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Introducción  

En esta realidad es indiscutible que un país subsista aislado del mercado 

mundial, por ende se generó una inmensa red de interconexiones 

comerciales entre países, tornando a Estados Unidos como centro 

económico hegemónico. Se desarrolla mediante el modelo del 

neoliberalismo, proponiendo una conducta de libre mercado, con una mínima 

intervención del estado, sustentado en innovaciones tecnológicas, 

financieras y económicas. 

 

El presente análisis y comprensión del proceso y desarrollo de la actual 

crisis internacional, previa a la obtención del título de economista, se la 

denomina “La crisis sub-prime de Estados Unidos del 2007 y su incidencia 

en los países periféricos: el caso de Ecuador”. 

 

En el primer capítulo de este trabajo empezará, mediante el estudio de los 

aspectos fundamentales y esenciales que definen la finalización de un ciclo 

económico capitalista, que forman parte esencial del mecanismo de su 

desarrollo. Las crisis actual es la acumulación de crisis sistemáticas dentro 

de una economía causa desequilibrios macroeconómicos, que se propagan 

mediante arterias hacia otras economías.  

 

En el segundo capítulo, se trata de un breve análisis sobre los desequilibrios 

económicos de Estados Unidos, tanto en su historia como en la actual crisis. 

Explica el papel fundamental que jugó el mercado que, siendo la base del 

progreso de cualquier economía, desarrolló una cadena de contagios, a tal 

magnitud de flaquear hasta la economía más solvente.  
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Se puede apreciar como las economías enfrentan la crisis fuera de las 

situaciones normales y plantean medidas para el manejo de la economía, 

dentro de una gran recesión, sin embargo no plantean una salida inmediata, 

solo contrarresta los rezagos del desequilibrio. 

 

En el tercer capítulo, se demuestran los efectos que tuvo la crisis económica 

de Estados Unidos, durante los años 2007 – 2010, y cómo la expansión de 

la crisis se dio de manera  diferente, en comparación de los países 

desarrollos, vinculados por medio de los mercados financieros y bursátiles. 

Aunque las líneas directas que proporcionaban un ingreso considerable 

fueron afectadas durante la crisis, los efectos perjudiciales más importantes  

no agravaron la situación económica en general debido a que se 

encontraban en situaciones peculiares. 

 

Los rezagos de la crisis desestabilizan la economía ecuatoriana a finales del 

año 2008 y durante los años  2009 y 2010 donde, paulatinamente, se fueron 

acotando medidas acordes a los desequilibrios inminentes que generaba la 

expansión de la crisis. Para mantener la estabilidad del modelo, se tomó 

medidas que incluso cambiarían algunas de las políticas externas ya 

implantadas, enseñando que no importa el modelo económico implantado, 

sino la búsqueda de una salida rápida y eficiente, de las anomalías que se 

generen.  
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Capítulo 1. Aspectos fundamentales y esenciales de las crisis 

económicas. 

 

Crisis: teoría, origen y efectos. 

Explicación, características y desarrollo de las crisis económicas del 

capitalismo. 

Epicentros y mecanismo de propagación de la crisis.  

Respuesta del sistema económico ante la incidencia y efectos de la crisis 
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1.1 Crisis: teoría, origen y efectos. 

 

La crisis económica, por definición es un proceso de acumulación de 

desequilibrios económicos dentro del sistema capitalista que estalla en un 

momento determinado. Marcando el cambio o ruptura para la amplia 

dinámica de acumulación y la pauta para escoger nuevas formas de 

desarrollo.  

 

Su origen y desarrollo se describe mediante pensamientos divergentes, que 

propician el desenvolvimiento de las mismas, en un espacio y tiempo dentro 

de la economía capitalista. Para la comprensión sobre el origen de las crisis 

económicas dentro de un sistema capitalista se establece dos pensamientos 

aclaratorios del proceso, las escuelas neoclásica y marxista.  

 

La escuela económica neoclásica ubica a la crisis como una fase final dentro 

de un ciclo económico desarrollado por el sistema capitalista, el cual posee 

un crecimiento sin planificación  y por ende culmina de manera natural. 

Estos ciclos que se componen por fases, expresan las diferentes 

manifestaciones del comportamiento de una economía.  

 

Cada uno de los ciclos que desarrolla el sistema económico capitalista es 

único, con causas especificas pero de características generales y que 

distingue a cada país. Las crisis dentro de los ciclos marcan la finalización 

de efectos desencadenantes, que demuestran un precedente fijo.  

 

Por otro lado, la teoría marxista define que los ciclos son un aspecto más de 

las crisis económicas, que explican la convergencia y la razón por la cual 

decrece una economía a causa de los desequilibrios.   
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Las crisis económicas se desarrollan debido a que la estructura del sistema 

capitalista posee problemas de funcionamiento interno y su desarrollo está 

ligado a la acumulación de ganancia del capitalista. Es decir, la dinámica del 

modelo capitalista lleva a la crisis al sistema económico que busca una 

solución mediante un incremento de la acumulación y centralización del 

capital, donde los capitalistas grandes buscan absorber a los endebles, lo 

cual, finalmente, en un futuro llevaría a una crisis de mayores proporciones. 

En este proceso existe una destrucción de la riqueza sobre productividad y 

de la fuerza de trabajo sobrante, y abre una brecha de cambios y 

revoluciones sociales. 

 

El desarrollo de los ciclos económico al ser espontáneos se pueden 

desenvolver de manera equivoca debido a que el sistema al no estar 

completamente regulado proporciona una apertura para que puedan darse 

una serie de problemas macroeconómicos y, en algunos casos, una 

vinculación dañina de grandes economías hacia otras.  

 

Esquema 1. El comportamiento de los ciclos económicos. 

 

       Crecimiento  

       Económico             b   

    a          c 

   d 

      e Ciclo económico 

                                                                                    Tiempo 

 

Fuente: Libro “Fundamentos de la economía”.  

J Silvestre Méndez M. (4° Edición). Elaborado por el autor. 

a. Recuperación  
b. Auge 
c. Recesión 
d. Depresión 
e. Crisis 
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El ciclo económico es estructural debido a que su funcionamiento depende 

del sistema económico capitalista y representa las diferentes 

manifestaciones del mercado. Por lo tanto, marcan contradicciones y 

afirmaciones del sistema capitalista en un mercado libre y, aunque cada ciclo 

posea aspectos específicos en su desarrollo permiten la renovación y 

eliminación de la aplicación de políticas económicas.  

 

El ciclo económico, en si encierra cinco fases: crisis, recesión, depresión, 

recuperación y auge. Cabe señalar que en cualquiera de las fases del ciclo 

económico se desarrolla un desequilibrio el cual prolonga su desenvolviendo 

hasta un límite donde inicia la siguiente fase, esto denomina la conducta y la 

posición económica de un país.      

 

La crisis presenta un momento en que el sistema desarrolla una 

desaceleración y contracción total. La recesión, al contrario de las crisis, es 

el retroceso relativo de la reproducción, aunque la economía presenta 

desequilibrios, no se detiene el proceso de acumulación. Por otro lado, la 

depresión es un periodo de estancamiento de la producción, marca una 

pauta para el desarrollo de mecanismos que permitan la recuperación del 

sistema. Las causas, características y efectos que llevan a una crisis, en 

algunos casos, pueden desarrollarse por una coyuntura económica, que es 

el conjunto de elementos y fenómenos que caracterizan la situación 

económica (nacional e internacional), en un momento dado.  

 

El desequilibrio, que ocasiona la crisis en el sistema, es único y representan 

tanto práctico como teórico un problema esencial en la aplicación de 

políticas económicas para contrarrestar sus efectos. Siguiendo el 

lineamiento se puede plantear cuatro modelos principales de interpretación, 

y cada una de ellas se origina y se desarrolla por diferentes causas. 
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Modelo de interpretación de las Crisis Económicas por la teoría 

monetarista  

 

La interpretación de la teoría monetarista se basa en que los periodos de 

auge, la oferta de mercancías es inferior a la demanda solvente, en cambio 

en los periodos de crisis, la oferta es superior a la demanda debido a que no 

se vende la producción total. Esta insuficiencia de la demanda agregada se 

debe a que existe un incremento de la preferencia por la liquidez.   

 

Esto se explica mediante el comportamiento inflacionario, ya que afecta la 

economía en el uso racional de los factores productivos, distorsionando la 

distribución de ingreso y estimula la inversión especulativa, desalentando la 

inversión productiva.   

 

Esto lleva a la devaluación de la moneda que, finalmente, provoca una crisis. 

Es decir que si la oferta monetaria aumenta a una velocidad superior al 

crecimiento de la producción daría como resultado que los precios de los 

bienes y servicios aumenten; si no se da esto los precios se deprimen y la 

economía entra en recesión.  

 

A pesar que la explicación de Milton Friedman sea muy similar a la de 

Keynes, el cual afirma que las crisis se deben por la influencia de la 

demanda agregada, Friedman explica que las crisis se deben a que los 

Bancos Centrales no incrementan la oferta monetaria a la misma 

proporcionalidad a la que crece la demanda de dinero.  
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Modelo de Schumpeter sobre las crisis económicas. 

 

Este modelo explica que las empresas e industrias adquieren innovaciones 

tecnológicas con el objetivo de incrementar sus ganancias, lo cual llevaría a 

un desequilibrio, debido a que provocaría un incremento de la demanda de 

equipo productivo, a corto plazo; lo que estimula la producción a tal punto de 

llegar a la sobreproducción, lo que finalmente disminuirá precios, ganancias 

y consecuentemente, el inicio de una crisis.    

 

Schumpeter sostenía que las innovaciones tecnológicas en la economía son 

impulsos externos que motivan a los empresarios a invertir y, propone un 

crecimiento económico alimentado mediante innovaciones, tanto 

tecnológicas como financieras. Se podría decir que las innovaciones 

tecnológicas promueven un crecimiento económico pero no obstante el 

desarrollo sustentable del mismo.  

 

Esquema 2. Ciclo económico afectado por una crisis de sobreproducción. 

