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INTRODUCCIÓN 

A comienzos de los años noventa, tanto en los Estados Unidos como en 

Europa, los gobiernos procuraron superar el estancamiento en que se 

encontraban sus economías a través de buscar un equilibrio presupuestario 

a través de procesos de privatizaciones y recorte del gasto social. A pesar de 

la implementación de estas medidas, la rentabilidad del capital seguía sin 

recuperarse, los recortes del déficit público logrados con el equilibrio 

presupuestario tuvieron un duro impacto negativo en la demanda agregada, 

provocando que Europa y Japón sufrieran recesiones devastadoras en la 

primera mitad de los años noventa, y que la economía de Estados Unidos 

resulte la única parcialmente favorecida al experimentar la llamada 

recuperación sin empleo. 

Desde mediados de noventa, los Estados Unidos se ha visto por ende 

obligado a hacer uso de mecanismos más vigorosos para contrarrestar la 

tendencia al estancamiento económico. En concreto, ha sustituido el déficit 

público tradicional por el déficit privado. Los activos en papel se multiplicaban 

en las bolsas permitiéndose un crecimiento sin precedentes de la deuda 

privada manteniéndose una vigorosa expansión de la inversión y del 

consumo. 

Pero el crecimiento acelerado del valor de las acciones y de los precios de 

los activos financieros, derivaron en una crisis de las bolsas de valores y la 

consecuente recesión de 2000-2001, afectando la rentabilidad del capital en 

los sectores no financieros hasta alcanzar sus niveles más bajos desde 

1980. En definitiva, los Estados Unidos y la mayoría de países desarrollados 

han experimentado el crecimiento más débil de la economía real desde el 

final de la Segunda Guerra Mundial en paralelo con la mayor expansión de la 

economía financiera o virtual de toda la historia. Esta situación lleva a 

anticipar que necesariamente, de la misma manera que la burbuja bursátil de 
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los años noventa reventó, la burbuja inmobiliaria haya estallado en el 2007. 

En el capítulo I del presente trabajo se presentan los antecedentes de la 

crisis financiera internacional incluyendo sus orígenes, el excesivo gasto 

bélico como causa de la crisis financiera, el incremento del gasto social como 

consecuencia de las corrientes migratorias, los créditos subprime como factor 

detonante de la crisis y la relevancia de Estados Unidos para la economía 

mundial. 

En el capítulo II analizaremos el impacto de la crisis financiera internacional 

en los sectores económicos de Estados Unidos, tales como el sector 

manufacturero, el sector bancario, también se analiza las consecuencias de 

la crisis en el comercio exterior, en el sector automotriz y el comportamiento 

del consumo y el empleo en Estados Unidos. 

En el capítulo III se analiza la influencia de la crisis sobre las principales 

variables macroeconómicas del Ecuador 2007-2009, en el sector consumo, 

el sector exportador e importador, el sector bancario, la inflación, el empleo, 

la reducción de las remesas de los emigrantes y la caída del precio del 

petróleo. 

En el capítulo IV se proponen ciertas tendencias para asumir el impacto de la 

crisis financiera internacional en los principales sectores de la economía 

ecuatoriana, la aplicación de normativas destinadas a controlar los efectos de 

la crisis financiera internacional sobre la inflación y el empleo en el ecuador, 

los incentivos a los migrantes para utilizar sus remezas en actividades 

productivas y las medidas destinadas a reducir la dependencia del petróleo 

en la economía ecuatoriana. 

Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones a las cuales se 

han llegado por medio de la elaboración del presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES DE LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL 

1.1. ORIGEN DE LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL 

La actual crisis financiera internacional, cuya diseminación y efectos 

empezaron a sentirse desde agosto de 2007, es la más reciente de una 

secuencia de crisis financieras que, aunque de distinta naturaleza, se han 

repetido recurrentemente cada cierto tiempo en las últimas dos décadas. 

Estas crisis, y en particular la actual, denotan como característica común la 

gran importancia que ha adquirido la dimensión financiera sobre la economía 

real. El valor de la acción de una empresa es más importante en la 

percepción de los inversionistas que la producción o servicios que genera1.  

Este predominio de lo financiero sobre lo real empieza a evidenciarse desde 

los años setenta, alcanzando para 1980, a escala mundial, una relación del 

109% entre activos financieros y producción. Para 2005 la relación fue del 

316%, con 303% para los países de la Zona Euro y 405% para Estados 

Unidos. Como resultado, se ha producido un cambio en la composición de 

los ingresos a escala global a favor de privilegiar la renta del capital por 

sobre la del trabajo, denotando la superposición de la especulación 

financiera a la producción real.  

De esto se desprende la vulnerabilidad de las economías, especialmente las 

desarrolladas, frente a eventos que puedan desestabilizar los débiles 

equilibrios en los mercados de capitales que, al ocurrir, terminan 

                                                             
1 Carlos De La Torre Muñoz, La crisis financiera internacional: Crónica de un posible desastre 
económico global, Taller de Historia Económica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito-Ecuador, Marzo del 2008. 
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colapsándolas al equiparar los altos valores financieros de los activos a sus 

valores medidos en términos de su capacidad de producción real, dando 

lugar a lo que se conoce como crisis financieras.  

En las últimas dos décadas, el registro de las mayores crisis financieras se 

inicia en 1987 con la contracción bursátil de la economía estadounidense. En 

1992 se produjo el debilitamiento del Sistema Monetario Europeo derivando 

en la salida de la Libra Esterlina. Para 1994 México se derrumbaba 

provocando el “efecto tequila” caracterizado por su contagio hacia economías 

poco vinculadas con la mexicana.  

En 1997 se desató una nueva crisis caracterizada por importantes 

devaluaciones en cadena de las monedas de las economías del sudeste de 

Asia y originadas en Tailandia, siendo esta la primera con incidencias de 

carácter global. Para 1998, la suspensión de pagos internacionales por parte 

de Rusia fue seguida en América Latina en los años 2000 y 2001 por las 

crisis de Brasil y Argentina, respectivamente. En 2001, los cuestionamientos 

que se harían a la multinacional Enron por malos manejos internos 

terminaron agitando a los mercados internacionales, desatando, como 

consecuencia, una serie de escándalos en el ámbito corporativo 

estadounidense, y ahora, el colapso del mercado inmobiliario en ese país ha 

originado una nueva crisis cuyos efectos todavía no están del todo claros. 

Esta crisis surgida de las denominadas “hipotecas sub prime” que terminaron 

generando una “burbuja” especulativa en el mercado inmobiliario 

estadounidense y que ahora acaba de explotar, presenta tres 

particularidades:   

-La crisis y su diseminación emergen desde los Estados Unidos y su 

estructura financiera y no desde países emergentes como fueron los 

casos anteriores.   
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-Los mayores afectados son países del Primer Mundo, principalmente los 

de Europa Occidental.  

-Los recursos que están apoyando a las instituciones financieras 

estadounidenses en crisis provienen de países emergentes a través de 

sus inversiones en los denominados “fondos soberanos” (sovereign-

wealth funds).  

La actual crisis aparece como la manifestación de un conjunto de hondos 

problemas irresueltos de la economía real a nivel mundial, a la vez que 

expresa también una contracción financiera coyuntural de una gravedad 

desconocida desde la Segunda Guerra Mundial. 

Las fases crecientes en los ciclos de los mercados financieros en las 

décadas anteriores han distraído la atención del progresivo debilitamiento 

real a largo plazo de las economías desarrolladas.  Desde un análisis 

estadístico, los indicadores económicos de Estados Unidos, Europa 

Occidental y Japón –crecimiento, inversión, empleo, salarios— han ido 

deteriorándose desde 1973, y en estos últimos años, particularmente desde 

2001, han sido los peores. El crecimiento del PIB de los Estados Unidos ha 

sido el más bajo en comparación con cualquier otro período desde finales de 

los años cuarenta, mientras que los incrementos en nuevas plantas y 

equipamiento productivo y en la creación de empleo han sido, 

respectivamente, un tercio y dos tercios inferiores a las medias de 

postguerra. El salario por hora real para los trabajadores productivos directos 

sin tareas de supervisión, que representan el 80% de la fuerza de trabajo, se 

ha mantenido en buena parte congelado en sus niveles de 1979. 

El desarrollo económico tampoco ha sido significativamente más robusto en 

Europa occidental o Japón. Este declive del dinamismo económico de los 

países desarrollados tiene su causa primaria en una tendencia crónica a la 
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sobreproducción en el sector manufacturero industrial a escala mundial que 

se remonta a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta. La tasa 

de beneficio de las empresas todavía no se ha recuperado en la primera 

década de este siglo, luego de su contracción en 2001 y sus niveles más 

altos en los años noventa, no llegaron a superar los de los años setenta.  

Los reducidos beneficios de las empresas inciden en una menor capacidad 

de inversión en sus plantas y equipos y en menores incentivos para 

expandirse. Esta reducción de rentabilidad experimentada desde hace tres 

décadas, ha provocado una caída sostenida de la proporción representada 

de las inversiones en el PIB conjunto de la mayoría de las economías 

desarrolladas, así como progresivas reducciones en el crecimiento de la 

producción, de los medios de producción y del empleo.  

El largo declive en la acumulación de capital, así como el represamiento de 

los salarios por parte de las empresas, a fin de recuperar sus tasas de 

beneficio, y los recortes presupuestarios del gasto social por parte de los 

gobiernos, han provocado una caída del crecimiento de las inversiones, del 

consumo y de la demanda pública que, por su parte, afecta al crecimiento de 

la demanda en su conjunto. La debilidad de la demanda agregada, que es en 

última instancia la consecuencia de la caída de los beneficios, constituye el 

principal obstáculo para el crecimiento en las economías desarrolladas.  

Para contrarrestar la persistente debilidad de la demanda agregada, los 

gobiernos, encabezados por el de los Estados Unidos, han comprometido 

volúmenes cada vez mayores de deuda a efectos de mantener la economía 

en funcionamiento. Inicialmente, en los años setenta y ochenta, muchos 

países se vieron obligados a incurrir en déficit presupuestarios cada vez 

mayores, a fin de mantener las tasas de crecimiento. Pero aunque esos 

déficits públicos lograron generar cierta estabilidad económica, sus efectos 

fueron decrecientes, volviendo a una situación de estancamiento en la que 
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los resquebrajamientos de la confianza de los agentes en el manejo 

económico, particularmente en los Estados Unidos, sumados a la 

insostenibilidad del equilibrio en los mercados de capitales, preparan el 

terreno para una nueva crisis financiera internacional 

A comienzos de los años noventa, tanto en los Estados Unidos como en 

Europa, los gobiernos procuraron superar el estancamiento en que se 

encontraban sus economías a través de buscar un equilibrio presupuestario 

a través de procesos de privatizaciones y recorte del gasto social. A pesar de 

la implementación de estas medidas, la rentabilidad del capital seguía sin 

recuperarse, los recortes del déficit público logrados con el equilibrio 

presupuestario tuvieron un duro impacto negativo en la demanda agregada, 

provocando que Europa y Japón sufrieran recesiones devastadoras –las 

peores de la postguerra— en la primera mitad de los años noventa, y que la 

economía de Estados Unidos resulte la única parcialmente favorecida al 

experimentar la llamada recuperación sin empleo.   

Desde mediados de los años noventa, Estados Unidos se ha visto obligado a 

hacer uso de mecanismos más vigorosos para contrarrestar la tendencia al 

estancamiento económico. En concreto, ha sustituido el déficit público 

tradicional, por el déficit privado.  

Las empresas y los hogares más pudientes vieron cómo sus activos en papel 

se multiplicaban en las bolsas. Esto les permitió embarcarse en un 

crecimiento sin precedentes de la deuda privada y, apoyados en ella, 

mantener una vigorosa expansión de la inversión y del consumo. El llamado 

“boom de la nueva economía” fue la expresión directa de la histórica burbuja 

de los precios de las acciones de 1995-2000. 

Pero el crecimiento acelerado del valor de las acciones y de los precios de 

los activos financieros a merced de la caída de su rendimiento y el 
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agravamiento de la sobrecapacidad de producción industrial, fruto de las 

nuevas inversiones, derivaron en una crisis de las bolsas de valores y la 

consecuente recesión de 2000-2001, afectando la rentabilidad del capital en 

los sectores no financieros hasta alcanzar sus niveles más bajos desde 

1980.  

La Reserva Federal, con el concurso de otros bancos centrales, se enfrentó 

a la nueva depresión cíclica de la economía con una nueva ronda 

inflacionista de los valores bursátiles. Al reducirse los intereses reales a corto 

plazo hasta cero durante tres años a partir de la política de reactivación 

estadounidense, se propició una explosión histórica sin precedentes del 

endeudamiento de los hogares, el cual, a su vez, contribuyó a alimentar el 

crecimiento exponencial de los precios de la vivienda y el valor de los activos 

de los hogares. 

Como resultado, la burbuja inmobiliaria internacional entre 2000 y 2005 ha 

sido la mayor de todos los tiempos, superando incluso a la de 1929. Su 

resultado directo ha sido el crecimiento continuado del consumo y la 

inversión inmobiliaria, que alimentaron a su vez la expansión de la burbuja. 

El consumo individual y la construcción de vivienda han representado entre 

el 90% y el 100% del crecimiento del PIB de los Estados Unidos en los 

primeros cinco años desde la crisis de 2001. Durante el mismo período, el 

sector de la vivienda fue, él solo, responsable de casi el 50% del crecimiento 

de un PIB que alcanzó el 2,3%, en vez del 1,6% en que se habría quedado 

sin esa contribución.  

De esta manera, y en paralelo a los déficit presupuestarios desde 2001, el 

crecimiento sin precedentes de la deuda privada de los hogares consiguió 

disimular la gran debilidad inherente a la recuperación económica en curso. 

El crecimiento de la demanda de consumo financiada gracias a la deuda 
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privada, y en general, a un crédito muy barato, no sólo revitalizaron la 

economía estadounidense, sino que, al impulsar un nuevo crecimiento de las 

importaciones y del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, 

dieron la apariencia de una impresionante expansión económica global. 

Por otra parte, a pesar del histórico estímulo económico que recibieron las 

empresas gracias a la reducción en las tasas de interés, el manejo de los 

créditos para vivienda, que habían inflado la burbuja inmobiliaria con el 

propósito de dar tiempo a las empresas para reducir sus excedentes de 

capital improductivo y recuperar la inversión, lo que hicieron éstas fue 

acelerar el crecimiento de la productividad, no mediante la inversión en 

nuevas plantas y equipos, sino recortando radicalmente el volumen de 

empleo y obligando a los trabajadores que mantenían en nómina a hacer no 

sólo su trabajo, sino también el de los despedidos. Al congelar los salarios, el 

resultado fue que las empresas pudieron beneficiarse del crecimiento 

experimentado por el PIB en el sector no financiero. 

Durante esta expansión, las empresas no financieras habían aumentado sus 

tasas de beneficios de manera importante, pero, aun así, sin llegar a 

alcanzar los ya reducidos niveles de los años noventa. Además, en la medida 

en que el crecimiento de la tasa de beneficio se obtuvo mediante una 

reducción de los costos laborales, caben dudas sobre su perdurabilidad. 

Pero lo relevante es que al mejorar la rentabilidad del capital frenando al 

mismo tiempo la creación de empleo, impulsando a la inversión y 

conteniendo los salarios, las empresas de los Estados Unidos han represado 

el crecimiento de la demanda agregada, reduciendo, por lo mismo, sus 

propios incentivos para crecer.  

Paralelamente, las empresas, en vez de incrementar la inversión, la 

productividad y el empleo, a fin de incrementar los beneficios aprovecharon 

el precio inusualmente bajo de los créditos para mejorar su propia posición y 
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la de sus accionistas a través de la manipulación financiera: pagando 

deudas, repartiendo dividendos y comprando sus propias acciones con el 

propósito de hacer subir su valor, particularmente mediante una gigantesca 

ola de fusiones y adquisiciones. En los Estados Unidos de los últimos cuatro 

o cinco años, el reparto de dividendos y la recompra de acciones como 

participación en las utilidades acumuladas han alcanzado los niveles más 

altos de todo el período de postguerra. Lo mismo ha ocurrido a escala 

mundial, particularmente en Europa, Japón y Corea.  

En definitiva, la cuestión es que, desde 2000, los Estados Unidos y la 

mayoría de países desarrollados han experimentado el crecimiento más débil 

de la economía real desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hecho a la 

mayor expansión de la economía financiera o virtual de toda la historia.  

Esta situación, en que el valor financiero de los activos haya superado el 

400% del valor de la producción real de éstos, llevó a anticipar que 

necesariamente, de la misma manera que la burbuja bursátil de los años 

noventa reventó, la burbuja inmobiliaria haya estallado en 2007.  

Los primeros efectos ya se han evidenciado con una contracción de un 5% 

de los precios de los bienes inmuebles en los Estados Unidos desde su nivel 

más alto en 2005. Pero es sólo el comienzo, importantes analistas estiman 

que para cuando la burbuja inmobiliaria se haya deshinchado por completo a 

comienzos del 2009, los precios se habrán desplomado un 20% en valores 

nominales  en lo que será la mayor caída de la historia de los Estados 

Unidos desde la Gran Depresión de los años treinta.  

Así como el efecto positivo de riqueza de la burbuja inmobiliaria empujó a la 

economía, el efecto negativo de su estallido la frena. Como resultado colapsa 

la capacidad de endeudamiento de los hogares, con la consecuentemente 

reducción del consumo. Al restringirse también la capacidad de ahorro, que 
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significaba la posesión de inmuebles más caros, los hogares en Estados 

Unidos comiencen a hacerlo a través de los mecanismos tradicionales, 

incrementando una tasa de ahorro personal que se halla actualmente en el 

nivel más bajo de la historia, con el consecuente efecto negativo en el 

consumo. Comprendiendo cabalmente cómo puede afectar el fin de la 

burbuja inmobiliaria al poder adquisitivo de los consumidores, las empresas 

han comenzado a reducir sus ofertas de empleo, con el resultado de que 

éste ha caído de manera significativa desde comienzos del 2007.  

Debido a la crisis inmobiliaria cada vez más grave y a la desaceleración del 

empleo, ya en la segunda mitad de 2007 el crecimiento de las rentas totales 

reales de los hogares, que habían aumentado a una tasa anual aproximada 

del 4,4% en 2005 y 2006, se ha situado casi en cero. En otras palabras, si se 

suma el ingreso disponible real de los hogares, los préstamos obtenidos por 

la refinanciación de las hipotecas, los préstamos al consumo y sus rentas de 

capital, el resultado es que el dinero del que pueden disponer los hogares 

para gastar ha dejado de crecer.  

La debacle de las hipotecas de riesgo “subprime”, consecuencia directa de la 

burbuja inmobiliaria, afecta el declive económico ya generado en la propia 

dinámica de los ciclos. Por otra parte, sin necesidad de extender más el 

análisis, es evidente la existencia de mecanismos que ligan a los préstamos 

hipotecarios de alto riesgo, embargos masivos de casas, colapso de un 

mercado de bonos fundado en hipotecas “subprime" y crisis de los grandes 

bancos que han atesorado entre sus activos enormes cantidades de esos 

bonos.  

