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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La misión del Banco Central del Ecuador, se cimienta en el de instrumentar  políticas 

monetarias efectivas y eficientes enfocadas en aspectos indispensables como lo es: 

financieras, crediticias, según lo que determina el Art. 303 de la  Constitución de la 

República, así como también el administrar el Sistema de Pagos, actuar como 

depositario de los fondos públicos, agente fiscal y financiero del Estado, administrar 

las reservas, proveer información y estadística de síntesis macroeconómica, para de 

esa manera tener la potestad de contribuir a la estabilidad e inclusión financiera, apoyar 

al fortalecimiento de los sectores público, privado, popular, solidario y sobre todo al 

bienestar económico y social de los ecuatorianos con eficiencia, efectividad, calidad y 

transparencia. 

 

Es por ello que al referirnos al reutilizamiento de circulante, donde forma parte de un 

meritorio instrumento de política monetaria en un país con dolarización, como lo es el 

Ecuador, es así que en un contexto macroeconómico actual, se persigue el objetivo de 

indagar sobre cada uno de los modelos económicos utilizados, los mismo que 

conllevaron  a la implementación de los Títulos del Banco Central (TBC), como un 

componente de reordenamiento monetario ante un escenario de falta de liquidez, para 



 

  

xv 

 

el cumplimiento de pago a proveedores, por lo que con esto se buscó administrar el 

dinero excedente y distribuirlo a instituciones deficitarias, este mecanismo 

adicionalmente permitió la integración de  cada uno de los diferentes actores de la 

economía, además de la dinamización del sistema financiero. 

 

Adicionalmente la falta de liquidez ha conllevado que la caja fiscal, siendo éste el 

repositorio al que llegan los recursos financieros de propiedad del Estado, y desde el 

cual se realizan los pagos que corresponden a las obligaciones adquiridas, se encuentre 

con déficit presupuestario, provocando que para poder financiar los compromisos se 

incurra en la adquisición de deuda pública, sean esta interna o externa, para de esa 

manera poder cumplir con las obligaciones contraídas. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The mission of the Central Bank of Ecuador is based on the implementation of 

effective and efficient monetary policies focused on essential aspects such as: 

financial, credit, as determined by Article 303 of the Constitution of the Republic, as 

well as to manage the Payment System, act as depository of public funds, fiscal and 

financial agent of the State, manage reserves, provide information and macroeconomic 

synthesis statistics, in order to have the power to contribute to stability and financial 

inclusion, support to the strengthening of the public, private, popular, and solidarity 

sectors and above all to the economic and social well-being of Ecuadorians with 

efficiency, effectiveness, quality and transparency. 

 

That is why when referring to the reuse of working capital, where it is part of a credible 

monetary policy instrument in a country with dollarization, as is Ecuador, it is so in a 

current macroeconomic context, the objective is to investigate each one of the 

economic models used, the same ones that led to the implementation of the Central 

Bank Securities (TBC), as a monetary reordering component in the face of a lack of 

liquidity, for compliance with payment to suppliers, so that this was aimed at managing 

surplus money and distributing it to deficit institutions, this mechanism additionally 
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allowed the integration of each of the different actors of the economy, in addition to 

the revitalization of the financial system. 

 

Additionally, the lack of liquidity has meant that the fiscal fund, being this the 

repository to which the financial resources of the State's property come, and from 

which the payments corresponding to the acquired obligations are made, find 

themselves with a budget deficit, causing to be able to finance the commitments, it is 

incurred in the acquisition of public debt, be it internal or external, in order to comply 

with the obligations contracted. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca mediante un marco metodológico 

positivista, descriptivo netamente teórico con ciertos aspectos cuantitativos, ya que al 

ser un tema nuevo de estudio no existe investigaciones previas que contribuyan al 

análisis y desarrollo del mismo, por lo que se realiza una indagación con la finalidad 

de determinar la eficiencia de la emisión de los Títulos del Banco Central (TBC) para 

equilibrar la Caja Fiscal, mediante el pago de obligaciones durante el periodo 2016 y 

determinar la relación existente dentro de las variables de estudio.  

 

Así como también llegar a la sugerencia de la implementación de incentivos 

tributarios, que permitan a cada uno de los contribuyentes beneficiarse al  momento de 

adoptar esta modalidad de dación de pago de impuestos, para de ésta manera realizar 

campañas de publicidad y difusión por lo que muchos ecuatorianos desconocen de este 

nuevo término de negociación dentro del Servicio de Rentas Internas y  contribuir a 

un incremento adecuado de emisiones de TBC, que mejore notablemente la liquidez 

permanente de la Caja Fiscal.  

 

En el Capítulo I: dentro de éste primer desarrollo se aborda todo lo concerniente al 

problema de investigación, sus antecedentes, contextualización y la determinación de 

objetivos.  

 

En el Capítulo II: se especifica el marco teórico de la investigación, conceptos básicos 

como lo es conocer que son los TBC, Caja Fiscal, entre otros, así como también la 

fundamentación filosófica, legal y las categorías fundamentales. 

 

En el Capítulo III: enmarca todo lo relacionado a la metodología, modalidad básica, 

en la cual se realizó la investigación, la operacionalización de las variables de estudio. 

 

En el Capítulo IV: en este capítulo se realiza el desarrollo en sí de la investigación, 

es decir cada una de las interpretaciones del estudio con sus respectivos análisis y 

hallazgos encontrados. 
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En el Capítulo V: dentro de éste se describe cada una de las conclusiones a las que se 

llegaron una vez analizados todos los datos encontrados y sus respectivas 

recomendaciones. 

 

En el Capítulo VI: éste es el último capítulo del trabajo de investigación, en donde se 

encuentra, la propuesta a la que se llegó en el presente desarrollo, con el objetivo de 

poder contribuir a la promoción y difusión de incentivos tributarios que promuevan la 

utilización de TBC, para mejorar la dinamización de la economía ecuatoriana. 

  



 

  

3 

 

CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

1.1 Tema: 

LOS TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) COMO MEDIO DE PAGO DE 

OBLIGACIONES Y EL EQUILIBRIO DE LA CAJA FISCAL EN EL ECUADOR 

2016. 

1.2 Planteamiento del Problema: 

La Caja Fiscal se puede atribuir como el lugar de concentración de los recursos 

financieros del Estado, los mismos que son utilizados para el cumplimiento de los 

diversos compromisos astringidos en cada una de las instituciones, encaminados a 

cubrir insuficiencias que requiere la población en una sociedad, su financiamiento está 

compensado por todos los ingresos que el Estado dispone en un determinado período, 

los cuales provienen de cobro de impuestos, rendimientos, inversiones, entre otros. 

Estos fondos favorables son debidamente establecidos en salud, educación, inversión 

pública, fomento de la productividad, etc. 

 

Estos ingresos pueden ser variables y no posibles de prever de manera exacta acorde a 

su exigibilidad, es decir se pueden presentar periodos de déficit de la Caja Fiscal, 

producido por que los egresos u obligaciones son mayores a los ingresos, este déficit 

afecta de manera directa a la gestión del Estado, y por ende a la población. 

 

Esta iliquidez temporal de la Caja Fiscal puede provocar altos riesgos de paralización, 

es decir no alcanza para cubrir aquellas obligaciones de pago que han sido 

comprometidas en el presupuesto, es por lo que al existir déficit el Estado debe incurrir 

a la deuda pública para pago de sus diferencias. Según la política económica calificada 

como Keynesiana por John Maynard Keynes, según la revista de la Cepal N: 108 del 

2012, el déficit presupuestario es una herramienta válida para promover la actividad 

económica. (Bittes y Ferrari, 2012). En este argumento el cumplimiento en el 

equilibrio de la Caja Fiscal, es un aspecto crítico que debe ser analizado 

permanentemente, por lo que la vigencia de instrumentos de regular la liquidez y 
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crédito de la economía ecuatoriana, con el fin de velar por la persistencia de precios, 

equilibrios monetarios de la balanza de pagos y adecuados márgenes de seguridad 

financiera, nace la necesidad de  emitir Títulos del Banco Central(TBC),  con el 

objetivo de cubrir obligaciones estatales contraídas y equilibrar la Caja Fiscal. 

 

1.2.1 Contextualización: 

 

1.2.1.1 Macro Contextualización: 

 

Es importante tener presente una adecuada visión global sobre el recorrido de la 

política fiscal en los países de la región, ya que como bien podemos darnos cuenta no 

se dispersa a las oscilaciones de la economía mundial, ha estado muy influida por el 

respectivo movimiento lento del ritmo de crecimiento, el comercio mundial, y por el 

progresivo precio de los principales bienes exportados por la región, en particular 

materias primas como hidrocarburos, minerales y metales. Es por ello por lo que se 

suman incertidumbres, fruto del debate en torno a la reforma fiscal en los Estados 

Unidos. Entre las principales medidas que se incorporaron, en esa reforma cabe 

mencionar la propuesta de aplicar un impuesto del 20% a las importaciones, que 

implicaría, según diversas estimaciones, una significativa apreciación del dólar (en 

torno al 25%), que tendría importantes impactos macroeconómicos a nivel mundial, 

en particular en el comercio y los flujos financieros. 

 

A esto se debe hacer referencia el contexto, durante el año 2016, el promedio del déficit 

fiscal se mantuvo estable en los países de América Latina, respecto de los valores 

observados en el 2015 y se ubicó en un 3,0% del PIB por segundo año consecutivo, 

esto fue consecuencia de un aumento del pago de intereses que fue compensado con 

un aumento de los ingresos públicos. El resultado primario, en el que se descuenta el 

pago de intereses, también mejoró levemente y mostró un déficit del 0,8% del PIB. 1 

                                                 
1 CEPAL. (2017). Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe. La situación fiscal: evolución del 

déficit, la deuda, el gasto y los ingresos. 
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Dicho comportamiento podemos apreciarlo en el siguiente gráfico, donde muestra el 

resumen de cada uno de los 17 países. 

 

Ilustración 1: Resultado Fiscal Global y Variación de la Deuda Pública del Gobierno 

Central, 2015-2016 en América Latina 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras 

oficiales. 

Elaborado: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 

 

Al realizar un análisis comparativo de toda la región, se pudo evidenciar que el déficit 

fiscal de los países de América Latina no varió en el año 2016, manteniéndose en un 

3,0% del PIB por segundo año consecutivo en los 17 países considerados, al mismo 

tiempo, el nivel de la deuda pública del Gobierno central llegó al 37,9% del PIB en 

promedio en estos países, representando un aumento de 1,7 puntos porcentuales del 

PIB frente un aumento de 2,5 puntos porcentuales del PIB en el 2015. 

 

1.2.1.2 Meso Contextualización: 

 

Los Bancos Centrales, como autoridades monetarias, fueron creados para dar una 

respuesta a las crisis financieras y controlar la oferta económica, mediante la ejecución 

de políticas monetarias, por lo que existen diferentes medidas para controlar dicha 
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oferta como el requisito de reservas, la fijación de tipos de interés o bien las 

operaciones de mercado abierto. 

 

Los Bancos Centrales influyen en la cantidad de dinero en circulación al comprar o 

vender valores del Estado a través del proceso conocido como operaciones de mercado 

abierto, cuando un Banco Central intenta aumentar la cantidad de dinero en 

circulación, compra títulos del Estado a bancos e instituciones comerciales, con ello, 

se consigue liberar activos bancarios, ya que tienen más dinero para prestar. En el 

supuesto contrario, de venta de títulos del balance lo que conlleva es retirar el dinero 

en circulación del sistema bancario. La competencia del Banco Central como el resto 

de los mercados bancarios y financieros es totalmente desleal en la medida en que este 

cuenta con una verdadera posición dominante, el Banco Central reglamenta los 

mercados, dispone de la capacidad de crear moneda, de informaciones privilegiadas 

sobre el conjunto de los mercados y de eventuales inmunidades fiscales (Valdez, 

2010). 

 

La última aproximación a este tema aborda a los críticos años 2001 y 2002, en el país 

de Argentina,  cuando los llamados patacones no eran más que una Letra de Tesorería 

para Cancelación de Obligaciones, emitidas por la provincia de Buenos Aires, una 

"cuasi-moneda", "moneda paralela" o "tercera moneda", con fecha de vencimiento y 

tasa de interés, como algún otro título provincial de deuda pública de esa época, útiles 

para pagar sueldos, jubilaciones, proveedores e impuestos, en la medida que el 

acreedor los aceptara, pero no eran convertibles en pesos, dólares u otra divisa, en 

forma inmediata y a la vista, como así tampoco, en la mayoría de los casos, abrir 

cuentas y efectuar operaciones bancarias, claro que alguna que otra casa de cambio 

facilitaba esas operaciones con un desagio o depreciación más que considerable sobre 

su valor nominal.  Dado que la ley de convertibilidad, vigente por entonces, establecía 

la paridad peso-dólar, resultaba que el gobierno no podía emitir pesos sin el 

equivalente respaldo en dólares y ante la imperiosa necesidad de reactivar, o al menos 

mantener los niveles de producción y consumo, afectados por la política monetaria y 

apertura a las importaciones del gobierno menemista, se optó por la emisión de las 

cuasi monedas como única y urgente medida para revertir la creciente recesión de la 

actividad económica y la falta de liquidez. 
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1.2.1.3 Micro Contextualización: 

 

Al referirnos al Ecuador mediante Resolución 034-2015-M, (Ver Anexo 01),  la Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera, establece que el Banco Central del 

Ecuador  con el objeto de regular la liquidez y crédito de la economía ecuatoriana, con 

el fin de velar por la estabilidad de precios, los equilibrios monetarios de la balanza de 

pagos y adecuados márgenes de seguridad financiera, podrá emitir los Títulos del 

Banco Central totalmente respaldados con los activos de la institución, contando para 

ello con la aprobación previa del ente rector de las finanzas públicas, de conformidad 

con lo que dispone el artículo 142 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. Estableciendo que los Títulos del Banco Central constituyen en un 

mecanismo para inyectar liquidez a la economía ecuatoriana, ya que, ante la falta de 

recurso, al gobierno le va a permitir de esta manera financiar el gasto, y así contar con 

efectivo para pago de obligaciones. 

 

Es por ello por lo que, a partir del 7 de enero de 2016, el Servicio de Rentas Internas 

implementa, en coordinación con el Ministerio de Finanzas y el Banco Central del 

Ecuador, una nueva modalidad de pago de obligaciones tributarias y fiscales, con 

Títulos del Banco Central (TBC), de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 del 

Código Orgánico Monetario y Financiero que determina que: “Art. 126.- Emisión de 

valores del Banco Central del Ecuador: La Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera, con el voto unánime de sus miembros, autorizará al Banco Central del 

Ecuador, dentro de los límites de sostenibilidad de la balanza de pagos, la emisión de 

valores denominados Títulos del Banco Central (TBC), que serán de renovación 

automática y respaldados en su totalidad con los activos del Banco Central del 

Ecuador, los mismos que se emitirán por tipos o series que podrán tener diferentes 

características. 

 

Estos valores se negociarán en el mercado primario solamente con el ente rector de las 

finanzas públicas, salvo excepción expresa y unánime de la Junta, servirán para el pago 

de tributos y cualquier otra obligación para con el Estado, a su valor nominal, y no 
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serán considerados deuda pública. Se exceptúan de la inscripción en el Registro de 

Mercado de Valores cuando su negociación se realice en el mercado privado.”2 

 

1.2.2 Análisis crítico: 

 

Según el Código Orgánico de las Finanzas Públicas, que rige en el Ecuador desde el 

mes de septiembre del 2010, los gastos fiscales permanentes se financian con ingresos 

permanentes, decisión relevante en el sentido de que desplaza a los ingresos petroleros, 

que han oscilado entre el 20% y el 40% de los ingresos totales del presupuesto del 

Estado ecuatoriano, dejándolos fuera del financiamiento de los gastos permanentes.  

Efectivamente, los ingresos petroleros depende en gran medida de los precios 

internacionales del crudo, fuera del control de la autoridad, siendo además, estos 

precios, altamente volátiles en el corto plazo, lo que puede ocasionar, en un momento 

determinado, el desfinanciamiento del Presupuesto General del Estado, lo que 

ocasionaría un problema de liquidez de la caja fiscal, dejando de pagar especialmente 

en rubros sensibles como son los gastos permanentes que contemplan el pago de, 

remuneraciones a los funcionarios públicos, entre los que se cuenta a los médicos, 

policías, militares, etc. (Dávalos, 2012) 

Ilustración 2: Árbol de Problema Causa – Efecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

                                                 
2 Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014 
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Es importante establecer una correcta relación entre las causas y los efectos que 

conforman el problema de la investigación, por lo que se puede decir que debido al 

pago de todas las Obligaciones que mantiene el Estado, ha provocado que la Caja 

Fiscal se disminuya provocando un déficit, en especial en nuevos ministerios creados 

en los últimos años, ha hecho que el estado no pueda financiarse y ha ocasionado que 

se someta a grandes deudas para solucionar el pago de Obligaciones contraídas. 

 

Durante varios años, el país ha enfocado su mayor fuente de ingresos en la venta de 

petróleo no procesado, el que al tener una gran inestabilidad de precio en el mercado, 

genera la misma inestabilidad para la economía ecuatoriana, a pesar de los intentos 

realizados por el gobierno y organizaciones no gubernamentales, por tener un fondo 

de ahorro proveniente de las exportaciones de otros productos no derivados del 

petróleo, los esfuerzos han resultado casi vanos por lo que se tiene como consecuencia 

un aumento de saldo en la deuda pública, en especial en las épocas en las que el 

petróleo maneja precios de venta bajos. Es por ello por lo que el Banco Central como 

mecanismo de buscar un equilibrio en la Caja Fiscal, mediante Resolución se ha 

establecido el emitir Títulos del Banco Central (TBC), para que de esa manera exista 

un cruce de pagos y así evitar que salga el efectivo y se disponga de dinero corriente 

para la Caja Fiscal. 