 

Crecimiento       Auge – Mediante innovaciones tecnológicas a corto plazo. 

Económico                                 
                                      Depresión – Sobreproducción 

 
                                          Recesión – Disminuye los precios y ganancias 

 Ciclo                           
                                              Crisis                                                     

Económico 

 

                                                                                                           Tiempo                                                         

Fuente: Libro “Fundamentos de Economía”.  

J Silvestre Méndez M. (4° Edición). Elaborado por el autor. 
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Modelo Keynesiano de las crisis económicas.  

 

Esta teoría, propone que le Ingreso Nacional es igual al consumo más el 

ahorro y que el ahorro es igual a la inversión que se realiza en el sistema. 

Tomando esto en consideración, el ahorro que no es invertido disminuye la 

demanda global, como consecuencia las empresas no logran los niveles 

deseados, con relación al stock, provocando así una disminución del mismo 

y de la masa laboral. Lo que, finalmente, llevaría a un nivel más bajo de 

producción y empleo. En conclusión, el equilibrio se da cuando la demanda 

efectiva es igual al precio de oferta de la producción total de bienes a 

cualquier nivel de empleo que se dé. 

 

Con esto Keynes demuestra que la crisis se da por una caída de la demanda 

global proveniente del incremento preferencial de la liquidez de los agentes 

económicos. Señala que para el crecimiento de una economía es esencial la 

entrada de nuevas inversiones y, a su vez, estas inversiones se encuentran 

relacionadas con la eficacia marginal del capital, los cuales depende de 

muchos factores determinantes como es el precio de materias primas.  

 

La teoría keynesiana establece que cuando el ingreso aumenta, los 

individuos destinan cada vez menos a la proporción del consumo y más al 

ahorro. Todo lo contrario de lo que esperan los capitalistas. La política de 

estímulos a las inversiones financiadas, a través del gasto público, trata de 

detener la crisis, el incremento de la deuda pública al nivel de déficit 

presupuestario y la emisión del circulante al nivel  de inflación.  
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Modelo de interpretación de las crisis de la teoría marxista  

Marx explica que la crisis se desarrolla desde el intercambio individual entre 

productores a través de un mercado desarrollado, es decir que sólo se 

manifiesta en economías donde existe el intercambio.  

La explicación básica de la crisis para la teoría marxista es: existe dos 

productores A y B, tanto A como B producen una mercancía. El productor A 

recibe dinero por su mercancía vendida, pero quiere comprar otra mercancía 

que no es la que produjo B, en ese momento se produce la crisis debido a 

que el productor B no encuentra quien compre o intercambie su mercancía.  

Si en vez de productores A y B, lo ponemos en consideración en un contexto 

más grande como masa de productores, en un sistema capitalista, podremos 

explicarnos las consecuencias de las crisis. En conclusión, las crisis se 

producen debido a que ciertas mercancías no se venden en un momento 

determinado por la existencia de una economía de sobreproducción, en 

relación de la demanda solvente. A estas crisis se las denominan de 

sobreproducción o de sub-consumo. 

Las crisis de sobreproducción suceden cuando existen una gran cantidad de 

artículos en una economía que no llegan hacer consumidos debidos a que 

los individuos no tienen solvencia económica. Existe sub-consumo porque 

hay  sobreproducción y esto es porque en la economía algunos productos 

existen y otros son faltantes.  

 

Marx también explica que la economía capitalista es necesaria e inevitable 

debido a las contradicciones económicas y sociales que se van acumulando 

y que reflejan el desequilibrio social frente a la acumulación de ganancia.   
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Aunque la teoría plantee el origen por el cual se dan las crisis económicas, 

no obstante existe una diferenciación por el desequilibrio que se ocasiona en 

el mercado. Al caracterizarse por la descoordinación en las diferentes 

esferas de producción podrían distinguirse los siguientes tipos de crisis. 

  

Crisis de Oferta 

La crisis de oferta se produce cuando existe un desequilibrio de mercado, 

por defecto su oferta. En este tipo de crisis no existe la capacidad suficiente 

para satisfacer el nivel de demanda. En esta situación existe un nivel de 

demanda excedente, que lleva consigo una escasez del ahorro e inversión. 

En otras palabras, en este tipo de crisis, la demanda supera a la oferta.  

 

Un ejemplo de este tipo de crisis es lo ocurrido en 1973, la denominada 

crisis energética. Esta crisis fue generada por los países Árabes de la OPEP, 

por no suministrar petróleo a los países aliados de Israel en la Guerra del 

Yom Kippur. La consecuencia de este acto fue la subida del precio del 

petróleo. Debido a esta acción hubo un decrecimiento del PIB a los países 

afectados, falta de suministros, excesiva demanda y la situación se la 

denomino estanflación (inflación con estancamiento económico). 

 

Crisis de Demanda 

La crisis de demanda es generada mediante un desequilibrio del mercado 

que se presenta por parte de la demanda. A diferencia de la crisis anterior, 

en la economía existe una capacidad instalada no utilizada debido a que, la 

oferta excedente esta frente a la demanda solvente. Se presenta esta 

situación después de pasar por periodos de redistribución regresiva. En las 

crisis de demanda puede darse una demanda potencial, pero no hay una 

demanda solvente, y esto no genera un impacto directo sobre el marcado.  
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Un ejemplo sobre la crisis de demanda fue lo que sucedió en Estados 

Unidos después de la primera Guerra Mundial. La economía de Estados 

Unidos, después de la guerra, se había convertido en el primer exportador y 

productor del mundo, pero conforme a la recuperación de las economías 

europeas y el incremento de la producción de los países desarrollados, 

desencadenó una crisis, en Estados Unidos, de sobreproducción y 

subconsumo. La oferta presentada superaba los niveles de demanda 

solvente, la cual decrecía por la distribución equivocada de la renta. 

 

Crisis de Innovaciones Financiera 

La frecuencia de las crisis, básicamente, obedecen a la falta de 

autoregulación de los sistemas financieros y a sus innovaciones que son 

alentadas por políticas económicas dentro del mismo sistema capitalista. 

 

“Los instrumento financieros y su internacionalización supone un riesgo para 

la estabilidad financiera, por la dificultad para regular un mercado tan 

complejo”. Análisis de la teoría económica de Hyman Minsky, por Guadalupe 

Manteyde Anguiano, UNAM.  

 

Mediante la explicación de Minsky se puede plantear que debido al avance 

que se dan en las bonanzas financieras, en los periodos de auge, los 

agentes económicos aumentan la confianza y toman posiciones riesgosas 

en el sistema adquiriendo obligaciones financieras que superan su el nivel 

de ingreso, debido a que obtienen ganancias con un reducido capital. A la 

culminación de la bonanza, con un nivel de endeudamiento excesivo y poca 

capitalización, en entidades financieras, desembocaría, finalmente, la 

quiebra para los agentes e intermediarios financieros.  
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1.2 Explicación, características y desarrollo de las crisis económicas 

del capitalismo 

 

Los efectos de las crisis económicas, aunque parecidos, son únicos, al 

impacto inicial y propagación de la misma. El planteamiento variado de sus 

efectos es determinado mediante la participación de actores del sistema, los 

cuales son el estado, las familias y las empresas.  

 
Las empresas, durante la crisis, comienzan a declinar y esto sucede ya que 

el proceso de producción depende del nivel de rentabilidad y los costos de 

los factores, también existen fuga de capitales y poca inversión en 

innovaciones y el capital constante disminuye. Finalmente, algunas de las 

empresas más vulnerables del mercado quiebran y tanto la producción 

dirigida hacia el mercado interno y externo decrecen. 

 

El salario real de las personas disminuye, aumenta el desempleo y 

subempleo y las estrategias de inclusión y políticas específicas, por parte del 

gobierno, se contraen, provocando así un problema, tanto económico, como 

social. El precio de los productos disminuyen, la mano de obra se encarece, 

lo que lleva al declive de la demanda solvente.  

 

El Estado durante la crisis establece cambios en los marcos constitucionales 

y toman medidas de emergencia en las políticas económicas, fiscales y 

monetarias. La economía decrece, las exportaciones e importaciones se 

contraen, la moneda se deprecie, el sistema financiero se paraliza, se 

eliminan los subsidios, existe un desequilibrio en los indicadores económicos 

y se eleva el índice de riesgo, dejando al mercado paralizado y poco 

atrayente a nuevas inversiones.  
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En síntesis, de lo antes demostrado, en la teoría de las crisis, se puede 

explicar que existe una relación indirecta entre producción, mercado, capital 

debido a que en éstas solo se manifiesta en economías de mercado.  

 

El mercado es el que condiciona las crisis debido que  la producción de 

bienes y servicios  que se realizan en él, tienen como fin obtener ganancia y 

el no satisfacer las necesidades de la población. Tienen un carácter cíclico 

debido a que depende de la maduración del capitalismo en nuevas 

inversiones, desplazando la fuerza de trabajo, es decir, que reflejan la 

contradicción entre la producción y el capital. Como el capitalista también 

depende del poder de compra, llega a existir una producción de mercado 

para una demanda insolvente.  

 

 

Esquema 3.  Relación entre Producción, Mercado y Capital en una 

Economía 

 

      Mercado de                                                              Mercado Financiero 

Bienes y servicios 

 

      

 

 

 

Fuente: Libro “Fundamentos de Economía”.  

J Silvestre Méndez M. (4° Edición). Elaborado por el autor. 

 

 

Producción Capital 
Salarios 

Inversión 
Crédito 
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El capitalista por, otro lado, al disminuir el salario con el fin de obtener 

ganancia también disminuye la demanda necesaria para la venta de su 

producción. Esto quiere decir que existen relaciones contradictorias entre la 

producción de mercado y el capital y, por el otro lado, entre el capital y el 

salario. 

 

En muchas de las etapas que tiene el capitalismo hubo y habrá el dominio 

del capital financiero, el cual comprende la fusión entre capital bancario con 

el industrial. El capital financiero está aún más ligado con la crisis debido a 

que el capitalista financiero no le interesa el desarrollo de la producción sino 

inversiones especulativas, las cuales le proporcionan ganancias rápidas. 