Con estos elementos, se puede evidenciar que las pérdidas consecuentes de 

los bancos y con tendencia a hacerse mucho más grandes, a medida que 

empeore la desaceleración de la economía, resultarán inminentemente en 

una congelación del crédito. 
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1.2.- EL EXCESIVO GASTO BÉLICO COMO CAUSA DE LA CRISIS 

FINANCIERA 

Los gastos militares de los países más ricos no sólo significan un freno para 

el desarrollo, sino también uno de las principales causas de la actual crisis 

económica mundial2. 

A menudo se habla de crisis financiera, hipotecaria, y especulativa y se 

compara con el Crack del 29. Pero esa crisis del 29, considerada por muchos 

la más grave del siglo pasado, no tuvo que ver con los gastos militares como 

esta. En aquella, los Estados Unidos comenzaron a redirigir una parte de su 

economía a fines bélicos y a combatir al naciente estado ruso. La Segunda 

Guerra Mundial y el suministro de material bélico, alimentos y capital a los 

implicados los hizo salir de la crisis, y de la conflagración, como una potencia 

mundial. Pero este no es el caso de esos tiempos. 

Desde algunos años los representantes reunidos en la Cumbre del Milenio, 

en el 2000, se plantearon una serie de metas imprescindible para el avance 

de la humanidad, que incluye la reducción de la pobreza a la mitad en todo el 

planeta para 2015 y otra serie de medidas acerca de la educación y la salud. 

Para lograr estas metas, eran necesarios unos 760 mil millones de dólares, 

que se aportarían gracias al 0.7 % del PIB de los países miembros de la 

ONU. Sin embargo, hoy poco se ha avanzado en este sentido, en parte 

producto del desconocimiento que ha prestado el gobierno americano a 

estos acuerdos. 

Los Estados Unidos sólo han destinado al cumplimiento de las Metas un 

0.1% y sin embargo destinó con fines bélicos, en el 2007, más de la mitad 

del gasto mundial, que otra vez se elevó por encima del millón de millones de 

                                                             
2 Sabdiel, Gasto Militar: el freno para el desarrollo de la humanidad, Barcelona-España, Diciembre del 
2008. 
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dólares, una cifra que solo se alcanzaba en tiempos del Guerra Fría y que a 

partir del 2005 es nuevamente una realidad.  

Con sólo una parte de ese millón de millones de dólares que se destina a 

investigaciones militares y armamento de alta tecnología se podría mitigar el 

hambre de los 815 millones de hambrientos en el mundo; se podría dar 

educación a los 845 millones de adultos analfabetos y se podría dar 

tratamiento a los 40 millones de enfermos del VIH-SIDA. 

Pero los países más poderosos, esencialmente Estados Unidos, no piensan 

así, para ellos sigue siendo más importante la supremacía militar que el 

desarrollo humano. Por eso siguen destinando 60 veces más dinero en 

adiestrar a un soldado que en la educación de un niño en edad escolar. 

Hace más de 20 años, en el contexto de la Guerra Fría, la justificación de los 

grandes gastos militares era lograr la paridad militar y frenar el avance 

soviético. En ese tiempo la lucha bipolar era el argumento que esgrimía 

EE.UU. para su desmesurada carrera armamentista, pero hoy, con la 

desaparición de la U.R.S.S. no son necesarios tantos gastos militares, a 

pesar de lo cual el Norte sigue gastando la mitad de todo lo que se gasta en 

armamentos en el mundo. 

Con todo el dinero que gastan en armas, anualmente, los EE.UU.podría con 

seguridad llegar cerca de las Metas de Milenio: 210 millones para garantizar 

el acceso universal al agua potable, 250 millones para reducir la mortalidad 

infantil en dos tercios y 300 millones para garantizar la educación primaria 

universal. Mientras cada americano per cápita gasta 10 veces más que 

cualquier otro ciudadano en armamento, aporta al desarrollo de la 

humanidad 16 veces menos dinero que la Unión Europea, por ejemplo. Una 

cifra que da mucho en qué pensar es que los EE.UU. piensan gastar en el 
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nuevo sistema antimisil más de un millón de millones de dólares, casi lo 

mismo que se gastó en armamento en todo el planeta el año 2007. 

Esas son las ironías de la vida, mientras unos gastan millones en formas 

novedosas de acabar con la vida otros mueren de hambre, de sed o de 

enfermedades previsibles. 

Hoy los propios Estados Unidos han planteado la necesidad de hacer un 

rescate financiero global para salir de la crisis que ellos mismos provocaron, 

en parte producto de las grandes sumas destinadas a las guerras de rapiña. 

Ya la economía dual y el Complejo Militar Industrial no sirven de punta de 

lanza de la economía norteamericana, sino que es una carga en los hombros 

del contribuyente, no solo americano sino global. Mientras se destinan 

millones a las investigaciones militares y se mantienen varios miles de 

puestos laborales en las factorías de la Northrop Grumman o la Lockheed-

Martin (los dos paladines de guerra en Estados Unidos, contratistas, tanques 

pensantes y proveedores del Ejército americano), otros cientos de millones 

no tiene empleo ni alimento, mucho menos educación. 

Hoy esa carrera armamentista nos ha llevado a tener siempre presente el 

peligro de una confrontación nuclear, que acabe con la vida en la Tierra, y a 

vivir inmersos en una crisis financiera global causada por unos pocos, pero 

que ya afecta a la mayoría de la población mundial. 

1.3.- EL INCREMENTO DEL GASTO SOCIAL COMO CONSECUENCIA DE 

LAS CORRIENTES MIGRATORIAS 

La suma total de migrantes internacionales no se conoce exactamente 

debido a la carencia de datos en algunas zonas y a la no congruencia de las 

fuentes disponibles. No obstante existen algunas estimaciones que permiten 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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acercarnos a la magnitud del fenómeno.3 En el año 2000 el Informe de la OIT 

estimaba que existen aproximadamente  120 millones de personas en el 

mundo que viven fuera del país donde han nacido. En 1990 este número se 

calculaba en 100 millones y en 1965 en 75 millones. En el conjunto de la 

población mundial (seis mil millones) la estimación actual de migrantes 

representa el 2%, una cifra ligeramente por encima de la tasa anual de 

crecimiento de la población del planeta. Por tanto, en el cómputo global se 

trata de un fenómeno de alcances bastante limitados y se puede afirmar que 

desde el punto de vista cuantitativo la migración internacional es la 

excepción, no la regla, entre los grupos humanos. Sin embargo, su 

significación es mucho mayor que lo que indican las cifras: estamos ante una 

revolución transnacional que está reestructurando la sociedad a escala 

planetaria y las migraciones internacionales son parte de este proceso. Las 

principales tendencias que caracterizan a las migraciones en este período de 

globalización del sistema mundial son, siguiendo a Castles y Miller: 

* La Globalización: según el estudio citado de la OIT, entre 1970 y 1990 el 

número de países clasificados como importantes receptores de migrantes, 

utilizando los mismos criterios de medición, pasó de 36 a 67 (+86%); en el 

mismo período, el número de países importantes emisores pasó de 29 a 55 

(+90%). Cada vez menos zonas del mundo quedan al margen de las 

corrientes migratorias transnacionales. 

* Diversificación: los flujos actuales se alejan crecientemente de un modelo 

único, hay refugiados de guerra, refugiados económicos, mano de obra 

barata, trabajadores altamente cualificados, estudiantes, directivos y 

empresarios; coexisten flujos de asentamiento con movimientos temporales y 

migraciones circulares (con idas y vueltas sucesivas); grupos con estabilidad 

jurídica, con contratos y permisos de corto plazo e irregulares; colectivos que 

                                                             
3 Blanca Sanchez Alonso: La globalización perfecta. El País, 26 de octubre de 2006 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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emigran libremente junto a otros que están sujetos a redes de tráfico de 

personas, etc. 

* Feminización: se trata de un elemento clave de la nueva situación mundial. 

Aunque a lo largo de la historia las mujeres han estado presentes en los 

movimientos migratorios, en la actualidad se las encuentra en todas las 

regiones y en todos los tipos de flujos. 

Además, cada vez son más las que emigran solas, sea de forma 

independiente o poniendo en marcha la cadena migratoria a la que 

posteriormente se incorporan los hombres. Este proceso está unido a la 

tendencia a la "feminización" creciente de ramas laborales enteras, que es un 

producto tanto de los esfuerzos de las mujeres por ganar autonomía como 

del capital para aumentar su rentabilidad ofreciendo peores condiciones de 

trabajo. 

En este marco mundial el contexto inmediato de referencia para España es el 

de los países europeos, especialmente los de la Unión Europea, donde 

residen aproximadamente veinte millones de inmigrantes con la 

documentación en regla. Los contingentes más numerosos se ubican en 

Alemania (7,3 millones), Francia (3,6 millones), el Reino Unido (2 millones) e 

Italia (1,2 millones).  

Más significativo que su volumen es la importancia relativa de estos 

contingentes de inmigrantes. Comparándolos con el total de la población de 

cada país se observa la enorme incidencia de los extranjeros en Luxemburgo 

(35%) y, a continuación, en Alemania y Bélgica (9%). La media de todos los 

países del llamado Espacio Económico Europeo (la Unión Europea más la 

EFTA) se sitúa en el 5%. Por encima de ese promedio se encuentran 

Bélgica, Alemania, Austria, Francia, Suecia y Holanda. En el otro extremo, 

con menos de dos extranjeros por cada cien habitantes, aparecen los cuatro 

http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
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países del sur de la Unión Europea (Portugal, Grecia, Italia y España) y dos 

de la periferia norte (Islandia y Finlandia). 

Al realizar una breve valoración de uno de los flujos migratorios más 

frecuentes y que es el que más afecta a los países desarrollados. Nos 

referimos a las migraciones económicas Sur-Norte, que proceden de los 

países pobres (demográficamente ricos) y se dirigen hacia los países más 

desarrollados (demográficamente pobres). Estos flujos de población son un 

sintoma de profundas desigualdades económicas y políticas a escala 

mundial. La brecha de las desigualdades es especialmente profunda entre el 

Norte y el Sur, pero se produce también al interior de cada Estado, entre 

clases sociales con intereses enfrentados. 

En este contexto, una de las estrategias de la población oprimida del Sur es 

emigrar para trabajar en un país desarrollado y mejorar así el nivel de vida de 

sus familias. Sin embargo, sólo una minoría lo consigue. Es importante para 

comprender esta parte, considerar el papel jugado por tres instituciones 

básicas de la sociedad actual: 

En primer lugar, los medios de comunicación y de transporte facilitan las 

migraciones. La caída de los precios del transporte aéreo y la mayor 

velocidad de las comunicaciones han modificado el carácter de la migración 

internacional, haciendo de ella una acción menos permanente y, sobre todo, 

menos temible y traumática. 

 En segundo lugar, los Estados del Norte se han "fronterizado" y adoptan 

generalizadamente políticas restrictivas y selectivas de inmigración en 

función de sus intereses económicos y demográficos. La presencia de 

inmigrantes, sobre todo de los residentes permanentes, evidencia este 

repliegue del Estado-nación: "Los inmigrantes constatan, cuando deciden 

quedarse, que políticamente existe una serie de restricciones que los 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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ciudadanos (nacionales) no tienen. Como actores económicos prácticamente 

no tienen obstáculos, pero como agentes políticos todo son fronteras y 

límites. 

El control de la inmigración tiene efectos perversos como convertir en 

"ilegales" a los que ponen en práctica su "derecho a emigrar" y, en general, 

criminalizar a cuantos agentes mediadores tratan de facilitar los flujos 

migratorios, desde las organizaciones humanitarias que los acogen hasta las 

agencias de viajes y financiadores que facilitan los desplazamientos. Y ese 

es el fondo del problema.  

En tercer lugar, la economía capitalista, en su actual fase de globalización, 

tiende a facilitar los desplazamientos de mano de obra, de acuerdo con la 

lógica del libre mercado, pero sólo hasta cierto punto, pues las diferencias de 

salario y demás condiciones laborales son un factor decisivo para asegurar la 

fragmentación de la clase trabajadora e impedir su convergencia a escala 

internacional.  

Ante la insuficiencia de las medidas de control de fronteras, algunos 

gobiernos y organismos internacionales han comenzado a referirse a 

acciones sobre las "causas estructurales" de las migraciones. Hasta la fecha, 

sin embargo, no existen iniciativas notables en dicho sentido ni está claro 

que exista un diagnóstico acertado acerca de cómo intervenir sobre las 

estructuras que generan las migraciones: ¿liberalizar el comercio 

internacional?, ¿aumentar las inversiones en el sur?, ¿incrementar la 

cooperación para el desarrollo?. Las estrategias de las actuales potencias 

dominantes son diversas: Estados Unidos dice preferir el comercio 

internacional, la Unión Europea las ayudas de cooperación y Japón las 

inversiones directas. Sin embargo, hasta la fecha, estas políticas están lejos 

de conseguir, en su configuración actual, una reducción de las desigualdades 

internacionales y de la llamada "presión migratoria". 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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1.4.- LOS CRÉDITOS SUBPRIME COMO FACTOR DETONANTE DE LA 

CRISIS 

Con el paso del tiempo, la denominada crisis subprime, tal y como era 

calificada en un principio, se ha ido materializando en una crisis sistémica de 

dimensiones globales y profundidad equivalente a la de la Gran Depresión de 

los años 30. La explicación reside en que las famosas hipotecas basura no 

eran la causa sino el primer síntoma evidente del estallido de la burbuja 

crediticia que, durante más de una década, fue alentada desde los 

organismos financieros de planificación central4. 

Curiosamente, la mayoría de políticos y analistas culpan a la avaricia y la 

desregulación de todos los males que aquejan hoy en día al sistema 

financiero y económico del mundo desarrollado. Sin embargo, más allá de las 

falacias y la demagogia que rodean dicho discurso, la visión políticamente 

correcta (la mayoritaria) ni siquiera atisba el origen real del problema. Esto 

es, la intervención del Estado en materia monetaria, mediante la fijación 

arbitraria de tipos de interés, así como la estrategia bancaria de endeudarse 

a corto plazo e invertir a largo, propio del actual sistema basado en la reserva 

fraccionaria y el dinero fiduciario sin soporte real (patrón oro). 

La intervención estatal juega un papel clave y decisivo en todo este 

entramado analizaremos con observar cómo y por qué nacen las famosas 

hipotecas Subprime. 

Para ello, hay que retroceder a la época del New Deal. En 1938 nace Fannie 

Mae de manos del presidente de Estados Unidos F. D. Roosevelt. Su 

nombre proviene de la siglas FNMA (Federal National Mortgage Association). 

Dicha entidad nace con el objetivo de expandir el crédito para la compra de 

                                                             
4 Manuel Llamas, El Origen de las Subprime, Instituto de Mariana, Barcelona España, 25 de febrero 
del 2009. 

http://www.libertaddigital.com/opinion/manuel-llamas/es-el-intervencionismo-estupido-45981/
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vivienda ante la restricción de préstamos de aquel tiempo (credit crunch). Y 

ello, gracias a que sus hipotecas y bonos (emisión de deuda) contaban con 

el respaldo público del Gobierno. Es decir, Fannie Mae ejercía una función 

de banco público mediante la concesión de préstamos subvencionados.  

Como resultado, entre 1999 y 2005, los GSE lograron que amplias capas de 

la sociedad estadounidense abandonaran el mercado del alquiler para 

acceder a la propiedad inmobiliaria. Durante ese período, la compra de 

vivienda creció un 87,2% entre los hispanos, un 71,9% entre los 

afroamericanos y un 46,3% entre los asiático-americanos, frente a un 

aumento próximo del 31% entre la población no minoritaria. Todo ello, 

impulsado, por la fijación de unos tipos de interés oficiales muy bajos (entre 

el 1% y el 2%) por parte de la Reserva Federal (FED) que entonces dirigía el 

maestro Alan Greenspan. 

Pero, los directivos del GSE aún fueron más allá y, en su búsqueda de 

nuevos beneficios, comienzan a empaquetar hipotecas de alto riesgo para 

vendarlas como MBS (mortgage-backed securities). Dichas titulizaciones son 

colocadas a los inversores, garantizando además el pago de las mismas 

independientemente de la solvencia de los deudores (familias con escasos 

recursos). De este modo, proveen a los bancos comerciales de inyecciones 

de capital extra para la concesión de nuevas hipotecas. 

Por otra parte, Fannie y Freddie contaban con privilegiadas líneas de crédito 

con el Tesoro de Estados Unidos a tipos inferiores a los del mercado. Esto 

les permite pagar más por las hipotecas que pretendían adquirir sus 

competidores.  

Su deuda también estaba avalada por el Estado, así que se podían financiar 

en el interbancario con mayor facilidad y menor coste que la banca privada; 

estaban exentas del pago de impuestos; las autoridades financieras les 
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exigen menos fondos propios sobre el activo que a empresas privadas 

similares. Es decir, podían emitir más crédito con el mismo volumen de 

capital. Estos y otros privilegios gubernamentales permitieron a Fannie Mae y 

Freddie Mac ostentar el liderazgo del mercado hipotecario estadounidense 

durante años. En el segundo trimestre de 2008, ambas compañías emitieron 

el 84% de las hipotecas nuevas de la primera potencia mundial. 

El crédito fácil y la financiación barata agrandó hasta el extremo la burbuja 

inmobiliaria que se había iniciado 30 años antes y empujó a las entidades 

financieras a una estrategia suicida basada en endeudarse a corto plazo 

(mercado interbancario) e invertir a largo (concesión de hipotecas a 20, 30 ó 

40 años). Y todo ello, bajo la falacia de que el precio de la vivienda nunca 

baja y el coste del crédito (interés) siempre sería barato.  

No obstante, Greenspan alegaba por entonces que el aumento de la 

productividad en Estados Unidos propiciaba la permanencia de tipos bajos, al 

tiempo que permitía mantener a raya la inflación. Un negocio redondo, el 

summum de la ingeniería financiera al fin se había alcanzado. 

Sin embargo, la burbuja estalló. La inflación (de bienes de consumo, que no 

de activos) comenzó a aumentar, obligando a una subida de tipos que, 

finalmente, descubrió el pastel de las hipotecas subprime. El precio de la 

vivienda se desmoronó, los impagos hipotecarios se dispararon, los 

embargos se sucedieron.  

Como resultado, se produce la quiebra de los fondos del banco de inversión 

Bear Stearns en el verano de 2007. Y la financiación interbancaria se cerró. 

La imposibilidad de hacer frente a la deuda comprometida a corto plazo inició 

la sucesión de bancarrotas que se extiende hasta hoy en día. 
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1.5. LA RELEVANCIA DE ESTADOS UNIDOS PARA LA ECONOMÍA 

MUNDIAL 

El país más poderoso del mundo es también el tercero más poblado, tras 

China e India. En Estados Unidos residen actualmente casi 300 millones de 

personas, de las que aproximadamente un 13% tienen origen hispano, otro 

12% son negros y casi un 4% de asiáticos. Las minorías representan ya más 

de la cuarta parte de la población y crecen a un ritmo muy superior al del 

conjunto5.  