 

1.2.3 Prognosis: 

 

Como se ha venido presentando en los últimos años, debido al rápido crecimiento del 

endeudamiento público, el cual constituye una de las principales vulnerabilidades de 

la economía ecuatoriana, por lo que el Estado ha tenido que contraer un sinnúmero de 

financiamientos, tanto internos como externos con el fin de poder cubrir ciertas 

brechas en cuanto a pagos de obligaciones, ya que al tener déficit fiscal imposibilita el 

contar con circulante para resguardar sus desembolsos. Al hacernos una proyección 

fiscal sobre el qué podría pasar, si no existiera la posibilidad de emitir Títulos Valores, 

que permitan comercializar y producir liquidez temporal, es por lo que una de las 

principales inquietudes en la discusión de política fiscal es determinar si el stock deuda 

pública es sostenible, en el sentido de que sea consistente con las condiciones de 
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solvencia, es decir, la igualdad entre el valor presente de ingresos y gastos totales del 

gobierno. 

 

Debemos estar reflexivos que al referirnos de Déficit del Estado es el negocio de los 

privados, ya que, al tratar de frenar el endeudamiento para absorber el continuo déficit, 

los ingresos tienen que cubrir los gastos, cualquier gobierno, como cualquier familia 

ecuatoriana, puede en un año determinado gastar un poco más de lo que se gana, pero 

todos sabemos que una continuación de tal costumbre va a significar siempre la 

pobreza y sobre todo estar concretos que el dinero siempre va a tener como objetivo 

poder  subsanar las deficiencias de la caja fiscal. 

 

1.2.4 Formulación del Problema: 

 

¿De qué manera influirán los Títulos del Banco Central (TBC) como medio de pago 

de obligaciones y el equilibrio de la caja fiscal? 

 

1.2.5 Interrogantes: 

 ¿Qué son los TBC y como se originaron? 

 ¿Cómo funciona la Caja Fiscal en el Ecuador? 

 ¿Cómo introducir incentivos para promocionar y difundir el pago de 

obligaciones mediante TBC? 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación: 

 

Tabla 1: Delimitación de la Investigación. 

Campo:  Finanzas Públicas. 

Área: Política monetaria 

Aspecto: Títulos del Banco Central 

Temporal: El periodo de investigación es durante todo el año 2016  

Espacial: La investigación se realizará en un estudio nivel nacional. 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Banco Central y SRI 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 
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1.3 Justificación: 

 

A través del presente proyecto de investigación se busca analizar la factibilidad en la 

utilización de los Títulos del Banco Central (TBC), como medios de pago de las 

obligaciones del Estado y el efecto que ocasiona tomar estos mecanismos en la 

situación económica de la Caja Fiscal mantenida en calidad de fondo de acumulación.  

Al hablar de la Caja Fiscal de un país se hace referencia al fondo en donde se acumulan 

los recursos monetarios que mantiene un país es su posesión, a través del cual se 

ejecutan los desembolsos requeridos, estableciéndose un saldo a disposición, el mismo 

que al ser positivo y denotar un movimiento oportuno se denomina superávit y por el 

contrario en los casos en los cuales es negativo lleva por nombre déficit, esta situación 

es solventada a través de préstamos u otras formas de financiamiento (Carrera, 2004). 

En el caso de Ecuador, ha tenido una era de transformación debido a que durante los 

dos primeros años de gestión del Eco. Rafael Correa, se acostumbró a invertir mucho 

dinero en obra pública y subsidios sociales, y con el ingreso que recibió de China fue 

crucial, pues le permitió equilibrar la Caja Fiscal y continuar durante los próximos  

años de régimen seguir con ese ritmo de gasto que, de acuerdo a la filosofía del 

Presidente de la República, es lo que corresponde hacer con el dinero de todos los 

ecuatorianos para redistribuir la riqueza y atender a los sectores pobres que han sido 

tradicionalmente marginados (La Caja Fiscal y el Petróleo, 2009). 

 

De acuerdo con Rivera (2017), la recaudación tributaria aumentó 12% en diciembre 

de 2016 respecto a diciembre de 2015, y en enero de 2017, en comparación con el 

mismo mes del año pasado, el incremento se sitúa en 12%.    Rivera explicó que dicho 

aumento significa que cada mes la Caja Fiscal recibe montos adicionales de alrededor 

de $ 100 millones; de $ 120 millones a $ 140 millones más de lo que estaba recibiendo 

el año anterior. Además, dijo que el país pasó de tener una economía con un déficit 

comercial de $ 2.500 millones en 2015 a un superávit de $1.200 millones en 2016. 

 

Por lo tanto, los TBC se han constituido en una alternativa que ofrece el Ministerio de 

Finanzas para que acreedores impagos (municipios, constructores, empresas privadas, 

etc.) cobren sus deudas con el Estado y, a su vez, paguen impuestos pendientes. Estos 

papeles no generan ningún interés, el beneficio para el Municipio o cualquier otro 
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acreedor del Estado está en que, si bien vende esos papeles con descuento, obtiene 

liquidez para su operación.  Hasta ahora se han vendido entre un 2 y 3% por debajo de 

su precio; es decir, al 97% o 98% de su valor nominal, en cambio, el comprador puede 

pagar con esos papeles al 100% de su valor las deudas pendientes con el SRI (Orozco, 

2016). 

 

El trabajo investigativo es de importancia porque busca dar solución al problema 

económico detectado dentro del país, es de utilidad teórico-práctica porque recolecta 

información pertinente capaz de presentar una solución efectiva a la problemática 

planteada, y a su vez es factible porque se tiene el acceso a todos los datos necesarios 

para su realización. 

 

1.4 Objetivos: 

 

1.4.1 General: 

Analizar la emisión de los Títulos del Banco Central como un medio de pago de 

Obligaciones en el equilibrio de la Caja Fiscal. 

 

1.4.2 Específicos: 

 

 Identificar las características, emisión y transferencia de los Títulos del Banco 

Central (TBC), para comprender su naturaleza y aplicación dentro de la 

economía ecuatoriana. 

 Indagar acerca del comportamiento de la Caja Fiscal, para llegar a establecer 

los posibles déficits o superávits existentes.  

 Comprobar la relación entre los TBC y la Caja Fiscal, para mejorar el estudio 

de la política monetaria adoptada. 

 Evaluar un mecanismo de incentivo que permita difundir y promocionar la 

debida aplicación de los Títulos del Banco Central (TBC) en el Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO: 

 

2.1 Antecedentes investigativos (estado del arte): 

 

Se ha realizado un estudio minucioso de investigaciones previamente realizadas en 

cuanto a las variables del tema a investigar, siendo un punto muy importante, por lo 

que al ser un tema nuevo de estudio no existe un número considerado de indagaciones 

anteriores que hayan enfocado su análisis a dicha coyuntura. 

 

Las deficiencias en la gestión del Gobierno, Plantea una serie de obstáculos para el 

desarrollo humano, cuando existe corrupción los recursos presupuestarios se asignan 

a programas improductivos y el gasto público se vuelve ineficiente, lo cual reduce la 

eficacia con la que el gasto destinado a los programas sociales y de reducción de la 

pobreza promueve el desarrollo social. (Fondo Monetario Internacional, 2002). 

 

Una situación sostenible y prudente fomenta el crecimiento económico, es por lo que 

a largo plazo los países que registran déficit público (la diferencia entre el ingreso y el 

gasto público) y niveles de deuda bajos y establecidos suelen registrar tasas más altas 

de crecimiento3.  El Estado cumple un papel importante, el establecer un marco 

jurídico dentro del cual se desarrollan todas las transacciones económicas, las cuales 

se determinan en varias actividades importantes como lo es: la producción, compra y 

venta de bienes y servicios, la regulación, concesión de subvenciones a la producción 

privada, y la distribución de la renta, (Stiglitz y Rosengard, 2015). 

 

Bajo la premisa de que la moneda viene de los mercados y que la intervención estatal 

se centra hoy en la política monetaria, se observa con claridad que la moneda es en 

realidad un punto de encuentro entre los mercados y el Estado. En teoría, el Banco 

Central independiente satisface las necesidades de liquidez monetaria de la economía 

real a base de las estimaciones de la actividad económica, pero lo hace basándose en 

el objetivo principal de mantener la estabilidad de los precios.4 

                                                 
3 (Fondo Monetario Internacional, 2002, pág. 4) 
4 (Monteagudo, 2010, pág. 398). 
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De igual manera (Monteagudo, 2010) manifiesta que: “el derecho monetario clásico 

considera que la determinación de régimen de cambio y el tipo de cambio es un 

dominio de poder político”. 

 

Al referirnos sobre el mecanismo de inyectar liquidez a la economía de un país, 

al intentar descifrar el interrogante de ¿Cómo canaliza el gobierno las inyecciones de 

liquidez?, resulta ser un supuesto crucial, para conseguir que el modelo sea capaz de 

explicar el “efecto liquidez”. Así el gobierno financia parte de su consumo mediante 

ingresos por señoreaje y mantienen constante el nivel del coeficiente legal de caja 

cuando aumenta transitoriamente la tasa de crecimiento monetario, Baccheta y 

Caminal (1993), en un modelo en el que el gobierno canaliza la inyección de liquidez 

a través del intermediario financiero, utilizando restricciones de participación, 

consiguen reproducir el “efecto liquidez”.5 

 

Fernández (2016), en su análisis doctoral a las restricciones de liquidez, financiación 

pública y elección optima de instrumentos monetarios determina “que el objetivo de 

la autoridad monetaria a largo plazo es que los nominales crezcan a una tasa 

constante”. Así como también la velocidad de circulación del dinero, va a depender 

positivamente del tipo de interés.  

 

Ahora es importante enmarcarnos sobre la función económica de los títulos valores 

donde el autor, García (2008) manifiesta que “consisten en promover el facilitar la 

producción y comercialización de los bienes y servicios que se transan en la economía, 

comúnmente llamado derecho comercial”. 

 

(Miño, 2014), determina que el Ecuador tendrá que buscar nuevas fuentes de 

financiamiento externo y que una de las alternativas son las nuevas emisiones de 

bonos, convirtiéndose en la más probable forma de recaudación de dinero para el 

Ecuador.  Aquí se puede evidenciar que el autor ha determinado que referente al 

mercado de Valores ecuatoriano ha considerado que es incipiente e insignificante el 

                                                 
5 (Fernández, 2006, pág. 58). 
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proceso de canalizar el ahorro a sectores productivos, reflejado en los pequeños 

montos de negociación con relación al PIB.  

 

El sistema de compensación y liquidación de valores ha logrado establecer nuevas 

herramientas, acopladas a sistemas electrónicos de negociación modernos, que 

mejoran la eficiencia y agilidad de dichos procesos.  Así como también determina que 

el Banco Central del Ecuador ha participado en la agilidad y eficiencia del mecanismo 

de compensación y liquidación de valores, por ser el agente de liquidación de las 

negociaciones realizadas. En la actualidad, ha dotado de un Sistema de Custodia de 

Valores que simplifique y agilite los procesos actuales de negociación, generando a su 

vez la reducción del tiempo de ejecución de las operaciones, cobros y pagos entre los 

agentes económicos e instituciones financieras, con las consiguientes reducciones de 

costos, así como una mayor eficiencia y transparencia de los mercados, garantizando 

seguridad y oportunidad de las operaciones que se realicen a través de este mecanismo. 

(Cárdenas, 2004) 

 

(Duque, 2016), en su tesis de Propuesta para la creación de un Modelo de 

Gestión Financiero para mejorar el Financiamiento de la Caja Fiscal en el Ecuador 

mediante la Utilización de Cetes, determina que: “Las garantías del cumplimento de 

las Obligaciones del Estado en los diversos campos sociales y económicos demandan 

de un Presupuesto General del Estado, debidamente aprobado que determine las 

fuentes de ingresos existentes y gastos a producirse durante un período establecido. La 

Caja Fiscal actúa como enlace entre el cumplimiento del ´presupuesto y la obtención 

de los recursos necesarios en el tiempo previsto, evitando de esta manera generar 

paralizaciones a la operatividad de los ámbitos requeridos de funcionamiento del país”. 

 

(Astudillo, 2016) ,manifiesta que el desmedido endeudamiento interno no fue 

ocasionado por la colocación de Bonos a largo plazo, sino por la emisión de 

Certificados de Tesorería los cuales son documentos a corto plazo, teniendo que del 

monto de las emisiones el 63% corresponden a Certificados de Tesorería, los cuales 

por definición son documentos a corto plazo, es decir menor a 360 días, lo que es 

concordante con el monto de las emisiones clasificadas en este plazo que corresponden 

al 68% de las emisiones.  
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Los proyectos o programas de inversión regularmente son a largo plazo, es decir que 

son capaces de financiar el pago del endeudamiento ocasionado para su ejecución en 

un plazo superior a un año, pero sin embargo se está emitiendo deuda a corto plazo 

con mayor incidencia, llegando a la conclusión que se está desvirtuando el concepto 

de endeudamiento interno, utilizándolo en gasto permanente, es decir tomándolo como 

una caja chica de obtención de dinero rápido.  La finalidad de dinamizar el Mercado 

de Valores y atraer el interés de pequeños inversionistas se evidencia parcialmente 

puesto que los adquirientes en su mayoría son Casas de Valores, que actúan en 

representación de grupos financieros e incluso de las mismas Instituciones del Estado. 

El monto total del déficit global en el Presupuesto General del Estado está costeado en 

mayor parte por financiamiento externo con excepción de los años 2011 y 2012, sin 

embargo, hay que resaltar que año a año el endeudamiento interno ha aumentado su 

volumen.  

La alternativa de financiamiento a través de la emisión de obligaciones disminuye el 

costo financiero para las empresas que utilizan crédito bancario y mejora el 

rendimiento de los inversionistas.  

 

(Carrillo, 2016). La oferta pública de obligaciones en la Bolsa de Valores de Quito 

ocasiona que el mecanismo de oferta y demanda logre transparencia y precio justo.  En 

los últimos años la OPA ha tenido un auge espectacular como modalidad de toma de 

control de empresas cotizadas en Bolsa, siendo así el mercado de control societario, es 

un concepto que despliega sus efectos en relación con las sociedades cotizadas en 

Bolsa, con el que se alude a la existencia de un mercado activo de compra y venta de 

participaciones accionariales de gran trascendencia.  

 

La característica fundamental de este mercado es el objeto sobre el que recae, que no 

es otro que el control de las sociedades. Por lo que al presuponer el arquetipo de la 

sociedad bursátil una separación de funciones entre la aportación y la administración 

del capital, con la consiguiente atomización del accionariado y la desvinculación 

funcional de los administradores respecto a la propiedad de la empresa, surge la 

posibilidad de obtener el control de ésta mediante la adquisición de una participación 

accionarial que resulte suficiente para acceder a los centros societarios de decisión y 
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para imponer así, mediante la sustitución de los órganos directivos, nuevas formas de 

gestión. (Aguirre, 2007). 

 

2.2 Fundamentación filosófica: 

 

La presente investigación tiene un enfoque filosófico Positivista el cual aparece en un 

momento histórico, a finales del Siglo XIX y comienzos del XX, bajo la premisa de 

innumerables cambios tecnológicos como los acontecidos por la Revolución 

Industrial, coincidiendo a la vez, con el decaimiento del sentido metafísico y religioso 

del conocimiento y la revolución francesa.  Según su mayor exponente Augusto Comte 

(1798-1857), el positivismo contribuye a formar su personalidad, cómo dar respuesta 

a los problemas del hombre y la sociedad reformando el saber y el método científico, 

por lo que su idea es que una sociedad es definida por el grado de desarrollo intelectual 

que tiene,  por eso la reforma de la sociedad debe comenzar por el nivel intelectual, el 

mismo que se fundamente de tres principios básicos, el cual nos dice que: no el 

Fenomenalismo existe, el Nominalismo diferencia  y la Ciencia Única entre apariencia 

y esencia. 

 

Por lo que el enfoque cuantitativo surgió de una rama de la filosofía llamada 

positivismo lógico, que funciona con reglas estrictas de lógica, verdad, leyes y 

predicciones. Sus investigadores sostienen que la verdad es absoluta y que una única 

realidad puede definirse por medición cuidadosa, para encontrar la verdad, el 

investigador debe dejar a un lado sus valores, creencias, sentimientos y percepciones 

personales puesto que no pueden entrar en la medición.      

 

La investigación cuantitativa se realiza con la finalidad de probar la teoría al describir 

variables (investigación descriptiva), examinar relaciones entre las variables 

(investigación correlacional), determinar interacciones causa-efecto entre variables 

(investigación cuasi experimental y experimental). Es por ello que se toma como base 

el método de Francis Bacón, en la matemática de Descartes y Galileo, en el método 

experimental de Pascal y la física de Newton, así como la visión de los materialistas 

del siglo XVIII, el paradigma es una realidad construida y compuesta de causas y 
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efectos, para predecir y controlar eventos, comportamientos u otros hechos, donde el 

científico debe cuantificar las causas y los efectos, con la intención de maximizar la 

objetividad de los datos y de los resultados, aísla o separa los datos de su contexto 

(Chizzotti, 2010). 

 

2.3 Fundamentación legal: 

 

La presente investigación se encuentra sustentada legalmente desde el cuerpo de la 

Carta Magna como lo es la Constitución del 2008, así como también de la Ley de 

Régimen Monetario y Banco del Estado, del Código Orgánico Monetario y Financiero, 

el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y de cada una de las 

resoluciones de las Entidades Ejecutivas. 