 

La característica fundamental de las crisis económicas, aunque su 

comportamiento sea diferente, corresponde al origen de la misma. Es que el 

sistema financiero oscila entre la robustez y la fragilidad, y esa oscilación es 

parte integrante del proceso que genera los ciclos económicos. Minsky, en 

1974. (Fundamentos de Economía. J Silvestre Méndez M. (4° Edición)). 

 

Esto explica que la euforia especulativa, que incrementa el nivel de crédito a 

tal punto que los beneficios producidos, no puede solventar los riesgos 

adquiridos pasan a contraerse, incluso, a precipitar a una economía a la 

recesión. Mediante este argumento, se puede concluir que, en un libre 

mercado, tales oscilaciones, son inevitables (teoría de la inestabilidad 

inherente). Esta característica en la economía capitalista sólo puede ser 

regulada a través del Banco Central mediante una política Estatal.  

 

Los mercados así como las personas son impulsados por los excesos que 

se producen en la economía, lo que demuestra, frecuentemente, que son los 

factores desencadenantes de la expansión o contracción en el sistema.   
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Otra de las características que comprenden las crisis económicas y, en 

particular, la de la actualidad, es el desenvolvimiento y sofisticación de los 

nuevos instrumentos financieros y su internacionalización. Estas disponen 

un alto riesgo en la estabilidad financiera y económica, no solo para los 

países que den la oportunidad a la inserción de innovaciones sino la 

propagación que ocasionarían mediante la vinculación de otras economías. 

 

Aunque sea por diferentes características, es el Estado el que puede ejercer 

una regulación bancaria, plantear un sistema fijo de tipo de cambio y 

coordinar la conducta de los agentes económicos. Las innovaciones 

financieras marcan un precedente en la economía debido a que el mercado 

es tan complejo que es difícil de regular y su desempeño se remite a la 

intervención en el momento que decrece o colapsa.  
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1.3 Epicentros y mecanismo de propagación de la crisis. 

 

La economía es una ciencia social que se encarga de la distribución efectiva 

de los recursos escasos. Para su realización utiliza un sistema el cual 

plantea su funcionamiento mediante un modelo selecto.  Los agentes 

económicos, como las personas, familias y gobierno; toman a los recursos 

naturales y las transforman en bienes y servicios para su consumo.  

 

La clasificación de estos bienes y servicios determina el sector económico 

donde se encuentra, el cual puede ser primario, secundario y terciario. Para 

su efectiva distribución e intercambio se emplea a los mercados, los cuales 

pueden ser financieros y de bienes y servicios.  

 
 

Esquema 4. Funcionamiento de una economía. 
 

 
  
 
M                                                                                                                                                               X 
 
  
                                                   Acción                                          Bienes Y 
  X M 
                                                    Activa                                           Servicios                               
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Apuntes de clases del Prof. Wellington Paredes. 
 

Elaborado por el autor 
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A pesar de esto la economía, por sí sola, no puede lograr satisfacer 

totalmente las necesidades, debido a que no genera todos los bienes 

deseables, por eso se vincula a otras economías a través del comercio, 

generando un intercambio beneficiario para ambos. 

 

Esencialmente, el comercio entre países propone el intercambio libre, de 

bienes y servicios, mediante mecanismos específicos. Dado que no todos 

los países producen lo necesario para su propia demanda, se especializan 

en bienes, los cuales sean comerciados, a fin de realizar el intercambio más 

efectivo y beneficioso. Debido a eso se genera una dependencia hacia otras 

economías.  

 

Su vinculación obedece al grado de apertura que posea. Otro aspecto, es la 

accesibilidad que tiene los países para poder instalar industrias en otros 

lugares del mundo, debido a que los costos de producción, en ese país, son 

relativamente bajos en comparación al país de origen. Con la finalidad de 

obtener relacionas beneficiosas y con mayor nivel de producción.  

 

La economía, es la forma efectiva de buscar bienestar humano, como tal su 

funcionamiento se direcciona a la acumulación de capital para solventar sus 

demandas. Pero el sistema es proclive a desequilibrios debido a que cada 

uno de los matices que la articulan tiene diferentes niveles de propensión de 

recurso. Es decir, la conducta de los participantes en el sistema, agregando 

las coyunturas y fenómenos económicos, influyen en los mercados 

desarticulando el proceso. 

 

Dado su carácter y los enlaces que poseen las economías, tanto sus efectos 

como impactos, se transfieren con distintas incidencias hacia otros sistemas. 

El proceso de acaparamiento de inestabilidades en un sistema económico, 

en un punto crítico, se la denomina crisis. 
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Esquema 5. Comportamiento de las economías en el mercado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fundamentos de Economía. J Silvestre Méndez M. (4° Edición) 
Elaborado por el autor 

 

El origen de la crisis se la denomina epicentro, el cual es una parte del 

sistema que debido por su mal desempeño o, en algunos casos, por factores 

externos, afectan el desenvolvimiento de la economía e inicia el proceso de 

desequilibrios.  

 

Debido a que la economía, de cada país, es un sistema complejo e 

integrado, todos los elementos que la conforman son necesarios para su 

funcionamiento, por ende, si se desarrolla un epicentro de crisis, en 

cualquier punto del sistema, este es afectado en su totalidad con diferente 

nivel de incidencia. La acumulación excesiva de capital, mediante el uso de 

factores no permitidos en el modelo implantado, hace que se genere 

disparidades, tanto en la reproducción como en la distribución. Tomando 

esto en consideración, la fuerte dependencia hacia sectores esenciales de la 

economía, los cuales generan vitalidad al sistema, deja la oportunidad de 

disparidades futuras. 
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Aunque cada sistema es único tiene aspectos semejantes, ya sea por el 

modelo que se emplea, el sector principal que genere mayores beneficios e 

incluso ser una economía periférica que dependa, en esencia, de la apertura 

del mercado. Pero lo primordial que se aplica en todos los sistemas es que 

ninguna economía puede subsistir sin estar vinculado a otra.  

 

Esquema 6. Extensiones de una economía hegemónica globalizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Elaborado por el autor 
 

 
Por ende, se estableció un sistema globalizado, el cual utiliza al mercado 

como unificador. Como cada economía es de diferente tamaño, diseño, 
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1.4  Respuesta del sistema económico ante la incidencia y efectos de la 

crisis económica. 

 

La implementación de políticas anticíclica obedece dos cuestiones 

fundamentales: ¿Cuál es la naturaleza de la crisis? y ¿si la economía tiene 

la capacidad de solventar políticas factibles para su pronta recuperación?  

 

El papel del Estado marca el rol fundamental entre, evitar una crisis, la 

profundización de la misma y su pronta salida, esto debido a que posee los 

instrumentos indispensables para poder lograr una economía estable. Es 

evidente que mediante políticas económicas el Estado tiene como finalidad 

disminuir o evitar los impactos y efectos nocivos de la crisis. Sin embargo, la 

utilización de medidas erróneas podría ahondar la situación de la economía. 

Las medidas que tome el Estado, ya sea monetaria o fiscal, no puede 

eliminar completamente el impacto de la crisis, pero si marca un precedente 

como medida contra-crisis. 

 

Para la realización efectiva de la misma se tiene que plantear en una 

economía los canales de ayuda a los sectores más vulnerables ante una 

crisis. Esto es debido a que, en muchos países desarrollados, no existen 

seguro de desempleo, cobertura total en salud y subsidios focalizados. Por 

lo tanto, es apremiante canalizar las vías para solventar a los sectores 

medios que estén siendo afectados por la crisis. 

 

En épocas de crisis existe una clara asimetría macroeconómica entre los 

países desarrollados y en vías de desarrollo, esto es mediante la tasa de 

interés, ya que en tiempos de crisis los inversores buscan refugio en activos 

de los países desarrollados.  
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La salida de capital, que se produce, por la incertidumbre, en una economía 

dificulta la implementación de políticas monetarias, mientras que un colapso 

en el mercado financiero crediticio dificulta la aplicación de políticas fiscales. 

Pero, cabe destacar que esto depende de la naturaleza de la crisis.  

 

También podría señalarse, como otro mecanismo, la utilización de créditos 

internacionales proporcionados por países o instituciones financieras 

internacionales. Pero esto también depende del riesgo país que posea la 

economía. Un ejemplo de lo anterior, es el caso de Ecuador, Venezuela y 

Argentina, los cuales tienen un riesgo país superior a los 1500 puntos, lo que 

es igual a no tener acceso al crédito.  

 

Por otra parte, las crisis que obedecen a perturbaciones externas tienden a 

repercutir en la situación de las empresas, mediante la reducción repentina, 

de la demanda de sus productos. Un ejemplo de esto fue lo que sucedió en 

América Latina, en 1999 – 2003, tras el contagio de la crisis asiática, los 

niveles de desempleo aumentaron de 3 a 4 puntos porcentuales, respecto al 

de 1997.   

 

Para establecer que mecanismos son efectivos para restaurar el desarrollo 

económico es preciso analizar la situación de la arquitectura financiera 

internacional e incluir reformas a la política exterior a fin de establecer un 

debido proceso de reinserción eficiente. Por ejemplo, si el Estado incrementa 

sustancialmente la demanda esta medida esta direccionada a una solución 

de corto plazo debido a que ocasiona una inflación que retarda la entrada a 

la crisis pero que de todas formas se va a manifestar.  
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Incrementar la demanda externa para satisfacer las ventas del sector 

productivo cuya demanda interna es insuficiente. Esta medida causa 

problema en los países comerciantes por el decrecimiento en su balanza de 

pagos, funciona a corto plazo debido a que incrementa tanto las 

exportaciones como las importaciones, es decir, que al mismo tiempo que 

venden, también compran y, a veces, las importaciones superan a las 

exportaciones, lo que ocasiona una balanza comercial negativa, 

conduciendo finalmente a acentuar la crisis. 