Esta diversidad étnica y racial responde a un flujo inmigratorio prácticamente 

constante desde finales del siglo XVIII hasta los años veinte del siglo pasado. 

A partir de entonces, Estados Unidos solo admite a refugiados y 

profesionales cualificados -principalmente, médicos, si bien es casi imposible 

determinar el número de inmigrantes ilegales, procedentes en su mayoría de 

América Latina y en especial del vecino México.  

Pese a la exaltación del melting pot, es decir, de la sociedad multicultural la 

mayoría de esas personas son de raza negra y viven en los guetos urbanos. 

Las desigualdades sociales dan lugar a conflictos entre las distintas 

comunidades.  

La región del Pacifico y algunos Estados del suroeste, como Texas y Florida, 

en el este, concentran gran parte del crecimiento nacional en las últimas 

décadas debido a la inmigración interior y también a una mayor tasa de 

fecundidad, resultado en parte del gran porcentaje de hispanos.  

Estados Unidos es la primera potencia económica más grande del mundo 

desde principios del siglo pasado. Actualmente, genera más de una cuarta 

parte de la producción global y consume casi una cuarta parte de los 

                                                             
5 Jones M. “Historia de EEUU”, Ediciones Cátedra, Madrid 1996 
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recursos energéticos del planeta, lo que pone de manifiesto su dinamismo 

económico. 

Gráfico # 1 
Mapa de Estados Unidos 

 
 

La nuevas industrias dedicadas a la alta tecnología (electrónica, informática, 

biotecnología...) se asientan en la megalópolis estadounidense y en las 

regiones del Pacifico y el Sur. En Silicon Valley, California, se halla la mayor 

concentración de este tipo de empresas. En la actualidad, EE.UU. es una 

sociedad de servicios. El sector terciario, con una participación próxima al 

75% del PNB, y una proporción similar de la población ocupada, es la 

principal base económica del país. Los servicios con mayor crecimiento son 

los de la producción (marketing, publicidad, servicios financieros, seguros, 

investigación científica, etc.).  
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El poderío estadounidense se apoya en gran medida en la capacidad 

económica de sus empresas multinacionales, tanto industriales como de 

servicios. Hoy día el volumen económico de algunas de ellas supera el PNB 

de muchos de los países del mundo.  

Desde la disolución de la URSS, Estados Unidos se ha convertido en el líder 

del nuevo orden mundial gracias a su hegemonía económica, capacidad 

bélica y control de importantes instituciones supranacionales (como el 

Consejo de Seguridad de la ONU). Ni siquiera potencias regionales como la 

Unión Europea, Japón, China o Rusia pueden considerarse hoy sus rivales.  

La vinculación que históricamente ha existido entre los programas militares, 

de seguridad y las inversiones de los grandes monopolios de EEUU en 

América Latina adquiere mayor peso en momentos en que la potencia 

norteña enfrenta una crisis de acumulación sin precedentes. De aquí que la 

proyección de poder militar de EEUU hacia áreas donde están localizados 

los recursos vitales, Oriente Medio, África y América Latina y el Caribe, se 

haya intensificado. Su propensión a utilizar a América Latina como reserva 

estratégica y plataforma de relanzamiento, después de sus descalabros 

militares en Euroasia, no puede desestimarse. 

Si en el caso de la Alemania nazi, la naturaleza parasitaria del capitalismo 

alemán fue intensa, la inclinación facilitadora del actual capital monopólico 

estadounidense en crisis quizá, sea mayor. La cada vez más visible 

disolución del orden de postguerra, (Bretton Woods, OTAN, etc., con 

Washington a la cabeza) en varias subunidades con intereses encontrados 

en aumento, ocurre paralelamente a la creciente incapacidad de la economía 

estadounidense, o cualquier otra, de coordinar el sistema capitalista como un 

todo y con una perceptible tendencia “bloquista” de EEUU hacia el hemisferio 

occidental, después de la devastación humana y militar en Irak; algo 

semejante a lo ocurrido en los años setenta del siglo pasado, después del 
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desplome sufrido en Vietnam. Pero en el país sudasiático el revés, que costó 

millones de vidas, fue táctico. En Irak y Oriente Medio es un descalabro 

estratégico. 

En la reacción de Estados Unidos a los ataques del 11 de septiembre hay 

poco que no estuviera presente y previsto en la política antiterrorista que se 

fue organizando desde los ochenta. En esto se incluyen, tanto el despliegue 

bélico y la respuesta militar indiscriminada contra amenazas potenciales o 

reales como el tan criticado lenguaje presidencial que habla de cruzadas 

contra el enemigo y de la lucha contra el mal, ideas tradicionales que desde 

los tiempos coloniales simbolizan la representación que los norteamericanos 

tienen de sí mismos, defensores de las causas justas contra las miserias y 

los males del mundo exterior. Pero es una respuesta cargada de un 

arraigado unilateralismo que acentúa las contradicciones con sus aliados y 

provoca fuertes resistencias. Esto se suma a la insistencia de Estados 

Unidos en llevar adelante el proyecto de escudo antimisiles, a la no 

ratificación del estatuto de la Corte Penal Internacional y a la negativa a 

suscribir el Protocolo de Kioto, de interés para los ambientalistas. Todas son 

manifestaciones de un endurecimiento unidireccional que socava la 

solidaridad internacional posterior al atentado del World Trade Center.



26 
 

CAPÍTULO II 

IMPACTO DE LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL EN LOS SECTORES 

ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS 

 

2.1 El sector manufacturero y la crisis financiera en Estados Unidos. 

La crisis económica que golpea al mundo comenzó a minar la producción 

industrial alrededor del planeta y a poner en peligro, en consecuencia, el futuro de 

millones de empleos. Tanto es así que, desafiando la teoría del desacople, ni 

India, Rusia o China logran escaparse del frenazo en la producción. 

La actividad en el sector manufacturero de Estados Unidos se contrajo en mayo 

del 2009 a un ritmo menor que en el mes de abril, y se estima una sensible 

mejoría en los pedidos a las empresas, informó el Instituto de Gestión de 

Suministros (ISM).6 

El índice de actividad que elabora esa entidad de análisis se ubicó en 42,8 puntos 

porcentuales, comparado con los 40,1 de abril y los 42,3 que esperaban los 

analistas. El registro del mes de mayo es el más elevado desde septiembre del 

2008, cuando se situó en 43,4 puntos. Un índice superior a 50 puntos refleja un 

                                                             
6 New York Times, El sector manufacturero en EEUU 
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crecimiento generalizado de la actividad en el sector y por debajo de ese nivel 

señala una contracción, lo que ha ocurrido ya en dieciséis meses consecutivos. 

El empleo y las existencias en inventario de las empresas persisten a la baja, pero 

se aprecian signos de mejoría sobre todo en los nuevos pedidos, que aumentaron 

en mayo por primera vez desde noviembre de 2007, según destacó Norbert Ore, 

experto del Instituto de Gestión de Suministros (ISM), en un comunicado de 

prensa. El subíndice que mide esa última variable se elevó en mayo a 51,1 

puntos, desde los 47,2 de abril.7 

El subíndice, relativo a los precios que pagaron las empresas de manufactura por 

materias primas y servicios, subió en mayo a 43,5 puntos, desde el punto 32 en el 

mes de abril, y el correspondiente al empleo en el sector se situó en 34,3 puntos 

en mayo, lo que representa un leve descenso respecto del mes previo. 

El esperado índice de la actividad manufacturera de un grupo empresarial privado 

cayó más de lo previsto en diciembre, a su nivel más bajo en 28 años. La noticia 

golpeó a los expectantes inversores neoyorquinos.  

El instituto de Administración de Oferta, integrado por gerentes de compras de 

empresas, advirtió que el índice cayó a 32,4 puntos en diciembre comparado con 

36,2 el mes anterior. Economistas de Wall Street encuestados por Thomson 

Reuters habían pronosticado que caería a 35,5.  

La actividad manufacturera global se contrajo en diciembre por séptimo mes 

consecutivo, tocando un nuevo mínimo histórico. El índice sobre el sector 

manufacturero mundial, compilado por JP. Morgan junto con organizaciones 

locales de investigación, cayó a 33,2 en diciembre, a su menor nivel desde que 

hace 11 años comenzó a realizarse el sondeo, frente al 36,5 de noviembre.  

"El segundo semestre del 2008 ha sido espantoso para la manufactura global y el 

sector entra en el nuevo año sumido en su recesión más profunda por décadas", 

                                                             
7 Diario Noticias Oklahoma, El sector manufacturero, 4 de junio del 2009 
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dijo David Hensley, de JP Morgan. El índice global compila datos de países como 

Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, China y Rusia.  

En Europa, otro índice sobre la actividad manufacturera de la zona del euro tocó el 

mínimo histórico en diciembre. Además, el panorama sigue siendo sombrío, pues 

los nuevos pedidos también se hundieron a nuevos mínimos, de acuerdo con el 

indicador.8 

El índice de gerentes de compras de la eurozona del sector manufacturero, 

elaborado por la firma Markit cayó en diciembre a 33,9, un mínimo nunca visto en 

los 11 años del sondeo, por debajo de los 34,5 puntos de la estimación inicial y los 

34,5 también previstos por los economistas.  

Además, las perspectivas son malas, pues el componente de los nuevos pedidos 

bajó a un nuevo mínimo de 26,4 desde la estimación preliminar de 27,4 y el dato 

de 28,8 en noviembre.  

Los emergentes en tanto, la industria rusa se contrajo por quinto mes seguido en 

diciembre, según el índice de gerentes de compras de VTB Bank Europe, que 

también descendió al menor nivel en los 11 años de historia del sondeo.  

La desaceleración manufacturera en curso es más aguda que durante la crisis 

financiera de 1998, en la que se produjeron quiebras bancarias, el rublo se 

depreció fuertemente y Rusia incumplió los pagos de parte de su deuda soberana.  

"Ocho de los subíndices del sondeo registraron mínimos históricos, incluyendo la 

producción, los nuevos pedidos y las compras, lo que sugiere un ritmo de 

contracción más aguda que el que se vio durante la crisis financiera de hace una 

década", dijo Dmitri Fedotkin, economista de VTB Bank Europe Research.  

En sintonía, la actividad manufacturera de India, se contrajo por segundo mes 

consecutivo en diciembre, a su menor lectura en más de tres años, dado que se 

                                                             
8 Diario la Nación, “La crisis global golpea fuertemente a la industria en EEUU y el mundo, 2 de enero del 
2009 
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agudizó el impacto de la desaceleración global sobre la tercera mayor economía 

de Asia.  

El índice de gerentes de compras elaborado por ABN AMRO Bank, basado en una 

encuesta entre 500 compañías, descendió a un valor desestacionaliado de 44,4 en 

diciembre. Fue la cuarta caída consecutiva y se ubicó así en el mínimo desde que 

comenzó la encuesta en abril de 2005. También estuvo debajo de la marca de 

noviembre, de 45,8.  

Gaurav Kapur, economista de ABN AMRO, dijo que la situación no mejoraría y 

que pasaría algún tiempo hasta que se sientan los beneficios de las medidas 

tomadas por las autoridades.  

"Hasta entonces, el sector manufacturero tendrá que enfrentar una contracción de 

la demanda, especialmente en el frente de las exportaciones, junto con un 

estancamiento de la inversión", dijo Kapur.9  

En China, por otro lado, las fábricas chinas recortaron la producción y sus nóminas 

de trabajadores a un ritmo récord en diciembre, mientras que la actividad 

manufacturera en general bajó por quinto mes, porque la crisis financiera global 

golpeó a la demanda de exportaciones.  

Los datos fueron presentados por la firma de corretaje CLSA, que calificó a la 

situación del sector como cercana a la recesión. Esto plantea un panorama aún 

más complicado para la economía de China y pone de relieve la urgencia con la 

que el gobierno está tratando de amortiguar los efectos de la crisis global.  

"La actividad manufacturera china estuvo muy débil en diciembre. La producción 

se contrajo a un ritmo récord, el empleo bajó por quinto mes y el trabajo a 

disposición disminuyó", dijo en un comunicado Eric Fishwick, responsable de 

análisis económico de CLSA.  

                                                             
9 Gaurav Kapur, economista de ABN AMOR, “Crisis golpea al sector manufacturero”;extraído de la página 
web: http://www.economia-negocios/1951552/ Crisis-golpea-al-sector-manufacturero.html 
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Con cinco caídas consecutivas del índice manufacturero, "el sector manufacturero, 

que explica el 43% de la economía china, está cerca de una recesión técnica", 

agregó Fishwick.  

El índice general de los gerentes de compras de las manufacturas de CLSA 

aumentó a 41,2, un alza desde el mínimo histórico de 40,9 registrado en 

noviembre, indicando que si bien el sector aún se contrae, el ritmo se moderó 

desde el récord del mes previo.  

En América latina la producción industrial chilena anotó en noviembre, su mayor 

caída desde julio de 1999, registrando un descenso de 6,4 por ciento respecto de 

igual mes de 2007, informó hoy la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).  

En igual período de comparación las ventas del sector cayeron 7,9 por ciento, 

fenómeno inducido por la menor demanda de insumos para la construcción, 

además de una baja en la demanda externa.  

Con estas cifras, la producción industrial acumuló entre enero y noviembre de 

2008 un crecimiento de 1,0 por ciento, por debajo de las expectativas iniciales. Las 

cifras coinciden con el anuncio del Instituto Nacional de Estadísticas de que la 

producción industrial cayó 5,7 por ciento en noviembre en Chile, mes en que el 

desempleo subió al 7,5 por ciento.  

2.2 El Sector Bancario y la crisis financiera en Estados Unidos. 

Sin lugar a duda EE.UU atraviesa la mayor crisis financiera desde la Segunda 

Guerra Mundial, que ya ha provocado el colapso del quinto banco de inversión 

estadounidense (Bear Stearns), y colocado a la mayor economía del sistema 

mundial en lo que podría ser su peor recesión en 30 años. Las repercusiones de 

estos acontecimientos han hundido los mercados bursátiles en el mundo entero. A 

la vez, han obligado a la Reserva Federal Norteamericana (FED, por sus siglas en 
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inglés) a realizar la más audaz y comprometida intervención en los mercados 

financieros desde la crisis del ‘30.10 

La combinación de la brutal caída del precio de las viviendas y la implosión del 

mercado de créditos (sequía crediticia) no sólo preanuncia una fuerte recesión en 

EE.UU., más importante aún, puede hacer colapsar al conjunto de su sistema 

financiero. Este último peligro es lo que explican las medidas excepcionales de la 

FED. Es que contrariamente a lo que se cree, la crisis de la bolsa de 1929 no fue 

el momento definitorio de la Gran Depresión. Lo que era una recesión común se 

transformó en una depresión a causa de las corridas bancarias que inundaron 

EE.UU. entre 1930 y 1931.  

Estas corridas que se desencadenaron se fueron propagando, a la vez que los 

bancos que sobrevivían trataban de reunir efectivo mediante la toma de 

préstamos, generándose un círculo vicioso en el que las corridas bancarias 

ocasionaron una contracción crediticia que derivó en más derrumbes empresarios. 

El corolario: la peor contracción del PBN en toda su historia. Con este precedente 

catastrófico, el presidente de la FED, Ben Bernanke, utilizó la bautizada “opción 

nuclear”. El rescate de Bear Stearns, aunque no podrá saberse nunca con certeza, 

previno la licuación del gigantesco mercado de derivados. 

A comienzos de marzo del 2008, los operadores financieros veían con estupor 

como se marchitaba Bear Stearns, mientras se esfumaban sus reservas de 17.000 

millones de dólares. Bear Stearns contaba con una base de 13,4 billones de 

dólares, es decir, más grande que el PBN de EE.UU. o equivalente a un cuarto del 

PBN mundial, al menos en términos “nocionales”. Estos contratos de diversos 

instrumentos financieros como los “swaps”, fueron construidos sobre una base de 

activos de a lo sumo 80.000 millones de dólares. Del otro lado, de estos contratos 

había bancos, brokers y hedge funds estrechamente conectados. Para empeorar 

aún más las cosas, Lehman Brothers, UBS y Citigroup estaban en la cuerda floja 

                                                             
10 Juan Chingo, “La crisis amenaza al sistema financiero, Daily Telegrph, Domingo 20 de abril del  2008 
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durante el huracán financiero. En este marco, la caída de Bear podría haber 

significado un tiro de gracia al conjunto del sistema financiero. 

En medio de una crisis nadie sabe qué pasará con estos instrumentos financieros, 

que el financista y hombre más rico del mundo, Warren Buffett, llama “armas de 

destrucción financiera masivas”. En otras palabras, una quiebra del broker (Bear 

Stearns) generaría pánico y la consecuencia inmediata sería un colapso de todos 

los instrumentos financieros, y una posterior corrida de depósitos en los bancos 

tradicionales, al estar muy interconectado por todos los esquemas de derivados. 

Aún el peor panorama parece no haber llegado: una reprogramación de depósitos 

en EE.UU., un escenario de pesadilla del que nadie quiere hablar. Pero aún no 

está claro que la FED pueda mantener la solvencia del sistema bancario 

norteamericano. En lo inmediato, es posible que la intensidad de la crisis 

disminuya temporalmente debido a los masivos flujos de dinero de Bernanke a la 

banca, tanto comercial como de inversión. Pero la evolución de la crisis demuestra 

que ante cada nueva fase, la FED ha respondido con inyecciones aún mayores de 

cash, recortes más grandes de las tasas y rupturas más agudas con sus normas 

de funcionamiento tradicional, culminando con la “opción nuclear” anunciada el 

pasado 16 de marzo. Más preocupante aún para los altos círculos de las finanzas, 

es que ante cada nueva fase, la efectividad de las medidas de la FED parece 

disminuir. Se muestra como positivo que ha sido capaz de bajar los indicadores de 

la crisis a sus previos máximos. Pero ha sido incapaz de restaurar los mercados 

de créditos a los niveles de estabilidad de la fase anterior, por lo que se puede 

concluir que la crisis está lejos de haber terminado y que es altamente probable 

que siga empeorando11 

                                                             
11 Financial Times, Colapso del sistema financiero, 23 de marzo del 2008 



33 
 

2.3 Consecuencias de la crisis financiera en el Comercio Exterior de Estados 

Unidos. 