Tabla 2: Fundamentación Legal de la Investigación 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

 

Art. 283. 

El sistema económico es social y solidario; reconoce al 

ser humano como sujeto y fin; propende a una relación 

dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, 

en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el 

buen vivir y solidario. 

 

 

 

 

 

Art. 286. 

 

Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, 

se conducirán de forma sostenible, responsable y 

transparente y procurarán la estabilidad económica. Los 

egresos permanentes se financiarán con ingresos 

permanentes. 

Los egresos permanentes para salud, educación y justicia 

serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser 

financiados con ingresos no permanentes. 

 

 

 

Art. 292. 

El Presupuesto General del Estado es el instrumento para 

la determinación y gestión de los ingresos y egresos del 

Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector 

público, con excepción de los pertenecientes a la 
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seguridad social, la banca pública, las empresas públicas 

y los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 302. 

Las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera 

tendrán como objetivos: 

 

1. Suministrar los medios de pago necesarios para que el 

sistema económico opere con eficiencia. 

2. Establecer niveles de liquidez global que garanticen 

adecuados márgenes de seguridad financiera. 

3. Orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión 

requerida para el desarrollo del país. 

4. Promover niveles y relaciones entre las tasas de interés 

pasivas y activas que estimulen el ahorro nacional y el 

financiamiento de las actividades productivas, con el 

propósito de mantener la estabilidad de precios y los 

equilibrios monetarios. 

 

 

 

 

 

 

Art. 303. 

La formulación de las políticas monetaria, crediticia, 

cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Función 

Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. 

La ley regulará la circulación de la moneda con poder 

liberatorio en el territorio ecuatoriano. 

 

La ejecución de la política crediticia y financiera también 

se ejercerá a través de la banca pública. 

 

El Banco Central es una persona jurídica de derecho 

público, cuya organización y funcionamiento será 

establecido por la ley. 

 

LEY DE RÉGIMEN MONETARIO Y BANCO DEL ESTADO, 

CODIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 50. 

El Banco Central del Ecuador es una persona jurídica de 

derecho público, de duración indefinida, es responsable 

de su gestión técnica y administrativa y con patrimonio 

propio. Tendrá como funciones instrumentar, ejecutar, 

controlar y aplicar las políticas monetarias, financiera 

crediticia y cambiaria del Estado y, como objetivo velar 

por la estabilidad de la moneda. Su organización, 

funciones y atribuciones, se rigen por la Constitución, las 

Leyes, su Estatuto y los reglamentos internos, así como 

por las regulaciones y resoluciones que dicte su 
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Directorio, en materias correspondientes a política 

monetaria, financiera, crediticia y cambiaria del país. En 

su administración interna deberá aplicar las leyes y 

normas vigentes para el sector público. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

Art. 118. 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

definirá las políticas de liquidez para garantizar la 

eficacia de la política monetaria enfocada en la 

consecución de los objetivos establecidos en este Código. 

Asimismo, establecerá y regulará los instrumentos de 

política monetaria a utilizarse, tales como: reservas de 

liquidez, proporción de la liquidez doméstica y la 

composición de la liquidez total, tasas de interés, 

operaciones de mercado abierto y ventanilla de 

redescuento, entre otros. La implementación de estos 

instrumentos se la hará a través del Banco Central del 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

Art. 126. 

 

Emisión de valores del Banco Central del Ecuador. La 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

con el voto unánime de sus miembros, autorizará al 

Banco Central del Ecuador, dentro de los límites de 

sostenibilidad de la balanza de pagos, la emisión de 

valores denominados Títulos del Banco Central (TBC), 

que serán de renovación automática y respaldados en su 

totalidad con los activos del Banco Central del Ecuador. 

Los Títulos del Banco Central (TBC) se emitirán por 

tipos o series que podrán tener diferentes características. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 

PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisiones de bonos y otros títulos: En consideración a 

las necesidades de financiamiento y los requerimientos 

del mercado, el ente rector de las finanzas públicas 

aprobará, para consideración y autorización, cuando sea 

del caso, del Comité de Deuda y Financiamiento, la 

emisión de títulos de mediano o largo plazo y el tipo de 

títulos del Estado a emitirse, así como sus términos y 

condiciones financieras de colocación. 
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Art. 142. Las emisiones de títulos valores incluidas las 

titularizaciones de otras entidades públicas, financieras y 

no financieras, requerirán de la aprobación del ente rector 

de las finanzas públicas. 

 

En el caso de emisiones de títulos valores de la banca 

pública cuyo monto anual supere el 0.15% del 

Presupuesto General del Estado deberá contar con el 

análisis y recomendación del ente rector de las finanzas 

públicas. 

 

 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador. 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

2.4. Categorías fundamentales: 

 

Para la presente investigación se ha tomado los conceptos básicos referentes a las dos 

variables de estudio como lo son los Títulos del Banco Central y la Caja Fiscal, para 

de esa manera poder entender de mejor manera cada una de su función dentro del 

proceso de la indagación. 

Ilustración 3: Categorías fundamentales de las Variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 
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2.4.1 Supra ordinación de Variables: 

Ilustración 4: Supra ordinación de la Variable Independiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

Ilustración 5: Supra ordinación de la Variable Dependiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado: Villagómez, M. (2018)
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2.4.2 Visión Dialéctica de Conceptualización de las Variables del Problema:  

 

2.4.2.1 Marco Conceptual Variable Independiente: 

 

2.4.2.1.1 Mercado de Valores: 

Según la Ley de Mercado de Valores, el mercado de valores utiliza los mecanismos 

previstos en la Ley de Mercado de Valores para canalizar los recursos financieros hacia 

las actividades productivas, a través de la negociación de valores en los segmentos 

bursátil y extrabursátil.  

 

 Mercado bursátil:  Es el conformado por ofertas, demandas y negociaciones de 

valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores, en las bolsas de valores 

y en el Registro Especial Bursátil (REB), realizadas por los intermediarios de 

valores autorizados, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.  

 Mercado Extrabursátil: es el mercado primario que se genera entre la 

institución financiera y el inversor sin la intervención de un intermediario de 

valores, con valores genéricos o de giro ordinario de su negocio, emitidos por 

instituciones financieras, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en 

las bolsas de valores.  

 Mercado privado: Negociaciones que se realizan en forma directa entre 

comprador y vendedor sin la intervención de intermediarios de valores o 

inversionistas institucionales, sobre valores no inscritos en el Registro de 

Mercado de Valores o que estando inscritos sean producto de transferencias de 

acciones originadas en fusiones, escisiones, herencias, legados, donaciones y 

liquidaciones de sociedades conyugales y, de hecho. 

 Mercado primario: Es aquel en que los compradores y el emisor participan 

directamente o a través de intermediarios, en la compraventa de valores de 

renta fija o variable y determinación de los precios ofrecidos al público por 

primera vez. 

 Mercado secundario: Comprende las operaciones o negociaciones que se 

realizan con posterioridad a la primera colocación; por lo tanto, los recursos 

provenientes de aquellas, los reciben sus vendedores. Tanto en el mercado 
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primario como en el secundario, las casas de valores serán los únicos 

intermediarios autorizados para ofrecer al público directamente títulos valores. 

(Bolsa de Valores de Quito). 

2.4.2.1.2 Bolsa de Valores: 

Las bolsas de valores son sociedades anónimas, cuyo objeto social único es brindar los 

servicios y mecanismos requeridos para la negociación de valores. Podrán realizar las 

demás actividades conexas que sean necesarias para el adecuado desarrollo del 

mercado de valores, las mismas que serán previamente autorizadas por la Junta de 

Regulación del Mercado de Valores, mediante norma de carácter general.  

 

2.4.2.1.3 Casas de Valores: 

Las Casas de Valores son empresas especializadas y las únicas autorizadas por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para asesorar sobre opciones de 

financiamiento e inversión en el Mercado de Valores ecuatoriano. En las Casas de 

Valores trabajan expertos en materia bursátil, que consideran sus necesidades de 

financiamiento e inversión para la toma oportuna de decisiones. De esta manera, el 

inversionista o la empresa en busca de financiamiento, recibe información oportuna 

con el respaldo legal de la Casa la misma que debe estar legalmente autorizadas. (Ver 

Anexo N: 02) 

 

2.4.2.1.4 Valor: 

Según el Art. 2 del Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro II de la Ley de 

Mercado de Valores, determina el concepto de Valor, al derecho o conjunto de 

derechos de contenido esencialmente económico, negociables en el mercado de 

valores, incluyendo, entre otros, acciones, obligaciones, bonos, cédulas, cuotas de 

fondos de inversión colectivos, contratos de negociación a futuro o a término, permutas 

financieras, opciones de compra o venta, valores de contenido crediticio de 

participación y mixtos que provengan de procesos de titularización y otros que 

determine el Consejo Nacional de Valores. 
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2.4.2.1.5 Títulos Valores: 

De acuerdo con Gonzáles (2001), se puede definirse como: Un Título Valor es un 

documento mercantil en el que está incorporado un derecho privado patrimonial, por 

lo que el ejercicio del derecho está vinculado jurídicamente a la posesión del 

documento.  

En las compraventas que se realizan dentro del tráfico mercantil está muy extendida la 

utilización de algunos títulos valores como medio de pago y, en ocasiones, como 

instrumento de crédito. 

 

Importancia: 

La emisión de títulos valores cumple el objetivo de facilitar la transmisión del derecho 

de crédito, ya que al vincular al documento el derecho que en él se menciona, se 

considera como un objeto especialmente apto para su transmisión o circulación de esos 

derechos al aplicarse las normas más sencillas previstas en el ordenamiento jurídico 

para la transmisión de bienes muebles. En la actualidad se ha producido una crisis de 

los títulos valores debido al elevado número de títulos valores que venían emitiéndose, 

lo cual planteaba importantes problemas a la hora de poderlos manejar. (Institución 

Universitaria Escolme, 2014).  

 

Características: 

Entre las principales características de los títulos valores se encuentran las siguientes: 

1. No se puede ejercitar el derecho si no se presenta el título. 

2. El único que está legitimado para ejercitar el Derecho es el poseedor del 

documento. El título valor tiene, en consecuencia, un doble efecto. 

3. Exime al acreedor de la prueba de su derecho; el acreedor lo único que tiene 

que hacer es presentar el título, y siempre que lo haga no tiene que probar su 

derecho, esto facilita el tráfico, pero también implica que puede cobrar una 

persona que en realidad no es acreedor, y que ilegítimamente se ha convertido 

en tenedor del título, en este caso el pago es liberatorio siempre que el pagador 

no actúe de mala fe. 

4. No cabe pago si no se presenta el título valor; si éste se ha perdido, su tenedor 

tiene que obtener un duplicado; no puede probar por otros medios la existencia 

de su derecho. 
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5. La diferencia a los títulos valores del resto de los documentos (reconocimiento 

de deuda, contrato de compraventa, etc.) reside en una vinculación especial 

entre documento y derecho (vinculación que es diferente y más intensa de la 

que hay, por ejemplo, en los contratos). (Villanueva, 2013). 

 

2.4.2.1.6 Qué son, los Título del Banco Central (TBC): 

Los Títulos del Banco Central (TBC) son títulos valores emitidos por el Banco Central 

del Ecuador que sirven para el pago de tributos con el SRI y son negociables. El Banco 

Central del Ecuador podrá emitir Títulos del Banco Central (TBC) para ser negociados 

con el ente rector de las finanzas públicas bajo las siguientes condiciones: 

Tabla 3: Características de los TBC 

CUPO Monto revolvente hasta USD 

200.000.000.00 

PLAZO 360 días 

PRECIO 100% 

INTERÉS Cero Cupón 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

Estos valores se negociarán en el mercado de conformidad con las disposiciones 

expresas del artículo 126 del Código Orgánico Monetario y Financiero, y servirán para 

el pago de tributos y cualquier otra obligación para con el Estado, a su valor nominal. 

 

2.4.2.1.7 Emisión de Bonos y otros Títulos: 

En consideración a las necesidades de financiamiento y los requerimientos del 

mercado, el ente rector de las finanzas públicas aprobará, para consideración y 

autorización, cuando sea del caso, del Comité de Deuda y Financiamiento, la emisión 

de títulos de mediano o largo plazo y el tipo de títulos del Estado a emitirse, así como 

sus términos y condiciones financieras de colocación.  
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Las emisiones de títulos valores incluidas las titularizaciones de otras entidades 

públicas, financieras y no financieras, requerirán de la aprobación del ente rector de 

las finanzas públicas. En el caso de emisiones de títulos valores de la banca pública 

cuyo monto anual supere el 0.15% del Presupuesto General del Estado deberá contar 

con el análisis y recomendación del ente rector de las finanzas públicas. 

 

2.4.2.2 Marco Conceptual Variable Dependiente: 

 

2.4.2.2.1 Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP): 

El Sistema Nacional de Finanzas Públicas SINFIP, comprende el conjunto de normas, 

políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las 

entidades y organismos del Sector Público, deben realizar con el objeto de gestionar 

en forma programada los ingresos, gastos y financiamiento públicos, con sujeción al 

Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en esta Ley. (Garcia, 

2011) 

La rectoría del SINFIP corresponde al presidente de la República, quien lo ejercerá a 

través del Ministerio a cargo de las Finanzas públicas, que será el ente rector del 

SINFIP. 

Tabla 4: Objetivos del SINFIP 

 

Fuente:      Sistema de Planificación y Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP) / Mónica García.1.ª. Ed. 

Quito: Editorial IAEN, 2011 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 
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2.4.2.2.2 Recursos Públicos:  

Se entiende por recursos públicos lo especificado en el artículo 3 de la Ley de la 

Contraloría General del Estado:  “Todos los bienes, fondos, títulos, acciones, 

participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los 

derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la 

que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a 

cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas 

naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales.” 

 

2.4.2.2.3 Presupuesto General del Estado: 

Según García (2011), el Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 

determinación y gestión de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones 

del Estado. Art- 299 de la Constitución de la República de Ecuador: “El Presupuesto 

General del Estado se gestionará a través de una Cuenta Única del Tesoro Nacional 

abierta en el Banco Central, con las subcuentas correspondientes. En el Banco Central 

se crearán cuentas especiales para el manejo de depósitos de las empresas públicas y 

los gobiernos autónomos descentralizados y las demás cuentas que correspondan. 

 

Dentro del marco legal en el Ecuador, la Constitución de la República, especifica en 

el Art 297, que el PGE, es un instrumento que sirve para la determinación y gestión de 

los ingresos y egresos, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, banca 

privada, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. 

El presupuesto se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Ilustración 6: Clasificación de Ingresos y Gastos del PGE 

 

Fuente:      Sistema de Planificación y Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP) / Mónica García.1.ª. Ed. 

Quito: Editorial IAEN, 2011 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 
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Según (Garcia, 2011), para garantizar la conducción de las finanzas públicas de manera 

sostenible, responsable, transparente y procurar la estabilidad económica; los egresos 

permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos permanentes. No 

obstante, los ingresos permanentes pueden también financiar egresos no permanentes. 

Los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos no permanentes en las 

situaciones excepcionales que prevé la Constitución de la República, para la salud, 

educación y justicia, previa calificación de la situación excepcional, realizada por el/la 

presidente/a de la República. 

 

El cumplimiento de estas reglas se comprobará únicamente en los agregados de las 

proformas presupuestarias públicas, los presupuestos aprobados y los presupuestos 

liquidados, sobre la base de una verificación anual. El endeudamiento que contrata el 

Estado es únicamente para financiar obras públicas, no puede ser empleado para gasto 

permanente, es decir, no se puede adquirir deuda para pagar sueldos. El monto total 

del saldo la deuda pública realizada por el conjunto de las entidades y organismos del 

sector público, en ningún caso podrá sobrepasar el (40%) del PIB, en casos 

excepcionales cuando se requiera endeudamiento para programas y proyectos de 

inversión pública de interés nacional, y dicho endeudamiento supere el límite 

establecido se requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional con la mayoría 

absoluta de sus miembros. En este sentido se deberá establecer un plan de 

fortalecimiento y sostenibilidad fiscal. (Garcia, 2011) 

 Deuda Pública Interna: Es aquella que el Estado negocia con empresas o 

personas del propio país, que compran lo que se denomina bonos del Estado; a 

quienes se les paga mensualmente un interés por el plazo previsto hasta el pago 

final del capital. 

 Deuda Pública Externa: Es aquella que el país negocia con otros países, 

organismos multilaterales o financieros de los que el Ecuador es miembro, así 

como con bancos internacionales. 

2.4.2.2.4 Caja Fiscal: 

La caja fiscal es, conceptualmente, el repositorio al que llegan los recursos financieros 

de propiedad de un Estado, y desde el cual se realizan los pagos que corresponden a 

las obligaciones de dicho Estado. En ese sentido, el saldo que permanece en dicha caja 
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es la cantidad de dinero de la que se dispone para cubrir obligaciones.  Cuando el saldo 

es positivo, se llama superávit y quiere decir que el dinero llega en la cantidad 

suficiente y en el tiempo adecuado para realizar los pagos. Mientras que cuando es 

negativo, se llama déficit y quiere decir que el Estado se encuentra en la necesidad de 

buscar fuentes de recursos para cumplir sus obligaciones, esto significa que tuvo que 

"financiar el déficit", y usualmente lo hace a través de la consecución de recursos 

prestados (endeudamiento).6 

2.4.2.2.4.1 Eficiencia de la Caja fiscal: 

La eficiencia, es el resultado positivo luego de la racionalización adecuada de los 

recursos, acorde con la finalidad buscada por los responsables de la gestión.  La 

eficiencia está referida a la relación existente entre los bienes o servicios producidos o 

entregados y los recursos utilizados para ese fin (productividad), en comparación con 

un estándar de desempeño establecido.   

