y analizando estas dos referencias principales, PMBoK e ISO 21500, para facilitar su 
selección y manejo de acuerdo al proyecto que tenga a su cargo. 

Análisis y comparación de estándares y guías de gestión de proyectos. 

En esta sección se analizan las dos referencias, PMBoK e ISO 21500, 
principalmente comparándolas para luego emitir los criterios y situaciones bajo las cuales 
cada una de ellas debe ser aplicada. 

PMBoK 

Con el desarrollo de la gestión de proyectos, el PMBoK se ha lanzado a muchas 
veces desde 1996 hasta ahora. Esta guía tiene como objetivo proporcionar conocimientos, 
procesos, habilidades, herramientas y técnicas que tienen un impacto significativo en el 
éxito del proyecto [4]. La primera parte de esta guía proporciona el subconjunto del cuerpo 
de conocimientos de gestión de proyectos que generalmente se reconoce como buenas 
prácticas. 

El PMBoK define 47 procesos en la primera parte de su guía y a su vez divide el 
proyecto en 10 áreas de conocimiento sobre el campo profesional, el campo de la gestión 
de proyectos o el área de especialización, como la gestión del alcance del proyecto y la 
gestión de costos del proyecto. En la segunda parte, esta guía reagrupa los procesos para 
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formar un estándar de gestión de proyectos. Luego se definen cinco grupos de procesos en 
función de las cinco etapas de la implementación del proyecto, que son: grupo de procesos 
de inicio, grupo de procesos de planificación, grupo de procesos de ejecución, seguimiento 
y control de grupos de procesos y cierre de grupos de procesos. Se detalla también la 
entrada, las herramientas y técnicas, la salida y el diagrama de flujo de datos de cada 
proceso en las diez áreas de conocimiento. En cada etapa de la ingeniería de sistemas, se 
pueden utilizar todos o parte de los cinco grupos de procesos; cualquier conjunto de 
procesos también se puede reutilizar para cualquier etapa de esta ingeniería de sistemas.  

ISO 21500 

Al igual que el Project Management Institute, la organización ISO también reconoció 
la importancia de mejorar el desempeño de la gestión de proyectos para mejorar la 
competencia de las empresas, y publicó la Guía ISO 21500 para la gestión de proyectos en 
2012 [5]. Es un estándar internacional sobre gestión de proyectos. La ISO comenzó a editar 
este estándar a partir de 2007 y finalizó en 2012. Esta guía tiene como objetivo proporcionar 
una guía para la gestión de proyectos y puede ser utilizada por cualquier tipo de 
organización.  

Esta referencia define 39 procesos que se agrupan en 5 grupos de procesos de 
modo similar al PMBoK, y 10 grupos de sujetos, similares a las áreas de conocimiento del 
PMBoK. Los cinco grupos de procesos se pueden utilizar en cualquier etapa o subproyecto 
o durante todo el proyecto. Cada proceso contiene el propósito, la entrada y la salida, 
entendiéndose como salida a cualquier entregable, resultado o documento. 

Aunque las diferentes organizaciones tienen su propia definición de lo que es la 
Gerencia de Proyectos o Project Management, para según cada enfoque administrar mejor 
el proyecto; en realidad, su esencia es la misma. El Project Management Institute, define al 
Project Management como la aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas y 
técnicas para las actividades de un proyecto con la finalidad de cumplir con los 
requerimientos del mismo. Se puede generalizar además que todas las organizaciones y 
gerentes de proyectos, concuerdan en que la Gerencia de Proyectos, además de cumplir 
con los requerimientos del proyecto, ayuda a reducir los riesgos, evita los retrasos en 
tiempos de ejecución y mantienen en el rango planificado los costos de ejecución del 
proyecto. 

Análisis de la comparación 

Las principales semejanzas son que tanto el PMBoK como la ISO 21500, fijan 5 

grupos de procesos y 10 temas; y que el PMBoK los llama áreas de conocimiento, mientras 

que la ISO 21500 las llama sujetos.  