Gráfico # 2 
Volumen de exportaciones mundiales de mercancías y producto interno 

bruto 2000-2007 

 
Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) 
Elaboración:OMC 

El comercio se desaceleró en 2007 por el debilitamiento de la demanda de las 

economías desarrolladas. Los reajustes de los tipos de cambio y las fluctuaciones 

de los precios de los productos básicos, como el petróleo y el gas, sembraron la 

incertidumbre en los mercados mundiales. El crecimiento de las exportaciones 

mundiales de mercancías retrocedió a un 6 por ciento en términos reales en 2007, 

tras una expansión interanual del producto interno bruto (PIB) mundial del 3,4 por 

ciento en 2007. Esta desaceleración del crecimiento del comercio, respecto del 8,5 

por ciento alcanzado en 2006, obedece a un enlentecimiento de la demanda de 

importaciones, sobre todo en los Estados Unidos, pero asimismo en Europa y el 

Japón. El comercio mantuvo una tónica firme en la mayoría de los países en 

desarrollo. Las economías de regiones como África, el Oriente Medio, la 
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Comunidad de Estados Independientes (CEI), los países de Asia en desarrollo y 

América del Sur y Central registraron un crecimiento sostenido en 2007. Si bien es 

cierto que los precios más altos de los productos básicos contribuyeron a mejorar 

la situación financiera de determinados países, la subida de los precios de la 

energía y los alimentos también fomentó las presiones inflacionistas en todo el 

mundo.  

Cuadro # 1 
Exportaciones mundiales de mercancías por grandes grupos de productos, y 

por regiones, 2007 (Variaciones porcentuales) 

 Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) 
Elaboración:OMC 

En la tabla anterior se puede observar la desaceleración de las exportaciones es 

general con una variación porcentual del 3 al 4% promedio para todos los 

sectores. 
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Los efectos de la crisis mundial también puede evidenciarse en el volumen de las 

exportaciones y de las importaciones mundiales, donde la proporción de estas 

últimas es significativamente mayor en términos porcentuales con excepción de 

las Américas (Norte, Centro y Sur) donde las exportaciones son en su mayoría 

extractivas, de petróleo, materias primas, productos terminados con excepción de 

los Estados Unidos que aun en la crisis poseen un gran aparato productivo y 

productos agrícolas. 

Cuadro # 2 
Productos agrícolas en el comercio total de mercancías y productos 

primarios, por regiones, 2007(En porcentaje) 

 
Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) 
Elaboración:OMC 
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Cuadro # 3 
Comercio total de mercancías, por regiones, 2007(En porcentaje) 

 
Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) 
Elaboración:OMC 

La tendencia se revierte en este último cuadro para América del Sur y Central 

donde las importaciones de manufacturas y productos terminados duplican las 

exportaciones  

Cuadro # 4 
Combustibles y productos de las industrias extractivas en el comercio total 

de mercancías y productos primarios, por regiones, 2007 

 
Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) 
Elaboración:OMC 
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Según la evaluación anual del comercio mundial de la OMC, la contracción 

económica en la mayoría de los países del mundo industrializado y los fuertes 

descensos de las exportaciones que ya se han producido en los primeros meses 

del año en curso (2009) en casi todas las grandes economías en particular las de 

Asia, hacen que la evaluación del comercio para 2009 sea insólitamente sombría. 

En los últimos meses de 2008 empezaron a aparecer señales de un brusco 

deterioro del comercio, con la desaceleración de la demanda y el ritmo más lento 

de la producción.12 

Aunque el comercio mundial aumentó un 2 por ciento en volumen en el año 2008 

considerado en conjunto, en los seis últimos meses su crecimiento se frenó, 

quedando muy por debajo del 6 por ciento de aumento en volumen experimentado 

en 2007.En palabras del Director General de la OMC, Pascal Lamy, "En los 30 

últimos años el comercio ha constituido una parte cada vez mayor de la actividad 

económica, y su incremento ha superado con frecuencia a las ganancias de la 

producción. La producción de muchos artículos se efectúa con materias 

procedentes de todo el mundo, lo que crea un efecto multiplicador: cuando la 

demanda se desploma en todas partes, el comercio cae aún más.  

El agotamiento de los fondos disponibles para financiar el comercio ha contribuido 

al importante descenso de los flujos comerciales, en especial en los países en 

desarrollo. En consecuencia, se están perdiendo muchos miles de empleos 

relacionados con el comercio. Los gobiernos no deben regresar a las medidas 

proteccionistas, que empeorarían una situación ya de por sí mala, porque estas 

medidas en realidad no protegen a ningún país y ponen en peligro más empleos. 

Por nuestra parte, seguimos de cerca la evolución de las políticas comerciales. El 

empleo de medidas proteccionistas va en aumento, y hay un riesgo cada vez 

mayor de asfixiar el comercio, que es un motor de la recuperación. 

                                                             
12 Juan Andrés B.G.,Universidad Metropolitana de Venezuela,”Crisis económica mundial y sus repercusiones 
en el comercio exterior”, Caracas 2 de abril del 2009. 
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Se debe mantener acciones vigilantes porque si un país restringe las 

importaciones, sus vecinos lo imitarán y atacarán sus exportaciones. El comercio 

puede ser un arma poderosa para sacar al mundo de este atolladero económico. 

En Londres, los dirigentes del G-20 tendrán una oportunidad única para pasar 

todos juntos de las promesas a la acción y abstenerse de adoptar cualquier otra 

medida proteccionista que reduzca la eficacia de los esfuerzos en pro de la 

recuperación mundial"13 

A raíz del dramático empeoramiento de la crisis financiera que comenzó en 

septiembre del año 2008, el crecimiento real del producto mundial disminuyó a un 

1,7 por ciento, en comparación con el 3,5 por ciento de 2007, y es probable que en 

2009 quede situado entre el 1 y el 2 por ciento. Esta es la primera vez que la 

producción mundial total desciende desde los años treinta, y el impacto de este 

descenso se reproduce, multiplicado, en el comercio. Sin embargo, los 

economistas de la OMC advierten que la extraordinaria turbulencia de los 

mercados mundiales en los últimos meses y la persistencia de la incertidumbre 

sobre la trayectoria de la economía mundial a corto plazo, hacen 

extraordinariamente difícil el cálculo de las estimaciones preliminares del comercio 

en 2008 y las proyecciones para 2009. Un aspecto notable de la actual 

desaceleración del comercio mundial es su carácter sincronizado. 

Las cifras mensuales de las exportaciones y las importaciones de las principales 

economías desarrolladas y en desarrollo han caído paralelamente desde 

septiembre de 2008. La cuota cada vez mayor del comercio de los países en 

desarrollo en el total mundial, y la mayor diversificación geográfica de esos flujos, 

hizo que algunos observadores pensaran que un efecto de "desacoplamiento" 

haría que los países en desarrollo fueran menos vulnerables a los trastornos 

económicos de los países desarrollados. No ha ocurrido así; la estimación 

preliminar de la OMC de un crecimiento del 2 por ciento en volumen del comercio 

mundial para 2008 es considerablemente inferior a la previsión de un crecimiento 

del 4,5 por ciento publicada hace un año. 

                                                             
13 Pascal Lamy; Director de la OMC; http://www.wto.org/spanish/thewto_s/dg_s/pl_s.htm#publications 
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No obstante, las perspectivas del 2008 apuntaban a importantes riesgos de 

desaceleración, relacionados con la evolución de los mercados financieros. Gran 

parte de la explicación de esta estimación excesiva radica en el descenso 

imprevisto y muy pronunciado de la producción mundial en el cuarto trimestre de 

2008 

Por otra parte, en las proyecciones del crecimiento del comercio para 2009, 

suponiendo una pauta normal para una recesión, en la que el comercio cae, se 

mantiene débil durante algún tiempo y luego reanuda su trayectoria ascendente y 

empieza a regresar a su tendencia previa. Si esta hipótesis se mantiene, es 

probable que el comercio de mercancías disminuya un 9 por ciento en 2009 en 

términos de volumen (es decir, una vez eliminadas del cálculo las variaciones de 

los precios); las exportaciones de las economías desarrolladas disminuirían 

aproximadamente un 10 por ciento en promedio y las de los países en desarrollo 

se reducirían entre un 2 y un 3 por ciento. 

Las perspectivas comerciales para 2009 están muy condicionadas por la crisis 

financiera que comenzó hace casi dos años en los Estados Unidos, y que 

empeoró dramáticamente con el hundimiento del banco de inversión Lehman 

Brothers de Wall Street en septiembre del año pasado y con el rescate dell 

Gobierno a varias instituciones financieras en los Estados Unidos y en otros 

países. Las turbulencias del sector financiero y la aguda escasez de crédito se 

extendieron inexorablemente al sector real. 

El descenso de los precios de los activos, la debilidad de la demanda y la caída de 

la producción se tradujeron en una reducción dramática del crecimiento de la 

producción y el comercio en muchos países. El comercio también se ha visto 

afectado negativamente por una fuerte contracción del crédito para la financiación 

de las importaciones y las exportaciones. Aunque la crisis comenzó en los Estados 

Unidos, se han visto gravemente afectadas las instituciones financieras y las 

economías de todo el mundo desarrollado y en desarrollo. 
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En los meses transcurridos desde el pasado septiembre del 2008 se ha registrado 

una caída vertiginosa de la producción y el comercio mundiales, primero en las 

economías desarrolladas y después también en los países en desarrollo. 

Los índices calculados por la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) de los principales indicadores de las economías industriales, 

se han desplomado hasta enero de 2009, lo cual significa que es muy probable 

que continúe el descenso de la actividad económica. Los Gobiernos han ensayado 

diversas medidas de política para hacer frente a la crisis económica, entre ellas el 

rescate de bancos que son importantes para el sistema económico y financiero y, 

más recientemente, la asistencia a los propietarios de viviendas que no pueden 

pagar sus hipotecas en los Estados Unidos, sumado ello.a las políticas monetarias 

y fiscales aplicadas desde el inicio de la crisis. 

 Desde que la recesión comenzó a confirmarse en el cuarto trimestre de 2008, las 

perspectivas del comercio en 2009 han ofrecido pocos motivos para el optimismo. 

La crisis financiera ha perturbado el funcionamiento normal del sistema bancario, 

privando a las empresas y a los particulares del crédito que necesitan con 

urgencia. La caída de las bolsas y de los precios de la vivienda también ha tenido 

fuertes efectos negativos en la riqueza en los Estados Unidos y en otros países, y 

que ha hecho que los hogares se resistan a comprar bienes duraderos como 

automóviles, y que intenten al mismo tiempo reconstruir sus ahorros. 

La bajada de los precios de los productos básicos ha sido una bendición para los 

consumidores de los países importadores, pero ha privado a los países 

productores de petróleo de los ingresos derivados de la exportación. Ni siquiera 

China, con su economía dinámica, puede aislarse del retroceso mundial cuando la 

mayor parte de sus principales interlocutores comerciales se encuentran en 

recesión. Las exportaciones de China a sus seis principales socios comerciales 

(considerando la UE como un solo socio) representaron el 70 por ciento del total 

de sus exportaciones en 2007. 
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Una excepción a esta tendencia descendente de los flujos comerciales se 

vislumbra en algunas economías de Asia, donde se registraron cifras positivas del 

crecimiento mensual de las importaciones en China (17 por ciento) y también en 

Singapur, el Taipéi Chino y Vietnam. 

El crecimiento futuro del comercio dependerá, evidentemente, de lo que ocurra 

con la demanda en otros sectores de la economía mundial.  

2.4 Consecuencias de la crisis financiera en el Sector Automotriz de Estados 

Unidos. 

La crisis en la industria automotriz ha alcanzado proporciones gigantescas y 

actualmente está afectando a casi cada país. La demanda de vehículos ha caído 

abruptamente a nivel mundial, las ventas alcanzaron mínimos no vistos en tres 

décadas. Este es un asunto extremadamente importante. Si las principales 

empresas manufactureras del sector automotriz se hunden, se perderán millones 

de puestos de trabajo y significaría un masivo golpe al resto de la economía, lo 

que tendría consecuencias desastrosas en el nivel de vida de millones de 

trabajadores alrededor del mundo. Se estima que hay más de siete puestos de 

trabajo creados por cada empleo en manufactura y que uno de cada diez puestos 

de trabajo en los EEUU está directa o indirectamente conectado al sector 

automotriz. Esto implica que comunidades enteras están en peligro.14 

Las ventas de automóviles han sufrido una aguda caída. De las seis principales 

empresas automotrices en los EEUU, Chrysler presentó la mayor caída, con las 

ventas un 45,6% por debajo de las de Diciembre 2007. Las ventas de Nissan han 

caído un 42,1%, General Motors (GM) cerca del 40%, Toyota un 38,8%, Honda 

37,7% y Ford u 33,8% cuando se comparan con Diciembre 2007. 

 

                                                             
14 Joel Bergmann,The Financial Crisis and the Auto Sector, 04 de Junio de 2009 
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Pero esta crisis no está sólo relegada a Norte América. En Alemania, las ventas 

globales de BMW cayeron un 25% en Noviembre 2008 comparadas con 

Noviembre 2007. Las de Daimler también cayeron un 25%. Los medios estatales 

en China reportan que las ventas de carros en el segundo mercado más grande 

del mundo han caído un 10%. En Japón, el tercer mercado doméstico más grande 

para automóviles después de EEUU y China, se espera que la demanda por 

carros, buses y camiones nuevos caiga por debajo de los 5 millones por primera 

vez en 31 años. 

En México, las ventas de automotores también han caído en un 17,8% comparado 

con Noviembre 2007, mientras que las de camiones livianos, 22,0%. En la India, 

las ventas de buses y camiones cayeron en Noviembre por casi un 50%. Las 

ventas de vehículos comerciales medianos y pesados cayeron por un 62%. 

Incluso la venta de vehículos comerciales ligeros, que estaban creciendo hasta 

hace poco, han mostrado una caída del 33%. 

Las empresas automotrices, forzadas a incrementar la producción para mantener 

los beneficios, no pueden crean simultáneamente un mercado que pueda absorber 

estos niveles de producción. Durante este período, los salarios se han estancado 

o han caído mientras que los manufactureros han sobre producido masivamente 

carros, camiones, camionetas y minivan que nadie podía comprar. La gente fue 

forzada a tomar hipotecas a bajo interés, segundas hipotecas, tarjetas de crédito 

adicionales y préstamos para autos a fin de poder mantener el mismo nivel de vida 

del que disfrutaban en el pasado.  

Como se explica en el Documento de Perspectivas Mundiales de 2008 de la CMI, 

“El boom en los EEUU ha sido mayormente un boom de consumo, alimentada por 

el crédito. Como explica Marx, el crédito es una forma de expandir el mercado más 

allá de sus límites naturales. Pero esto tiene sus límites y éstos han sido ya 

alcanzados. Si los capitalistas no pueden conseguir mercados para sus productos, 

no se puede realizar la plusvalía y se da una crisis de sobre producción.” El crédito 

fue aumentado en montos sin precedentes a todos los niveles. 
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La gente no podía pagar sus deudas cuando los bancos cobraron las hipotecas, 

forzándolos a declararse en bancarrota e incluso a vivir en la calle.  

Como siempre, esta crisis está siendo cargada sobre las espaldas de los 

trabajadores. Ahora mismo, cientos de puestos de trabajo sindicalizados y bien 

remunerados conquistados de las duras luchas del pasado están siendo 

enterrados y se han exprimido importantes concesiones a los sindicatos 

automotrices. En los EEUU, 533.000 trabajos fueron eliminados en Noviembre, lo 

que implica la mayor pérdida en un solo mes desde 1974. En Canadá, las 

pérdidas respecto a la población han sido aún mayores, con “Statistics Canada” 

(Agencia del gobierno federal canadiense encargada de recoger y compilar datos 

estadísticos sobre Canadá y los canadienses)15 reportando que cerca de 71.000 

puestos de trabajo se perdieron en Noviembre, la mayor pérdida, en un mes, en 

50 años. Las empresas del sector automotriz a nivel mundial están parando o 

cerrando plantas. 

                                                             
15 Joel Bergmann (CMI Canada), 4 de junio del 2009. 
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2.5 El comportamiento del consumo y el empleo en Estados Unidos como 

consecuencia de la crisis financiera. 

Gráfico 3 
Pérdidas de trabajo en la reciente recesión. 

Fuente:Institute for supply Management 
Elaboración:ISM 

Este gráfico muestra la pérdida de empleo en Estados Unidos durante los 

períodos de recesión desde la cima del empleo, hasta el mes de la recuperación 

de puestos de trabajo. La línea azul muestra las pérdidas de empleo en la 

recesión de 1990; la línea roja en la recesión del 2001 y la línea verde muestran el 

camino de la crisis actual. La grafica habla por sí sola y da cuenta del delicado 

momento que se cierne sobre la economía mundial. La presente crisis ha tenido la 

mayor velocidad en la pérdida de puestos de trabajo, mientras que la recesión del 

2001 tuvo la recuperación más lenta de empleo. 
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Estados Unidos perdió 524,000 empleos en diciembre de 2008 lo que es indicio de 

la peor recesión económica desde la depresión de los años 1930. Esta caída de 

empleos continúa por tercer mes consecutivo. Escasean los empleos a tiempo 

completos. El promedio de empleo por semana del trabajador es 33.3 horas. 

Muchos empleadores están reduciendo la jornada laboral, antes de cesantear 

empleados, tratando de pasar la presente crisis económica. 

Se ha abierto un debate entre expertos economistas sobre si el plan de la nueva 

administración federal será suficiente. Parte del debate se centra en si deben 

concederse alivios contributivos como reclaman sectores republicanos y/o 

enfatizar directamente en la producción de empleos directos creados por el 

gobierno en proyectos de infraestructura. En el senado federa, la administración 

Obama no tiene todos los votos que necesita para aprobar legislación. La idea de 

conceder estímulos económicos directos a los individuos, para consumo, como 

sucedió en 2008 tiene oposición. De todas formas se estima que la crisis de 

empleo se extenderá todo el año 2009. 

Hay sobre 11 millones de desempleados hoy en Estados Unidos y millones más 

trabajando a tiempo parcial, empleos temporeros, en sub empleo. En los 12 meses 

que concluyeron en diciembre pasado se perdieron 2.6 millones de empleos. Para 

mantener balanceada la cifra de empleos debieron crearse 1.5 millones de 

empleos nuevos en ese período. La pérdida neta de empleos en ese período es 

sobre 4 millones entre los empleos que se perdieron y los que tenían que haberse 

creado. 

Para la fuerza laboral masculina de 16 años de edad en adelante la distribución 

del empleo proporcional a la población está en su punto más bajo desde que se 

registran estadísticas en los años 1940. La fuerza laboral femenina está en su 

punto más bajo al compararse con su mejor año, el año 2000. 

Se acaba de presentar un proyecto de ley en la cámara y senado federal que 

permitiría reestructurar las hipotecas en los tribunales de quiebra de Estados 

Unidos. Hasta hace unos meses esta legislación parecía improbable que tuviera 
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éxito. Sin embargo, debido a la explosión de casos de ejecución de hipotecas, que 

se estima alcanzará entre 8-10 millones en los próximos 4 años, sumado al hecho 

de que hay cada día más expertos que entienden que sin una política pública 

eficaz para afrontar este problema, la economía no levantará. El proyecto tiene 

visos de convertirse en ley.  

Los empleos perdidos en los Estados Unidos no sucedieron de la noche a la 

mañana, el proceso comenzó en enero de 2006. Mapas  de empleo dan cuenta de 

la historia. 