La caja fiscal, podrá garantizar la calidad del servicio que facilita si se esfuerza por 

llevar a cabo una gestión eficiente. La eficiencia puede medirse en términos de los 

resultados divididos por el total de costos y es posible decir que la eficiencia ha crecido 

un cierto porcentaje (%) por año7. Arranz y Acinas (2006). 

2.4.2.2.4.2 Efectividad de la Caja Fiscal: 

La efectividad, se refiere al grado en el cual la caja fiscal logra sus metas, objetivos y 

misión u otros beneficios que pretendía alcanzar, previstos en la legislación o fijados 

por la Jefatura y/o exigidos por la sociedad.  La efectividad, no se logra fácilmente, es 

producto del trabajo permanente y en buena cuenta aparece como consecuencia de la 

productividad, que es la producción de bienes y servicios con los mejores estándares 

de eficiencia, economía y efectividad.  

La caja fiscal, va a obtener mayor productividad cuando dispongan de una 

organización, administración y jefatura adecuadas; lo que permitirá prestar a la 

comunidad los servicios que por normas les ha impuesto el Estado y la Sociedad. La 

productividad, es la combinación de la efectividad y la eficiencia, ya que la efectividad 

                                                 
6 Biblioteca del Banco Central del Ecuador 
7 Arranz, Alberto y Acinas, José Domingo (2006) Calidad y Mejora Continua. Madrid. Editorial 

Donostiarra S.A. 
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está relacionada con el desempeño y la eficiencia con la utilización de los recursos8. 

Lefcovich (2007). 

2.4.2.2.4.3 Mejora Continua de la Caja Fiscal: 

La mejora continua de la caja fiscal solo será posible mediante la aplicación de 

estrategias de recaudación tributaria como las percepciones del impuesto general a las 

ventas, retenciones del impuesto, detracciones tributarias y desde luego el fomento de 

la cultura tributaria.  La mejora continua es un proceso que involucra modificaciones 

de normas, cambios de personas, cambios de procesos, cambios de procedimientos de 

recaudación, procedimientos de fiscalización, entre otros. La mejora continua es un 

proceso que involucra tener niveles adecuados de economía, eficiencia y efectividad 

como base para arribar a un nivel de cobros y pagos que permitan cumplir las metas y 

objetivos. La mejora continua debe tener como base a las personas, quienes toman 

decisiones y ejecutan las disposiciones como corresponde al ordenamiento legal9. Sáez 

y Gómez (2007). 

 

2.4.2.2.4.4 Alternativas de Financiamiento Temporal para Equilibrar la Caja 

Fiscal: 

El gobierno ha tenido que incurrir al financiamiento externo e interno para financiar 

su déficit. Según lo que determina las finanzas públicas, tenemos: 

 Títulos del Banco Central: Son valores que no generan un interés fijo, con 

rendimiento dependiente de las negociaciones correspondientes, utilizados por el 

Banco Central para regular la liquidez de la economía. 

 

 Bonos del Estado: Se trata de títulos de deuda mediante los cuales el Ministerio 

de Finanzas cubre el déficit presupuestario, con plazos e intereses fijados por el 

Ejecutivo mediante decreto.  

A septiembre de 2016 el saldo de los bonos adquiridos por el IESS rebasaba los 8.000 

millones de dólares, con el agravante de que el servicio de la deuda no se cubre 

                                                 
8 Lefcovich Mauricio (2007) Kaizen –La Mejora Continua aplicada en la Calidad, Productividad y 

Reducción de Costos. Madrid. Ediciones Pirámide. 
9 Sáez Ramírez, Silvia y Gómez-Cambronero, Luis (2007) Sistema de mejora continua de la calidad.  

Madrid.  Editado por la Universidad de Valencia. 
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totalmente en efectivo sino con más bonos, lo que genera fuertes críticas de origen 

político, empresarial y sindical.  

 Certificados de tesorería del Estado, CETES: Los certificados de tesorería 

emitidos por el Ministerio de Finanzas, conocidos como CETES, son títulos de 

crédito que se pagan a su valor nominal a su fecha de vencimiento y que permiten 

al gobierno captar recursos privados para financiar su déficit con plazos de 

redención máximos a 360 días y una tasa de retorno real de entre 2% y 3%, la tasa 

inflacionaria y la prima de riesgo que es cero. Los CETES no se registran como 

deuda interna. (Naturaleza del Observatorio de la Política Fiscal, 2013). 

 

2.5 Hipótesis: 

Para el presente trabajo de investigación no se determinó una hipótesis, por lo que es 

una investigación teórica, ya que permite explicar o comprender las bases o hechos 

relacionados a los Títulos del Banco Central (TBC), siendo éste un tema nuevo de 

indagación. 

2.6 Señalamiento de variables: 

 

La presente investigación cuenta con dos variables como lo es los Títulos del Banco 

Central (TBC) y la Caja Fiscal. 

 

Tabla 5: Señalamiento de Variables 

Variable independiente: Los Títulos del Banco Central (TBC) 

 

Variable dependiente: Caja Fiscal 

Unidad de observación: Banco Central del Ecuador, SRI, Ministerio de 

Finanzas 

Términos de relación: Directa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Modalidad básica de la investigación: 

 

La presente investigación tiene un enfoque filosófico Positivista, con una dirección 

cuantitativa ya que se realiza con la finalidad de probar la teoría al describir variables 

(investigación descriptiva).  

 

Según los autores Fernández y Díaz (2002). La investigación cuantitativa es aquella 

en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables.  Adicionalmente 

se hizo uso de diferentes métodos, técnicas y procedimientos para cumplir con el 

postulado fundamental que es probar la hipótesis, de este modo que este trabajo 

concuerde con los objetivos del presente proyecto, para ello, realizamos una revisión 

básica y necesaria de los aspectos metodológicos de la macroeconomía, política 

económica, política monetaria, y del desarrollo económico. 

Las modalidades utilizadas dentro de la investigación fueron:  

 Bibliográfica: es la primera etapa del proceso investigativo que proporcionó el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través 

de una amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una 

cuestión determinada. 

 Documental: parte esencial de un proceso de investigación científica, puede 

definirse como una estrategia de la que se observa y reflexiona sistemáticamente 

sobre realidades teóricas y empíricas usando para ello diferentes tipos de 

documentos donde se indaga, interpreta, presenta datos e información sobre un 

tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, métodos e 

instrumentos que tiene como finalidad obtener resultados que pueden ser base para 

el desarrollo de la creación científica.  

Se consideró una investigación bibliográfica documental debido que se remitió a 

fuentes de información secundarias como los datos del Ministerio de Finanzas, Banco 

Central y del SRI, así como también a la ayuda de revistas indexadas, revistas 

económicas, artículos científicos, artículos académicos, tesis de grado, publicaciones 
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de internet (debidamente verificadas), libros, entre otros, los que permitieron aclarar 

los conceptos necesarios y dar postulados valederos. 

 

3.2 Nivel o tipo de investigación: 

El tipo de investigación a manejarse fue la siguiente:  

 Investigación descriptiva:   

Mediante este tipo de investigación, que se utilizó el método de análisis, se logró 

caracterizar un objeto de estudio o situación concreta, señalar sus características y 

propiedades, combinada con ciertos criterios de clasificación, sirvió para ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Así como 

también es importante conocer que el objetivo de la investigación descriptiva consiste 

en llegar a conocer las situaciones predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas, así también como crear conocimiento a 

groso modo mediante el uso cuantitativo.  

 

Se tomó como punto de partida la deducción, en base a análisis de variables, es decir, 

asoció parámetros cuantificables cuyo objetivo fue analizar una teoría, mediante la 

utilización de documentos y estadísticas, medición y observación sistemática.  La 

investigación fue de tipo descriptiva, ya que al ser los Títulos del Banco Central un 

tema relativamente nuevo se analizaron los antecedentes de la política y con ello se 

buscó describir en un primer plano las funciones del Banco Central del Ecuador y la 

importancia de los Títulos del Banco Central como un mecanismo de liquidez y a partir 

de ellos se buscó evaluar la incidencia de los TBC en el Equilibrio de la Caja Fiscal. 

Esas técnicas de investigación permitieron conocer las consecuencias económicas y 

sociales de las estrategias de reaprovechamiento de liquidez, así como la efectividad, 

según la percepción y experiencia de los actores involucrados. La combinación de lo 

descriptivo y cuantitativo permitió establecer la relación entre la teoría y las 

particularidades del mecanismo en el caso del Ecuador.  

 

El método de investigación fue el inductivo ya que, partiendo de los datos, estadísticas 

existentes y del análisis de la dinámica real, se propusieron estrategias para lograr un 

mayor dinamismo de los mecanismos de los TBC, para evitar el déficit fiscal. 
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3.3  Población y muestra: 

 

3.3.1 Población: 

 

Según Arias (2006), se entiende por población el conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación, ésta quedó limitada por el problema y por los 

objetivos del estudio.  

 

La población de la presente investigación fueron todas las instituciones públicas y 

empresas privadas que han negociado, mediante el mecanismo de TBC, durante el año 

2016.  Desde el 7 de enero, el Servicio de Rentas Internas (SRI), puso en vigencia la 

modalidad de pago de impuestos con Títulos del Banco Central (TBC), tiempo en el 

que se han acogido mediante este mecanismo de negociación ciertas empresas 

privadas, que por motivos de sigilo tributario no se ha podido obtener información de 

los nombres de cada una de ellas. 

 

Tabla 6:  Población de la Investigación 

INSTITUCIONES QUE HAN NEGOCIADO CON TBC 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 
48 

GOBIERNOS PROVINCIALES 10 

 EMPRESAS PÚBLICAS 3 

PROVEEDORES VARIOS Y EMPRESAS PRIVADAS 53 

TOTAL 116 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 
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3.3.2 Muestra: 

  

Para Castro (2003), la muestra se clasifica en probabilística y no probabilística, la 

probabilística, son aquellas donde todos los miembros de la población tienen la misma 

opción de conformarla a su vez pueden ser: muestra aleatoria simple, muestra de azar 

sistemático, muestra estratificada o por conglomerado o áreas. La no probabilística, la 

elección de los miembros para el estudio dependerá de un criterio específico del 

investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población tienen 

igualdad de oportunidad de conformarla. La forma de obtener este tipo de muestra es: 

muestra intencional u opinática y muestra accidentada o sin norma.  

 

Dentro de la presente investigación no se consideró   una muestra por lo que el 

desarrollo del estudio es a nivel nacional. 
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3.4 Operacionalización de variables: 

 

3.4.1 Operacionalización de la variable independiente: 

Tabla 7: Operacionalización de la variable independiente 

 

VARIABLE 

INDIPENDIENTE 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSION/ 

CATEGORIZACIÓN 

 

INDICADORES 

 

 

ÍTEMS BÁSICO 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

Título del Banco 

Central (TBC) 

 

 

 

 

 

 

Son títulos valores 

creados para la 

compensación de 

deudas pendientes 

entre el Estado y sus 

proveedores, de 

renovación 

automática y 

respaldada, ofrece 

las condiciones de 

equidad, 

competencia y 

transparencia. 

 

Compensación de 

Deudas (Estado y 

Proveedores) 

 

Títulos emitidos 

por año. 

 

Obligaciones 

tributarias 

canceladas con 

TBC 

 

 

¿Montos de TBC 

emitidos durante 

el periodo 2016? 

Fuentes Oficiales, 

Bases de Datos 

Secundarias  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado: Villagómez, M. (2018)  
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3.4.2 Operacionalización de la variable dependiente: 

 

Tabla 8: Operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

CONCEPTO CATEGORIZACIÓN INDICADORES  

ÍTEMS BÁSICO TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Caja Fiscal 

 

 

 

 

 

 

Es el estado 

situacional de la 

disponibilidad 

financiera de la 

Fuente de 

Financiamiento 

"Recursos 

Ordinarios" para la 

atención de los 

gastos de los 

Pliegos 

Presupuestarios 

Disponibilidad de 

Ingresos 

 

 

Gasto Público 

INGRESOS Y 

EGRESOS 

 

SALDO DE LA 

CAJA FISCAL 

 

 

 

¿Conocer si 

existió, Déficit o 

Superávit de la 

Caja Fiscal? 

 

Fuentes Oficiales, 

Bases de Datos 

Secundarias 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 
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3.5  Plan de Recolección de información: 

 

Metodológicamente para (Herrera, 2012), la construcción de la información se opera 

en dos fases, para la recolección de información y para el procesamiento de 

información.  

 

Para la presente investigación se recolectó la información mediante la utilización de 

documentos publicados en Fuentes de Información secundarias, es decir de las que se 

encuentran en el Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador y el SRI, de la 

ayuda directa del Departamento de Tesorería del Ministerio de Finanzas, de la  

Coordinación Nacional de Reintegro Tributario del Servicio de Rentas Internas, y del 

Departamento de  Análisis  Estadístico Financiero de la Bolsa de Valores de Quito, 

para de esa manera cumplir los objetivos de la investigación. La investigación se ha 

desarrollado más con información secundaria y documental, para referenciar la teoría 

con la realidad del país, en términos de TBC como factor de equilibrio de caja fiscal, 

para este plan de recolectar información se tiene algunas preguntas y que se 

contestaron de acuerdo con la investigación que se realizaron y tenemos lo siguiente. 

 

¿Para qué? 

La información documental y estadística recolectada fue de base para realizar un 

análisis descriptivo de las variables Caja Fiscal y emisión de los Títulos del Banco 

Central como medio de pago de obligaciones pendientes que el Estado tiene con los 

proveedores, también con esta información se comprobó la hipótesis, y con ello 

alcanzar los objetivos que se plantearon en la investigación. 

 

¿De qué personas u objetos? 

Se recolectó la información del Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador y 

el SRI, ya que se trató de fuentes secundarias. 

 

¿Sobre qué aspectos? 

La información recolectada fue sobre los saldos de caja fiscal, emisión de los Títulos 

del Banco Central en el Ecuador (TBC) del año 2016, para saber si los TBC equilibran 
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la caja fiscal del Ecuador, así como también de los tributos fiscales cancelados 

mediante TBC. 

 

¿Como? y Qué técnicas de recolección? 

Se utilizó la técnica del análisis de datos históricos, el instrumento que se utilizó en la 

investigación es una base de datos lo cual, permitió el detallado análisis del estudio 

durante los periodos enero-diciembre 2016, para ello se tomó en cuenta lo señalado en 

la operacionalización de variables. 

 

3.6 Plan de procesamiento de información:  

 

La información de las variables TBC y Caja Fiscal, fueron procesadas en hojas 

electrónicas para poder analizar e interpretar mediante tablas y gráficas, los montos 

emitidos por TBC, las instituciones que compran TBC y los montos negociados en las 

bolsas de valores de las ciudades de Quito y Guayaquil, así como también en el SRI. 

Primero se realizó una revisión crítica de la información obtenida ya que el Ministerio 

de Finanzas envió la información diaria de los TBC emitidos y se sumó toda esa 

información para obtenerla de manera mensual, el cual fue ejecutado con la finalidad 

de realizar una limpieza de información defectuosa, contradictoria, incompleta, no 

pertinente, etc.   

 

Segundo se efectuó la repetición de la recolección, en ciertos casos se volvió a solicitar 

la información en caso de inconsistencias, para corregir errores de recolección de 

datos. Tercero tabulación o cuadros según variables, incluyó el manejo de información 

secundaria de datos para presentación de resultados en tablas. 

 

3.7 Plan de análisis e interpretación de resultados: 

Análisis de los resultados estadísticos: Para el análisis la investigadora utilizó 

representación escrita, tablas, gráficas e ilustraciones, para así realizar un análisis 

descriptivo de la emisión de los TBC como medida de equilibrio de la Caja Fiscal del 

Ecuador durante el año 2016. 
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Representación Escrita: En la investigación se aplicó para describir las variables TBC 

y Caja Fiscal por lo que no se contó con mucha información estadística, y se lo realizó 

para mayor comprensión del estudio. 

 

Representación Tabular: Se utilizó los datos de la emisión de los TBC ya que 

requirieron ser ordenados en filas y columnas, para una mejor comprensión y 

distribución de los datos.  

Para la representación de los datos y resultados, se utilizó hojas electrónicas, el cual 

permitió trabajar de una manera rápida y efectiva sobre la información secundaria 

obtenida. 

 

Interpretación de los resultados: Se apoyó en el marco teórico, en el aspecto pertinente. 

Para esta investigación los aspectos pertinentes de los TBC son títulos emitidos por 

año, empresas que negociaron TBC durante el 2016, la caja fiscal en aspectos ingresos 

permanentes y no permanentes gastos totales.  

 

Verificación de Objetivos: Para la verificación del cumplimiento de los objetivos se 

hizo mediante lo que especifica los autores: Aguilar, S. & Barroso, J. (2015). 

Determina en su publicación que la Triangulación Hermenéutica de Datos, la misma 

que hace referencia a la utilización de diferentes estrategias y fuentes de información 

sobre una acumulación de datos, la misma que permitió contrastar la información 

recabada. Dicha triangulación de datos puede ser:  a) temporal: son datos recogidos en 

distintas fechas para comprobar si los resultados son constantes; b) espacial: los datos 

recogidos se hacen en distintos lugares para comprobar coincidencias; c) personal: 

diferente muestra de sujetos. 

 

Los Títulos del Banco Central, al ser un nuevo tema dentro de la economía ecuatoriana, 

del cual no se obtuvo información de años anteriores, es por lo que la investigación 

solo se enfoca al año 2016. 