La diferencia más notable es que el PMBok trata en conjunto el propósito, las 

entradas, las salidas de un proyecto, y las herramientas y técnicas que puedan existir; 
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mientras que la ISO 21500 no hace ninguna subdivisión con respecto de las herramientas 

y técnicas. 

Dentro del proceso por grupos, el PMBoK muestra el Inicio, la Planificación, la 

Ejecución, el Monitoreo y Control, finalizando con el Cierre. La ISO 21500 muestra el Inicio, 

la Planificación, la Implementación, el Control y el Cierre. En realidad, la única diferencia 

que se puede ver son las denominaciones de cada proceso; ya que, ambas referencias, 

cumplen prácticamente con la misma función. 

La referencia PMBoK por su mayor detalle y división de sus elementos es 

recomendada a proyectos de gran alcance, impacto y duración, en donde cada detalla debe 

ser minuciosamente evaluado y corregido; ya que un error de control o manejo puede tener 

graves consecuencias en un proyecto de gran magnitud. 

La ISO 21500, por ser en cierto modo más general, se aplica para empresas o 

proyectos pequeños, en donde los cambios pueden darse sin afectar a la organización o 

empresa de un modo tan significativo, como sí lo sería en el caso de una empresa u 

organización de gran tamaño. 

Conclusiones 

El objetivo principal de la presente investigación, fue analizar las diferencias entre 
las 2 principales referencias que rigen la gerencia de proyectos con una metodología formal. 
De esto se observa que la selección de la referencia apropiada depende del tamaño, 
alcance y escala de proyecto que se quiere gerenciar. 

Para proyectos pequeños y flexibles se requiere la norma ISO 21500 que es más 
sencilla en su estructura, lo que la hace más flexible al cambio durante la marcha de un 
proyecto. 

Para proyectos de gran alcance y escala, por el contrario, es necesario tener un 
control en detalle de cada cambio y movimiento en el proyecto, ya que pasar por alto un 
proceso, puede retrasar de modo considerable el flujo del mismo. 
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Resumen 

El sistema financiero enfrenta el desafío de mantener el flujo de crédito en medio de 
la contracción económica, donde las empresas y familias requieren de mayor liquidez, pero 
en contrapuesto a esto, aumenta la inestabilidad en el sistema productivo y laboral. Los 
cambios en los ciclos económicos son explicados por varias investigaciones realizadas por 
Hyman Minsky; según el autor las crisis en el sistema financiero se originan por la 
especulación y optimismo respecto de la evolución económica futura de un país, sin 
considerar los posibles riesgos. Este proceso de especulación crea un exceso de demanda 
de créditos durante expansiones y más restrictivas en las contracciones económicas. En 
base a lo expuesto, esta investigación se enfoca al estudio teórico sobre la hipótesis de la 
crisis financiera planteada por Minsky; tomando como referencia previa, las variables 
macroeconómicas y bajo la diagnosis de la fragilidad financiera actual. Los resultados 
muestran que, pese a las medidas gubernamentales, las perspectivas del sistema crediticio 
atraviesan por un declive en cuanto a la cartera de créditos y los niveles de morosidad. Esto 
se debe a que, el ciclo económico del país se encuentra en una inminente recesión y la 
fluctuación de la masa monetaria es limitada; el objetivo es conocer bajo qué condiciones 
la economía ecuatoriana puede llegar a un Momento Minsky, y qué políticas deben ser 
aplicadas en el sistema financiero para mitigar el riesgo de una crisis en el ciclo económico 
por parte del Estado y del sector privado (bancos, cooperativas, mutualistas, etc.). Las 
medidas a adoptar bajo este escenario deben enfocarse principalmente en expandir la 
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economía al mercado internacional; aplicar una política monetaria expansiva con 
flexibilización en las tasas de interés; y, dada la necesidad de dinamizar el sistema 
productivo, industrial y comercial del país, direccionar la oferta monetaria, exclusivamente 
a créditos productivos, de inversión, (bajo un sistema de cobertura); evitando la concesión 
de créditos de consumo (créditos especulativos y Ponzi).  