Los mapas muestran la información de cada uno de  los más de 3,100 condados 

en los Estados Unidos. Los puntos rojos muestran los empleos perdidos, y los 

puntos azules muestran los empleos ganados. 

Gráfico # 4 
Niveles de trabajos ganados y perdidos a Febrero 2007 

 

 
Fuente:Labor’s Deparment 

Elaboración: Slate 
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Gráfico # 5 
Niveles de trabajos ganados y perdidos a Agosto 2007 

 

  
Fuente:Labor’s Deparment 

Elaboración: Slate 

 

Gráfico # 6 
Niveles de trabajos ganados y perdidos a Febrero 2008 

 

  
Fuente:Labor’s Deparment 

Elaboración: Slate 
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Gráfico # 7 
Niveles de trabajos ganados y perdidos a Febrero 2009 

 

  
Fuente:Labor’s Deparment 

Elaboración: Slate 

 

En definitiva, el costo de esta crisis, es padecida en forma más contundente por 

los trabajadores. Aunque todavía lejos del escenario de 1933, cuando la 

desocupación en Estados Unidos superó el 25 por ciento. En el año 2008 la 

cantidad de personas sin trabajo en todo el mundo creció en 14 millones y según 

estima la Organización Internacional del Trabajo (OIT) podría incrementarse, por 

lo menos, en 38 millones más para fines de 2009. En Estados Unidos se pierden 

alrededor de 600 mil empleos por mes y en España la tasa de desempleo del 

primer trimestre ascendió hasta el 17,4 por ciento. 

En los países desarrollados, para marzo del 2009 el desempleo experimentó un 

incremento interanual del 38,5 por ciento. En los países periféricos la OIT registró 

una subida del 6,7 por ciento (en febrero había sido el doble). Si bien el impacto 

en estas economías es menor, el organismo advierte que en algunas la pérdida 

del empleo como resultado de la crisis apenas ha comenzado. La crisis impacta 

con mayor intensidad sobre algunos sectores de la población: mujeres, 

inmigrantes y jóvenes. El sector financiero, el automotor y la construcción son los 
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que más están sufriendo en los países centrales. Más allá de las dificultades 

metodológicas para comparar la información de los distintos países, algunos datos 

de Argentina sirven como marco de referencia. En el primer trimestre del año el 

desempleo se ubicó en el 8,4 por ciento y comenzó a evidenciar los primeros 

impactos de la crisis sobre el nivel de actividad. Entre 1994 y 2006 la tasa de 

desocupación superó el 10 por ciento y en 2001 llegó al 21 por ciento. 

En la eurozona la desocupación alcanzó el 8,9 por ciento y las autoridades 

esperan que se siga subiendo. La Comisión Europea proyecta una tasa cercana al 

10 por ciento para 2010. Los jóvenes son los más perjudicados: los indicadores 

para el sector sub-25 de la población duplican las cifras globales. Entre los 

estados miembros, la tasa más baja la registra Holanda y el podio está ocupado 

por España, Lituania y Letonia. Estos dos “tigres bálticos”, que más que duplicaron 

sus tasas de desempleo en un año, se encuentran en una situación con muchas 

semejanzas a la Argentina de 2001: tipo de cambio real apreciado, grandes déficit 

en cuenta corriente, alto grado de endeudamiento en moneda extranjera. En 

Letonia, que recibió un paquete de ayuda del FMI y aplicó sus tradicionales 

recetas de ajuste y reformas, hubo saqueos, protestas en las calles y el primer 

ministro terminó cayendo. En esa economía, el desempleo se ubica en el 16,1 por 

ciento. 

Pero el líder del viejo continente es España, donde la tasa de desocupación se 

disparó hasta el 17,4 por ciento de la población económicamente activa en los 

primeros tres meses del año. En Andalucía, supera el 24 por ciento. El empleo cae 

en todos los sectores productivos del país. Las ramas de servicios y construcción, 

pilares del crecimiento en los últimos años y las principales fuentes de trabajo para 

los jóvenes y los inmigrantes, son los más afectados. El porcentaje de parados 

entre los extranjeros asciende hasta el 28,4 por ciento. En el país ibérico existe un 

alto grado de precariedad. La tasa de temporalidad laboral duplica el promedio del 

resto de las economías europeas y ronda el 28 por ciento, facilitando así a las 

empresas españolas los despidos a bajo costo. En los últimos doce meses, el total 

de asalariados con contratos “indefinidos” creció levemente mientras que la 
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destrucción de empleo se concentró en el sector informal, con contratos 

temporales. 

Los datos de desempleo revelan en muchos casos las debilidades de la estructura 

productiva de los países. 16  En algunas economías latinoamericanas, los 

fabricantes de autos, junto con otras ramas industriales, están respondiendo a 

estrategias globales de ajuste: rescindiendo contratos y despidiendo trabajadores 

antes de que la demanda interna en esos países comience a desacelerarse. Los 

sectores orientados hacia la exportación, que en muchas economías en desarrollo 

son los principales proveedores de empleo formal, enfrentan un mercado global en 

contracción. Estas actividades son las que se muestran más vulnerables a la 

crisis. En India se destruyeron recientemente 500 mil puestos de trabajo en los 

sectores orientados al mercado externo. Para la OIT, Latinoamérica tendrá al 

menos 17,2 millones de desempleados en 2009, unos dos millones más que el 

año anterior.17 

El economista colombiano y profesor de la Universidad de Columbia, José Antonio 

Ocampo, explicó a Cash que “en algunos países de América latina el impacto 

sobre el empleo va a ser muy duro. En particular se verán afectados aquellos 

países que tienen sectores exportadores con un fuerte contenido de empleo. Tales 

como México, República Dominicana y algunos países centroamericanos. Son 

sectores en franca contracción. Además, hay que tener en cuenta el efecto de la 

reducción en la migración y el retorno de migrantes”. El sentido de las migraciones 

se invierte. Estadísticas del Ministerio Chino de Agricultura reflejan que tras un 

incremento en la desocupación en la costa oriental industrializada del país 

asiático, más de 20 millones de trabajadores habrían regresado a sus zonas 

rurales de origen. Según la OIT, en Africa “se han registrado importantes pérdidas 

de empleo en la producción de materias primas y el turismo en los últimos meses”. 

Así los trabajadores se ven obligados a regresar a las zonas rurales o aceptar 

                                                             
16Tomas Lukin Cash, “La crisis y el desempleo” 31 de mayo del 2009. 
17 Association of Financial Guaranty Insurers (2008), Asset-Backed Securities, 
http://afgi.org/products-assetsec.htm 
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(todavía) peores condiciones laborales. El organismo proyecta que “en 2009 entre 

el 40 y 50 por ciento de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo no 

ganarán lo suficiente para superar con su familia el umbral de pobreza de 2 

dólares por día por persona”. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL  

SOBRE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS DEL 

ECUADOR: 2007-2009. 

3.1. Análisis del comportamiento del PIB en el Ecuador: 2007–2009. 

Según las últimas estimaciones del Banco Central del Ecuador, la tasa real de 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2009 sería de 0,98%, un 
decremento considerable a la cifra que el BCE presento para el año 2008 (6,92%).  
 

Cuadro # 5 
OFERTA Y UTILIZACION FINAL DE BIENES Y SERVICIOS 

Tasas de variación (a precios de 2000) Años 2005-2009 

Variables      \    Años 2005 2006 2007 2008 2009 

P I B (pc) 6,00 3,89 2,49 6,52 0,98 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Los Autores del Proyecto de Investigación. 

El año 2008 presenta un escenario de estancamiento de la economía mundial, 

generado principalmente por la reducción del crecimiento de la economía 

norteamericana.  

El peso de la economía americana en el contexto mundial es, a pesar del 

crecimiento de economías emergentes como India y China, altamente significativo. 

Estados Unidos es el importador más grande de la economía mundial; importa 

alrededor de una quinta parte de todos los bienes comercializados y su PIB 

equivale casi al 20% del PIB mundial. 

La desaceleración del crecimiento de la economía norteamericana, producida por 

la crisis de su sistema financiero, el drástico descenso de la tasa de cambio del 

dólar y el alza del precio del petróleo podría tener una fuerte repercusión en el 

resto de las economías ya que afectaría el comercio global y podría incidir en una 

reducción de los precios de las materias primas, principal factor de crecimiento de 

las economías menos desarrolladas como la de Ecuador. 
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Las proyecciones de crecimiento económico para el año 2008 no son alentadoras. 

De acuerdo a la ONU y al Banco Mundial la economía mundial podría crecer 3.4% 

durante el presente año versus el crecimiento del 3.7% alcanzado el año 2007 y el 

3.9% registrado en el 2006. Con respecto a América Latina y el Caribe, el Banco 

Mundial prevé que el aumento del PIB de estas economías durante el presente 

año será del 4.5%, inferior al crecimiento del 5.3% registrado en el año 2007. 

Bajo este contexto de desaceleración económica, es importante conocer la 

posición que tiene el Ecuador y sus empresas en el mapa competitivo 

internacional y analizar las fortalezas y debilidades que definen el nivel de 

competitividad del país para afrontar los riesgos y retos hacia un crecimiento 

sostenido.  

La capacidad del país para lograr el crecimiento del 4.5% del PIB proyectado para 

el presente año dependerá en gran medida de su nivel de competitividad dentro 

del escenario antes descrito. 

Con el fin de analizar la posición competitiva del Ecuador, Deloitte ha llevado a 

cabo una encuesta dirigida a los principales ejecutivos de las 200 empresas más 

grandes del país.18 

La encuesta se enmarca en el análisis de las condiciones del país y de las 

acciones que las empresas participantes han tomado para incrementar sus niveles 

competitivos, bajo el criterio que las capacidades competitivas de un país 

potencian y permiten el crecimiento competitivo de sus empresas. 

El Reporte Global de Competitividad del WEF analiza el conjunto de instituciones, 

políticas y factores que determinan el nivel de competitividad de los países y su 

capacidad para generar productividad y por ende crecimiento económico 

sustentable.  

                                                             
18 http://www.deloitte.com/view/es_EC/ec/perspectivas/estudios-y-publicaciones/cifras-
economicas/article/0b80cca8893e3210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm 
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El Indice Global de Competitividad analiza 12 pilares básicos que generan 

ventajas competitivas para los países, agrupados en tres segmentos; 

requerimientos básicos, incrementadores de eficiencia y factores de innovación y 

sofisticación y compara los resultados obtenidos entre 130 países para generar el 

ranking de competitividad. De acuerdo al ranking global, el Ecuador se ubica en el 

puesto 103 de 130 países, obteniendo el puesto 89 en Factores Básicos (Calidad 

de instituciones públicas, infraestructura, estabilidad macroeconómica, y calidad 

de salud y educación primaria), el puesto 108 en Incrementadores de Eficiencia 

(educación superior, eficiencia de mercados de bienes, eficiencia de mercado 

laboral, capacidad tecnológica y tamaño del mercado) y el puesto 104 en Factores 

de Innovación y Sofisticación (sofisticación de negocios e innovación). Los 

empresarios encuestados por Deloitte concuerdan con los resultados obtenidos 

por el WEF en el sentido de que el país ha perdido competitividad en el último año; 

el 86% opina que el país no ha sido capaz de mejorar su nivel de competitividad 

frente a otros países de la región. 

Gráfico # 8 

 
Fuente: Base de datos del FMI. 

Elaboración: Autores del Proyecto de Investigación. 

PIB Ecuador vs. Otros Países 
Años: 2000-2008  
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Esta percepción se corrobora al analizar comparativamente los resultados del país 

con relación a otras economías latinoamericanas. El Ecuador obtuvo uno de los 

crecimientos del PIB más bajos de la región y mantiene todavía un alto nivel de 

riesgo país (medido a través del EMBI – Emerging Markets Bond Index) en 

comparación con sus vecinos de la región. Al analizar la posición y perspectivas 

del Ecuador y comparándolas con Chile, el mejor país latinoamericano en el 

ranking del WEF (puesto 26), el 81% de los empresarios encuestados considera 

como nada probable, o poco probable, que el país pueda alcanzar resultados 

similares a los de dicho país. 

La razón para estas apreciaciones radica en que existen grandes diferencias 

estructurales y de apertura comercial entre ambos países, a pesar de la similitud 

en cuanto a población y reservas naturales se refiere (metales). Chile mantiene 

una economía de amplia apertura al comercio internacional, contando con 57 

acuerdos de intercambio comercial (entre bilaterales y regionales), incluyendo la 

Unión Europea, el Mercosur, China, India, Korea del Sur, México y los Estados 

Unidos, lo cual amplía fuertemente su diversificación de mercados. 

Del total de exportaciones de Chile, el 15.6% son realizadas a los Estados Unidos, 

el 10.5% a Japón, el 8.6% a China, el 6.7% a Holanda y el resto a otros países. 

Mientras tanto, Ecuador ha visto complicado reducir su dependencia de los 

Estados Unidos (53% del total de exportaciones) y ha debido depender de 

acuerdos de corto plazo para poder acceder a dicho mercado en mejores 

condiciones competitivas como es el caso del Sistema Andino de Preferencias 

(ATPDEA) y el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Esta dependencia 

del mercado norteamericano podría resultar negativa para el país, bajo el 

escenario de estancamiento de la economía estadounidense y la reducción de la 

demanda de dicho país, lo que torna necesario que el país busque diversificar 

tanto su oferta de productos como los mercados de exportación. Sin embargo, el 

57% de los empresarios ecuatorianos encuestados consideran que, a pesar de ser 

necesario y bajo las condiciones actuales, un TLC con la Unión Europea no 

generaría en el corto plazo iguales beneficios para sus empresas, que si el tratado 
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se suscribe con los Estados Unidos, debido principalmente al posicionamiento y 

penetración de sus productos en dicho país y a los costos de aprendizaje de 

introducción a nuevos mercados. 

Cuadro # 6 

PIB en Millones de Dólares 

FECHA VALOR 

Enero-31-2009 51106.00 millones de USD  

Enero-31-2008 54686.00 millones de USD  

Enero-31-2007 45789.00 millones de USD 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autores del Proyecto de Investigación. 
 

Analizando las cifras y la tendencia que tiene el PIB, nos podemos dar cuenta la 

significativa reducción que tiene en enero del 2009. 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Los Autores del Proyecto de Investigación. 
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Cuadro # 7 
% de variación trimestral del PIB 

FECHA VALOR 

Junio-30-2009 -0.26 %  

Marzo-31-2009 -1.31 %  

Diciembre-31-2008 -0.25 %  

Septiembre-30-2008 0.77 %  

Junio-30-2008 2.33 %  

Marzo-31-2008 0.51 %  

Diciembre-31-2007 4.21 %  

Septiembre-30-2007 1.02 %  

Junio-30-2007 0.67 %  

Marzo-31-2007 -0.18 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Los Autores del Proyecto de Investigación. 

Los porcentajes de variación trimestral de junio del 2007 que se encontraba en 

0,67% pasó a 2,33% en el 2008 del mismo mes, y para junio del 2009 este 

porcentaje se ubicó en -0,26%  

Gráfico # 10 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Los Autores del proyecto de Investigación. 
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Cuadro # 8 

% de Variación anual del PIB 

FECHA VALOR 

Enero-01-2009 3.15 % 

Enero-01-2008 5.32 % 

Enero-01-2007 2.49 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Los Autores del Proyecto de Investigación. 

Se puede apreciar la tendencia y el panorama para los años siguientes poco 

alentador 

Gráfico # 11 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Los Autores del proyecto de Investigación. 
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oferta"); pero no hay duda que el consumo es un determinante muy importante de 

la riqueza nacional. El análisis de las tendencias del consumo tanto a nivel 

agregado (macro) como a nivel individual y personal (micro) resulta, pues, crucial 

para la toma de decisiones. 

Generalmente se piensa que la inversión es buena para la economía de un país y 

que el consumo es un "gasto improductivo", creencia que es por demás simplista y 

en realidad no tiene ninguna base teórica ni práctica. El consumo mueve la 

economía, la inversión prepara el futuro.  

Las estadísticas mensuales elaboradas por PULSO ECUADOR permiten conocer 

las decisiones de consumo en el país. De los bienes que se analizan en estos 

reportes, se recogen 16 categorías que más incidencia tienen en el consumo de 

los hogares. A continuación se detallan las mismas. 

Cuadro # 9  
Bienes de mayor consumo en los hogares en el Ecuador

 
Fuente: Puso Ecuador 

Elaboración: Los Autores del Proyecto de Investigación. 

En Ecuador, el gasto del consumo, en el 2008 representó el 71,71% del PIB. 

Dentro del rubro de consumo el que tiene mayor peso es el de los hogares, con el 
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60,83% de participación. Una vez que la economía comenzó a estabilizarse a raíz 

de la dolarización, el consumo que había estado represado durante varios años, 

tuvo un crecimiento extremadamente alto, lo cual no es inusual después de una 

crisis. El alto crecimiento del consumo ha determinado en parte el crecimiento del 

PIB, y por otro lado al déficit en la balanza comercial; es por esto; que se señala 

que el déficit tiene una explicación clara que no debe ser motivo de alarma. La 

tendencia del 2004 al 2008 demuestra que el consumo comienza a retomar una 

senda de consumo mucho más normal. 

Gráfico # 12 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Los Autores del proyecto de Investigación. 
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3.1.2. Comportamiento del Sector Exportador e Importador 

Durante el período enero - septiembre de 2009, la Balanza Comercial total registró 

un déficit de USD -510.01 millones; mientras que en el mismo período del año 

2008 se contabilizó un superávit que alcanzó los USD 2,408.68 millones. 

Cuadro # 10 

 

Balanza Comercial 
Ene-Sept (2007-2009) 

Valor USD FOB(en miles) 

  Ene-Sept 2007 Ene-Sept 2008 Ene-Sept 2009 Variación 2008-2009 

  Valor USD FOB Valor USD FOB Valor USD FOB Valor USD FOB 

Exportaciones Totales 10.057.560,00 15.297.457,00 9.624.179,00 -37,09% 

Petroleras 5.696.857,00 1/141728 4.759.401,00 -53,07% 

No Petroleras 4.360.703,00 5.155.723,00 4.864.778,00 -5,64% 

Importaciones Totales 9.101.307,00 12.703.821,00 10.112.584,00 -20,40% 

Bienes de Consumo 1.998.322,00 2.732.497,00 2.217.666,00 -18,84% 

No duradero 1.241.392,00 1.693.814,00 1.405.282,00 -17,03% 

Duradero 756.929,00 1.038.683,00 812.384,00 -21,79% 

Materias Primas 2.990.127,00 4.298.566,00 3.421.336,00 -20,41% 

Para la agricultura 348.312,00 610.625,00 438.674,00 -28,16% 

Para la industria 2.358.397,00 3.386.742,00 2.605.694,00 -23,06% 

Materiales de construcción 283.419,00 301.199,00 376.968,00 25,16% 

Bienes de Capital 2.322.583,00 3.130.236,00 2.891.306,00 -76,30% 

Para la agricultura 36.894,00 60.126,00 69.094,00 14,92% 

Para la industria 1.446.572,00 1.983.419,00 1.918.413,00 -32,80% 

Equipos de transporte 839.117,00 1.086.691,00 903.799,00 -16,83% 

Combustibles y Lubricantes 1.788.379,00 2.538.397,00 1.551.741,00 -38,87% 

Diversos 1.896,00 4.125,00 30.535,00 640,23% 

Balanza Comercial Total 947.533 2.408.681 -510.016 -121,17% 

Bal. Com-Petrolera 3.908.478,00 7.603.332,00 3.207.660,00 57,81% 

Bal. Com-No Petrolera -2.960.945,00 -5.194.651,00 -3.717.676 -28,43% 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Los Autores del proyecto de Investigación. 