 

Incrementar y estimular la concentración y la acumulación del capital, 

promueve el crecimiento de plazas de empleo en corto plazo, pero causa la 

aparición de monopolios y la agudización de la competencia. Esto 

desequilibra, en largo plazo, la actividad económica y a una falta de 

dinamismo.  

 

Cabe destacar que mediante la profundización de la crisis en una economía, 

no solo las medidas y políticas por parte del Estado, y definen el 

funcionamiento futuro de la misma. La prioridad es sustentar a la economía 

el equilibrio factible para el desarrollo deseable sin importar la medida 

necesaria para su desempeño.   
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Capítulo 2. Breve análisis de los diferentes tipos de crisis económica 

de Estados Unidos  y de sus efectos en la economía mundial. 

 

Principales aspectos históricos de las crisis de Estados Unidos. 

Análisis del origen de la crisis de Estados Unidos (2007 -2011). 

La respuesta del sistema económico de Estados Unidos a la incidencia de la 

crisis sub-prime del 2008. 

Principales arterias de propagación de la crisis de Estados Unidos hacia los 

países de la periferia.  

Las características, epicentros y efectos de las crisis económica de los 

Estados Unidos y su efecto en la economía mundial.  

Lecciones que dejaron las crisis. 
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2.1 Principales aspectos históricos de las crisis de Estados Unidos. 

 

Para iniciar el análisis sobre la crisis sub-prime del 2008 se debe partir de las 

incidencias históricas que ocurrieron en Estados Unidos, así las coyunturas y 

efectos que perturbaron al escenario económico y el resultado de las 

acciones políticas y espontáneas por parte del Estado para solventar los 

desequilibrios.  

Aunque el origen de la crisis actual esté situado en la banca y el mercado de 

valores, cabe destacar que existe una cierta discrepancia en los 

fundamentos y aseveraciones en la forma en que se da el crecimiento 

económico capitalista.  

A pesar de la gran depresión de los años treinta, la primera expansión 

económica de Estados Unidos se da después de la Segunda Guerra Mundial 

en 1949, que tuvo una duración de quince trimestres, hasta julio de 1953, 

con una recesión de nueve meses. La segunda expansión empezó en mayo 

de 1954, la cual tuvo una duración de trece trimestres, culminando en 

septiembre de 1957.  

Para diciembre de 1973, a febrero de 1975, la economía de Estados Unidos 

declina en cinco trimestres, dando así paso para la llamada recesiones 

consecutivas, las cuales fueron, desde 1980 a 1982, teniendo una duración 

de cinco meses y la otra de cinco trimestres.  

Cada una de estas expansiones acentuó la diversificación,  aumentó de 

flujos financieros y aumentó del comercio internacional, pero también la 

especulación e innovaciones financieras. También se debe añadir que, en la 

década de los ochenta, se dio una burbuja financiera e inmobiliaria en 

Japón, la cual tiene los mismos principios que la crisis actual.  
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En Japón, los bancos emplearon el superávit comercial del periodo para 

adquirir propiedades y acciones. El valor de estos inmuebles se incrementó 

incentivando a los bancos a adquirir aun más bienes. Es decir, la mecánica 

de este proceso consistía en que la ganancia que se obtenía por la 

valorización de las acciones era utilizada en el mismo mercado a fin de 

obtener mayores beneficios.  

De 1955 a 1989, el precio de los bienes inmuebles se incrementó en más de 

75 veces, es decir 20 billones de dólares, comparable al 20% de la riqueza 

mundial y las acciones de las empresas en casi 100 veces. Al percatarse el 

Banco Central Japonés de estos grandes desequilibrios, además de la 

inflación proveniente y la depreciación del Yen sobre el dólar; decidió elevar 

la tasa de interés de un 2,5% al 6% a fin de disminuir el valor de las 

acciones. Como las acciones se garantizaban a través de las propiedades 

sobrevaloradas, el sistema bursátil y financiero, entró en crisis.  

 

A este momento se lo denomino el “colapso de la burbuja”. Finalizo la crisis 

financiera con una recesión económica y Japón perdió la confianza en el 

modelo del “gobierno para las empresas”. En conclusión, el “sistema de 

recompensa” instalado en la sociedad Japonesa, por medio de una burbuja 

financiera, sustituyó la inversión en la economía real.  

 

Durante la década de los noventa la economía de los Estados Unidos marca 

un periodo de expansión que tuvo una duración cercana a los 10 años, lo 

cual supera considerablemente el promedio de las recientes fases 

expansivas. Sin embargo al comienzo de la década, en 1991 se marca una 

recesión corta, de siete meses, que fue el origen de las primeras burbujas 

económicas y donde se marca el declive del dinamismo de las economías 

avanzadas. 
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Tomando como inicio del periodo el año 1992, se establece un crecimiento 

económico sostenido de cuarenta trimestres, a una tasa de 3,7% en 

promedio; el factor más considerable de este crecimiento es la inversión fija 

y, en especial, las adquisiciones de equipo y de software. Si bien otros 

periodos de auge marcaban un crecimiento del consumo y la inversión, este 

periodo de los noventa exhibió una desproporción prolongada frente al 

consumo, lo cual marca una característica única. 

Aunque existe varios factores que contribuyeron al desarrollo del auge 

económico, se destaca en primer lugar la disponibilidad de los recursos en la 

economía de los Estados Unidos al terminar la Guerra Fría, que se 

direccionaron a la economía civil y se convirtieron en crecientes inversiones 

aliviando presiones fiscales.  

El auge fue precedido por una depreciación del dólar iniciada desde 

mediados de la década de los ochenta. Culmino en 1995, en términos reales 

efectivos de 51%, proporcionando a las empresas mayor ventaja 

competitiva.  

Aunque este proceso propicia un crecimiento económico también dejó la 

apertura de posibles inestabilidades; una de ellas es el proceso de 

retroalimentación en base de las innovaciones tecnológicas, la cual propicio 

un crecimiento de activos bursátiles. Este proceso es paralelo al 

endeudamiento considerable de las empresas.  

El proceso repercutió al consumo, vía efecto riqueza, debido a que se tenía 

una percepción de mayores ingresos futuros, asociados al incremento del 

valor de las acciones. La expansión del consumo impulsaba de nuevo a la 

inversión contribuyendo al carácter “auto-sostenido” de la expansión.  
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Es preciso mencionar la fuerza que experimento el incremento de la 

inversión con una tasa promedio de 8,7% anual, en el periodo de 1992 al 

2000, y sobre todo, por parte de la inversión bruta privada. Durante el 

periodo Estados Unidos tuvo un incremento del flujo de capitales 

provenientes del exterior compuesto por inversión extranjera directa, como 

compras de acciones y bonos. Esto contribuyó al crecimiento de la bolsa y la 

apreciación que sufrió el dólar. Por otro lado, generó desequilibrios el cual 

elevó el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, aumento el 

endeudamiento y el precio de algunos activos.  

El agotamiento de la expansión, la contracción de la capacidad de 

instalación de innovaciones tecnológicas, el impacto sobre la actividad 

global, el decrecimiento de las ganancias de las empresas, finalizo con una 

afectación de los índices bursátiles, y provocando una caída de la inversión. 

Esto es lo que permite caracterizar a esta recesión como una sobreinversión 

del capital.  

La recesión del 2001, con una duración de tres trimestres, presentó 

características únicas, como el no registro de un PIB negativo, sino que se 

acercó a cero, y la inversión, no residencial dentro de la demanda agregada, 

fue la que más sufrió fluctuaciones, cuya conducta negativa duro desde el 

2001 al 2003, y la desaceleración del consumo, pero no caída general de la 

misma.  

Estos rasgos son una herencia de la fase de auge que sucedió a la recesión 

de 1991. Aunque es evidente, que en la historia económica de Estados 

Unidos, antes de la crisis actual ha sufrido dos recesiones con lapsos de 10 

años cada uno.  
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La implementación, por parte del Estado de medidas, políticas y estrategias, 

a corto plazo, solo ha logrado dejar la puerta abierta a desequilibrios 

constantes y herencias desencadenantes, de una recesión a otra.  

Para salir y recuperar a la economía en momentos de recesión, el Estado 

implantó una expansiva política fiscal y monetaria. Esto en vez de apoyar a 

la economía, convirtió al superávit acumulado en un déficit presupuestario 

debido a que la contracción de la actividad y las reducciones impositivas 

redujeron los ingresos del gobierno. Mientras que la política monetaria 

expansiva propuso al consumo como factor dinámico de la economía, en vez 

de la inversión.  

Estas medidas implantadas por el Estado desembocaron en el 

endeudamiento tanto del gobierno con respecto al resto del mundo y como 

de las familias, pero no para las empresas.  

Las empresas mejoraron su balance financiero mediante la caída de la tasa 

de interés y el crecimiento neto de las ganancias. También desencadenó 

una fuerte liquidez internacional y considerables flujos especiales, los cuales 

ayudan a pagar bajas tasas de interés por el financiamiento del déficit 

estadounidense. 

Mediante la perdida de ganancias y, posteriormente, la caída de los activos 

bursátiles, en cualquier economía en recesión hubieran desencadenado una 

aguda demanda de crédito y contundentes alzas de interés.  

Pero en Estados Unidos en 2001 esto no fue lo que sucedió. La peculiaridad 

es el nivel que tiene el país para endeudarse, gracias a los flujos oficiales de 

financiamiento, inmunes a disminución de tasas de interés, de varios países 

interesados en estimular sus exportaciones mediante el dólar y la apertura 

que proporciona la política comercial estadounidense.  
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Aumentando las reservas internacionales dan así la facultad al Banco 

Central de comprar instrumentos de deuda estadounidense. 

La mantención de la política expansiva, a largo plazo, y el crecimiento del 

precio de los activos financieros fueron la clave en las medidas tomadas por 

el Estado, las cuales evitaron la profundización de la recesión en 2001. 

Proponiendo a la Reserva Federal como prestamista de última instancia, 

permitiendo así a las empresas recuperarse y evitar el colapso del mercado 

bursátil; impulsó  a la recuperación de la economía, pero dejando espacio de 

vulnerabilidad en la economía como es la reconstitución de una burbuja en el 

sector inmobiliario. 