Palabras Clave: Momento Minsky, recesión económica, crisis financiera, 
financiamiento Ponzi, morosidad, prestatarios. 

Abstract 

The financial system faces the challenge of maintaining the flow of credit in the midst 
of the economic contraction, where companies and families require greater liquidity, but in 
contrast to this, instability in the productive and labor system increases. Changes in business 
cycles are explained by various investigations by Hyman Minsky; according to the author, 
crises in the financial system originate from speculation and optimism regarding the future 
economic evolution of a country, without considering possible risks. This process of 
speculation creates an excess demand for credit during expansions and more restrictive in 
economic contractions. Based on the above, this research focuses on the theoretical study 
of the financial crisis hypothesis proposed by Minsky; taking as a previous reference, the 
macroeconomic variables and under the diagnosis of the current financial fragility. The 
results show that, despite government measures, the outlook for the credit system is going 
through a decline in terms of the loan portfolio and levels of slowness in paying. slowness 
in paying slowness in paying. This is due to the fact that the economic cycle of the country 
is in an imminent recession and the fluctuation of the money supply is limited; The objective 
is to know under what conditions the Ecuadorian economy can reach a Minsky Moment, and 
what policies should be applied in the financial system to mitigate the risk of a crisis in the 
economic cycle by the State and the private sector (banks, credit unions, mutual benefit 
societies, etc.). The measures to be adopted under this scenario should focus mainly on 
expanding the economy to the international market; apply an expansionary monetary policy 
with easing of interest rates; and, given the need to stimulate the country's productive, 
industrial and commercial system, direct the money supply exclusively to productive and 
investment credits (under a coverage system); avoiding the granting of consumer credits 
(speculative and Ponzi credits). 

Keywords: Minsky moment, economic recession, financial crisis, financing Ponzi, 
slowness in paying, borrowers. 

Introducción 

El comportamiento entre la oferta y la demanda determinan la condición de los ciclos 
económicos de un país, este ciclo implica: crecimiento de la producción (recuperación y 
prosperidad); o, períodos de relativo estancamiento o declive (contracción y recesión). Bajo 
estas condiciones el Estado es el ente regulador principal del sistema a través del 
establecimiento de políticas fiscales y monetarias; en términos de liquidez, la aplicación y 
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el manejo de la política monetaria esta direccionada a la gestión en las tasas de interés y 
el control de la cantidad de dinero en circulación. El papel de las instituciones financieras 
(bancos, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, entre otros) es transcendental ya 
que, actúan en calidad de intermediarios entre el estado y los consumidores a través de la 
gestión del flujo de dinero hacia las empresas y hogares. La dinámica del sistema 
económico bajo este contexto, es el requerimiento de fuentes monetarias destinadas a 
procesos productivos, de inversión, y consumo. Así, se plantea un análisis sobre las bases 
teóricas que originan un “Momento Minsky”, en un contexto de recesión económica que 
surge a partir de factores exógenos no previstos como es la pandemia. Para conocer la 
condición actual del país en términos económicos y monetarios, se realiza un estudio 
general de las variables macroeconómicas tales como: el PIB (Producto Interno Bruto), el 
nivel de desempleo, inflación, tasas de interés, y políticas gubernamentales. El estudio 
sobre las cuales se analiza un “Momento Minsky” dado el decrecimiento de la economía 
ecuatoriana, se centra en el enfoque de la hipótesis de inestabilidad financiera, este estudio 
fue realizado por Hyman Philip Minsky en 1992 donde proporciona una comprensión y 
explicación de las características de las crisis financieras, que atribuyó a los cambios en un 
sistema financiero potencialmente frágil dadas las condiciones económicas actuales.  