La Balanza Comercial Petrolera durante el período de análisis, presenta un saldo 

favorable de USD 3,207.66 millones, sin embargo al ser comparado con el  

período enero – septiembre del año 2008 (USD 7,603.33 millones), da como 

resultado una reducción de -57.81%, variación que responde a la caída en los 

precios del barril de petróleo crudo y sus derivados, en un -49.51%. 
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En lo que respecta a la Balanza Comercial No Petrolera, su déficit en el período 

enero - septiembre 2009 se redujo en un 28.43%, al pasar de USD -5,194.65 a 

USD -3,717.67 millones, explicado principalmente por la caída en valor FOB de las 

importaciones de Combustibles y Lubricantes (-38.87%), Materias Primas (-

20.41%) y Bienes de Consumo (-18.84%). 

Gráfico # 13 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Los Autores del proyecto de Investigación. 

Las exportaciones totales en valores FOB durante enero – septiembre de 2009 

alcanzaron los USD 9,624.17 millones, lo que significó un caída de 37.09%, frente 

a las ventas externas registradas en igual período de 2008 que fueron de USD 

15,297.45 millones; en volumen las ventas externas totales se redujeron en 2.99% 

y en precio en 35.15%. La razón que explica este descenso en las exportaciones 

totales, es la caída en valor de 53.07% en las exportaciones petroleras, al pasar 

de USD 10,141.72 millones en enero-septiembre de 2008 a USD 4,759.40 

millones, en el mismo período del presente año. 
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Gráfico # 14 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Los Autores del proyecto de Investigación. 

Entre enero-septiembre 2009 las exportaciones no petroleras sumaron un valor 

FOB de USD 4,864.77 millones, nivel inferior en -5.64% al registrado en el mismo 

período de 2008, que fueron de USD 5,155.72 millones. Se observa también una 

caída en los precios de estos productos (-11.94%), sin embargo en volúmenes 

crecieron en 7.15%. 

La participación de los principales productos no petroleros entre enero–septiembre 
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Gráfico # 15 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Los Autores del proyecto de Investigación. 
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En cuanto a los volúmenes totales, éstos experimentaron una disminución 

porcentual de apenas 1.01%. Si bien la disminución en el volumen total de 

importaciones frente al precio unitario es mínimo, la dinámica de estas variables 

es distinta por grupo de productos CUODE durante los períodos enero - 

septiembre de 2008 y 2009; así por ejemplo, se importó una menor cantidad de 

Bienes de Consumo (14.08%) a precios unitarios inferiores en 5.54%; las compras 

al exterior de Bienes de Capital en volumen fueron menores en 10.48%, mientras 

que sus precios aumentaron en un 3.18%. 

Las Materias Primas disminuyeron, en volumen en el precio unitario 7.13% 

Materias tanto como y 14.30%, en su orden. Las importaciones de Combustibles y 

Lubricantes crecieron en volumen en 14.52%, a pesar de que su precio cayó en 

46.62%. 

Gráfico # 16 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Los Autores del proyecto de Investigación. 
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Lubricantes (36.57%); Bienes de Consumo (8.21%); Bienes de Capital (3.58%); y, 

Productos Diversos (0.07%). 

Básicamente, este repunte en las importaciones del sector consumo se debe a 

que con la dolarización el ciudadano ha adquirido o percibe un poder de compra 

que permanece estable y no se deteriora como sucedía con el sucre, cabe señalar 

que también el modelo de dolarización es tal, que permite una sociedad 

consumista debido a que no existe una clara competitividad de las empresas 

nacionales con respecto a los productos extranjeros. 

Se importa mayor cantidad de bienes de consumo debido a que la industria 

nacional aún no tiene los mecanismos para ser eficientes en cuanto a su 

producción; y también el Ecuador con la dolarización no puede devaluar su 

moneda contrariamente a lo que sucede con los países vecinos. Existen empresas 

estatales -telecomunicaciones, eléctricas, petroleras- que son ineficientes lo que 

nos ubica en una clara desventaja con países con los que mantenemos relaciones 

comerciales. 

3.1.2. Comportamiento del Sector bancario. 

En países como el Ecuador donde el volumen de ahorro interno es muy limitado, 

debido a que las rentas personales son bajas, en promedio, la integración 

financiera permite que se sustituya esa escasez de ahorro local con ahorro 

externo. De tal manera que la inversión dentro del país aumente para dar paso a 

una mayor acumulación de capital, independientemente del ahorro interno. El 

ajuste de la cartera de los bancos se determina de la siguiente manera: si existe 

un exceso de oferta de fondos prestables en el sistema local y no hay nuevos 

proyectos empresariales rentables se transfieren dichos fondos al exterior desde 

los bancos locales o extranjeros. En el caso contrario, las casas matrices de los 

bancos internacionales proveen directamente a sus sucursales, dentro del país de 

fondos exteriores y los bancos locales se los solicitan a bancos corresponsales. El 

tipo de cambio real entonces se comporta de forma más estable que en sistemas 

donde se esterilizan los flujos de divisas por medio de operaciones de mercado 
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abierto organizadas por el banco central. Del análisis anterior se infiere que la 

función de prestamista de última instancia es cumplida por las casas matrices de 

los bancos internacionales. Una ventaja adicional de tener una economía 

dolarizada es que la oferta monetaria es endógena; en otras palabras, se 

determina dentro del mercado. Cabe recalcar que con integración financiera las 

diferencias entre ahorro e inversión local se determinan por el saldo de la balanza 

de pagos (cuenta corriente), y en la medida en que no exista una política de tipos 

de cambio, los ajustes se producen de forma automática. 

 La participación de un número mayor de bancos en una economía dolarizada e 

integrada al mercado de capitales internacional introduce competencia entre los 

bancos de tal manera que aumenta la oferta de crédito y reduce las tasas de 

interés hasta niveles internacionales por medio de la competencia de los 

prestamistas. Adicionalmente a esto, otro de los elementos que disciplina el 

mercado es la consideración de que las quiebras de cualquier empresa agrícola, 

industrial, de servicios bancarios, etc.- son el filtro necesario por el cual el mercado 

selecciona la empresa que mejor cumple con los requerimientos de sus clientes. 

Sólo así se internalizarán las perdidas y las ganancias de los administradores de 

los bancos. 

El incentivo a competir de cualquier persona o empresa aumenta en cuanto mayor 

es el número de empresarios que puede entrar en el mercado que en este caso 

sería el bancario. Por lo que la intervención del estado en los bancos ya sea para 

financiar los déficit fiscales (con lo cual presiona a la alza las tasa de interés), 

regularlos o limitar la entrada de otros, sólo nos conduce a una mayor represión 

financiera y hacia un sector bancario poco sólido y escasamente desarrollado. Los 

intermediarios financieros no bancarios, en especial el mercado de valores, 

aumentan el grado de competitividad de los bancos, puesto que ejercen el papel 

de productos/servicios sustitutos que incentivan a los banqueros a ser más 

eficientes. 



68 
 

Para que este tipo de reformas pueda prevalecer en el tiempo y funcionar de la 

mejor manera, se necesita de un marco legal descentralizado y transparente, que 

asegure y garantice el derecho de propiedad (y el dinero es la manifestación más 

amplia de ésta) de los clientes de los bancos. 

Uno de los obstáculos actuales para dar paso a la integración financiera en 

Ecuador es la crisis que se está dando en EEUU. Súmese además las 

regulaciones que emanan de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado.. 

3.2. Análisis de la Inflación: 2007 – 2009. 

Cuadro # 11 

Inflación Acumulada Anual 

2007-2009  

FECHA VALOR 

Octubre-31-2009 3.37 %  

Septiembre-30-2009 3.12 %  

Agosto-31-2009 2.48 %  

Julio-31-2009 2.79 %  

Junio-30-2009 2.86 %  

Mayo-31-2009 2.94 %  

Abril-30-2009 2.95 %  

Marzo-31-2009 2.28 %  

Febrero-28-2009 1.18 %  

Enero-31-2009 0.71 %  

Diciembre-31-2008 8.83 %  

Noviembre-30-2008 8.51 %  

Octubre-31-2008 8.69 %  

Septiembre-30-2008 8.65 %  

Agosto-31-2008 7.94 %  

Julio-31-2008 7.72 %  

Junio-30-2008 7.09 %  

Mayo-31-2008 6.28 %  

Abril-30-2008 5.18 %  

Marzo-31-2008 3.61 %  

Febrero-29-2008 2.10 %  

Enero-31-2008 1.14 %  

Diciembre-31-2007 3.32 %  

Noviembre-30-2007 2.73 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Los Autores del Proyecto de Investigación. 
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Gráfico # 17 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Los Autores del proyecto de Investigación. 

Si bien durante el período 2004 a 2007 la tasa de inflación en Ecuador se logró 

reducir a un promedio del 2,81%, estando en tres de dichos cuatro años por 

debajo de la tasa de inflación estadounidense, en el 2008 resurgieron las 

presiones inflacionarias registrando una variación del 8,8%.  

La mayor tasa de inflación diferencial repercute en la competitividad de la 

economía ecuatoriana con consecuencias negativas sobre los resultados de 

balanza comercial. Por el momento, este efecto negativo no se ha reflejado del 

todo pero ello tiene una explicación. El resultado del Balance Comercial se ha 

podido mantener gracias al incremento observado en 2008 en el precio promedio 

del petróleo. El 63% de las exportaciones de Ecuador responde al sector petrolero. 

El sector petrolero ha contribuido al crecimiento de la economía y al sostenimiento 

de la estabilidad en las cuentas fiscales y externas ocultando detrás de sí el 

deterioro de la economía ecuatoriana. La llamada “enfermedad holandesa”, que se 

produce cuando la explotación de un recurso natural genera una apreciación 

cambiaria destructiva para el resto de los sectores productos de una economía, 

pareciera ser que se está abriendo paso. 
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La mayor inflación esperada agravará el problema de apreciación del tipo de 

cambio real de la economía ecuatoriana y hará más vulnerable al sector externo 

de Ecuador. Ya existen elementos para anticipar iniciativas de política monetaria 

expansivas, dentro de lo que una economía dolarizada permite. La contracción 

esperada del PBI de Ecuador para el presente año (de -0,2% según LatinFocus) y 

la baja tasa de crecimiento que se anticipa para el 2010 (del 2,3% en una 

economía que necesita un mayor ritmo de crecimiento), son una tentación para 

que el gobierno actual sugiera políticas expansivas.  

Pero a la cuestión de la política monetaria, se agregan otros dos problemas para 

la sostenibilidad del modelo en Ecuador. Uno se relaciona a la proyección del 

resultado fiscal para el presente año y para el 2010. Según el relevamiento 

realizado por LatinFocus, para el presente año se espera que la economía 

ecuatoriana observe un déficit fiscal del 3,7% del PBI y del 2,5% para el 2010. 

Este déficit fiscal se traducirá en parte, en déficit de cuenta corriente, el segundo 

de los problemas, que según las proyecciones del relevamiento de LatinFocus, 

alcanzarán al 2,7% del PBI en el presente año y al 1,6% en el 2010. 

En cuanto al comportamiento de los precios de la división Alimentos y bebidas no 

alcohólicas, en el grafico siguiente se aprecia que la inflación acumulada del 

sector para los años 2005, 2006 y 2007 registra un repunte en los últimos meses 

del año. Para el año 2007, los precios registraron una inflación acumulada de 

1.37%. 

 

 

 

 

 



71 
 

Gráfico # 18  

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Los Autores del proyecto de Investigación. 

 

Las Causas de la inflación en 2008 pueden haberse dado por los siguientes 

factores exógenos: Subida de precios internacionales, Crisis mundial de 

producción de alimentos, Inundaciones, Problemas estructurales de la economía: 

Mercados monopólicos y oligopólicos, Especulación, Rigidez de la oferta de 

alimentos, y los factores monetarios: Suficiente disponibilidad de circulante en la 

demanda. 

3.3. Estudio del Empleo en el Ecuador: 2007 – 2009.  

Las estadísticas del empleo en el país, muestran problemas graves pese a tener 

mejoras en ciertas áreas. Por ejemplo, la reducción de puestos de trabajo a nivel 

nacional perjudicó a 220.600 personas en el año 2009  

Si analizamos el empleo por sectores, en el gobierno de Rafael Correa Delgado, 

los sectores más afectados fueron turismo, transporte, comercio y agricultura. 
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Grafico # 19 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Los Autores del proyecto de Investigación. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el desempleo 

en el Ecuador se incrementó 1%, durante el Gobierno actual. En enero de 2007, el 

porcentaje de personas sin empleo en el país alcanzaba el 7,3%. Por otra parte, 

para junio del 2009, esta cifra alcanza el 8,3%. 

Gráfico # 20 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: Los Autores del proyecto de Investigación. 

Las cifras de personas trabajando en varios sectores del Ecuador han disminuido 

significativamente en lo que va del período del 2007 al 2009. 
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En agricultura, existían 156.300 personas trabajando en 2007. Para 2009, esa 

cifra disminuyó a 84.800, lo que significa una reducción de personal del 45,74%. 

En la industria manufacturera, se eliminaron 25.900 plazas de trabajo. Asimismo, 

el comercio pasó de la cifra de 133.400 a la de 89 700 sitios de empleo. 

El área de los servicios también presenta bajas significativas. El turismo paso de 

110.400 a 93.700 trabajadores. El transporte cuenta ahora con 41.400 empleados 

menos, y en los servicios financieros disminuyeron de 112.400 a 91 mil 

trabajadores. 

Estas cifras reflejan un decrecimiento que perjudica a más de 262.000 empleados 

y el salario mínimo vital, no llega a lo esperado. 

Gráfico # 21 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: Los Autores del proyecto de Investigación. 

 

En enero de 2007, el salario mínimo vital se ubicó en $170, luego de que el 

Régimen de Correa incrementara $10 a este valor. Para enero de 2009 el salario 

mínimo vital se ubicó en $218. Esto representa un incremento del 22,01%. 
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Sin embargo, este valor no alcanza los estándares esperados en relación a la 

canasta básica, que se ubicó en $521,73 en julio del 2009. Es decir, existe una 

diferencia de $303,73 entre lo que gana un trabajador y lo que debe gastar 

mensualmente en la manutención de él y su familia. 

En recientes declaraciones del presidente de la República, informó que este rubro 

podría incrementarse en los próximos meses. El salario real aumenta $12,58. 

Gráfico # 22 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: Los Autores del proyecto de Investigación. 

A diferencia del salario mínimo vital, el salario real representa "la cantidad de 

bienes que el empleado puede adquirir con aquel volumen de dinero y 

corresponde al poder adquisitivo; es decir, el poder de compra o la cantidad de 

productos o servicios que puede adquirir con el salario", según la definición del 

INEC. 

Comparando con las cifras de 2007, el estado actual de este valor no es alentador 

pues, el incremento ha llegado solamente a $12,58. Al 2007 el salario se ubicaba 

en $111,69. En el 2009, esa cantidad alcanza los $124,27; en otras palabras, el 

valor adquisitivo que tiene un trabajador aumento en 10,12%. 
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Otro indicador es La Canasta Básica que a la actualidad parece inalcanzable. 

Gráfico # 23 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: Los Autores del proyecto de Investigación. 

 

Según los datos del INEC, una de las cifras que mayor incremento experimenta 

cada año es la Canasta Básica Familiar (CBF). 

A inicios de 2007, la CBF llegaba a $453,97; para inicios de 2008, esta cantidad 

había subido 5,18%, es decir, subió a $478,82. 

Asimismo, para inicios del 2009, la CBF se ubicó en $512,03 y, para julio, llegó a 

los $521,73. Esto representa un incremento de $67,76 en los últimos años. 

La Canasta Básica Familiar está entendida como el conjunto de bienes y servicios 

que habitualmente consumen o utilizan los hogares ecuatorianos. Está compuesta 

por 75 productos que, en sus cantidades apropiadas, componen el consumo 

básico de un hogar tipo de cuatro miembros. 
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Gráfico 24 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: Los Autores del proyecto de Investigación. 

 

A finales de 2007, la pobreza en el Ecuador alcanzó el 36,74%, mientras que para 

finales de 2008, último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

este porcentaje se redujo al 35,09% del total de ecuatorianos. 

En junio de 2008, se realizo una encuesta adicional en la cual el índice de pobreza 

se ubicaba en el 34,97%. 

Para calcular la incidencia de pobreza por ingresos, se compara el ingreso total 

per cápita con la línea de pobreza por consumo, y los individuos cuyo ingreso total 

per cápita es menor a la línea de pobreza son considerados pobres. Finalmente, 

se calcula la proporción de pobres frente al total de la población calculada 

mediante la base expandida. 
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Gráfico 25 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: Los Autores del proyecto de Investigación. 

Al inicio del 2007 la migración interna se ubica en 14%, mientras que en el año 

2009, esta cifra ha subido al 14,86%. 

La migración interna se da principalmente de provincias pequeñas y de escasos 

recursos hacia las principales provincias, como Pichincha y Guayas. De igual 

forma, este tipo de migración se entiende, como el traslado de pobladores del 

sector rural al ámbito urbano, en búsqueda de mejores condiciones de vida. 

3.4. Reducción de las remesas de los emigrantes como consecuencia de la 

crisis financiera internacional: 2007–2009. 

Los niveles de emigración de los ecuatorianos han ido creciendo conforme han 

transcurrido los años y hemos llegado a un punto tan extremo que hoy en día el 

Ecuador depende económicamente de las remesas enviadas por dichos 

emigrantes. En la actualidad, la dolarización, implantada en el país a partir de 

enero del año 2000 en el gobierno del Dr. Jamil Mahuad Witt, y ratificada 

posteriormente por el Dr. Gustavo Noboa Bejarano en el mismo mes y año, se 

sostiene por el alto precio del petróleo y emigrantes.  
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Entre los dos tipos de emigrantes: legales e ilegales, los emigrantes legales tienen 

mucho más oportunidades de quedarse en el exterior mientras que aquellos 

ilegales que están expuestos a la explotación y sometidos al chantaje y a la 

extorsión, dada la crisis actual se acogen a estrategias de repatriación. 

En los últimos 20 años se estima que las remesas enviadas por los emigrantes 

bordearon los U$ 18,000 millones. Este valor triplica el presupuesto general del 

Estado. La población ecuatoriana en España ha ido creciendo y hoy según datos 

de varias fuentes, alcanza aproximadamente 200.000 personas, ubicándose los 

ecuatorianos en el tercer lugar de residentes extranjeros en España, después de 

Marruecos y China.  