Esto llevó, en el 2004, a un cambio de las políticas monetarias que, en 

primera instancia, detuvo la depreciación del dólar pero también debilitó a los 

factores que impulsaban la recuperación, los cuales no habían terminado de 

consolidarse.  

En este escenario también se destacan las presiones inflacionarias por el 

encarecimiento de los recursos energéticos. La liberalización de los 

requisitos de capital de la banca de inversión, en el 2004, marcan la pauta 

para la pronta crisis actual, debido a que permitió la duplicación de los 

niveles de apalancamiento en los años siguientes. Permitió la 

desregularización de las innovaciones financieras, como fueron las hipotecas 

de baja calidad, su titularización, la proliferación de derivados financieros y la 

creación de nuevos intermediarios.  
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2.2 Análisis del origen de la crisis de Estados Unidos 

 

Dado los diferentes desequilibrios económicos e históricos que desempeñó 

Estados Unidos y, proponiendo que ninguna crisis es mono-causal, se puede 

plantear que la génesis y propagación de esta crisis sub-prime, del 2007, 

corresponde a cuatro factores fundamentales. 

 

1. Modificación y desregularización del sistema financiero de  

Estados Unidos. 

La política económica aplicada en la década de los noventa y en el año 

2000, tenía una dirección de liquidez expansiva y con un mercado financiero 

funcional, pero éstas, a pesar de tener distintos aspectos, llegaban 

finalmente a marcar una crisis estructural con un sistema desregularizado.   

 

Los cambios en el sistema financiero se dan desde mediados de los 

ochenta, mediante la permisión del manejo de  fondos disponibles de cuenta 

corriente por bancos comerciales, dando la oportunidad de competir con 

instituciones de ahorro y préstamo (Savings & Loans). Esta alteración 

permitía a las instituciones de ahorro y préstamo asumir riesgos de banca 

comercial. 

 

Mientras que en la década de los noventa la Reserva Federal propuso la no 

utilización del encaje legal bancario para todas las cuentas, salvo la cuenta 

corriente, y por la falta de regulación, los bancos utilizaron el monto del 

encaje legal en mercados overnight, los cuales eran utilizados a corto plazo.  

También ya no era necesario el requerimiento de especialización como 

bancos de inversión o comerciales y cajas de depósito, lo cual permitió la 

utilización de todo tipo de operación.  
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Esta desregularización permitió la proliferación del sistema financiero, pero 

limito el poder que ejercía la Reserva Federal en el control del crédito; la 

ampliación de líneas de crédito en el sistema financiero se direcciono a 

sectores que tenían la posibilidad de pagar excesivas tasas de interés pero 

que, posteriormente, resultarían con mayores riesgos que el del nivel inicial 

estimado.  

 

2. Proliferación del mercado de derivados 

Desde el año 2000, existe un increíble aumento de contratos mediante 

instrumentos de derivados, a éstos se denominan over-the-counter o OTC. 

Este aumentó corresponde, desde diciembre del 2000, de 95 200 millones 

de dólares a 595 341 miles de millones de dólares, en diciembre del 2007, 

y, posteriormente, a 638 725 miles de millones de dólares, en junio del 

2008, de acuerdo al Banco de Pagos Internacionales (BIS). 

 

Tabla 1. Derivados Financieros, Over-the-counter, montos a nivel 

mundial por tipo de derivados de Estados Unidos 

(miles de millones de dólares, fin de periodo) 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Divisas 16,748 18,469 24,475 29,289 31,364 40,239 56,238 

Tasa de 
Interés 

77,568 101,699 141,991 190,902 211,97 291,582 393,138 

Relacionados 
con acciones 
(Equity 
linked) 

1,881 2,309 3,787 4,385 5,793 7,488 8,469 

Commodites 598 923 1,408 1,443 5,434 7,115 8,455 

Derivados de 
Crédito 
(Credit 
default waps) 

   
6,396 13,908 28,651 57,894 

No 
asignados 

14,384 18,337 25,508 25,879 29,199 39,741 71,146 

Total 111,179 141,737 197,167 257,894 297,668 414,845 595,341 

Fuente: Banco de Pagos Internacionales, Quarterty Review, varios números 
Elaborado por el autor 
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Entre los instrumentos de derivados se destaca el crecimiento de 

instrumentos de crédito (credit default swaps), el cual tuvo un incremento, de 

6 396 miles de millones de dólares, a 57 894 miles de millones de dólares. 

Estos derivados de crédito, que a diciembre del 2004 formaban el 2% de la 

totalidad de los montos a nivel mundial, pasaron a representar el 10% a 

diciembre del 2007.  

 

Por otro lado, en igual periodo los derivados de commodites se 

incrementaron de 1 443 miles de millones de dólares, a 8 455 miles de 

millones de dólares, en el mismo periodo, que los derivados de crédito. 

También en la bolsa de valores, se dio que los contratos futuros 

incrementaron, de 13 753 a 28 060 miles de millones de dólares, en 

diciembre del 2003, a diciembre del 2007, y las opciones pasaron a 23 034 a 

51 039 miles millones de dólares, en el mismo periodo.  

 

El ritmo de estos tipos de contratos continúo en ritmos diferentes y a tasas 

menores. En el periodo 2003 hasta el 2005, el crecimiento  en estos tipos de 

contratos, en Estados Unidos, se debió al incremento de los contratos de 

opciones sobre la tasa de interés y, a partir del 2006, en  los contratos de 

opciones sobre las tasas de interés, en los mercados europeos.  

 

3. El modelo “Originar y Distribuir” 

Desde la década del 2000, se planteó una nueva dirección en el mercado 

financiero a través de un modelo de negocios, el cual separa el proceso de 

extensión del crédito desde su origen hasta su finalidad, en distintas fases. 

Cambiando así el enfoque de las operaciones hacia una valorización de la 

transferencia del riesgo.  
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Esto proporcionó el espacio para la proliferación de los derivados de crédito 

a corto plazo, los cuales, al principio, permitían la dispersión del riesgo a lo 

largo del sistema financiero, ayudarían al crecimiento de nuevas 

herramientas para administrar el riesgo, incrementarían la liquidez y 

permitirían un mercado transparente. Estos títulos resultaron atractivos por 

las instituciones financieras, debido a su asignación del riesgo hacia el 

sistema, pero también realizaban operaciones que no resultaban rentables.  

 

A pesar de eso los agentes financieros lo asumían porque su riesgo 

individual seria potencialmente menor a su mayor dispersión en el mercado 

financiero. Esta conducta compleja de estos títulos hacía que existieran 

dificultades para su valorización, medición y su propensión del riesgo. 

Debido al crecimiento de esta innovación, el sistema financiero realizo 

cambios estructurales en su funcionamiento.  

 

El sistema permitía a las instituciones otorgar créditos, evaluar el riesgo y 

diversificar el riesgo hacia otras instituciones a través de la administración de 

un portafolio, pero con las modificaciones que se realizaron, se pasó a un 

sistema de crédito donde no asumían ningún riesgo. Cuando una institución 

otorgaba un crédito, éste se titularizaba y, posteriormente, era vendido a 

terceros, generando un modelo de negocio de transacciones de riesgo en el 

sistema financiero. 

 

La ganancia que se obtenía a través de la dispersión del riesgo se debía a 

que se vendía a inversionistas dispuestos a diversificar sus portafolios, pero 

con un margen de riesgo de rentabilidad. Por otra parte, los bancos 

continuaron concediendo préstamos, por los cuales pedían una comisión.  
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Sin embargo, no valoraron el riesgo asociado a estas operaciones, debido a 

que transferían el riesgo a través de instrumentos financieros denominados 

“collacteralized debt obligations” (CDO), a los títulos de deudas hipotecarias.  

Para evitar el registro de estas operaciones en el balance, regulaciones de 

solvencia y el control de riesgo, se creó los denominados Vehículos 

Estructurados de Inversión (SIY), los cuales se planteaban como 

instituciones separadas de los bancos. 

 

4. Las hipotecas sub-prime 

El papel de las hipotecas sub-prime marca el aspecto principal de la crisis 

actual, debido a que este segmento del crédito contaminó la totalidad del 

sistema financiero, provocando un desequilibrio estructural en un país 

industrializado y alcanzando un nivel de inestabilidad a escala mundial.  

 

Los créditos sub-prime son un tipo especial de crédito otorgados a personas 

con mayor riesgo crediticio; incluso, que no cumplen con los requerimientos 

necesarios para acceder a créditos. A estas personas, en condiciones 

normales, sólo se les podría otorgar un crédito con una tasa de interés súper 

elevadas y bajo el cumplimiento estricto de condiciones fuertes, debido a 

que, por lo general, no cuentan con una condición laboral estable y una 

deuda sería una elevada carga. Estos créditos fueron otorgados en el 

momento que los precios de las viviendas se incrementaron, de tal forma 

que la garantía que respaldaba a estos créditos se encontraba 

sobrevalorado. El modelo “originar y distribuir” (origínate and distribute), 

proponía que estas hipotecas fueran transformadas por las instituciones 

financieras en títulos, los cuales se comercializan en el mercado, como 

instrumentos de alta calidad crediticia debido a que el riesgo que poseía 

estaba diversificado y se garantizaban a través de hipotecas.   
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Cuadro 1. La conducta de un crédito en el sistema económico en  

Estados Unidos 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Revista de la CEPAL # 79. La crisis sub-prime en Estados Unidos y 
la regulación y supervisión financiera. Sandra Manuelito, Filipa Correia. 

Elaborado por el autor 
 

 

Debido a la expansión económica en que se encontraba Estados Unidos, las 

viviendas significaban un fuerte generador de recursos, tanto para copar los 

intereses de la deuda como la totalidad de la misma. Cabe añadir que estos 

grupos hipotecarios tenían diferentes niveles, pero esencialmente se 

encontraban asociados entre sí, proponiendo una situación de correlación de 

la probabilidad de default.  