La crisis mundial debido a la pandemia, ha producido una desaceleración en el 
sistema productivo, financiero, social, y en todo el ciclo económico. En el Ecuador esto ha 
originado un decrecimiento importante en la economía, a esto se suma la caída en el precio 
del petróleo que una de las fuentes de ingreso principal del país. Antes de la pandemia, en 
el primer trimestre de 2020 la economía ecuatoriana experimentó un decrecimiento de 2,4% 
con respecto a igual período de 2019, según los datos de las cuentas nacionales publicadas 
por el Banco Central del Ecuador. De esta manera, el Producto Interno Bruto (PIB) totalizó 
USD 17.523 millones en términos constantes y USD 25.879 millones en términos corrientes 
[1].  

Para períodos posteriores del 2020 se prevé que el PIB presente un decrecimiento 
interanual que se encuentra en un rango comprendido entre -7,3% (USD 66.678 millones 
en valores constantes) y -9,6% (USD 65.015 millones) [2]. Por otro lado, para el análisis del 
nivel de desempleo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en un reporte de 
ENEMDU telefónica, proporciona una operación estadística emergente, la cual nace por la 
necesidad de generar información sobre el mercado laboral ecuatoriano durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, en cuyo reporte indica que en mayo-junio 2020, la 
tasa de desempleo alcanzó el 13,3% de desempleo a nivel nacional [3]. 

Por otro lado, el sistema financiero, experimentó fluctuaciones negativas en los 
depósitos específicamente en los meses de marzo y abril del 2020 con un decrecimiento 
del 2.75% y 0.31% respectivamente, esto debido al aislamiento social y la paralización de 
las actividades por causa de la pandemia. Mientras que en los meses de mayo, junio, julio 
y agosto se evidencia un incremento del 0.72%; 1.12%; 0.89%; y 1.30% respectivamente. 
En lo que concierne a la evolución de la cartera, se observa una contracción consecutiva 
desde el mes de abril del 2020, así en este mes este indicador disminuyó en un 2.26%; 
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para mayo, junio, julio y agosto la variación de decrecimiento fue de 1.27%; 0.35%, 0.80%; 
0.18%, respectivamente [4]. 

Dada las fluctuaciones de los recursos monetarios y los cambios en el ciclo 
económico en base a lo expuesto, se evidencia el acercamiento a un “Momento Minsky”, 
pero, ¿a qué hace referencia este término?, en términos generales las deudas contraídas 
en época de bonanza o normalidad en un sistema económico, donde los inversores, 
empresas y familias no considera los riesgos e imprevistos, dan origen a una 
sobrestimación de auge económico, pero, bajo eventos inciertos y el cambio en el 
comportamiento del mercado donde las condiciones no son favorables, la falta de liquidez 
da origen al incumplimiento de pago de deudas y crisis del sistema financiero. Bajo este 
contexto, la hipótesis planteada por Minsky sobre la inestabilidad financiera establece una 
relación entre renta y deuda en el sistema financiero. A esta relación entre estos dos 
factores, Minsky los clasifica como: financiamiento de cobertura, especulativas y Ponzi. Las 
unidades de financiamiento de cobertura son aquellas que pueden cumplir con todas sus 
obligaciones de pago contractuales por sus flujos de efectivo. Las unidades de financiación 
especulativa los deudores pagan solo los intereses porque no pueden devolver el principal 
y necesitan renegociar su deuda (a través de nueva deuda). Para las unidades Ponzi, los 
flujos de efectivo de las operaciones no son suficientes para cumplir con el reembolso del 
principal y los intereses adeudados sobre deudas pendientes por sus flujos de efectivo de 
operaciones. Bajo estas conceptualizaciones se puede demostrar que, si domina el 
financiamiento de cobertura, entonces la economía bien puede ser un sistema de búsqueda 
y contención del equilibrio. Por el contrario, cuanto mayor es el peso de la especulación y 
Ponzi, mayor es la probabilidad de que la economía sea un sistema de amplificación de 
desviación [5].  