Tales recursos que llegaron del exterior se destinaron en el Ecuador en muchos 

casos, a la construcción de vivienda propia, la compra de vehículos, 

electrodomésticos, etc. Hasta fines del año 1998, el mercado de los 

electrodomésticos incrementaron sus ventas exageradamente a raíz del boom de 

los emigrantes, tanto así, que la cadena de Orve Hogar, se lanzó al mercado de 

España, mientras que Comandato y Créditos Económicos están en Estados 

Unidos. Esto demuestra el consumismo, que se tradujo en un refuerzo de la 

dolarización y a la reactivación de la economía. Debemos considerar que la 

población prefiere tener su dinero en bienes tangibles ante la desconfianza hacia 

el sector bancario del país. 

Así, el impacto de dinamismo en la economía por el ingreso de divisas fue 

tangible, encubriendo los niveles de desempleo y subempleo, en el país, ya que 

las remesas eran como amortiguadores de la pobreza. Ahora con la crisis de 

empleo que asola a los EEUU y Europa es fácil deducir que el consumismo y los 

niveles de ahorro de los ecuatorianos tiene efectos negativos en la economía 

ecuatoriana. Para finales del 2008 y principios del 2009, los países desarrollados 

con niveles de desempleo por debajo de los estándares mínimos, deportaron a 

quienes no registraban documentos legales, y hasta ofrecieron regresarlos sin 

cobrarles su retorno, con la condición de no volver. 
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Es complejo determinar qué efectos puede tener la disminución de ingresos en 

una economía pero el inminente impacto se dará en el sistema financiero, 

comercial y no-comercial debido a su vínculo directo. Para tales precauciones es 

importante conocer detenidamente cuáles son las variables macroeconómicas que 

facilitaron el crecimiento económico en función de las transferencias de remesas; 

entre las de mayor uso estaban las tasas de interés (de ahorro y préstamo), tasas 

de cambio, desempleo, nivel de inversión en las estructuras productivas en 

economías locales, volumen de importación de productos suntuarios de Estados 

Unidos, y estabilidad de precios.  

Las remesas enviadas por los ecuatorianos desde el exterior ascendieron a 

USD2.821,6 millones en el año 2008, lo que significa una reducción de USD266,3 

millones (8.6%) frente a los USD3.087,9 millones registrados en el año 2007.  

 

Cuadro # 12 

REMESAS DE EMIGRANTES 

Años: 2007-2008 
(Millones de dólares USD) 

Año Monto 

2007 3087,9 

2008 2821,6 

Variación absoluta -266,3 

Variación relativa (%) -8,6 
Fuente: INEC 

Elaboración: Los Autores del proyecto de Investigación. 
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Gráfico # 26 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: Los Autores del proyecto de Investigación. 

De acuerdo a las proyecciones del Banco Mundial, una reducción de 2.5% en el 

monto de remesas sobre el PIB, podría traducirse en un aumento de 18% en los 

índices de pobreza entre las familias que reciben remesas. Según el Instituto 

Nacional de Estadística de España, el desempleo de la población extranjera 

residente en dicho país creció en 9.3% en el año 2008, debido al impacto de la 

crisis financiera internacional, a la falta de liquidez y a la caída en los niveles de 

consumo. Estos factores estarían ocasionando el estancamiento de la actividad 

económica y el consiguiente aumento del desempleo, que en España alcanzó el 

13,9% a fines de 2008, la tasa más alta de toda la Unión Europea.  

Según fuentes oficiales de los Estados Unidos, las causas de la disminución de las 

remesas provenientes de dicho país se atribuiría a la desaceleración de la 

economía, en especial del sector de la construcción (la mayor fuente de empleo 

para los emigrantes); a las mayores dificultades de llegada de indocumentados a 

USA y, a los problemas de encontrar empleo por parte de los emigrantes 

indocumentados, debido a los controles oficiales más estrictos.  

En el primer semestre del año 2009, la participación de las remesas recibidas 

alcanzaron a USD1.164,2 millones, monto que representa una reducción de 
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USD307 millones (20.9%) frente a los USD1.471,2 millones registrados en el 1er 

semestre del 2008.  

Cuadro # 13 
REMESAS DE EMIGRANTES 
(Millones de dólares USD) 

Años: 2008-2009(1er semestre) 

Año 
Millones de 

USD 

2008 1471,2 

2009 1164,2 

Variación absoluta -307 

Variación relativa (%) -20,9 
Fuente: INEC 

Elaboración: Los Autores del proyecto de Investigación. 

 

Gráfico # 27 

  

Fuente: INEC 

Elaboración: Los Autores del proyecto de Investigación. 

Por región fue la siguiente: Costa 38.5% (USD448.6 millones), Sierra 31.2% 

(USD363.5 millones), Austro 28.3% (USD329.3 millones), Oriente 1.9% (USD22.6 

millones) y Galápagos 0% (USD0.2 millones). 
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Las remesas recibidas han venido estimulando, en parte, el consumo final de los 

hogares ecuatorianos y el ahorro nacional, de manera parcial, por lo que, en las 

circunstancias actuales, los efectos secundarios de la reducción del flujo de 

remesas, podría traducirse en una disminución de los gastos en bienes básicos, 

educación y salud, al igual que una merma en los ahorros internos de las familias 

beneficiarias. 

3.5. La crisis financiera internacional y la caída del precio del petróleo: 2007-

2009. 

La caída del precio del petróleo y la crisis mundial, afectó a la economía del país 

pese a que el Gobierno en algún momento manifestara lo contrario. El impacto es 

evidente. 

El reingreso a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)  no ha 

generado el beneficio esperado, debido a que el Gobierno no cuenta con personal 

especializado en el tema petrolero. 

Otro problema que ya se manifestó fue la baja en el ingreso de remesas de los 

emigrantes, debido a que por motivo de la crisis mundial estos son despedidos de 

sus empleos y por ende, esto repercute en la merma de los ingresos por este 

concepto. 

El impacto que tendría la baja del precio del petróleo es que para poder cumplir 

con la Constitución se necesita generar ingresos, para lo cual se tendría que 

privatizar las empresas estatales; si la riqueza no se crea no se podrá pagar la 

deuda social adquirida. 

Para que el Ecuador pueda salir de la crisis que enfrenta el mundo, es necesariola 

participación activa de todos los actores económicos. “Tenemos un país en crisis, 

dentro de una crisis global y para salir de esta crisis se necesita un Gobierno de 
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unidad no un Gobierno que fomente la división, la lucha de clases, la pelea entre 

ciudadanos ecuatorianos, para que podamos progresar necesitamos unión”19 . 

Ecuador registró una caída en sus ingresos debido al inminente descenso de los 

precios del petróleo y otros compromisos que debe cumplir el Ecuador. 

El barril de crudo ecuatoriano para diciembre del 2008 se ubicó en 26,09 dólares, 

uno de los precios más bajos de ese año. 

Gráfico # 28

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Banco Central del Ecuador 

El analista Ramiro Gordillo expresó en un artículo de prensa escrita “que la crisis 

financiera y la ralentización económica en Estados Unidos suscitarán una caída en 

la demanda de crudo y por ende habrá un desplome en los precios de los 

hidrocarburos”20.  

Por cada dólar que baje el petróleo, Ecuador perderá entre 73 y 85 millones de 

dólares anuales, agregó.  

                                                             
19 Carlos Sagñay, Diario HOY, 14 noviembre del 2008. 
20 Ramiro Gordillo, Diario HOY agosto del 2008, “Ecuador afronta caída de ingresos por baja de petroleo”. 
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De los 100,87 dólares por barril, Ecuador sólo recibirá 87, pues debe restar entre 

13,36 y 13,44 de diferencial.  

El descuento se aplica sólo al crudo Oriente, pues el Napo, que exporta 

Petroamazonas va a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) quien a cambio entrega 

diesel a nuestro país. 

Los compradores de petróleo (Petrochina, Repsol, Conoco y Valero) descuentan 

al país más de 13 dólares por barril, debido a la baja calidad del petróleo 

ecuatoriano, el cual es muy pesado.  

El analista Luis Arauz considera que la baja del petróleo afectará a Ecuador, 

porque los hidrocarburos son la principal fuente de divisas del país.  

Según Arauz, el precio del barril para el 2009, se estabilizará entre 80 y 90 

dólares. El año 2008, el promedio del precio del petróleo nacional se situó en 60 

dólares.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTAS PARA ASUMIR EL IMPACTO DE LA CRISIS FINANCIERA 

INTERNACIONAL EN LA ECONOMÍA  ECUATORIANA. 

 

4.1. Propuestas para asumir el impacto de la crisis financiera internacional 

en los principales sectores de la economía ecuatoriana. 

En época de crisis lo mejor es buscar una postura fiscal anticíclica en condiciones 

de sostenibilidad de la deuda que se acompaña de una priorización del gasto 

público hacia la puesta en marcha de programas de infraestructura; la orientación 

de recursos hacia programas sociales y de apoyo productivo, asegurar el acceso a 

financiación externa, garantizar el financiamiento interno de la actividad 

productiva, proteger el empleo y promover la competitividad. 

Las medidas fiscales aplicadas para enfrentar la crisis buscan el financiamiento 

para el presupuesto del estado en condiciones favorables para el Ecuador, 

incluyendo préstamos para la Balanza de Pagos, gestión de transparencia y 

liquidez de las finanzas públicas, reducir gastos buscando priorizar el gasto de 

calidad y la optimización de los recursos públicos. 

Las características estructurales de la economía ecuatoriana han ocasionado, 

entre otros efectos, que los Gobiernos Nacionales prioricen la estabilidad 

económica. Sin desatender la necesidad de mantener los equilibrios 

macroeconómicos, en los últimos años se ha priorizado la función de redistribución 

del ingreso. En este contexto, uno de los objetivos de la política económica del 

actual régimen constituye la revolución económica y productiva, la misma que 

implica la orientación de recursos a educación, salud, vialidad, vivienda, 

investigación tecnológica, empleo y reactivación productiva. 

Para el cumplimiento de estos propósitos se han adoptado diversas políticas como 

las siguientes: 
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En el ámbito fiscal, las políticas de ingresos del Gobierno Nacional se basan en 

reformas legales con el propósito de lograr objetivos tales como: obtener mayores 

recaudaciones para la caja fiscal, tanto de ingresos fiscales (Reforma Tributaria), 

como de ingresos petroleros (reformas a la Ley de Hidrocarburos). 

En este último caso, se destaca que el elevado precio internacional del petróleo ha 

permitido mayores ingresos para las cuentas fiscales y para la balanza de pagos. 

La equidad tributaria para contribuir a la redistribución del ingreso. Control de la 

evasión y el uso de la ley para evadir la responsabilidad tributaria. 

En cuanto a las políticas de gasto público, en los últimos años se ha incrementado 

la inversión y el gasto social así como el gasto corriente, como mecanismos para 

impulsar el crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

ecuatorianos. 

Como resultado, la política de financiamiento ha demandado menores niveles de 

endeudamiento público, respecto a períodos anteriores. En este sentido, se debe 

tener en cuenta la decisión de eliminar los fondos petroleros a fin de  destinar sus 

recursos a inversión pública y a gasto social. Esto ha constituido un mecanismo de 

financiamiento alternativo al endeudamiento. De esta manera, se ha registrado un 

menor requerimiento de recursos de organismos multilaterales y otros 

prestamistas. 

En el ámbito de la política de comercio exterior se han efectuado reformas 

arancelarias orientadas, entre otros, a los siguientes dos objetivos: Respaldar la 

actividad industrial ecuatoriana, en cuanto ésta genera empleo y contribuye al 

bienestar social, mediante la reducción de los aranceles de bienes de capital e 

insumos. Evitar la salida de divisas del país, vista la necesidad de precautelar un 

nivel mínimo de estas en una economía dolarizada. 

En cuanto a las políticas para promover la productividad y competitividad se están 

concediendo préstamos para promover la actividad de pequeñas y medianas 

empresas, con el propósito no sólo de incrementar los niveles de producción 
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nacional, sino de generar mayor valor agregado, empleo, mantener estabilidad de 

precios, entre otros aspectos. 

En el Sector Externo, la Política Comercial impulsada por el Gobierno Nacional ha 

tenido como eje central el apoyo y la reactivación de la producción nacional, 

buscando la generación de mayor agregado y divisas, y se ha articulado alrededor 

de tres ejes principales: 

1. Política arancelaria: favoreciendo la competitividad y la eficiencia de los 

distintos sectores productivos, a través de medidas arancelarias que 

faciliten el comercio de materias primas, insumos y bienes de capital, 

siempre que no se afecte a la producción nacional y se garantice el 

bienestar. Al mismo tiempo se busca desalentar las importaciones de 

bienes de consumo, en especial de los suntuarios con el fin de garantizar la 

sostenibilidad externa. 

2. Renegociación de la inserción internacional y fortalecimiento de la 

integración regional desde nuevas dimensiones con el fin de asegurar una 

mayor generación de divisas y menor dependencia de pocos mercados: 

Como estrategia de mediano plazo, se busca establecer nuevos tipos de 

relaciones comerciales, cambiando, por un lado, el enfoque de las 

relaciones con el Norte (ATPDEA, UE-CAN, OMC), en el sentido de 

establecer un marco de relaciones basadas en la justicia, equidad y 

sostenibilidad ambiental; y por otro, dando prioridad a las relaciones Sur-

Sur (Integración latinoamericana, fortalecimiento de la CAN, NAF Regional–

Banco del Sur, Cuenca del Pacífico). 

3. Priorización de los objetivos de desarrollo nacional, de la soberanía 

alimentaria y del potencial productivo; a través de políticas como la de 

compras públicas y de reactivación productiva de la pequeña y mediana 

propiedad, particularmente de las economías campesinas. 
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Una de las medidas más importantes adoptadas por el gobierno ecuatoriano fue la 

reforma arancelaria que, en línea con el objetivo central de la política comercial, 

redujo los aranceles para bienes de capital, materias primas e insumos y 

materiales de construcción no producidos en el país, con el objeto de estimular la 

reactivación del aparato productivo. El arancel promedio de los bienes de capital 

pasó de 6.3% en octubre 2007 a 2.3% en diciembre de 2008, y el de las materias 

primas de 7.6% a 3.8%, según se observa en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico # 29 
Rebajas arancelarias: Bienes de capital y materias primas. 

Dic-2005 a Dic-2008 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Ministerio de Coordinación de la Política Económica. 
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Gráfico # 30 
Incrementos arancelarios: Bienes de consumo. 

Dic-2005 a Dic-2008 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Ministerio de Coordinación de la Política Económica. 

 

4.2. La aplicación de normativas destinadas a controlar los efectos de la 

crisis financiera internacional sobre la inflación y el empleo en el Ecuador. 

Basándonos en el concepto de la inflación como un desequilibrio causado por el 

cambio del poder adquisitivo de la moneda, es decir, la cantidad de bienes y/o 

servicios que se pueden comprar con determinada cantidad de dinero. Cuando la 

capacidad de compra de determinada cantidad disminuye, se dice que hay 

inflación. 

Pero existe otras causas por las cuales también se produce inflación:  

a)  El exceso de dinero circulante en el mercado. 

Dic.05       15 Oct07       Nov.07        Abr.08        17 jun.08      16 Jul.08.    .7Agt.08      10 Sept.08    08 Oct.08 . 11 Nov.08    26 Nov.08    02 Dic.08 
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b)  La baja competitividad de las empresas. 

c)  El desmedido deseo de enriquecimiento de los actores económicos. 

También inciden en ella otros factores como las tasas de interés, el retiro de 

inversión, la corrupción, los cambios en la velocidad de circulación del dinero, los 

llamados "capitales golondrina", tanto como los dineros ilegales, el desempleo, 

etc. 

Tanto para Ecuador como para algunos países latinoamericanos, con la 

dolarización, el dinero circulante ha llegado a ser el correcto controlador ya que al 

no tener, el Banco Central ni el gobierno, la capacidad de imprimir billetes, solo 

puede circular la cantidad de dinero que tenga un sustento real. Por supuesto que 

esta no es la única solución al primer factor.  

El segundo factor que mencionamos como acelerador de los procesos 

inflacionarios, es la Baja Competitividad de las empresas que conforman una 

economía. 

Al respecto, podemos analizar y hacer una crítica a los elevados costos de 

producción que presentan nuestras compañías. Este fenómeno de sobrecostos se 

convierte en un problema que se magnifica en una economía abierta. Lo primero 

es identificar cada uno de los factores que inciden en el costo de producción. Una 

vez que han sido ubicados perfectamente, pasamos a establecer un control 

efectivo, preferiblemente unitario, sobre todas aquellas cuentas, para conocer la 

incidencia que tiene cada uno de ellos en los costos totales; es decir, la forma y 

valor en que afectan al precio final. Aquí es vital que identifiquemos el mayor 

porcentaje de los factores, para que así sepamos como atacar el fenómeno desde 

cada unidad productiva. 

¿Cuáles serán entonces las estrategias para poder producir más, y mejor, a menor 

precio?. Lógicamente cada empresa tiene su particularidad y los consejos o 

aplicaciones no serán de beneficio para todas, no hay recetas mágicas, no hay 

técnicas aplicables a todos, cada cual debe hacer lo que le corresponde, las 
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empresas no están obligadas, pero si se quiere seguir en el mercado o conquistar 

una nueva porción de este, es preciso actuar eficientemente. Lo bien que se 

conozca la compañía será el mejor consejero. 

El desmedido deseo de enriquecimiento, también conocida como especulación, es 

un factor que no se puede medir en cifras pero su efecto es multiplicador. Se han 

impuesto leyes de responsabilidad del gobierno, consumidor, intermediario, pero 

poco se dice de la responsabilidad del empresario.  

Son muchos los empresarios que manejan un discurso demagógico de expansión 

y son pocos los que cumplen su rol de líderes en el mercado, respetando al 

trabajador. Es hora que los empresarios hagan un cambio drástico y determinante 

en el sistema de márgenes de utilidad. Sin ello, ningún país latinoamericano podrá 

frenar la inflación si no colaboramos.  

Ese cambio de actitud permitirá que las brechas laborales se nivelen a estándares 

mínimos. 

Otro actor importante es el sistema bancario, quien debe disminuir sus tasas de 

intermediación y hacerse más accesible al público. 

Estos controles significarán mejores ventas y con ello mejores ingresos. 

La competitividad es precisamente eso, poder competir desde una posición de 

poder. Si se controla estas variables y se pone freno al alza de costos, se puede 

asegurar la supervivencia empresarial. 

No es la fórmula ideal a la crisis pero una lista de posibles cambios que los 

empresarios pueden poner en práctica para frenar la inflación y mejorar la calidad 

de trabajo se detalla a continuación:  

1. Negociar con los proveedores para que le den mejores precios en el largo 

plazo a cambio de mayores volúmenes y compromisos de fidelidad.  
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2. No descuidar la capacitación del personal y el mejoramiento de los 

procesos, pero asegúrese que las nuevas políticas sean sustentables y 

sostenibles.  