 

Establecimiento de conclusiones y recomendaciones: Las conclusiones se realizaron 

acorde a los objetivos específicos de la investigación.
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

El Sistema de Tesorería del Estado comprende todos los componentes del proceso de 

percepción, depósito y colocación de los recursos financieros públicos a disposición 

de las entidades y organismos del sector público para la cancelación oportuna de sus 

obligaciones y utilización de dichos recursos, de acuerdo con los planes y presupuestos 

correspondientes. 

 

Dentro de la presente investigación se ha enmarcado en lo referente al cumplimiento 

de los objetivos anteriormente citados, que nos permitieron desarrollar y encontrar 

cada uno de los hallazgos que contribuyeron al adecuado desarrollo de la indagación, 

por ello el análisis se encuentra dividido en dos segmentos de estudio como lo es:  

 

1. TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 

 

En el año 2016 el Banco Central del Ecuador orientó su empeño al íntegro 

cumplimento de la misión institucional, como lo es el gestionar la liquidez de la 

economía ecuatoriana, mediante la utilización de políticas, las misma que fueron: 

monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, para de esta manera alcanzar el Buen 

Vivir de las ecuatorianas y los ecuatorianos. 

 

Es ahí donde surgió la imperiosa necesidad de emitir Títulos del Banco Central (TBC), 

los cuales son una herramienta financiera alternativa usada por el Gobierno para que 

acreedores impagos cobren sus deudas con el Estado y, a su vez se genere liquidez. 

Así también es importante recalcar el objetivo fundamental que cumple los TBC como 

es: 

 Regular la liquidez y crédito de la economía ecuatoriana. 
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 Velar por la estabilidad de precios y los equilibrios monetarios en la balanza 

de pagos y adecuados márgenes de seguridad financiera. 

Según lo que establece el Manual de Procedimiento para Negociación de Títulos del 

Banco Central (TBC), emitido por el Ministerio de Finanzas, los TBC son 

considerados Valores de Renta Fija, ya que son aquellos cuyo rendimiento no depende 

de los resultados de la compañía emisora, sino que está predeterminado en el momento 

de la emisión y es aceptado por las partes, los mismos que son caracterizados por: 

 Son valores de corto plazo con descuento cuyo plazo de vigencia total se 

ubica entre uno y trescientos sesenta días (1 – 360) y al no devengar tasa de 

interés, su rendimiento se determina por el descuento en el precio de compra 

– venta.   

 

 Estos papeles no generan ningún interés. El beneficio para el portador o 

cualquier otro acreedor del Estado está en que, si bien se vende esos papeles 

con descuento, obtiene liquidez. 

La inscripción de valores emitidos por el Estado y las entidades del sector público, en 

acción de las potestades concedidas por sus propias leyes, será automática y de carácter 

general, teniendo para el efecto el soporte legal que autorice cada emisión y una 

descripción de las características esenciales de dichos valores.  

 

Es por lo que el Ministerio de Finanzas en el año 2016 emitió un monto de $ 2.192.16 

millones de dólares en (TBC), entre los diferentes acreedores a los que el Estado 

adeudó entre los cuales se encontraron los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, Provinciales, Junta de Beneficencia de Guayaquil, empresas Públicas y 

Privadas, entre otros. 

 

A continuación, se realiza un detalle global de las instituciones que realizaron las 

debidas negociaciones mediante TBC: 
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Tabla 9: Instituciones que han Negociado con Títulos del Banco Central (TBC) en el 

año 2016 

INSTITUCIONES QUE HAN NEGOCIADO CON TBC 

GOBIERNOS AUTONOMOS DESENTRALIZADOS 

MUNICIPALES 
$                     82.120.127,62 

GOBIERNOS PROVINCIALES $                     37.259.977,23 

 EMPRESAS PÚBLICAS $                   120.076.442,26 

PROVEEDORES VARIOS Y EMPRESAS PRIVADAS $                 1.954.079.827,04 

TOTAL $                 2.192.160.074,54 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

 

Ilustración 7: Instituciones que han Negociado con Títulos del Banco Central (TBC) en 

el año 2016 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 
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Análisis: 

Como podemos apreciar las Instituciones en las que más se han negociado con (TBC), 

son los proveedores y empresas privadas, el cual representan el 89.14% de 

participación ya que como anteriormente hemos citados por cuestión de sigilo no se 

ha podido obtener cada uno de los nombres de estas empresas, esta negociación 

también es distribuida en forma mensual que nos permitió ir evidenciando cada uno 

de sus comportamientos. 

 

Tabla 10: Emisiones Mensuales de los Títulos del Banco Central (TBC) en el año 2016 

 

MES EMISIONES DE TBC EN USD 

ENERO $                        215.639.938,70 

FEBRERO $                          86.155.694,05 

MARZO $                        165.265.433,09 

ABRIL $                        773.400.042,63 

MAYO $                        379.613.393,98 

JUNIO $                        117.551.805,39 

JULIO $                          76.004.284,85 

AGOSTO $                          64.438.005,61 

SEPTIEMBRE $                          58.612.629,78 

OCTUBRE $                          41.167.235,86 

NOVIEMBRE $                          21.215.942,90 

DICIEMBRE $                        193.095.667,78 

TOTAL $                     2.192.160.074,62 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 
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Ilustración 8: Emisión Mensual de Títulos del Banco Central (TBC) en el año 2016 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

Análisis: 

Como se puede observar dentro de las emisiones mensuales de los TBC, dentro del 

mes de abril se encuentra un incremento de emisión que representa un 35.28% de 

participación con respecto al total de emisiones de los demás meses, el mismo que es 

resultado del fatídico día que enluto a todos los ecuatorianos el 16 de abril del 2016  

con el episodio de  un terremoto de magnitud 7.8 en escala de Richter en la costa 

noroeste de Ecuador, el mismo que dejó 671 personas fallecidas aproximadamente  y 

más de 380.000 damnificadas, el cual al no contar con un fondo que acumule recursos 

para enfrentar contingencias, desencadenó la falta de liquidez para cubrir este 

requerimiento y fue un motivo primordial para emitir más TBC. 

 

El Ministerio de Finanzas para estandarizar los debidos procedimientos establece un 

Manuel de Procedimientos de Negociación de los Títulos del Banco Central, para que 

de esa manera cada uno de los beneficiarios pueda acogerse y sobre todo se 

familiaricen con cada uno de los procesos, dentro de los cuales tenemos:  
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1. Negociación a través de Bolsas de Valores: 

Las negociaciones bursátiles, es decir, a través de los sistemas transaccionales de las 

Bolsas de Valores del país, únicamente se pueden realizar mediante el servicio de 

Intermediarios de Valores autorizados para el efecto, los cuales pueden ser las Casas 

de Valores y los Operadores Públicos debidamente calificados. (Ver Anexo N: 02). 

 

El titular del TBC que desee vender el título a través de las Bolsas de Valores del país 

podrá acudir a la Casa de Valores de su preferencia, o a entidades públicas que cuenten 

con Operadores (este último caso aplica para cuando el titular sea una entidad pública). 

 

La Casa de Valores será la encargada de encontrar un comprador para el TBC y 

concretar la negociación a través de las bolsas de valores, para lo cual están facultadas 

a cobrar una comisión por el servicio prestado. Adicionalmente, las Bolsas de Valores 

cobran una comisión por las transacciones que se realizan a través de sus plataformas 

transaccionales. 

Para el caso de los Operadores Públicos, ellos deberán ser contactados por las 

entidades públicas interesadas que deseen emplear sus servicios. Es necesario, 

considerar que al tratarse de una venta en el mercado de valores el precio del TBC 

estará determinado por el mercado. 

 

Negociación en el Mercado Privado: 

Una vez que el titular del TBC tenga definido a quien va a transferir el TBC, se debe 

acercar a la recepción de la Dirección Nacional de Sistemas de Pago del Banco Central 

del Ecuador en Quito o Guayaquil para entregar la “Instrucción de Transferencia” cuyo 

formato se adjunta. (Ver Anexo N: 03), en el cual ordena la transferencia de los TBC 

desde su subcuenta a la del nuevo titular. 

 

Es necesario indicar que la persona o empresa que vaya a recibir el TBC debe tener 

previamente una subcuenta de valores en el Depósito Centralizado de Valores del 

Banco Central del Ecuador, para lo cual deberá acercarse a la Casa de Valores de su 

elección para realizar este trámite. 
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Documentos por requerir para la apertura de subcuenta en el DCV-BCE: 

 

El proceso de apertura de una subcuenta en el BCE se debe realizar exclusivamente a 

través de una Casa de Valores quien remitirá al DCV-BCE la información por ellos 

requerida en los formularios establecidos para persona natural y persona jurídica.  

 

Entendiéndose como Depósito Centralizado de Valores, a una entidad especializada 

basada en estándares internacionales que recibe valores para custodiar, administrar, 

registrar operaciones, compensar y liquidar transferencias que se realizan con ellos, en 

el mercado bursátil y extrabursátil; a través de un sistema informático de alta 

seguridad, mediante anotaciones en cuenta. 

 

A continuación, se detallan los documentos que la casa de valores requerirá para la 

negociación de TBC: 

 

Tabla 11: Requisitos para la Negociación en la Casa de Valores 

PERSONA NATURAL 

 

PERSONA JURÍDICA 

 

 Copia de Extracto de Sub 

cuenta. 

 Copia de cédula de identidad y 

certificado de negociación. 

 Copia Planilla Servicios 

Básicos Certificación Bancaria  

 

 Copia de Extracto de Sub cuenta. Copia de cédula 

y certificado de votación del representante legal. 

 Copia del RUC. 

 Copia del Nombramiento del representante legal. 

 Copia de planilla servicios básicos. 

 Certificado bancario. 

 Copia de Estatutos y escritura de constitución  

 Copia de estados financieros del año anterior y 

del mes anterior a la fecha de negociación.  

 Certificado de cumplimiento de obligaciones. 

 Nómina de socios o accionistas.  

 

Fuente: Manual de Negociación de los TBC del Ministerio de Finanzas 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 
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Para que un derecho de contenido económico sea considerado como un valor 

negociable, debe ser reconocido como tal por el Consejo Nacional de Valores (CNV). 

Las instrucciones de transferencia que reciba el Depósito Centralizado de Valores del 

Banco Central del Ecuador DCV-BCE después de las 15h00 serán procesadas con 

fecha del día laborable siguiente. 

 

Si el interesado en negociar el TBC es un Gobierno Autónomo Descentralizado, que 

desee entregarlo a un proveedor como pago, se recomienda realizar la transferencia 

mediante un Convenio de Dación en Pago en base en el Art. 131 del Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas, que determina: 

 

“ Pago de obligaciones con recursos de deuda, donde especifica que en ningún caso 

las entidades del sector público entregarán certificados, bonos y otros títulos de deuda 

pública en pago de obligaciones por remuneración al trabajo, que no provengan de 

dictámenes judiciales o las establecidas por ley. Para otro tipo de obligaciones, además 

del pago en efectivo, se podrán otorgar en dación de pago, activos y títulos valores del 

Estado con base a justo precio y por acuerdo de las partes”, y al 100% de Precio.  

 

Una copia de dicho convenio deberá ser remitido al DCVBCE juntamente con la 

instrucción de transferencia y los documentos señalados en la misma. 

 

Títulos del Banco Central (TBC) Negociados en la Bolsa de Valores del Ecuador 

 

Según información obtenida de la Bolsa de Valores de Guayaquil y Quito se pudo 

procesar y evidenciar la debida negociación de los TBC por este mecanismo donde 

detallaremos a continuación:  
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Tabla 12: Negociación TBC en la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil en el año 2016 

MESES   
 VALOR NOMINAL 

(USD)  

 VALOR EFECTIVO 

(USD)  

ENERO  $                  43.863.430,40   $                 42.544.424,72  

FEBRERO  $                  37.040.396,30   $                 36.129.402,06  

MARZO  $                  48.231.510,74   $                 47.653.595,68  

ABRIL  $                  25.239.904,09   $                 24.997.860,65  

MAYO  $                  46.535.328,29   $                 46.066.408,20  

JUNIO  $                  55.075.698,63   $                 54.523.565,38  

JULIO  $                  13.452.189,60   $                 13.329.722,48  

AGOSTO  $                    2.993.074,77   $                   2.962.206,11  

SEPTIEMBRE  $                  26.876.927,85   $                 26.607.441,61  

OCTUBRE  $                    6.231.871,84   $                   6.169.077,32  

NOVIEMBRE  $                       377.589,57   $                   2.962.206,11  

DICIEMBRE  $                    4.728.408,35   $                   4.680.048,28  

TOTAL  $                310.646.330,43   $               308.625.958,60  

 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito, Departamento de Análisis Estadístico Financiero 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

Análisis: 

Dentro de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil, en el año 2016 se han negociado 

TBC por este medio en un valor considerado de $ 308.625.958,60, el mismo que se 

han realizado mediante una compensación con una tasa de descuento que viene 

determinada por el mercado de acuerdo con el riesgo que éste percibe para el bono en 

cuestión. 

 

La tasa de descuento se puede considerar como la TIR del bono o tasa de rentabilidad 

exigida al vencimiento, dicho descuesto va promedio en un porcentaje del 2.3% al 

momento de ser vencido, para de esa manera generar más efectivo para su poseedor. 
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Adicionalmente a esta información se pudo evidenciar que, a más de los TBC, en la 

Bolsa de Valores también se negocian los títulos correspondientes a Bonos del Estados 

y Cetes que son los Certificados de Tesorería del Estado. 

 

Tabla 13: Título Negociados en la Bolsa De Valores del Ecuador en el año 2016 

TITULO  
 VALOR NOMINAL 

(USD)  

 VALOR EFECTIVO 

(USD)  

TBC  $              310.646.330,43   $         308.625.958,60  

BONOS DEL ESTADO  $              305.680.927,28   $         273.756.431,63  

CETES  $          2.612.604.174,97   $      2.437.729.691,61  

 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito, Departamento de Análisis Estadístico Financiero 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

Ilustración 9: Título Negociados en la Bolsa De Valores del Ecuador en el año 2016 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito, Departamento de Análisis Estadístico Financiero 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 
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Análisis: 

Como se puede observar dentro del total de títulos comercializados en la Bolsa de 

Valores sean estas de Guayaquil y Quito los Títulos con mayor representación tenemos 

a los CETES con un valor de $ 2.437.729.691,61, en relación con lo que presentando 

los TBC seguidos de los Bonos del Estado. 

 

2. Negociación de TBC en el Servicio de Rentas Internas: 

A partir del 7 de enero de 2016, el Servicio de Rentas Internas implementó, en 

coordinación con el Ministerio de Finanzas y el Banco Central del Ecuador, una nueva 

modalidad de pago de obligaciones tributarias y fiscales, con Títulos del Banco Central 

(TBC), de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 del Código Orgánico 

Monetario y Financiero y según resolución NAC-DGERCGC16-00000010 del 

Suplemento del Registro Oficial N: 672 del 12 de enero del 2016 (Ver Anexo N: 04). 

Esta modalidad le permite al contribuyente cancelar sus obligaciones tributarias, tanto 

al día como vencidas, a través de los distintos formularios de declaración de impuestos. 

Ilustración 10: Mecanismo de Negociación en el Sri mediante TBC 

 

Fuente: Iinstructivo para el pago de obligaciones tributarias y fiscales con Títulos del Banco Central (TBC), emitido por el 

Servicio de Rentas Internas 

Elaborado: Servicio de Rentas Internas 
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Se deberá realizar una liquidación de obligaciones con la Institución Pública pagadora 

y el SRI, el mismo que el pago se realizará a valor nominal.  

 

Los pagos en el campo de títulos del Banco Central para consignar el valor a pagar con 

TBC, el sujeto pasivo deberá:  

a) Autorizar la transferencia del monto que va a utilizar a la subcuenta de 

valores del SRI, a través de una casa de valores o del Depósito Centralizado de 

Valores del BCE.  

b) Una vez transferido el Título (TBC) a la subcuenta, el valor será habilitado 

para su utilización, en el formulario de declaración de impuestos, en el casillero 

915. 

 c) En caso de que el contribuyente tenga saldos previos, estos valores se 

imputarán al uso de los TBC que hayan sido endosados al SRI.  

d) En caso de que los contribuyentes tengan interpuestas medidas cautelares, 

el valor será habilitado una vez finalizado el análisis correspondiente a una 

posible retención de valores adeudados. 

 

Para el pago mediante liquidación de obligaciones, cuando un sujeto pasivo identifique 

deudas registradas en el SRI y valores pendientes de cobro a alguna Institución del 

Estado, al momento de recibir los TBC, podrá pagar la obligación como parte del 

mismo proceso con la suscripción en el Ministerio de Finanzas de una instrucción 

dirigida al Depósito Centralizado de Valores del BCE (DCVBCE) en la que se solicita 

la trasferencia del valor a la subcuenta del SRI.  El Depósito Centralizado de 

Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central, registrará las 

transacciones y verificará el pago del TBC al SRI. Este mecanismo estará habilitado 

solo para Instituciones del Estado establecidas por el Ministerio de Finanzas. 

 

El SRI habilitará el TBC cuando se certifique que dichos valores han sido trasferidos 

a su subcuenta de valores y el TBC haya provisto los siguientes datos:  

1. RUC y razón social del beneficiario. 

2. Número referencial del TBC. 

3. Fechas de emisión del TBC. 

4. Valor del TBC. 
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5. Fecha de trasferencia del TBC a la subcuenta del SRI.  

6. Número de la subcuenta de valores del contribuyente en el DCVBCE.  

Disposiciones generales del uso de TBC: 

 Será el SRI quien implemente los procesos para identificar y validar la recepción 

de los TBC.   