Así, para las entidades financieras las condiciones ideales en el otorgamiento de 
créditos se dan cuando los prestatarios se encuentran bajo un sistema de financiación 
cubierta; ante una contracción en el ciclo económico, los clientes calificados como 
especulativos pueden caer en una situación Ponzi y no poder pagar sus deudas. Esto se 
origina porque, ante un escenario donde la economía presenta momentos de bonanza 
prolongada, hace que los prestatarios adquieran mayor deuda originando una euforia 
especulativa, sin considerar imprevistos en el ciclo económico como es el caso de la 
pandemia originada por el COVID-19; bajo este supuesto, el proceso prolongado de 
bonanza se estanca y ocurre que los créditos se vuelven impagos aumentando el nivel de 
morosidad en el sistema financiero. Este enfoque se evidencia en un reporte de oferta y 
demanda de créditos presentado por el BCE (Banco Central del Ecuador), donde un 42% 
de las empresas grandes y pymes, han tenido dificultad para pagar sus deudas durante el 
segundo trimestre de 2020 debido a que: el nivel actual de sus ventas no permite cubrir el 
pago de créditos y las cuentas por cobrar no han sido recuperadas adecuadamente, 
presentando mayores problemas de liquidez [6].  Ante lo descrito, se puede evidenciar las 
variaciones en el nivel de morosidad (tabla 1) [7], que a partir del mes de abril se ha visto 
afectada; es importante considerar la evolución de este indicador en períodos posteriores 
dado el diferimiento de las deudas otorgado a los prestatarios en la emergencia sanitaria. 
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Año 2020 

Mes % de morosidad 

Marzo 2.63% 

Abril 3.26% 

Mayo 3.40% 

Junio 2.84% 

Julio 2.65% 

Agosto 3.00% 

            Tabla 1. Niveles de morosidad Ecuador 2020. 
                                   Fuente: Asociación de Bancos del Ecuador. 

 

 En teoría los resultados indican que, las deudas contraídas por los prestatarios 
están fluctuando de forma ascendente; bajo la hipótesis del “Momento Minsky” el 
financiamiento de cobertura se encuentra en un menor porcentaje, porque los 
financiamientos de tipo especulativo corren el riesgo de volverse un crédito bajo el enfoque 
Ponzi; esto debido a que, los deudores no disponen de liquidez y requieren de más deuda 
para cubrir otras obligaciones, pues con los flujos de caja actuales no pueden devolver el 
principal de la deuda acumulada. Estas entidades necesitan renegociar su deuda, es decir, 
emitir nuevos pasivos para financiar los compromisos de la deuda antigua que vence [8]. 

Materiales y Métodos 

El análisis teórico de la hipótesis de Minsky permite identificar los factores que 
intervienen en el sistema financiero y en el establecimiento de políticas de crédito. Cuando 
la cartera vencida o morosidad empieza a incrementar, algunas empresas inician un 
proceso de desequilibrio financiero, incrementan sus niveles de deuda para saldar otras 
deudas e incluso acuden a la venta de emergencia de sus existencias y bienes de capital. 
En este sentido inicia un proceso de pánico financiero donde la urgencia de liquidez origina 
la caída en el precio de los activos, el entorno macroeconómico se desestabiliza. Como se 
describió precedentemente, los términos de cobertura, especulativo y finanzas Ponzi se 
utilizan para indicar las dificultades relativas que tienen las unidades económicas para 
pagar la deuda dado un evento no esperado como es la pandemia. Por parte del Estado las 
medidas deben enfocarse en ajustar las tasas de interés referenciales; gestionar de mejor 
manera los sistemas de garantía gubernamental; asignación de la oferta monetaria en base 
al establecimiento de un sistema productivo internacional, considerando que, las 
inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales están diseñadas para evitar, o al 
menos retrasar, un momento “Minsky".  