Crédito otorgado por el sistema financiero a 

través de viviendas sobrevaloradas 

Sistema Bancario 

Se encargaba de 
calificarlos, propagar el 

riesgo al sistema, 
asegurarlos, titularizarlos 

y encasillarlos en 
paquetes de diferentes 

tipos. 

Sistema Bursátil 

Se encargaba de distribuirlos 
a los agentes, diferentes 

intermediarios y al exterior. 

Mercado en la sombra 

Los bancos utilizaban su capital y fondos mutuos para 

adquirir títulos a fin de obtener mayores beneficios. 

Registrándolos a través de derivados financieros para 

que no existan en el balance. Del mismo modo actuaba 

algunos agentes e intermediarios.  
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La combinación de los factores 

Aunque parezca un factor inverso, el desarrollo de los mercados financieros 

mediante el incremento de las líneas de crédito caracteriza tanto la 

continuación de un periodo de expansión como la recesión y posterior crisis. 

El desarrollo de este mercado se debe por dos razones fundamentales. La 

primera razón, es que se generó una desregularización del mercado 

financiero, el cual permitió la ampliación de las operaciones en las 

instituciones bancarias. Y la segunda razón, es la mantención de crecimiento 

de una política monetaria expansiva.  

 

Pese a que existían problemas estructurales que en diferentes ocasiones 

podrían a la economía en una desaceleración, la Reserva Federal, fiel a su 

direccionamiento de la política monetaria expansiva, inyectaba liquidez al 

sistema bancario para solventar el desequilibrio. Dado el comportamiento de 

la política para resolver los problemas del sistema, proporcionaron una 

seguridad al desempeño futuro del mismo y una vinculación de nuevos 

agentes inversores. Además, se llegó a tal punto de subestimar las 

evaluaciones de riesgo que se realizaban en el sistema.  

 

A pesar de esto, existían asimetrías en la información de los inversionistas y 

bancos hipotecarios, debido a la falta de requerimientos para acceder a 

crédito, a la desregularización en el sistema y la modificación en la forma de 

operar de las instituciones. Estas falencias marcan los elementos propicios 

para la convergencia de la crisis. El desentendimiento sobre estos títulos es 

especial porque se trata de una innovación financiera perteneciente a un 

momento de expansión. Por lo tanto, no se ha presentado el comportamiento 

de los mismos en situaciones adversas.     
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La existencia y conducta de estos títulos, radica en el crecimiento continuo 

de los precios del mercado y su mantenimiento como líquidos. Pero, al 

desencadenarse una crisis, el sistema perdió liquidez y las instituciones 

tuvieron problemas para obtener financiamiento, provocando el aumento en 

la venta de estos títulos, la cual se incrementó de forma excesiva afectando 

así a su valor. Pese a esto, el inversor tenedor de estos títulos de baja 

calidad era testigo de cómo se incrementaba las probabilidades de default.  

 

Como estos títulos estaban relacionados en el contexto del mercado, se 

exponía al modelo de una crisis sistemática. Esto generó un nivel elevado de 

incertidumbre, lo cual llevó a una venta masiva de títulos y 

consecuentemente a la pérdida de su valor. Por otro lado, las instituciones 

financieras tomaron posiciones de riesgo fuera de sus respectivos balances, 

reduciendo la capitalización, y añadiendo que las inversiones financieras no 

generaban montos residuales muy significativos que impidió saber la 

verdadera magnitud del riesgo en que se encaminaba el sistema. Otro 

problema que se generó fue la gobernabilidad corporativa.  

 

Se debe a que los agentes financieros no tuvieron incentivos para la 

gerencia adecuada del riesgo debido a que encontraban a estos títulos 

demasiados rentables a corto plazo durante la época de expansión, y 

además que al vender estos títulos transferían con ello la totalidad del 

riesgo, incentivando un monto de las colocaciones sin su respectiva 

evaluación.  Un segundo enfoque, es la distribución asimétrica del riesgo, 

debido a que las operaciones financieras que tomaban los empleados, 

generadores de crédito y ejecutivos de instituciones, dependían de la 

remuneración que otorgaban.  
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Es decir, que si tomaban posiciones más riesgosas la retribución era aun 

mayor y la firma obtenía ganancia pero dado el caso en que fuera 

desfavorable el resultado, el costo lo asumiría únicamente el capital de la 

empresa.  

 

Tabla 2. Instituciones financieras con porcentaje de títulos-valores con 
garantía de activos con respecto al patrimonio neto 

Instituciones 
financieras 

País o región 

Títulos- valores respaldados con 
garantía de activos con respecto 

al patrimonio neto (en 
porcentaje) 

Citibank Estados Unidos 77,4 

ABN Amro Europa 201,1 

Bank of America Estados Unidos 33,7 

HBO Europa 105,6 

JP Morgan Chase Estados Unidos 36,1 

HSBC Europa 32,1 

Societe Generale Europa 87,2 

Deutsche Bank Europa 87,8 

Barclays Europa 61,5 

WestLB Europa 336,6 

Fuente: Acharya y Richardson (2009). Revista CEPAL 98. Agosto 2009. 
Elaborado por autor 

 

Lo más peculiar en el sistema financiero de Estados Unidos es que existía 

agencias calificadoras de riesgo, las cuales se encargaban tanto de la 

creación y estructuración de bonos e instrumentos derivados como de su 

propia calificación. Con un sistema financiero con inestabilidades, falta de 

regulación y de bajo riesgo moral, Estados Unidos enfrenta a su vez un 

incremento en la tasa de desempleo, el cual paso del 4,4% a 5,5% durante 

el inicio del 2007. A mayo del 2008, esto empeoro la percepción del pago de 

las hipotecas debido al alto endeudamiento de las familias, declinando así el 

precio de los títulos.  
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Consecuentemente, el no pago de los dividendos de las hipotecas sub-prime 

contribuyó al incremento del número de remates judiciales de las viviendas, 

llegando a tal punto en que se amplió el nivel de oferta, decreciendo así el 

precio de la misma. Este proceso hipotecario ejecutado por la banca 

demostró, en primer lugar, que se realizaron créditos sobre la base de 

activos con precios inflados y que al disminuir no copaban el valor total 

otorgado.  

 

Segundo, cuando los activos bancarios se deterioran y se mantienen el valor 

de los pasivos sólo se puede recurrir al capital bancario, en este caso no 

sucedió esto debido al elevado apalancamiento. Un ejemplo es el banco de 

inversiones Bear Stearn, el cual invirtió en títulos de alto riesgo, 

principalmente en las hipotecas sub-prime.  

 

Cabe añadir que este proceso le pasó a casi la totalidad de los bancos de 

inversión de Estados Unidos e incluso a instituciones financieras 

internacionales. Por otro lado, también resultaron perjudicadas instituciones 

con grandes vinculaciones al mercado como es el caso de Fannie Mac, 

Freddie Mac y la aseguradora AIG. Es en este momento done la autoridad 

económica decide intervenir y salvar a las instituciones mediante un 

salvataje, el cual propició un escenario especulativo protagonizado por 

ventas cortas de acciones de instituciones en peligro. Este fue el caso de 

Lehman-Brothers donde la autoridad no decidió intervenir, profundizando la 

inestabilidad en el sistema financiero. Mediante el colapso de la burbuja 

financiera la economía de Estados Unidos entra en un proceso de crisis, 

caracterizado por la venta desencadenada de activos y acciones que 

trasmitían el riesgo al sistema, la incertidumbre de los agentes hacia la 

política y mediadas  y la contracción, tanto del crédito como la liquidez.   
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Para septiembre del 2008, las quiebras, la incertidumbre, la falta de una 

política convergente y la propensión de contagio hacia otras economías, 

demostraban los efectos destructivos sistemáticos de una crisis hipotecaria 

sub-prime. De crisis financiera paso hacer una crisis económica, cuando se 

dio una deflación generalizada en los activos financieros internacionales, 

creando una contracción tanto los precios de los activos como de los 

productos básicos, y prestos a evitar exponerse a la economía a contraer 

instrumentos financieros tóxicos, las instituciones bancarias decidieron 

reducir los fondos de préstamo y contribuyendo a una iliquidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

2.3 La respuesta del sistema económico de Estados Unidos a la 

incidencia de la crisis sub-prime del 2008. 

 

La crisis financiera mundial que se vive en los actuales momentos pertenece 

a la tercera crisis bancaria de las últimas décadas. Mediante la historia 

económica de Estados Unidos se puede plantear: 

 

1. La primera crisis fue la de la deuda, donde los países latinoamericanos 

pagaron los costos de las alteraciones económicas y evitar la quiebra de 

los bancos estadounidenses. 

2. La segunda crisis fue a finales de los ochenta, denominada la crisis 

sistemática del ahorro y crédito de Estados Unidos.  

3. La tercera es la crisis actual, desencadenada por la titularización de las 

hipotecas de baja calidad. 

 

Estas crisis puntualizan que la misma lógica: como obtener utilidades con 

poco capital, mediante la inflación de precios de los activos con excesivos 

endeudamientos. Provocando, finalmente, la quiebra tanto de los 

intermediarios financieros como los deudores. El ejempló esencial de esto es 

la crisis actual debido a que aún después de casi tres años, el mercado 

financiero sigue siendo incapaz de auto-regularse. Tras las crisis 

presentadas en diferentes países, a fines del siglo pasado, el sistema 

capitalista aún sigue sin reconocer que el sistema financiero debe ser 

regulado con prudente supervisión, a fin de evitar posibles escenarios 

desfavorables. Aunque una crisis es la acumulación de desequilibrios 

sistemáticos dentro de una economía, se puede señalar que los factores que 

hicieron propicia a esta crisis son desde 1999, donde las fronteras entre la 

banca financiera y la comercial que se habían establecido desde la década 

de los treinta se eliminaron.   
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Se afirmó, aún más esta liberación con las modificaciones de los requisitos 

de capital en la banca de inversión desde el 2004, lo cual produjo la 

duplicación de los niveles de apalancamiento.  