 La Dirección Nacional de Recaudación y Asistencia al Ciudadano del SRI, será la 

responsable del registro de los pagos efectuados con TBC. 

 EL SRI incorporará el campo de pago con TBC en los formularios de declaración 

de impuestos. 

 Los contribuyentes que requieran hacer uso de los TBC deberán transferir el monto 

que se desea utilizar a la cuenta No. 770 del DCVBCE, a nombre del SRI.  

 El valor a utilizarse debe establecerse en los campos 907 y 915 de las notas de 

crédito desmaterializadas, dentro de la declaración. 

 Los Impuestos que el contribuyente pueden acceder a pagar son los siguientes: 

Ilustración 11: Impuestos que se negocian con TBC 

 

Fuente: instructivo para el pago de obligaciones tributarias y fiscales con Títulos del Banco Central (TBC), emitido por el Servicio 

de Rentas Internas 

Elaborado: Servicio de Rentas Internas 

 

Dentro del año 2016 una vez que se habitó la opción de poder compensar pagos de 

tributos, los beneficiarios del TBC, accedieron al pago en un valor de $ 
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571.308.812,90, agrupado en varios impuestos, dentro de los cuales tenemos los 

siguientes:  

Tabla 14: Recaudación de Impuestos mediante TBC en el año 2016 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Departamento de Reintegro Tributario 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 
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Ilustración 12: Impuestos más Negociados con TBC en el año 2016 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Departamento de Reintegro Tributario 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

Análisis: 

Según el informe de Gestión de la Planificación Institucional del Servicio de Rentas 

Internas en el año 2016, publicado en febrero de 2017, se recaudó $ 13.387 millones 

de dólares (Ver Anexo N: 06), con remisión y contribuciones, es decir respecto a la 

participación de mencionados tributos recaudados se determinó que mediante pagos 

TBC fue de $ 571.31millones determinándose una participación de 4.27 % del valor 

total. 

Ilustración 13: Impuestos con mayor representación Negociados con TBC en el año 

2016 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Departamento de Reintegro Tributario 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 
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Análisis: 

Como podemos verificar dentro de los impuestos que más se han recaudado mediante 

TBC, son el IVA, Impuesto a la Renta, Retenciones y el impuesto a la Salida de 

Divisas, debemos mencionar que el IVA, por la  Ley Orgánica de Solidaridad y de 

Corresponsabilidad Ciudadana, cuyo  Registro Oficial N: 759 del 20 de mayo de 2016, 

establece contribuciones e incrementa el IVA del 12% al 14% para la reconstrucción 

y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, dicha 

disposición hizo que contribuya  a ser uno de los impuestos con mayor representación 

del 34.69% con respecto al Impuesto de Salida de Divisas con un 23.22% de 

participación. 

 

2. CAJA FISCAL 

 

Ahora hablaremos sobre la Caja Fiscal y su importante participación en el desarrollo 

de la presente investigación: 

 

La Programación de Caja es el instrumento con el que se establece la previsión 

calendarizada de las disponibilidades efectivas de fondos y de su correspondiente 

utilización en concordancia con la programación de la ejecución presupuestaria. 

Dentro de las disposiciones del Código de Planificación y Finanzas Públicas hacen 

alusión a la programación de caja en los siguientes términos: Dentro del Art. 160, 

determina que el componente de Tesorería establecerá una administración eficiente, 

efectiva y transparente de los recursos financieros públicos de la Cuenta Única del 

Tesoro Nacional, para responder a las necesidades de pago que demanda el 

Presupuesto General del Estado. 

Es así como la programación de caja determinará las operaciones de ingresos y gastos 

públicos que afectan al saldo de caja del Tesoro Nacional y a los movimientos de la 

deuda pública para cubrir las obligaciones y la liquidez necesarias. 

 

Es por ello por lo que en la Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 

299, se especifica que el presupuesto General del Estado se gestionará a través de una 
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Cuenta Única del Tesoro Nacional abierta en el Banco Central, con las subcuentas 

correspondientes. 

 

Metodología para la Programación de la Caja Fiscal: 

La metodología contempla la programación anual y plurianual, mensual y diaria de 

ingresos y egresos en diferentes etapas: 

 

Ilustración 14: Metodología para la Programación de Caja Fiscal 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

Para una mejor apreciación se denota el flujo del proceso de programación de la caja 

Fiscal. (Ver Anexo 05). 

 

Presentación y aprobación de la Caja Fiscal: 

La programación de caja anual mensualizada es presentada en el esquema de Cuenta 

Ahorro Inversión-Financiamiento y aprobada por el Ministro de Finanzas, puesta a 

consideración de Presupuestos, para que de estimarlo necesario realice los ajustes a la 

programación de la ejecución presupuestaria. 

Durante la ejecución, es el Tesorero de la Nación quien aprueba la reprogramación 

mensual y de acuerdo con su resultado propone a la Subsecretaría de Financiamiento 

1

•En una primera etapa se elabora la Programación inicial de caja (recaudación de ingresos y egresos) para
los períodos anual y plurianual, la cual servirá como insumo para la elaboración de la Proforma
Presupuestaria. ti

2
•En una segunda etapa, una vez aprobado el Presupuesto General del Estado, se actualiza la

Programación anual y plurianual de caja incorporando los datos del año por finalizar.

3

• la base de la Programación de Caja Anual se realiza la Programación mensual, la cual se actualizará al
inicio de cada mes.

4
•La Programación mensual se distribuye en la Programación diaria de caja que es la base de la ejecución 

diaria de recaudaciones y egresos.

5
•Al inicio de cada día se realiza el respectivo seguimiento, evaluación y al final de cada mes se realiza 

la reprogramación de la proyecciones anuales, mensuales y diarias.
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Público la necesidad de búsqueda de financiamiento a corto plazo o dispone al Banco 

Central del Ecuador la inversión de excedentes. 

 

Gestión de Giros y Transferencias: 

Giros, se refiere al clic de pago que hará el Tesoro Nacional sobre la base de las 

solicitudes de pago de las instituciones. 

Ilustración 15: Gestión de Giros y Transferencias de la Caja Fiscal 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

Ventajas de una Caja Fiscal equilibrada: 

Una buena y correcta gestión pública contempla ciertas ventajas frente al resto de 

naciones, por lo cual un buen funcionamiento de la caja fiscal ecuatoriana puede tener 

las siguientes ventajas. 

 Permite realizar la programación presupuestaria para estimar los ingresos y 

gastos del país. 
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 Se cumplirá con todas las obligaciones ya que existe suficientes recursos 

financieros en la caja fiscal. 

 El Estado no se encuentra en la necesidad de buscar fuentes de recursos para 

cumplir sus obligaciones, es decir no adquiere deuda pública interna y externa. 

 Mantiene un saldo positivo lo que genera un superávit.  

 

Desventajas en el déficit de la caja fiscal: 

 

Cuando la deuda de un país es muy elevada, el déficit público se convierte en un 

problema, ya que el gobierno no debería contraer más deuda. Además, esta situación 

se da en periodos de crisis económica normalmente, con lo que el déficit público a 

veces no es voluntario ni para estimular la economía, sino que se debe a que los 

ingresos del país son más pequeños y los gastos siguen siendo los mismos. Este es 

precisamente el punto en el que se encuentra Ecuador y muchos otros países 

desarrollados, con lo cual, como el gobierno se ve obligado a controlar el déficit 

público, aplicando recortes haciendo que la actividad económica se contraiga aún más. 

 

En el periodo de enero a diciembre 2016 como instrumento financiero y con el objetivo 

de establecer una administración efectiva y eficiente de la liquidez de la Caja Fiscal se 

ha tomado como principal sustento ingresos y egresos devengados del Presupuesto 

General del Estado. 
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Tabla 15: Ingresos y Egresos del Presupuesto General del Estado período 2016 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas y Banco Central del Ecuador.   

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

Análisis: 

Como se puede evidenciar se detallan los ingresos corrientes y de capital los que 

forman el presupuesto General del Estado, devengado al 31 de diciembre de 2016, 

determinándose por un valor de Ingresos totales por $ 17.673,26 millones de dólares, 

cuya participación de ingresos concernientes al petróleo representan el 12.07 % de 
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participación, seguida de los no petroleros que representan el 87.93%, es decir el 

Estado ha obtenido más ingresos en relación a los impuestos recaudados sean estos 

impuestos a la renta, al valor agregado, a las importaciones, consumos especiales, entre 

otros. 

 

De igual forma se determina a los Egresos incurridos por un monto de $23.010,53, el 

mismo que tiene una participación significativa del 47.76 %, los cuales son los gastos 

por servicios generales como lo son las remuneraciones, seguido a este rubro tenemos 

al gasto por Educación y cultura el cual representa el 13.84%. 

 

Una vez identificado los ingresos y egresos existentes dentro del periodo de estudio se 

ha concluido que se tuvo un déficit presupuestario de $ -5.337,27 millones de dólares. 

 

Tabla 16: Déficit Global del Presupuesto General del Estado 2013-2017 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador   

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 
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Ilustración 16: Déficit Global del Presupuesto General del Estado Vs Variación de la 

Caja Fiscal dentro de los periodos 2013-2017 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador   

Elaborado: Villagómez, M (2018) 

 

Análisis: 

Cómo se puede observar desde el periodo 2013, ha venido existiendo un déficit del 

presupuesto, con incrementos y disminuciones considerables entre cada periodo, 

notándose que dentro del periodo de estudio que es el año 2016 tenemos un déficit 

presupuestario de $-5.337,27 millones de dólares, el mismo que ha provocado una 

variación en el saldo de la  Caja Fiscal de $1.539.50, obteniendo un saldo netamente 

colosal en comparación con los años anteriores, ya que al tener un déficit alto dicha 

variación no ha sido mala, la misma que ha permitido cumplir con los pagos de 

obligaciones adquiridas de períodos anteriores. 

 

Ahora detallaremos de manera mensual cada uno de los movimientos respecto tanto a 

los ingresos y egresos dentro del periodo 2016, así como también al financiamiento 

global que se ha incurrido y a la variación de la Caja Fiscal que se ha producido. 

2013 2014 2015 2016
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Tabla 17: Resumen Anual del Presupuesto General del Estado 2016 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador   

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

Análisis: 

Como se puede observar dentro del periodo de estudio el Ecuador presentó déficit 

considerados dentro de los meses de mayo, hasta diciembre, el mismo que se ha 

financiado tanto con fuentes externas e internas, siendo las externas (la deuda con el 

BID, Banco Mundial, CAF, FIDA, Gobiernos, Bancos y Colocaciones Externas), las 

mismas que debemos tener muy en claro que uno de los objetivos de la política 

económica es el de garantizar que el financiamiento público sea suficiente y oportuno 

a fin de atender los requerimientos de la inversión pública. 

 

La Variación de la Caja es el resultado del déficit más los desembolsos, sean estos 

internos y externos. 

Tabla 18: Financiamiento del Déficit frente a la Variación de la Caja Fiscal en el año 

2016 
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Fuente: Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador   

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

Ilustración 17: Financiamiento del Déficit frente a la Variación de la Caja Fiscal 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador   

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

Análisis: 

Como se puede observar el financiamiento al cual se llegó para poder sobrellevar el 

déficit ocasionado por los ingresos gastos adquiridos y el escaso de ingresos, éste ha 
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sido mediante lo que se estipula en la ley en el sentido, el manejo del financiamiento 

cumple con las disposiciones previstas en la Constitución y el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, considerando entre otros los siguientes 

lineamientos:  

 

• Cumplimiento de los requisitos para las operaciones de créditos, a través de la 

selectividad en la contratación de nuevos créditos únicamente para los proyectos que 

se encuentren contemplados en el Plan Anual de Inversiones validado y aprobado por 

la SENPLADES, garantizar los recursos necesarios para la ejecución normal de los 

programas y proyectos de inversión.  

 

• Política de financiamiento para el desarrollo, en lo referente a la relación deuda / PIB 

que no sobrepase al 40%, el mismo que contempla el artículo 124 del Código de 

Planificación y Finanzas Públicas que determina: 

 

“Art. 124.- Límite al endeudamiento público. - El monto total del saldo de la deuda 

pública realizada por el conjunto de las entidades y organismos del sector público, en 

ningún caso podrá sobrepasar el (40%) del PIB. En casos excepcionales, cuando se 

requiera endeudamiento para programas y/o proyectos de inversión pública de interés 

nacional, y dicho endeudamiento supere el límite establecido en este artículo, se 

requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional con la mayoría absoluta de sus 

miembros, cuando se alcance el límite de endeudamiento se deberá implementar un 

plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal”. De igual manera se puede evidenciar 

el comportamiento de la Variación del Saldo de la Caja Fiscal con las subidas y bajadas 

existenciales dentro del financiamiento adquirido como lo es llevar a un saldo positivo 

al cierre del año 2016 de un valor de 1.539,45 millones de dólares, el mismo que se 

contó para ya el pago de obligaciones adquiridas, es así que la relación existente entre 

el Déficit y el saldo de la Caja de es -0.64, es decir existe una correlación negativa 

perfecta, ya que el índice indica una dependencia total entre las dos variables llamada 

relación inversa, por lo que cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en 

proporción constante. 
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Tabla 19: Financiamiento Interno Neto en el año 2016 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador   

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

Ilustración 18: Financiamiento Interno Neto 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador   

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

Análisis: 

Como se puede observar el financiamiento interno es aquel compuesto por todas las 

colocaciones internas y préstamos internos es decir, las emisiones de bonos del Estado, 

CETES, TBC,  en el periodo de estudio durante el 2016 se ha tenido un total de  $ 

3.793.57 millones de dólares, los mismos que al desintegrar con el tema de estudio que 
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son los TBC, estos han sido por un monto de $ 2.192.16 millones de dólares que 

representa el 57.79 % de contribución del financiamiento interno, respecto a las demás 

emisiones. 

 

Tabla 20: Relación Variación de la Caja Fiscal VS emisiones de TBC en el año 2016 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del Ecuador  

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

Ilustración 19: Relación Variación de la Caja Fiscal VS emisiones de TBC 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador  

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 
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Análisis: 

Para determinar la relación existente dentro de la Variación dl Saldo de la Caja Fiscal, 

frente a las emisiones de TBC, se ha realizado mediante la utilización del coeficiente 

de correlación entre dos rangos de celdas definidos por los argumentos matriz1 y 

matriz2.  

La sintaxis de la función COEF.DE.CORREL tiene los siguientes argumentos: 

X     Saldo de la Caja Fiscal 

Y TBC 

Donde: 

 Son las medias de muestra PROMEDIO (matriz1) y PROMEDIO 

(matriz2). 

Correl (X, Y) = -0,028845995 

Ilustración 20: Diagrama de Dispersión de la Relación de la Caja Fiscal VS TBC 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador  

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

Análisis: 

Como se puede evidenciar la variable Caja Fiscal tiende a Disminuir 

considerablemente dentro de los meses siguientes, razón por la cual Si una variable 
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tiende a incrementarse mientras la otra disminuye, el coeficiente es negativo y la línea 

que representa la correlación forma una pendiente hacia abajo. 

 

4.2 Verificación de Objetivos: 

 

Como se pudo evidenciar la investigación fue más de carácter teórica, con un solo año 

de estudio, es por ello que  para poder dar seguimiento y comprobación de la 

verificación de los objetivos de estudio,  sobre los datos arrojados se tomó como base 

a la Triangulación  Hermenéutica de Datos, la misma que hace referencia a la 

utilización de diferentes estrategias y fuentes de información sobre una acumulación 

de datos, la misma que permitió contrastar la información recabada, por lo que se ha 

construido una matriz de Triangulación con el estudio realizado sobre los TBC y el 

comportamiento de la Caja Fiscal dentro del período de estudio. 
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Tabla 21: Matriz de Triangulación Hermenéutica de Datos para la Verificación del Cumplimiento de los Objetivos de la Investigación. 

OBJETIVO DE ESTUDIO 

LOS TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) COMO MEDIO DE PAGO DE OBLIGACIONES Y EL EQUILIBRIO DE LA CAJA FISCAL EN EL 

ECUADOR 2016. 

ANTES DURANTE DESPUÉS ANÁLISIS FINAL 

 

El Ecuador a partir ya del año 2013, 

ha venido presentado déficit 

presupuestario y el saldo de la Caja 

Fiscal se ha venido de igual manera 

contrayéndose.  

 

 

 

Durante el periodo de estudio se pudo 

evidenciar que debido a los constantes déficit 

presupuestario nació la necesidad de incorporar 

mediante resolución de la Junta Monetaria, en 

coordinación del Banco Central y el Ministerio 

de Finanzas la emisión de TBC, para de esa 

manera generar liquidez y se pueda cumplir con 

las obligaciones adquiridas. 

 

 

 

Después de la investigación 

realizada lo que se pretende 

dejar como precedente es la 

idea de crear un incentivo que 

permita que los TBC, tomen 

posicionamiento dentro del 

territorio ecuatoriano para que 

de esa manera se pueda 

incrementar la emisión de 

TBC, con la finalidad que el 

Estado logre en algún 

momento no solo equilibrar la 

Caja Fiscal, sino más bien se 

pueda contar con el excedente 

suficiente para gozar de una 

economía productiva y 

sostenible. 