3. Cero desperdicios y máximo aprovechamiento racional y racionado de los 

recursos.  

4. No acepte las alzas desmesuradas de factores. Hágale frente a los 

ineficientes y aprovechados.  

5. Planes de austeridad. Sobre todo en la parte administrativa.  

6. Hacer alianzas de tipo estratégico con la competencia y con otros 

empresarios en busca de ventajas competitivas, precios y plazos.  

7. Optimizar el recurso humano consiguiendo mayor rendimiento. 

8. Aplicar alzas salariales no por índices de inflación sino por productividad y 

desempeño. 

Aplicando estas alternativas obtendríamos trabajdores más eficientes  

Por otro lado el gobierno tiene también responsabilidades con el sector 

empresarial, ya que si este cuenta con el respaldado de un estado fuerte que le 

otorgue facilidades tributarias; que les provea de servicios públicos de calidad y a 

un precio competitivo; si cuentan con un fisco responsable que no tienda al 

despilfarro; si marca políticas de desarrollo industrial, productividad y 

competitividad;que adelanta planes para dirigir el crecimiento del país a través de 

sus sectores productivos, que dote al país de infraestructura vial y portuaria, que 

eduque con responsabilidad a las nuevas generaciones para hacerlas aptas para 

trabajos más elevados, entonces el país producirá mucho más y con mayor 

eficiencia, con lo cual se romperá definitivamente el círculo vicioso y no sólo se 

hablará de un mercado con inflación controlada, sino de una economía sana. 

4.3. Incentivos a los emigrantes para utilizar sus remesas en actividades 

productivas. 

El reto para Ecuador es lograr que las remesas de los emigrantes se conviertan en 

capital productivo, en inversiones que generen negocios, exportaciones y empleos 
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en el país. Mientras las remesas no se canalicen más que al consumo, estos 

recursos no tendrán un efecto duradero para el desarrollo económico de Ecuador. 

Capacitar y animar a los receptores de remesas para que ahorren, racionalizando 

los gastos y evitando gastos innecesarios e inviertan ese dinero, que además de 

darles rentabilidad generen empleo e ingresos adicionales en la comunidad. 

Además de capacitarles para la creación de pequeñas empresas, se les debería 

proporcionar técnicas de administración, productividad y de mercadeo. 

Por otra parte, se puede buscar contactos con inversionistas nacionales y 

extranjeros para que las comunidades de receptores y los inversionistas 

conjuntamente creen empresas con capacidad de aprovechar los vínculos 

internacionales, como exportadoras de productos agrícolas. Esta capacitacion y 

los contactos se podrían cristalizar con la ayuda de las prefecturas y 

municipalidades dependiendo de cada región, así como con ayuda de ONG´s 

(Organizaciones No Gubernamentales) que incursionan en ese ámbito. Los cursos 

de capacitación se los puede dictar por regiones zonales o inclusive se pueden dar 

cursos a distancia. 

Este proyecto se podría llevar a cabo mediante fortalecimiento del sistema 

financiero de microcréditos (cooperativas de ahorro y crédito), asesorías, 

capacitaciones, talleres, demostraciones de casos prácticos, buscando reducir los 

costos de las transferencias, liberando las remesas del chulco, combatiendo todas 

las formas de fraude, desmontado cualquier intento gubernamental por gravar las 

remesas. El porcentaje de familiares y de emigrantes que invierten sus remesas 

en la compra de bienes inmuebles es cada vez mayor en el Ecuador por lo cual es 

necesario informar de las mejores alternativas de crédito para la compra de 

terrenos y casas, para que el emigrante y su familia puedan tomar la mejor 

alternativa para invertir. 

Gracias a información confiable y oportuna, se evitaría que por ofertas publicitarias 

inconvenientes e incluso mentirosas el emigrante invierta en bienes raíces que 

tienen tasas de interés más altas que el promedio y también se evitaría invertir en 
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casas que luego no tendrán un uso óptimo (casas en zonas que no cuentan con 

todos los servicios básicos y en zonas con densidad poblacional baja, casas que 

no se ajustan a la realidad ecológica donde son construidas, etc.) Fomentar la 

unión entre los emigrantes y sus familias para reducir los efectos sicológicos 

negativos de la separación especialmente en los hijos menores de edad. Se 

pueden realizar cursos de capacitación y apoyo a los familiares del emigrante, 

para incentivarles y enseñarles a utilizar las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación (NTIC) que se encuentran a su alcance para que no se pierdan los 

lazos familiares: videoconferencia y uso de Internet para comunicarse mediante 

texto, voz e imagen, hacer transferencias de dinero por computadora, etc.; ya que 

las personas en su mayoría solo utilizan cabinas telefónicas y teléfonos 

convencionales para comunicarse con sus familiares. Asimismo, se puede dar 

consejerías de orientación familiar y hasta psicológica para apoyar a los familiares 

del emigrante, en especial a los hijos y generar entre ellos grupos de apoyo y 

relaciones de amistad. Todo esto implicaría que los organismos institucionales de 

atención familiar se encuentren fortalecidos por el Estado y por la iniciativa 

privada, incluyendo organizaciones no gubernamentales. Es necesario agrupar a 

los receptores de remesas por sectores e incentivarlos para que conjuntamente 

con el Estado y los gobiernos seccionales, especialmente, inviertan en obras 

sociales como proyectos de educación, centros médicos, programas culturales, 

conjugando el respeto a estos flujos económicos de carácter privado y 

basándonos en experiencias internacionales de gran interés, como la de México, 

denominada 3x1 o el programa “Euros Sociales” de AESCO. En la actualidad no 

hay políticas públicas que potencien el uso de las remesas por lo cual es 

necesario establecer políticas de fomento, seguridad y protección a las remesas. 

Igualmente se puede dar incentivos fiscales, concesiones y créditos preferenciales 

a las empresas que se establezcan con fondos de remesas. Por otro lado, es 

necesario crear una política exterior acorde con el origen de las remesas, así 

como se deben establecer estructuras y misiones diplomáticas que incorporen 

activamente el componente laboral, financiero e incluso productivo. 
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Sensibilizar a la sociedad en general sobre la importancia de las remesas en el 

Ecuador mediante foros, mesas redondas, talleres, boletines, etc., tanto en 

instituciones públicas como privadas, igualmente en organismos internacionales 

que si bien no son afines al tema, pueden tener un potencial interés. 

Conjuntamente con la gestión de información sobre el uso de las remesas es 

importante hacer campañas de Derechos Humanos para que el emigrante 

ecuatoriano conozca sus derechos y deberes. Finalmente, para que se pueda dar 

un uso eficiente a las remesas, que permitan el desarrollo, es necesario que exista 

un marco macroeconómico adecuado que genere confianza en el país. No se trata 

de proclamar trasnochados nacionalismos que afirmen que el ecuatoriano tiene 

que estar en Ecuador. Si el ecuatoriano emigra, que no sea por la falta de 

oportunidades. Sino por la búsqueda de nuevos horizontes, abrirse a nuevas 

lenguas o nuevas culturas. 

4.4. Medidas destinadas a reducir la dependencia del petróleo en la 

economía ecuatoriana. 

En 37 años, el país ha recibido $80 000 millones por exportaciones de petróleo y 

derivados, $47 000 millones entre 2000 y 2008, $20 000 millones en 2007-2008. 

Los períodos de expansión de los precios alentaron el gasto público, la actividad 

económica y la percepción colectiva de un ficticio y fácil bienestar. Las épocas de 

reducción de los precios siempre encontraron un Ecuador desprotegido, la 

economía se contrajo, surgieron las crisis y se perdieron los avances de los 

tiempos de bonanza. 

Por ello es prioritario encontrar un sustituto a lo que en un futuro será la razón de 

una inevitable crisis interna ecuatoriana, “El petróleo”. 

El viento, el sol, la tierra y los desechos pueden explotarse localmente. Las 

pequeñas centrales hidroeléctricas generarían 77,6 megavatios. Para muchos, 

Ecuador debe empezar a depender menos del petróleo como fuente de energía. 
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La razón está a la vista: la fluctuación de su precio hace tambalear la economía 

nacional. Aunque esta aseveración es hasta cierto punto obvia, por el peso del 

petróleo en las finanzas públicas, existen otras implicaciones poco conocidas. Una 

de ellas consta en un informe del Ministerio de Energía, que califica de 

preocupante la perspectiva energética nacional a mediano plazo (20-30 años). Por 

más de 25 años, el país ha aprovechado y utilizado los hidrocarburos sin 

considerar que es un recurso no renovable y que, en el corto plazo, de no 

descubrirse nuevas reservas y aprovechar las energías renovables, el país 

terminará importándolo.  

La preocupación de esta cartera de Estado se sintetiza en 4 puntos: las 

necesidades energéticas actuales de tipo "comercial" son cubiertas en un 70 por 

ciento por los hidrocarburos. Además, los requerimientos de este tipo de energía 

sobrepasarán la oferta disponible a principios del próximo siglo, haciéndose 

necesaria su importación. A eso debe añadirse que un 22 por ciento de las 

necesidades energéticas del país son cubiertas por "energías no comerciales", 

como leña, carbón vegetal y bagazo, cuya producción para nada está planificada y 

corren el peligro de agotarse. Por último, existen necesidades de energía en varias 

zonas del país, principalmente en el sector rural, que no están cubiertas.  

La falta de atención a estos lugares se refleja en un estancamiento económico y 

disminución de la expectativa de vida en su población. Hasta 1995, únicamente el 

42 por ciento de la población rural tenía electricidad, los cual dejaba desprovistos 

a 2,4 millones de habitantes. Por estas razones, existe la necesidad de incorporar 

a las Fuentes de Energía Renovables (FEN´s) en el proceso energético nacional.  

El esfuerzo a nivel mundial para el aprovechamiento de energías alternativas 

permite encontrar tecnologías disponibles y probadas, para cubrir necesidades 

específicas. Sin embargo, su desarrollo requiere grandes inversiones, razón por la 

cual muchas tecnologías desarrolladas no han sido explotadas. No obstante, otras 

ya se comercializan en forma competitiva, y dependen de las condiciones 

socioeconómicas del país. 
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En Ecuador existe investigación y desarrollo de las energías llamadas nuevas, 

renovables, no convencionales o ambientalmente limpias. Se han desarrollado 

varios programas que a partir de los años 70 han dado resultados susceptibles de 

cuantificarse en muchos casos. Tal vez las más conocidas sean las minicentrales 

hidroeléctricas, que no son otra cosa que el aprovechamiento de pequeñas caídas 

de agua y que pueden generar entre 1 y 5 megavatios. Pero hay más, el país, por 

su posición geográfica puede beneficiarse de la energía solar, aunque también 

hay proyectos que aprovechan la energía del viento (eólica), de la tierra 

(geotérmica) y de los desechos (biomasa). 

La nueva Ley Eléctrica es favorable; tanto así, que en octubre de 1996 se 

promulgó la nueva Ley de Régimen del Sector Eléctrico donde se establece que el 

sector privado jugará un papel importante en la generación, distribución y 

eficiencia energética. 

Esto supone desarrollar, incentivar y favorecer a las Fuentes de Energía 

Renovables, susceptibles de aprovecharse para la generación eléctrica. El artículo 

5 de la Ley señala, como uno de sus objetivos, desarrollar la electrificación en el 

sector rural y fomentar el uso de recursos no convencionales a través de 

organismos públicos, universidades e instituciones privadas. Asimismo, un 

capítulo específico de la Ley (IX) dice que el Estado fomentará el desarrollo y uso 

de estos recursos no convencionales, por lo que asignará con prioridad recursos 

del Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal (Ferum) a proyectos rurales, 

con base en recursos energéticos como el solar, eólico, geotermia y biomasa. 

También hay un capítulo de exenciones y exoneraciones para incentivar la 

inversión. El artículo 67 habla de la exoneración de pago de aranceles y demás 

impuestos que afecten a la importación de materiales y equipos que no se 

producen en el país, para investigación, producción, fabricación e instalación, 

destinados a la utilización de energía solar, geotérmica, biomasa y otras. 

La tierra genera 768 Mw y la basura rinde igual que el Paute, 
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El viento interandino en las áreas potenciales como: Carchi, Imbabura, Pichincha, 

Cotopaxi y El Oro son áreas con potencial eólico para uso energético. La 

velocidad del viento, mayor a los 3 metros por segundo, es propicia para el 

bombeo de agua. La información disponible aún es escasa.  

Existen 97 estaciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, pero 

instaladas con fines agrometeoreológicos ya que registran dirección y velocidad 

del viento, tres veces al día. 

El país, por sus características vulcanológicas, presenta gran cantidad de 

evidencias termales, como puntos de agua caliente, flujos de lodo, emanaciones 

de vapor, etc. Existen unas 17 áreas prioritarias en 9 provincias.  

El potencial geotérmico entre sectores permitirá generar alrededor de 768 

megavatios de electricidad. Estas zonas están ubicadas en Tufiño, en Carchi; 

Chachimbiro, en Imbabura y Chalupas en Cotopaxi. 

El sol es otro generador de energía y se puede afirmar que es más que calor. Las 

zonas que registran sol por más de tres horas al día son favorables para 

aprovechamientos térmicos, como secado solar, calentamiento de agua y 

generación eléctrica. El promedio para todo el país es de 4 horas de sol al día, 

favorecido por la posición en el paralelo cero. Eso permite contar con una 

radiación solar envidiable y constante en el año.  

Los costos podrían ser accesibles con  ayuda del gobierno. La energía solar 

puede convertirse en calor o electricidad mediante la instalación de un panel de 50 

watios, con baterías y cables para uso doméstico con un costo de USD 1.200, 

según técnicos del Ministerio de Energía. Esto permite calentar agua para la 

ducha para 5 personas o mantener prendidas 3 lámparas por 4 horas diarias. 

Otra alternativa son los desechos llamados también “La biomasa” que no es otra 

cosa que el aprovechamiento de toda forma de vida vegetal y sus derivados: 
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residuos de cultivos agrícolas, de bosques, desechos animales y humanos y 

materia orgánica. 

Utilizando los residuos sólidos de las urbes del país se podría obtener una 

generación de electricidad equivalente a lo que genera la Central Paute.  

También están las microcentrales, que consisten en una instalación que 

aprovecha la energía potencial del agua para convertirla en energía eléctrica o 

mecánica. La primera permite obtener electricidad para alumbrado público, 

consumo doméstico, accionamiento de pequeños motores eléctricos para talleres 

industriales, etc. La segunda, permite bombear agua y es utilizada en los molinos 

de granos, aserraderos, etc. 

El potencial hídrico del país se encuentra en zonas donde la electricidad del 

Sistema Nacional Interconectado no llega. Estos proyectos también permiten 

descentralizar las fuentes de energía existentes.  

Los mini proyectos permiten mejorar el nivel de vida de las zonas rurales y 

aumentar su productividad, estimulando el establecimiento de agroindustrias y 

artesanías. Tiene bajos costos de operación y mantenimiento. 
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CONCLUSIONES 

 

Lo analizado en el presente trabajo, nos permite determinar las siguientes 

conclusiones: 

1. Que la naturaleza histórica de la actual crisis y de su profundidad muestra 

un sistema capitalista que contrapone su base productiva a su 

superestructura financiera e institucional neoliberal de origen, 

especialmente en el país que dirigió y modeló, el proceso en su primera 

etapa histórica de desarrollo. 

2. Respecto a la extensión y duración mundial de la crisis, consideramos que 

el elemento clave es la medida en que china, sobre todo, y en mas en 

general Asia Oriental (incluyendo India), logren resistir relativamente al 

embate de la crisis y acentuar su papel de locomotora económica 

emergente a nivel mundial. 

3. Otro aspecto es la extensión internacional de la crisis hacia los diferentes 

países. Conforme se plantea en el trabajo, los más afectados serán los más 

expuestos  a las relaciones comerciales financieras con Estados Unidos, a 

los nuevos mecanismos y agentes financieros  (desregulación, instrumentos 

derivados y colaterales, etc.)y al financiamiento externo de los países 

industrializados. 

Los menos expuestos serán los que cuenten con estados nacionales y 

sistemas bancarios fuertes, reservas internacionales más importantes en 

relación al PIB nacional, mercados externos y regionales más amplios, 

mayor capacidad de autofinanciamiento atreves de mecanismos fiscales 

internos así como al acceso nacional a las rentas económicas 

extraordinarias derivadas del comercio internacional. 

4. Que pese a la actual sistema en que se encuentre Estados Unidos de 

Norteamérica en la   economía mundial y el orden internacional, y a sus 

perspectivas futuras como país este sigue siendo el país más poderoso, 

rico e influyente del mundo, especialmente por su capacidad tecnológica, 

empresarial, militar y de involucramiento en la arena mundial pero ya no 

como única súper potencia hegemónica capaz de imponer unilateralmente 

sus propios objetivos al mundo. 

5. Finalmente, la difícil situación que atraviesa nuestro país agravada por 

circunstancias, unas causadas por la naturaleza y otras por la conducción 

de líderes políticos que han gobernado sin una visión de estado y  carentes 

de capacidad administrativa y  no han sido capaces de articular una efectiva 

política que favorezca la estructura productiva para alcanzar un crecimiento 

sostenido y desarrollo social. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Frente al actual escenario económico mundial es necesario incrementar la 

competitividad y el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos. 

De igual manera las empresas si bien han hecho esfuerzos significativos en 

los últimos años deberían alcanzar mayores niveles de eficiencia, a pesar 

del ambiente adverso en la economía mundial. Por lo cual se requieren 

cambios estructurales adecuados porque las capacidades competitivas del 

país tienen más oportunidades de incrementarse que de reducirse. 

2. Por ello se requieren cambios mundiales que apunten tanto al 

fortalecimiento de los procesos de integración regional y regulación 

internacional, como el desplazamiento del centro cíclico de la economía 

mundial  hacia Asia Oriental, y a reformas socio-institucionales nacionales y 

regionales, más acordes con las del tipo de economía de los países éxitos 

más importantes. 

3. Estados Unidos deberá reconocer las nuevas relaciones mundiales de 

fuerza y a emprender grandes reformas. Tales reformas vivificarán su 

economía a mediano plazo, generara importantes logros en energía, 

infraestructura o medio ambiente y restablecerán gran parte de su 

competitividad internacional. Por ello, será a costa de una colosal deuda 

externa y de una reducción del nivel neto de ingresos de su población, 

dentro de un mundo multipolar al que no podrá imponer ya unilateralmente 

sus intereses nacionales. 

4.  Finalmente las crisis nos hacen ver las falencias de los modelos 

económicos y la capacidad que tiene la gente de buscar una salida a la  

misma, experimentando una gran resistencia al fracaso. 

Los dirigentes del país tendrán que hacer efectivo un gran compromiso de 

clase política social y económica que conduzcan en todas las direcciones 

en beneficio de la sociedad y futuras generaciones. 
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