 

En este escenario desregularizado aparece las innovaciones financieras, 

principalmente como las hipotecas de baja calidad, los cuales, gracias a la 

liberación del 2004, se titularizaban y proliferaban mediante derivados 

financieros. Por otra parte, se incrementó el número de activos financieros 

fuera del balance de entidades bancarias y la creación de intermediarios, 

generando así una especie de sistema bancario en la sombra. 

 

Un segundo punto, sería el retiro de grandes proporciones de los depósitos, 

fondos mutuos e inversiones alternativas de los bancos y aunque se habían 

creado seguros sobre los depósitos, estos no establecieron las medidas 

necesarias para la confianza de los agentes.  La respuesta inicial de las 

autoridades económicas frente a este problema fue el de prestamista de 

última instancia previendo nuevas líneas de liquidez y disminuyendo la 

participación del Banco Central. 

 

Para agosto del 2007, la Reserva Federal anuncia las primeras medidas de 

acceso de sus líneas de redescuento, aun de haber iniciado la declinación 

de los títulos financieros donde se encontraban la incidencia principal de las 

hipotecas de baja calidad. En septiembre del 2007 las tasa de intervención 

se redujeron por primera vez, las líneas de crédito se multiplicaron y 

pudieron utilizarlas cualquier tipo de intermediarios. Por otro lado, en marzo 

del 2008, mediante las medidas tomadas del año anterior y, a raíz de la 

quiebra de uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, como es el 

de Bear Stearns, se permitió que los bancos de inversión ingresaran a estas 

líneas específicas de crédito.  
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Desde mediados de agosto del 2007 hasta marzo del 2008, se entabla la 

primera fase de la crisis, con un marcado deterioro del mercado de valores 

respaldado por hipotecas. La segunda fase comienza en marzo del 2008, 

donde se aceleró las líneas de crédito de la Reserva Federal y se redujo los 

bonos de la deuda pública, lo que contribuyó a mantener la totalidad de la 

cartera.  

 

Al disminuir la tasa de intervención, tanto del mercado interbancario, bonos 

del tesoro a corto plazo, tasas de depósito y crédito del sistema bancario, 

también se redujo, pero las hipotecas y la tasa del mercado de capitales, 

conformado por bonos salariales y gobiernos locales, sólo decrecieron 

levemente.  

 

La tercera fase de la crisis, se inicia en septiembre del 2008 con el colapso 

del sistema financiero, lo cual ocasiona que el Banco Central tome una serie 

de medidas. Las primeras de éstas se dirigieron a reducir la tasas de interés 

de créditos comerciales e hipotecarios y la compra de valores comerciales a 

través del Banco de la Reserva Federal de New York respaldados por el 

gobierno federal. Esta última medida encargó al Banco Central hacerse 

cargo de la cartera de Bear Stearns, cambiando de una vez la dirección de la 

política monetaria, de respaldar liquidez a reactivar el crédito.  

 

A consecuencia de estas medidas, se crearon nuevas líneas de crédito, las 

cuales comprendían tanto los créditos otorgados al sector privado y a la 

adquisición de cartera, éstos tenían un valor máximo de más de 900 000 

millones de dólares, y eran accesibles a cualquier agente de mercado o 

intermediario financiero. Más a esto adicionaron líneas de créditos de 

Bancos Centrales internacionales.   
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Mientras tanto la cartera total de la Reserva Federal se incrementó en 1300 

millones de dólares equivalente a casi el 9% del PIB de Estados Unidos, en 

tan sólo del 10 de septiembre a 12 de noviembre. Esta liquidez, la cual 

conformaba el 70% de la base monetaria, era alimentada por las reservas de 

los bancos de Estados Unidos, los cuales comenzaron a devengar intereses.  

A pesar de todos estos cambios para contribuir a incrementar el crédito, se 

suma el gran programa de rescate bancario, realizado incluso por algunos 

gobiernos en el mundo, aprobando un rescate de 700 000 millones de 

dólares a comienzos de octubre. 

 

Cabe añadir que en Europa se aprobaron medidas para contribuir a la salida 

de la crisis, en cambio en Estados Unidos, éstas fueron en materia de 

seguros sobre los depósitos. Por otra parte, en Gran Bretaña también se 

incluyeron medidas las cuales implantaron planes de rescate.  

 

Mediante el uso de fondos públicos para mantener el mecanismo del sistema 

de Estados Unidos, se capitalizaron entidades financieras al punto de 

nacionalizarse, como fue el caso de Fannie Mae, Freddie Mac y el grupo 

AIG. Por otro lado, el segundo paquete de medidas tomadas por el Banco 

Central, plantearon la amplitud de seguros que garantizaban el valor de los 

depósitos y de algunas líneas de crédito, entre ellas las interbancarias.  

 

La tercera medida, fue la más directa, pero menos indicada; la creación de 

un fondo de adquisición de activos tóxicos. Lo cual permitió que para 

noviembre del 2008, se instalara el rescate de otro gigante financiero “el 

Citibank”, que en esencia se realizó mediante la garantía publica de activos 

tóxicos asumiendo el Gobierno la totalidad de las pérdidas. 
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Por otra parte, el paquete británico aprobado por enero del 2009, muestra el 

uso de medidas similares a las aplicadas por Estados Unidos, con la misma 

modalidad de absorción de pérdidas. Aunque se implantaron y aprobaron 

estas medidas, en Estados Unidos, posteriormente presentó problemas 

operativos debido, en especial, por la tercera medida, la cual correspondía 

también a la compra de activos complejos y heterogéneos.  

 

A pesar del desequilibrio del sistema y el uso de medidas para resolverlo, 

estas solo aliviaron las distorsiones más fuertes del colapso financiero, sin 

implantar ningún cambio esencial, como es el caso de la ley de quiebras, 

que a pesar de todo lo que ocurrió, no se permitieron realizar modificaciones 

para renegociar las hipotecas. Posteriormente, la tasa de interés 

interbancaria, la cual aumentó en dos puntos porcentuales durante la crisis, 

disminuyó a mediados de octubre hasta normalizarse, se reactivó la emisión 

de valores comerciales, se atenuó las líneas de crédito y disminuyó la 

creación excesiva de dinero. 

  

Aunque todas las tasas y flujos empezaron a reducirse, cabe añadir que no 

sucedió lo mismo con los márgenes de riesgo debido a que esta, en 

particular, estaba alimentada por una reducción de la tasa de interés de 

bonos del tesoro, a corto plazo, que se transformaban en un sustituto 

próximo del dinero. Coincidiendo con este proceso también se incrementó 

las tasas de mercado. En conclusión, la contracción del crédito en los 

últimos meses del 2008 fue imparable a pesar de la amplitud de las líneas de 

crédito y aunque el cambio de dirección permitió superar la iliquidez total del 

sistema, no fue sino el fuerte rescate aplicado por el gobierno el que permitió 

la verdadera estabilidad en el sistema. Pero es evidente, incluso hasta 

ahora, que los efectos y anomalías de la crisis no han podido ser superados 

por completo.  
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Cabe mencionar que la actividad económica y la reactivación productiva no 

garantizan un crecimiento estable, sino tienen medidas correspondientes 

que guíen a un factible desarrollo. En cuyo caso dentro de este proceso, 

estos dos factores sufrieron una fuerte caída, por ejemplo en los países 

industrializados, la actividad económica solo fue del 5% al 6% en los últimos 

meses del 2008.   

 

Hay que rescatar, la atención principal en las medidas que se ejecutaron, no 

tanto por su efectividad sino que se instalaron sin importar el nivel instalado 

en la economía de Estados Unidos.  

 

El tamaño del desequilibrio y su propagación fue el principal motor para la 

imposición de estas medidas. Se puede señalar también que existe una 

cuarta fase de esta crisis, desde noviembre del 2009, cual se caracteriza por 

la descapitalización de las entidades financieras, contracción del crédito a 

pesar de las medidas implantadas, y la reducción de la actividad productiva 

en los países del primer mundo.   

 

Por otra parte se afirma que para la culminación de la actual crisis, “Las 

políticas monetarias y comerciales no son suficientes. Se deben utilizar 

políticas presupuestales”; explico Dominique Strauss-Khan Director del 

fondo monetario internacional (FMI) en la cumbre del G-20, el 15 de 

noviembre. 

 

Cabe recalcar que la experiencia que ha tenido Estados Unidos en 

desequilibrios económicos indica que tanto los actores como los agentes 

están preparados para enfrentar los efectos y características posteriores, 

como es el caso de menos apalancamiento, efectos recesivos a largo plazo 

e inestabilidades en los balances.   
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Cuadro 2. Respuesta del sistema económico de Estados Unidos a la 
incidencia de la crisis sub-prime del 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fuente: CEPAL 97. Impactos de la crisis financiera mundial. José Antonio 

Ocampo. Elaborado por el autor 

Primera Fase  
(Mediados de agosto 2007 a 
marzo 2008) 

 Ampliación del mercado en las 
sombras. 

 Declinación del mercado de 
títulos financieros. 

 Quiebra de Bearns Stearns. 

Respuesta de las autoridades 
Financieras 

 Creación de líneas de liquidez 

 Disminuir la participación del 
Banco Central. 

 Modificación a las líneas de 
acceso de redescuento.  

 Participación de los bancos de 
inversión a las líneas de 
crédito.  

Segunda Fase 
(Marzo 2008 a Septiembre del 
2008) 

 Reducción de los bonos de 
deuda pública, del mercado 
interbancario,  del tesoro a 
corto plazo, de las tasas de 
depósito y del crédito del 
sistema bancario.  

 Leve reducción de las 
hipotecas y tasas del mercado 
de capital. 

Respuesta de las autoridades 
Financieras 

 Aceleración de las líneas de 
crédito de la Reserva Federal. 

 Reducción de la tasa de 
intervención.  

Respuesta de las autoridades 
Financieras 

 Reducir la tasa de interés de 
créditos comerciales e 
hipotecarios. 

 Compra de valores 
comerciales a través del Banco 
de la Reserva Federal. 

 Creación de nuevas líneas de 
crédito de fácil acceso. 