 

 

Una vez concluida la 

investigación se ha llegado 

a la conclusión que en 

realidad los TBC, no 

equilibraron en su totalidad 

a la Caja Fiscal, pero si 

contribuyeron a que el 

Saldo de esta cuente con 

una liquidez adecuada, 

para que esta pueda seguir 

cumpliendo con su 

naturaleza como lo es el 

realizar todos los pagos 

que correspondiente a las 

obligaciones adquiridas del 

Estado. 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador   

Elaborado: Villagómez, M. (2018)
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Ilustración 21: Variación de la Caja Fiscal Respecto a la Emisión de los TBC 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador   

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

Análisis: 

Para poder evidenciar la relación existente dentro de los TBC vs a la Caja Fiscal, se ha 

construido un escenario como se puede ver se ha tomado a la variación de la Caja 

Fiscal, incluido la emisión de los TBC y el así como también el no tomar encuentra las 

emisiones y se pudo llegar a la conclusión de hecho no equilibra totalmente la Caja 

Fiscal pero si contribuye en un 42.40 % en el establecer la liquidez no absoluta pero si 

necesaria para que la Caja pueda seguir cumpliendo con cada una de las obligaciones 

contraídas. 

 

4.3 Limitaciones del Estudio: 

 

Es muy importante dejar como precedente que  dentro del desarrollo de la 

investigación se presentaron ciertos inconvenientes en cuanto a la obtención y 

validación de información adquirida, ya que al tratarse de información del Estado y 

más aún sobre el comportamiento de la Caja Fiscal , se tormó muy difícil el poder 

acceder el mismo que  provocó que no se pueda validar cierta información, por lo que 

dentro de los informes que emite el Ministerio de Finanzas no existe concordancia con 
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ciertos rubros que se obtuvieron de fuentes directas como lo fue, el Servicio de Rentas 

Internas dentro del tema de los TBC negociados dentro de mencionada Institución y 

así ciertas inconsistencias pero se ha tratado de trabajar con datos que se encuentran 

en fuentes oficiales como lo fue directamente del Banco Central del Ecuador, para de 

ésa manera poder evitar posibles conflictos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

5.1 Conclusiones: 

 

 Los Títulos del Banco Central responden a la recesión en un sentido contra cíclico, 

ya que como se ha mencionado anteriormente, el Ecuador pasó por un periodo de 

fuerte disminución de liquidez efecto del dinámico sometimiento petrolero, 

trayendo consigo una contracción económica general que desencadenó en 

desempleo y en un incremento del endeudamiento ya que se vieron en la necesidad 

de tomar medidas para enfrentar las dificultades. Los TBC dentro del período de 

estudio vinieron a formar parte de un amortiguamiento en dicha dificultad los cual 

se emitieron en un monto de $ 2.192.16 millones de dólares, cuya característica se 

fundamentó en no generar interés y los mismos podían ser canjeados o 

compensados mediante el pago de tributos o su comercialización en la Bolsa de 

Valores sea esta de Quito o Guayaquil, es por ello que dentro del Servicio de 

Rentas Internas se cancelaron impuestos por un valor de $571.31 millones de 

dólares, predominando lo que es el pago de IVA, Salidas de Divisas y el Impuesto 

a la renta, siendo estos tres impuestos los más cancelados mediante TBC. De igual 

manera dentro de las negociaciones bursátiles tenemos en un valor de $ 310.65 

millones de dólares con un promedio de descuento en su venta del 2.3% del valor 

nominal. 

 

 En el periodo de estudio, lamentablemente el Ecuador atravesó un desafío 

importante conocido como la tormenta perfecta, que no fue más que la caída del 

precio del petróleo, la apreciación del dólar, el terremoto del 16 de abril de 2016 y 

las contingencias legales que afectaron al desempeño de la actividad económica, 

provocando que se obtenga un resultado deficitario del Presupuesto General del 

Estado, por un monto $ -5.337,27 millones de dólares ya que los ingresos fueron 

menores a los egresos incurridos dentro del período, el cual ocasionó que el saldo 

de la Caja Fiscal sea de $ 1.539,45 millones de dólares, ya que se tuvo que incurrir 

en desembolsos internos y externos para financiar el déficit presupuestario. 
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 Como podemos evidenciar los TBC no equilibraron la Caja Fiscal, pero si 

contribuyeron en el reordenamiento monetario ya que el objetivo esencial de los 

Títulos del Banco Central fue el de evitar la volatilidad de los flujos circulantes en 

la economía ecuatoriana, a través de la canalización de recursos excedentes hacia 

instituciones deficitarias, por lo que  a la vez que se redujo el riesgo de liquidez y 

permitió al Estado disminuir la deuda con sus proveedores, recalcando que el fin 

de la emisión de los TBC, fue el  inyectar liquidez temporal para que el Estado 

pueda cumplir con el pago de  obligaciones adquiridas con Gobiernos autónomos 

descentralizados, provinciales, empresas públicas, privadas entre otras.   

 

5.2 Recomendaciones: 

 

 La reducción del déficit fiscal constituye un aspecto importante para restablecer la 

estabilidad y la confianza de los agentes, siendo la meta principal alcanzar la 

estabilización que conduzca a la credibilidad en la política económica establecida 

por el Gobierno, apoyar la reactivación de los sectores productivos y privilegiar 

las soluciones a los problemas sociales. En este contexto deberá tenderse a reducir 

el financiamiento del fisco mediante mayor deuda pública y sobre todo comprender 

que el reciclaje de liquidez adicionalmente es un instrumento que permite la 

integración económica a la vez que la dinamiza. Por ello se recomienda que las 

direcciones encargadas de velar por una adecuada gestión del Tesoro Nacional, 

busquen encaminar su trabajo en la optimización de la liquidez de la Caja Fiscal, 

mediante una  implacable relación entre el nivel de ingresos y egresos, para que en 

la medida que perciba los recursos y tenga disponibilidades de la caja, se pueda  

cumplir con las inminentes obligaciones pendientes y generadas por las Entidades 

del Presupuesto General del Estado, como lo es el servicio de la deuda y 

transferencias a organismos descentralizados. 

 

 Se recomienda que los Entes encargados de velar por la estabilidad económica del 

país, formulen adecuadas políticas monetarias que contribuyan a asegurar la 

estabilidad de precios y a mantener un crecimiento económico alto y sostenido que 
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genere empleo y mejore el nivel de vida de los ecuatorianos, por ello que se ha 

convertido es buscar todas aquellas alternativas adecuadas y oportunas que la 

Subsecretaria de Financiamiento Público, deba incurrir en buscar toda la gestión 

pertinente en cuanto al financiamiento interno y externo, la negociación de todos 

los instrumentos de financiamiento gubernamental, sea éste corto, mediano y largo 

plazo, con la finalidad de poder cubrir todas las obligaciones presupuestarias y no 

presupuestarias adquiridas para de esa manera poder  alcanzar un grado de liquidez 

adecuada de la Caja Fiscal. 

 

 Se considera importante recomendar que para poder dinamizar de mejor manera 

los TBC, en la economía ecuatoriana y sobre todo impulsar y promocionar su 

utilización, se deberá realizar un estudio que permita introducir un incentivo 

tributario  amparado a lo que especifica la Ley Orgánica para el Fomento 

Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y 

Equilibrio Fiscal, la cual propone un plan de estabilidad económica a largo plazo, 

así como también plantea incentivos para atraer nuevas inversiones al país, tanto 

internas como externas, fomentando el empleo y dinamizando la producción y la 

economía. De esta manera lo que se lograría es que todos aquellos beneficiarios 

que adopten la medida de pago por parte del Estado mediante TBC, sean quienes 

obtenga los beneficios al momento de la dación de pago con el Servicio de Rentas 

Internas. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA: 

 

6.1 Datos Informativos: 

 

6.1.1 Título: 

“Mecanismo de Incentivo Tributario para impulsar el uso y transferencia de los 

TBC en el Ecuador”. 

6.1.2 Institución Ejecutora: 

Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Finanzas y el Banco Central del 

Ecuador, serán los responsables de ejecutar la propuesta. 

6.1.3 Beneficiarios: 

Los principales beneficiarios serán quienes adopten el mecanismo de 

negociación mediante TBC y así de esta manera obtengan la potestad de 

favorecerse con el determinado incentivo tributario que éste proporciona. 

6.1.4 Ubicación: 

País: Ecuador 
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6.1.5 Tiempo estimado para la ejecución: 

El tiempo dependerá de las Entidades encargadas de analizar su aplicación o 

no. 

6.1.6 Equipo Responsable: 

 Banco Central del Ecuador 

 Ministerio de Finanzas 

 Sri 

 Investigador 

6.1.7 Costos: 

Los costos administrativos incurridos dentro del planteamiento de la propuesta serán 

asumidos por el Estado, por lo que es el responsable de ejecutar o no la sugerencia. 

6.2 Antecedentes de la propuesta: 

 

Según lo que determinan las disposiciones constitucionales del Código Tributario en 

la parte pertinente de su artículo 6 establece: “Los tributos, además de ser medios para 

recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, 

estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 

productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y 

progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional”. 

 

Si se formulan y aplican correctamente, los incentivos tributarios llegan hacer un 

instrumento útil para atraer inversiones que no se harían si no se ofrecieran beneficios 

fiscales. Los incentivos tributarios se justifican si corrige la ineficiencia del mercado 

o generan externalidades positivas. Los académicos consideran Conveniente que se 

otorguen esos incentivos, por lo que, sin intervención del Gobierno, el nivel de 

inversión extranjera directa sería insuficiente.10. 

Mediante el análisis efectuado y conociendo que los TBC son aquellos montos 

dolarizados se busca el aumento de utilización de estos, sobre el campo fiscal al que 

                                                 
10 Yoram (2003). Tax competition, foreign direct investments and growth: using the tax system to 

promote developing countries”, Virginia Tax Review,vol. 23, núm. 1  



 

  

79 

 

están sujetos los contribuyentes del sector privado y la actividad económica que ellos 

registran. 

6.3 Justificación: 

La política fiscal tradicional ha realizado una clasificación conceptual y 

semánticamente a los incentivos tributarios de los subsidios cuando en la práctica son 

lo mismo. Ambos significan un sacrificio para el Estado, sin embargo, los subsidios 

siempre han sido dotados con una carga ofensiva, mientras que a los incentivos se los 

ha considerado como positivos, deseables e indispensables para estimular la economía. 

 

Según (Tanzi, 2013), el poder establecer una adecuada y prolífera política de estrategia 

fiscal tributaria establece el desarrollo de focos importantes como:  

 Mejorar la progresividad y suficiencia del sistema de impuestos. 

 Mantener el gasto público al mínimo para precautelar el equilibrio fiscal. 

 Implementar incentivos tributarios para impulsar la inversión privada. 

Es por lo que nace la imperiosa necesidad de plantear y sobre todo buscar un adecuado 

método de incentivo tributario que permita al Estado Ecuatoriano obtener más ingresos 

y aún más hacer que mediante la utilización TBC, este pueda difundirse de mejor 

manera y gane posicionamiento estratégico entre el sector privado y hacer que este 

método de inyectar liquidez a la economía ecuatoriana sea más conocido y aún más 

lograr publicidad en cuanto a su uso y transferencia. 

6.4 Objetivos: 

 

 Objetivo General: 

Establecer un Mecanismo de Incentivo Tributario que permita impulsar el uso y 

transferencia de los TBC en el Ecuador, para incrementar la recaudación de impuestos 

mediante dicha modalidad. 

 

 Objetivos Específicos: 
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1. Examinar la actual Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción 

de Inversiones, Generación de Empleo, para introducir un incentivo 

tributario que permita mejorar la Estabilidad y Equilibrio Fiscal. 

2. Especificar las ventajas y desventajas que ocasionan los incentivos 

tributarios en la economía de un país. 

3. Evaluar la aplicación del 2% de descuento en la negociación mediante 

TBC, para el pago de impuestos. 

6.5 Análisis de factibilidad: 

 

Dicha propuesta de Incentivo tributario se encuentra enfocada a lo que determina la 

actual Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal, publicada según Registro 

Oficial N: 309 del 21 de Agosto de 2018, entra en vigencia mencionada Ley cuyo 

objetivo principal, es el de buscar promover un plan de estabilidad económica a largo 

plazo, así como también el plantear incentivos para atraer nuevas inversiones al país, 

tanto internas como externas, fomentando el empleo y dinamizando la producción y la 

economía. La cual se direcciona mediante las siguientes temáticas: 

 

Tabla 22: Enfoques del estudio de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, 

Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal 

PUNTOS DE ESTUDIO DE LA LEY DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Fortalecimiento de Mipymes y 

entidades de la Economía Popular y 

Solidaria. 

Para sociedades actuales y nuevas 

sociedades. Se amplía el límite para la 

deducción del 100% adicional de gastos 

por concepto de capacitación técnica y 

mejora en la productividad, del 1% al 5% 

de aquellos efectuados por conceptos de 

sueldos y salarios. 

Incentivos para la atracción de 

inversiones y generación de empleo 

Exoneración de Impuesto a la Renta y su 

anticipo, para sociedades actuales y 

nuevas sociedades 

 

 

 

 

 Eliminación del pago mínimo del 

anticipo del Impuesto a la Renta. 

 Reducción gradual del ISD, con base 

en las condiciones de las finanzas 
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Reformas que promueven un marco 

jurídico claro que incentive la 

actividad privada y el empleo. 

públicas y de balanza de pagos, 

previo dictamen favorable del ente 

rector de las finanzas públicas. 

 Se mantiene el crédito tributario por 

ISD pagado en la importación de 

insumos, materias primas y bienes de 

capital. 

Remisión de interés, multas y recargos Reestructuración de intereses en deudas 

tributarias por año. 

 

 

 

 

 

Reformas enfocadas en el desarrollo 

de viviendas de interés social 

 Devolución de IVA para las 

sociedades que desarrollen proyectos 

de vivienda de interés social, sobre el 

impuesto pagado en las 

adquisiciones locales de bienes y 

servicios empleados para el 

desarrollo del proyecto. 

 Tarifa 0% de IVA en servicios de 

construcción de viviendas de interés 

social, definidos como tales en el 

Reglamento a la Ley de Fomento 

Productivo, que se brinden en 

proyectos calificados como tales por 

el ente rector del hábitat y vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el caso de los exportadores 

habituales y del sector de turismo 

receptivo, la deducción adicional de 

gastos de promoción comercial 

podrá ser hasta por el 100% del valor 

total de los costos y gastos 

destinados a la promoción y 

publicidad. 

 

 Devolución del ISD para 

exportadores habituales en la 

importación de materias primas, 

insumos y bienes de capital, y por 

concepto de comisiones de servicios 

de turismo receptivo y otros 

servicios definidos por el Comité de 

Política Tributaria, siempre que 

demuestren el ingreso neto de divisas 

al país. 
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Reformas para el fortalecimiento del 

sector exportador y turístico 

 

 El beneficio no aplica en la actividad 

petrolera ni a otra actividad 

relacionada con recursos naturales 

no renovables. 

 

 Se amplía el ámbito de los sectores 

priorizados actualmente definido en 

el artículo 9.1. de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, incorporándose 

como parte de estos, a la exportación 

de servicios, sector agrícola, 

oleoquímica, eficiencia energética, 

industrias de materiales y 

tecnologías de construcción 

sustentables, desarrollo y servicios 

de software. Además de 

cinematografía y eventos 

internacionales; sector industrial, 

agroindustrial y agroasociativo 

conforme a los términos previstos en 

el reglamento. 

 Devolución de IVA en la 

exportación de servicios, conforme 

lo determine el Comité de Política 

Tributaria. 

 Se establece la exoneración de IR por 

20 años para los emprendimientos de 

turismo comunitario y/o asociativo, 

de micro, pequeñas y medianas 

empresas. El Reglamento establecerá 

las condiciones y procedimiento para 

la aplicación de este incentivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se extiende el plazo de 3 a 5 años 

para realizar nuevas inversiones 

productivas en las zonas afectadas 

por el terremoto desde la vigencia de 

la Ley de Solidaridad, y se amplía el 

plazo de exoneración del Impuesto a 

la Renta de 10 a 15 años. Para el 
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Otras reformas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras reformas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sector turístico, se aplica 5 años 

adicionales. 

 

 Se establece que todas las 

inversiones que se realizaron en 

Manabí y Esmeraldas, acogiéndose a 

la Ley de Solidaridad, podrán aplicar 

los nuevos beneficios y plazos 

establecidos en esta Ley. 

 

 Se potencia a las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico aplicando la 

exención del Impuesto a la Renta por 

10 años para los administradores y 

operadores de estas. 

Adicionalmente, tendrán el beneficio 

de la rebaja de 10 puntos 

porcentuales a la tarifa de Impuesto a 

la Renta después de finalizado el 

plazo de la exoneración, por 10 años 

más. 

 

 Se establece el Impuesto a la Renta 

único a la utilidad en la enajenación 

de acciones, con una tarifa 

progresiva entre el 0% y el 10%. 

Ampliación de exoneración a 2FB. 

 

 Reducción de la tarifa IR: En caso de 

reinversión de utilidades en 

programas o proyectos deportivos 

calificados prioritarios, se establece 

una reducción del 10% y del 8% en 

el resto de los programas. 

 

 Deducción de IR: Se establece la 

deducibilidad de los costos y gastos 

en patrocinio deportivo realizado 

dentro de los programas del Plan 

Estratégico para el Desarrollo 

Deportivo, conforme lo establezca el 

Reglamento. 
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Otras reformas 

 

 Se establece la tarifa 0% de IVA en 

importaciones y transferencias de 

insumos del sector agropecuario, 

acuícola y pesquero; paneles solares 

y plantas para el tratamiento de aguas 

residuales; lámparas LED; barcos 

pesqueros de construcción nueva de 

astillero; partes y repuestos de 

tractores de llantas de hasta 200 HP, 

elementos y maquinarias de uso 

agropecuario, acuícola y de pesca 

artesanal, baterías, cargadores y 

cargadores para electrolineras para 

vehículos híbridos y eléctricos, 

seguros agropecuarios y 

arrendamiento de tierras para uso 

agrícola. 