ISSN: 2661-6505. Nr.: 007 Vol.: 001 Art.: 2020-53-5304-0005 
 

Políticas de financiamiento en tiempos de recesión, un análisis del “Momento Minsky”  
Diana Taco 

Ciencias Económicas, 53 
Actividad Económica, 5304 

 

 
www.tablet-school.com 

Copyright © 2020 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 
50 

 

Para la flexibilización de las tasas de interés, se debe emplear métodos de cálculo 
que considere las variables económicas del país, así, por ejemplo, la “regla de Taylor”; esta 
teoría sugiere que las tasas de interés nominales establecidas por los bancos centrales, 
consideren la inflación actual, la tasa de interés de equilibrio real, el factor de ajuste de la 
brecha de inflación y el factor de ajuste de la brecha del PIB (Producto Interno Bruto) [9].  

 Por parte de los bancos, establecer políticas de créditos conservadores; vigilar los 
indicadores del patrimonio técnico en base a la nueva normativa internacional de Basilea III 
ya que la naturaleza de su creación se orienta principalmente en mejorar la capacidad del 
sector bancario para absorber los choques que surgen de la tensión financiera y económica 
y el manejo de riesgos; con la adaptación a la nueva normativa de Basilea III, se incorpora 
un colchón de conservación de capital para absorber pérdidas, que resulta de:  

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 = 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑐𝑜𝑙𝑐ℎó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 = 8% + 2.50% 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 = 10.50% 

Así el Requerimiento mínimo más colchón de conservación es del 10.50% [10]. 

En cuanto a las políticas de crédito, es necesario incorporar una evaluación a las 
garantías del Fondo Nacional de Garantía establecida por el Estado, específicamente a los 
financiamientos de tipo especulativo. Conceder créditos exclusivamente para capital de 
trabajo; adquisición de activos fijos para actividad empresarial, esto con el objetivo de 
incentivar la inversión en producción; disminuir los créditos de consumo, esto a través del 
establecimiento de un sistema de aplicación que permita mejorar los estándares de 
aprobación de créditos nuevos. 

Resultados obtenidos 

La desaceleración económica en el país se ha intensificado debido a la paralización 
del sistema productivo a causa del COVID-19, en este sentido las estrategias para 
mantener la liquidez en un país sin moneda propia, es un reto para el gobierno y el sistema 
financiero, ya que, son las principales fuentes de la administración de la masa monetaria.  
Bajo el enfoque de la teoría de Minsky, se analiza las corrientes teóricas sobre la 
inestabilidad financiera y los factores que la originan. En el sistema financiero del Ecuador 
se evidencia un deterioro en la cartera de créditos y los niveles de morosidad, y la 
inestabilidad en el ciclo económico genera un declive en la obtención de recursos 
monetarios. Según Minsky estos factores son lo que llevan a un momento Ponzi, que se 
presenta cuando los ingresos operativos de las empresas y hogares no cubren las deudas 
contraídas, y para cubrir las deudas recurren a la venta de activos; esto a su vez origina 
una caída en los precios de los bienes, que se evidencia en los resultados del porcentaje 
de inflación anual que, en agosto del 2020 fue de -0.76.  
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Por lo tanto, la intervención del Estado es fundamental en cuanto a la administración 
de las variables macroeconómicas y establecimiento de políticas fiscales y monetarias 
orientadas al desarrollo y recuperación económica. Así el gobierno y las entidades 
financieras deben gestionar la oferta monetaria hacia la inversión y no al gasto, los fondos 
destinados a créditos deben centrarse en los sistemas productivos y no en la adquisición 
de bienes que no producen o dinamizan la economía. Un conjunto de medidas incluye 
apoyo fiscal directo y garantía gubernamental (por parte del Estado); por parte de las 
entidades financieras a través de la gestión de riesgos empleando métodos y normativas 
internacionales como Basilea III, y restricciones crediticias de acuerdo a los perfiles 
especulativos y Ponzi. 