 

 Tarifa 0% de IVA para vehículos 

eléctricos de uso particular, 

transporte público y de carga. 

 

 Tarifa 0% de ICE para vehículos 

motorizados eléctricos para 

transporte público de pasajeros, 

siempre que cuenten con las 

autorizaciones de la entidad 

competente.   

 

 Se podrá utilizar el crédito tributario 

del IVA hasta por cinco años. 

 

 Se crea la devolución del 50% del 

IVA pagado en gastos de desarrollo, 

preproducción y post producción en 

las actividades de producciones 

audiovisuales, televisivas y 

cinematográficas. 
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 Se reduce a 0% la tarifa ad valorem 

de ICE sobre cocinas y cocinetas a 

gas. 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo 

y Estabilidad y Equilibrio Fiscal  

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

6.6 Fundamentación Científico – Técnico: 

Según el Servicio de Rentas Internas, considera que los incentivos tributarios son 

disposiciones legales, entendidas también como disposiciones de gasto fiscal que 

permiten la exoneración o una minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es 

promover determinados objetivos relacionados con políticas productivas como 

inversiones, generación de empleo estable y de calidad, priorizar la producción 

nacional y determinados consumos. 

De acuerdo con James (2013) los incentivos tributarios utilizados han sido de seis 

tipos:  

 Exoneraciones parciales, totales o temporales. 

 Tarifas reducidas. 

 Créditos fiscales por inversiones o empleo. 

 Incentivos por gastos en investigación y desarrollo. 

 Súper deducciones (mayores al gasto real efectuado). 

 Zonas libres de impuestos. 

Objetivos de los Incentivos Tributarios 

Los objetivos generales de los incentivos tributarios son:  

 

Ilustración 22: Objetivos de los Incentivos Tributarios 
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Fuente: Tisalema, F. (2017). Los Incentivos Tributarios y sus efectos jurídico-económicos en el sector automotriz ecuatoriano: 

un análisis desde la teoría económica del derecho. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

Ventajas y Desventajas de los Incentivos Tributarios 

 

Es importante identificar cada una de las ventajas y desventajas que se incurrirá dentro 

de la aplicación de los incentivos en el Sistema tributario ecuatoriana, dentro del cual 

tenemos: 

 

Tabla 23: Ventajas y Desventajas de los Incentivos Tributarios 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Los incentivos tributarios son de fácil 

gestión.  

 Genera un mínimo costo fiscal frente 

a la exoneración.   

 El incentivo tributario es orientado, 

pues se concede sobre una inversión 

específica y material. 

 Se conceden directamente sobre 

nuevas transformaciones, que se 

constituyen en el principal objetivo 

de los incentivos.  

 Son de fácil administración y control. 

 Al ser los incentivos limitados por el 

tiempo, se vuelve atractivo 

únicamente para las inversiones de 

corto plazo.   

 Pueden generar conflictos de 

tributación internacional, pues las 

diferencias tarifas de impuesto que 

sean menores a la de general 

aplicación forjan rechazo en los 

acuerdos de comercio y cooperación. 

Promover la
inversión. -
genera nuevas
empresas

Generar ahorro.
- evita el gasto de
recursos
públicos, puesto
que, el sector
privado se
encarga de
invertir.

Promover las
exportaciones
con alto valor
agregado. -
amplía la cadena
productiva del
país.

Impulsar el
empleo. - evita la
pobreza y
desempleo.

Fomenta el
crecimiento de
zonas especiales
de desarrollo. -
brinda apoyo
social, jurídico y
económico a
zonas deprimidas

Incentivar la
investigación. -
Crea nuevas
fuentes de
desarrollo
tecnológico.

Atrae
inversiones
extranjeras. -
Ingresan nuevos
capitales al flujo
de dinero normal.
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 Genera menor inseguridad, pues 

utilizar como practica elusiva la venta 

y recompra de un mismo.  

 

Fuente:  Elaboración propia. 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

6.7 Metodología. - Modelo Operativo: 

 

6.7.1 Descripción de la Propuesta: 

 

La presente propuesta de estudio se encuentra direccionada según lo que determina la 

Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de 

Empleo,  Estabilidad y Equilibrio Fiscal, la misma cuyo enfoque es promover a que 

las empresas sean estas públicas y privadas se acojan a negociar mediante Títulos del 

Banco Central, para de esta manera se genere más liquidez al Estado, ya que si 

recordamos el origen de los TBC, en su principio su objeto es el de regular la liquidez 

y crédito de la economía ecuatoriana, con el fin de velar por la estabilidad de precios, 

los equilibrios monetarios de la balanza de pagos y adecuados márgenes de seguridad 

financiera, es por ello que para hacerlo más atractivo y se difunda de manera adecuada, 

este medio de negociación con el Estado para el pago de cada uno de sus proveedores. 

Estos al momento de acogerse a dicha negociación puedan obtener cierto incentivo 

tributario, el mismo que permita ser una alternativa tentadoramente aceptada para cada 

uno de sus beneficiarios. 

 

 

Título de la Propuesta  Incentivo Tributario para el Fomento de 

Compensación de Deudas en el SRI, 

Mediante TBC. 

 

Dirigido: Todos quienes negocien impuestos 

mediante TBC en el Ecuador. 
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Descripción del Incentivo Tributario: Gozarán del 2% de descuento sobre el 

valor total del impuesto incurrido, del 

cual se esté compensando el pago 

mediante TBC. 

 

  

Mencionada propuesta esta direccionada por lo que dentro del año de estudio que fue 

el periodo 2016, en el Servicio de Rentas Internas se recaudó mediante TBC, el Pago 

de impuestos con un sin número de estos, dentro del cual se puede evidenciar, (Ver 

Anexo N: 07), de igual manera se ha creído conveniente realizar un análisis 

comparativo sobre la negociación que se ha mantenido dentro del año 2017 y el primer 

semestre del año 2018, (Ver Anexo N: 08 y N:9). 
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Tabla 24 Recaudación de Impuestos mediante TBC 2016 - Primer Semestre 2018 

A
Ñ

O
S

  

2016 $               571.308.812,90 

2017 $               412.263.543,90 

2018 Primer Semestre $                  65.529.582,74 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Departamento de Reintegro Tributario 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

Ilustración 23 Recaudación de Impuestos mediante TBC 2016 – 2017 - Primer Semestre 

2018 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Departamento de Reintegro Tributario 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

Análisis: 

Como se puede apreciar existen un numero considerado de tributos pagados durante 

el año 2016, en comparación a lo que fue la recaudación dentro del año 2017, 

existiendo una relación porcentual del -27.84% de disminución en los tributos pagados 

mediante TBC, de igual manera es lo referente al primer semestre del año 2018 donde 

tenemos una variación del -84.10 %  que al tomarlo como el año total sería -42.05%, 

donde podemos ver que lamentablemente la negociación mediante TBC, se está 

perdiendo el interés de hacerlo mediante éste mecanismo. Es por lo que esta propuesta 

es para que los contribuyentes se beneficien al momento de estar aceptando TBC, y 

estos puedan pagar tributos y que mejor con un 2 % de descuento, solo de esta forma 

 $ -

 $ 100.000.000,00

 $ 200.000.000,00

 $ 300.000.000,00
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haremos que los contribuyentes fomenten la utilización adecuada y oportuna de 

negociación y de esta representación exista mayor difusión de los mismo. 

 

Para poder introducir un incentivo tributario es importante realizar una evaluación al 

gasto que este representa, razón por la cual el parámetro de los gastos tributarios puede 

buscar hasta tres objetivos, como lo es: calcular la pérdida de recaudación, cuantificar 

la recaudación que se obtendría con su derogación, y buscar los recursos necesarios 

que puedan sustituir los gastos tributarios por gastos directos que sean iguales, esto 

para mantener en las mismas condiciones la carga fiscal traducida en el nivel de 

bienestar del contribuyente. Razón por la cual se determina la siguiente matriz de 

evaluación de gastos: 

Tabla 25:  Matriz de Tokman para Evaluación del Gastos 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN 

 

Accesibilidad de 

beneficiarios   

Simple por su aplicación. 

Costos administrativos 

 

Altos para el sistema tributario como un todo, por 

volverlo complejo. 

Posibles malos usos 

 

Espacios para posible elusión y evasión. 

Flexibilidad 

 

Opera con leyes permanentes, generando 

estabilidad, pero también inercia. 

Transparencia y rendición de 

cuentas 

 

Su automaticidad no considera formas de control ni 

rendición de Cuentas. 

Control de gastos 

 

Gastos determinados ex post, inciertos, que pueden 

generar desequilibrios fiscales. 

Efectividad 

 

No se puede asegurar resultados positivos en la 

acción que se desea fomentar. 

Equidad 

 

Sólo acceden quienes tributan y en ocasiones 

quienes tienen mayores ingresos. 
Fuente: (Tokman, 2006) 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

Bolnick Bruce, (2004), especifica que se debe realizar una evaluación de los incentivos 

tributarios, mediante una matriz de doble entrada en el que se presentan las posibles 

combinaciones de TIR (tasa interna de retorno) del sector financiero privado y tasa 
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interna de retorno económica (social), entendiéndose por esta última a los bienes 

obtenidos por la economía producto de la autorización de dicho incentivo. 

 

Ilustración 24: Matriz de Doble Entrada para la Evaluación de los Incentivos 

Tributarios 

 

Fuente:  Effectiveness and Economic Impact of Tax Incentives in the SADC Region (Bolnick Bruce, 2004, 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

Aclaratoria: TIR: Tasa Interna de retorno (Privado); TIRE: Tasa Interna de retorno económica 

 

Análisis: 

Los proyectos que corresponden a una tasa interna de retorno alta no poseen 

factibilidad para recibir incentivos tributarios, debido a que se ejecutarían a pesar de 

no recibir incentivo alguno, por lo que los incentivos tributarios tendrían un resultado 

reiterado.  De igual manera existiría factibilidad en conceder incentivos a los proyectos 

con tasa interna de retorno económica y tasa interna de retorno bajas, debido a que 

tendrían muy pocos o incluso ningún beneficio para la economía, pudiendo forjar 

externalidades de índole negativo.  

Se puede deducir entonces que, sólo los proyectos con una tasa interna de retorno 

bajas, pero con tasa interna de retorno económica alta, serian aptos para recibir 

incentivos de índole tributaria, es por lo que el planteamiento de Bolnick es útil para 

demostrar el consentimiento y existencia de incentivos tributarios.  Además de 
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considerar que el beneficio tributario no fuese reiterado, se debe evaluar que exista un 

aumento con efecto agregado, por ejemplo, que una nueva inversión efectuada 

producto de los incentivos otorgados no desplace a las inversiones ya existente. 

 

6.7.1.1 Análisis de la Propuesta: 

Esta propuesta de Incentivo tributario se encuentra enfocada a lo que determina la 

actual Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, ya que crea una puerta de 

ingreso y mejora cada uno de los beneficiarios que se acojan a esta modalidad de pago 

como lo es mediante TBC, y más aún generar mayor atractivo, en cuanto para el Estado 

creará mayores fuentes de liquidez ya que los proveedores a los que el Estado adeuda 

ya no se podrán filtrar pagos en efectivo sino mediante el cruce de TBC, el mismo que 

permitirá contar con mayor liquidez de la Caja Fiscal y por ende circulante en la 

economía ecuatoriana. 

 

Mencionada propuesta adicionalmente se encuentra enmarcada bajo los preceptos de 

los Principios del Sistema Tributario ecuatoriano, según el Art. 300 de la Constitución 

del Ecuador. 

Ilustración 25: Principios del Sistema Tributario ecuatoriano 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

Con mencionado incentivo lo que se pretende es alcanzar un incremento considerado 

de recaudación dentro de los próximos periodos. Es por lo que se debe mantener en 

estabilidad cada uno de los registros de TBC, por lo que ayudan en la liquidez al sector 

público y de importancia para el sector privado mediante el SRI, que garantice la 
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transparencia y rapidez ya que fue instituido con el objetivo de contribuir al sector 

económico del país.  

 

6.7.2 Diagnóstico del Problema: 

En si el problema radica que el Estado a no contar con el suficiente dinero para cubrir 

con las obligaciones adquiridas, se ha introducido un medio de pago mediante los 

llamados TBC, los mismos que pueden ser compensados en su momento en el Servicio 

de Rentas Internas, mediante el pago de impuestos. 

Entonces al no tener la debida publicidad estos valores no han ganado 

posicionamiento, es por lo que el problema se encuentra en indagar una adecuada 

alternativa de difusión para que estos valores sean totalmente tentativos para su 

adquisición. 

 

6.8 Administración: 

El Ministerio de Finanzas y el Servicio de Rentas Internas serán los responsables de 

administrar adecuadamente este Incentivo ya que son las Instituciones encargadas de 

autorizar y negociar los TBC y sobre todo quienes determinen su importancia o no en 

la implementación. 

 

6.9 Previsión de la Evaluación: 

Si las autoridades competentes deciden la aplicación del mencionado incentivo 

tributario, para la adecuada dinamización de los TBC, dentro del Pago de Tributos, se 

deberá realizar al final de cada año fiscal, para de esa manera realizar el análisis 

comparativo de recaudación frente al total negociado. 

 

La evaluación del seguimiento de la propuesta se enfocará siempre en la naturaleza y 

objetivo de la política tributaria que será el de promover la redistribución y estimulará 

el empleo, la producción de bienes y servicios, además de conductas ecológicas, 

sociales y económicas responsables. 

 

Así como también deberá cumplir lo que determina el Plan Nacional de Desarrollo 

2017 – 2020, en lo que determina el Eje 2 referente a la Economía al servicio de la 
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sociedad cuyo objetivo, es la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, 

Afianzar la dolarización. Política y Fortalecer la eficiencia, profundizar la 

progresividad del sistema tributario y luchar contra la evasión y elusión fiscal. 

 

Para evaluar la propuesta se ha desarrollado una matriz de evaluación de cada uno de 

los actores responsables de su implementación, así como también del seguimiento, 

control y monitoreo permanente como los es el Servicio de Rentas Internas, y el 

Ministerio de Finanzas bajo el control del Banco Central. 
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Tabla 26 Matriz de Evaluación de la Propuesta 

 

INTERESADOS 

QUÉ 

EVALUAR 

POR QUÉ 

EVALUAR 

PARA QUÉ 

EVALUAR 

QUIÉN 

EVALUA 

CUANDO 

EVALUAR 

CÓMO 

EVALUAR 

CON QUÉ 

EVALUAR 

 

 

MINISTERIO 

DE FINANZAS 

 

 

Incentivo 

Tributario 

 

Comprobar la 

Correcta 

aplicación del 

Incentivo 

Tributario 

 

Tomar las 

adecuadas 

medidas 

económicas 

para el logro 

de un 

crecimiento 

económico 

sostenible 

 

 

Ministro de 

Finanzas 

 

 

 

Cierre del 

Ejercicio 

Fiscal 

 

 

 

 

Indicadores 

de 

Colocación 

de TBC  

 

 

Departamento 

Responsable 

del Ministerio 

de Finanzas de 

Manejo de 

TBC 

 

 

 

SERVICIO DE 

RENTAS 

INTERNAS 

 

 

Incentivo 

Tributario 

 

Para conocer 

sobre el 

incremento o 

disminución 

de 

negociación 

de TBC en el 

SRI 

 

 

Mejorar la 

negociación 

de TBC en el 

SRI 

 

 

 

Director 

Nacional del 

SRI 

 

 

 

 

Cierre del 

Ejercicio 

Fiscal 

 

Indicadores 

de 

Recaudación 

de Impuestos 

y negociación 

mediante 

TBC 

 

Departamento 

Responsable 

del SRI, De 

Reintegro 

Tributario 

Fuente:      Metodología de elaboración de la propuesta 

Elaborado: Villagómez, M. (2018)
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ABREVIATURAS 

 

BCE Banco Central del Ecuador 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CAF Banco de Desarrollo de América Latina 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CETES Certificados de tesorería del Estado 

CNV Consejo Nacional de Valores (CNV). 

COPLAFIP Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas 

DCV-BCE Depósito Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador  

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

JPRMF Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

MF Ministerio de Finanzas del Ecuador 

OPA Oferta Pública de Adquisiciones 

SINFIP Sistema Nacional de Finanzas Públicas 

SRI Servicio de Rentas Internas 

TBC Títulos del Banco Central 
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ANEXOS. 

Anexo 01:   Resolución 034-2015-M, de la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera. 
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Fuente: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 
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Anexo 02:  Casas de Valores Miembros DE La Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil 

actualizadas a junio 2018. 

 

 

N: 

CASA DE 

VALORES 

ADMINISTRADO

RES 

OPERADORES DATOS 
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Fuente: Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil 
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Anexo 03:  Instrucción de Transferencia- Bolsa de Valores. 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaborado: Ministerio de Finanzas. 
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Anexo 04:  NAC-DGERCGC16-00000010 del Suplemento del Registro Oficial N: 

672 del 12 de enero del 2016. 
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Fuente: Registro Oficial del Ecuador 
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Anexo 05:   Programación de la Caja Fiscal. 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
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Anexo 06:   Recaudación de Impuestos 2016-2017. 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado: Villagómez, M. (2018)
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Anexo 07:   Recaudación de Impuestos mediante TBC año 2016. 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Departamento de Reintegro Tributario  

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 
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Anexo 08:   Recaudación de Impuestos mediante TBC año 2017. 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Departamento de Reintegro Tributario 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 
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Anexo 09:   Recaudación de Impuestos mediante TBC Primer Semestre del Año 2018. 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Departamento de Reintegro Tributario 

Elaborado: Villagómez, M. (2018) 

 

 

 

 