Análisis de los resultados 

El estudio sobre el manejo de la oferta de liquidez se gestionan en primera instancia 
a través del establecimiento de políticas monetarias por parte del Estado, la base teórica es 
crear un equilibrio entre la oferta y la demanda en el ciclo económico del país, donde la 
administración del efectivo debe generar un aumento en la producción por medio de un 
ajuste en la tasa de interés nominal, esta relación se representa por medio de la aplicación 
de una política monetaria expansiva, donde gráficamente se evidencia el comportamiento 
de la renta y producción ante la variación en los tipos de interés. 

 

Figura 1. Equilibrio entre la tasa de interés y la renta. 
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La aplicación de las políticas de financiamiento establecida por las instituciones 
financieras debe centrarse principalmente en la incorporación de un sistema que permita 
identificar a los deudores bajo los perfiles de financiamiento: cubierta, especulativa y Ponzi; 
este primer filtro permitirá identificar la capacidad crediticia de cada prestatario, donde: 

Figura 2. Clasificación de perfiles de financiamiento según Minsky. 

En cuanto a la segmentación de cartera, dirigir la oferta de créditos a los sectores: 
productivo, comercial, inversión e inmobiliario (siempre que sea para el establecimiento de 
un negocio o empresa). 

Establecimiento del capital regulatorio (patrimonio técnico) de acuerdo a las 
modificaciones en la norma de Basilea III. 

CAPITAL REGULATORIO 
(Patrimonio Técnico actual) 

Segmento 
A diciembre 

2020 2021 

1 9% 9% 

2 8% 9% 

3   6% 

   Tabla 2. Capital regulatorio actual, Ecuador. 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria [11]. 

  

SEGÚN BASILEA III 

Requerimiento mínimo 8.00% 

Colchón de conservación 2.50% 

Capital regulatorio (patrimonio 
técnico) 10.50% 

     Tabla 3. Capital regulatorio según Basilea III 
Fuente: Las nuevas medidas de Basilea III en materia de capital [10]. 
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Conclusiones 

Este artículo tiene como objetivo analizar la hipótesis de la crisis financiera 
denominado “Momento Minsky", donde nuestro análisis se limita al estudio de los factores 
que pueden generan una crisis financiera dada una desaceleración económica.  

Se evidencia que en las instituciones financieras presentan problemas de cartera 
vencida bajo la teoría estudiada, los deudores se encuentran bajo el sistema de 
financiamiento especulativo llegando al financiamiento de tipo Ponzi, debido al incremento 
del desempleo, disminución del consumo, y de la producción. En este contexto es necesario 
la intervención del Estado a través del establecimiento de políticas monetarias con 
flexibilidad en las tasas de interés; asignación de la oferta monetaria en base al 
establecimiento de un sistema productivo internacional.  

Las entidades financieras, además de haber reestructurado deudas, deben 
considerar la concesión de créditos futuros destinados a la inversión y producción, evitando 
los créditos de consumo ya que la urgencia actual del sistema económico es dinamizar el 
sistema comercial, productivo y de industria nacional; incorporar un proceso de modificación 
en los requerimientos de calificación crediticia a modo de conocer los perfiles de las 
personas que están en el grupo de financiamiento especulativo y Ponzi dado que, en esta 
situación el flujo de caja operativo es negativo. 

Las normas y metodologías empleadas por organizaciones internacionales como 

Basilea III, permiten establecer una base de aplicación importante en el sistema económico 

financiero, con adaptación a la realidad del país.  

Es importante salvaguardar los niveles de liquidez dado que, al no tener moneda 

propia, los recursos obtenidos deben ser gestionados eficientemente en el sistema interno 

evitando la fuga de capitales al exterior. 
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