 Rescate del Gobierno de 700 
mil millones de dólares. 

 Capitalización de entidades 
financieras. 

 Creación de fondos de 
adquisición de activos tóxicos. 

Tercera Fase 
(Septiembre del 2008) 

 Colapso del sistema 
financiero. 

 Propagación al Sistema 
Financiero internacional. 

 Contracción del comercio de 
bienes y servicios al nivel 
mundial.  
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2.4 Principales arterias de propagación de la Crisis de Estados Unidos 

hacia los países de la periferia.  

 

América Latina disfruto de un periodo de auge durante el periodo 2003 al 

2007. Esta fase se caracteriza por la combinación inusual de bonanzas 

financieras, crecimiento de remesas por trabajadores migrantes e 

incremento de los productos básicos. Estas características principales 

representan los tres canales externos de transmisión de la crisis económica 

de Estados Unidos hacia América Latina.  

1. Las remesas 

Como uno de los canales de transmisión, las remesas fue el más dinámico 

estableciendo un crecimiento acelerado, el cual culmino en el año 2006, 

aunque posea la información más fragmentada, por diversas razones, se la 

puede determinar mediante la estadística de la balanza de pagos de 

América Latina.  

Grafico 1. Remesas a Latinoamérica y el Caribe 
(Miles de millones de dólares 2001 – 2009) 

 
 

Fuente: CEPAL 97. Impactos de la crisis financiera mundial. José Antonio. 

Elaborado por el autor 
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Para el año 2007 – 2008, las remesas sufrieron una contracción moderada 

debido a la fase que se encuentra la economía de Estados Unidos; un 

ejemplo de este decrecimiento es la caída de la actividad constructora dado 

que el 5,1% de trabajadores del sector son migrantes, en este caso 

mexicanos. También, es posible relacionarlo con la caída del sector 

constructivo, en España, el cual está conformado por una proporción 

importante de migrantes ecuatorianos y colombianos.  

Aunque se puede determinar la proporción en que los trabajadores 

migrantes aportan a sus países respectivos, es difícil prever un descenso 

marcado en su conjunto. Por otra parte, aumentarían el poder de compra de 

las remesas en la medida en que se deprecia las monedas de los países 

receptores, pero a su vez proporcionarían un efecto estabilizador en el 

consumo de los hogares.  

2. Comercio Internacional 

El comercio internacional representa un mecanismo amplificador de los 

periodos de la actividad productiva. Durante el periodo de expansión 

reciente, el volumen del comercio mundial representaba el 9,3% anual 

duplicando el incremento de la producción mundial, a precios de mercado, 

que fue de 3,8%, en el periodo del 2003 al 2006. Esto demuestra que el 

ritmo de crecimiento de los indicadores es muy sensible a los ciclos 

económicos y al PIB mundial. 

Para el año 2007 al 2008, el comercio internacional sufrió una contracción 

significativa incrementando apenas un 2%, dado que es el principal 

mecanismo transmisor de la crisis hacia América Latina. Su afectación será 

en especial para aquellas exportaciones donde dominen los productos 

manufacturados y los servicios, lo que es el caso del Caribe, Centroamérica 

y México. 
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Cabe señalar que también para el año 2007 al 2008, la economía mundial 

obtuvo la mayor bonanza gracias a los precios en los productos básicos con 

mayor intensidad y alcance en más de un siglo. La mayor fuerza de esta 

bonanza la obtuvo la minería y los energéticos que en los productos 

agrícolas. 

Como se observa en el cuadro para segundo trimestre del 2008, el precio 

real de los minerales superó con creces al de los años setenta, mientras que 

los productos agrícolas alcanzaron el nivel promedio del periodo.  

Como conclusión, se puede determinar que para los productos mineros hubo 

una mejora en los términos de intercambio, mientras la constancia fue lo que 

caracterizo a los productos agrícolas y, finalmente, hubo un deterioro de los 

exportadores de bienes manufacturados.  

En el caso de América Latina, el extraordinario dinamismo que sufrió los 

productos mineros lo registraron los países andinos, mientras que los 

exportadores de productos agrícolas como Paraguay, Brasil, Argentina y 

Ecuador experimentaron solo mejoras en los términos de intercambio. Por 

otra parte, para la región hubo un deterioro de las importaciones de petróleo 

como es el caso de Uruguay y Centroamérica. Esta diferencia entre los 

precios de los productos se debe a que existen diferentes factores 

determinantes para cada producto. 

Por ejemplo, la baja tasa de inversión y el alza de los precios, debido al 

crecimiento de los países desarrollados, fue lo que propicio el crecimiento de 

los productos mineros y energéticos. Por otro lado, la agricultura no tuvo un 

desequilibrio pronunciado de la demanda y la oferta, a pesar de haber 

existido una crisis alimentaria en el primer semestre del 2008.  
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Tabla 3. Precios reales de los productos básicos  

(Deflactados según índice de precios de las manufacturas  
1945 - 1980 = 100) 

Periodo 
Total no 
Petrolero 

Total 
Agropecuario 

Agropecuario 
de Clima 
Tropical 

Metales Petróleo 

1945 - 1970 98,4 98,9 100,1 96,4 64,6 

1971 - 1980 104,1 103 99,6 109,4 192,2 

1981 - 1990 81,1 75,5 63,1 106,6 246,3 

1991 - 1997 75,3 78,7 57,9 82,4 139,5 

1998 - 2003 69,4 67 56,7 80,4 193,7 

2004 75,1 69,1 52,8 102,8 290,7 

2005 80,3 72,1 59,5 118,3 430,7 

2006 96 76,1 63,8 187,8 487 

2007 102,4 80,7 69,7 202,3 518,7 

2008 112,7 94,2 88,5 198,1 810 

 
Fuente: CEPAL 97. Impactos de la crisis financiera mundial. José Antonio 

Elaborado por el autor 
 

Fueron los altos precios de la energía lo que influyeron en el leve 

crecimiento de los precios agrícolas debido a que sustituyen a los mismos 

mediante la creación de biocombustibles. También la especulación 

financiera y la depreciación del dólar contribuyeron al crecimiento en 

especial durante el segundo semestre del 2007 y el primer del 2008.  

Aunque todos los precios de intercambio disminuyeron mediante el colapso 

financiero de septiembre del 2008 que causó el derrumbe del sistema 

crediticio, los precios de algunos productos se mantenían, para noviembre 

del mismo año, por encima de los niveles promedio. Como es el caso de los 

productos agrícolas de clima tropical. Se destaca el comercio internacional 

como principal vinculo transmisor de la crisis mundial debido al nivel de 

apertura que posee las economías latinoamericanas. Cabe destacar que 

América Latina posee mayores ventajas y está mejor preparado que las 

veces anteriores que ha enfrentado crisis internacionales.  
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Durante la crisis se puede señalar que existen también efectos positivos 

para los países de América Latina. El mayor beneficio será el deterioro de 

los términos de intercambio en los países importadores y el decrecimiento de 

la tasa de interés que permiten obtener ventajas competitivas. También se 

abre la oportunidad de aprovechar políticas activas en manejo de entrada 

capital para el desarrollo efectivo de la economía.  

3. Las Corrientes e Capital 

Durante las cuatro últimas décadas la principal vinculación de los países 

desarrollados fueron las corrientes de capital. Lo que caracteriza a esta crisis 

en particular es que fue alimentada a través de emisiones de bonos 

internacionales, en vez de créditos de consorcios bancarios destinados al 

sector público, como lo fue en los años setenta.  Esto se puede constatar 

mediante el análisis del balance externo de las principales economías de 

América Latina con dos cambios notables.  

El primero es el incremento de las reservas internacionales, inversiones 

directas y de cartera en el exterior, los cuales superan el crecimiento del PIB 

en dólares corrientes de los siete países que constan en el cuadro.  

El segundo punto es la reducción del endeudamiento y los pasivos de 

cartera accionarios lo que dio como resultante que los pasivos financieros 

netos con el exterior disminuyeran. Lo que caracteriza a las siete economías 

más grandes de la región, con una reducción de 10 puntos del PIB entre el 

2003 y 2007. Lo que propone a los mercados internos en un proceso de 

auge.  

A fines del 2007, para Argentina, Venezuela y Chile la posición financiera 

neta era positiva y la de Colombia y Perú era equilibrada. También la gran 

acumulación de las reservas es sólida, en comparación con los pasivos de la 

deuda, pero no en la totalidad de los pasivos. 
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Tabla 4. América Latina (siete países): hoja de balance externo 

(En porcentajes del PIB a países corrientes) 

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Total de Activos 26,5 29,7 31,9 31,5 31,4 32,4 37,5 

Total de Pasivos 62,4 65,4 70,4 66,4 61,5 60,3 65,6 

Activos - Pasivos -35,8 -35,7 -38,4 -34,9 -30,1 -27,9 -28,1 

Inversión Directa -18,8 -18,6 -21,6 -20,9 -19,7 -18,0 -19,2 

Financieros -17,1 -17,1 -16,8 -14,0 -10,4 -9,9 -8,9 

Reservas como 
porcentaje de la deuda 

20,3 20,4 24,0 28,3 39,1 46,5 57,9 

Reservas como porc. 
pasivos de cartera 

33,1 35,5 35,9 37,0 41,6 42,1 44,0 

Activos - Pasivos Financieros 

Argentina -0,3 19,8 20,1 22,0 29,5 26,2 29,0 

Brasil -34,9 -36,4 -35,2 -31,0 -24,1 -23,8 -28,9 

Chile -3,2 -1,5 3,9 13,5 17,3 27,6 42,7 

Colombia -13,8 -13,6 -14,5 -10,2 -5,2 -3,1 -0,9 

México -17,6 -16,7 -18,6 -18,4 -19,0 -21,1 -16,7 

Perú -39,4 -27,9 -26,4 -21,3 -14,4 -7,6 -6,8 

Venezuela 23,9 35,9 48,7 44,6 49,3 50,8 51,3 

Reservas como Porcentaje de pasivos en cartera 

Argentina 2,2 -14,2 1,7 19,6 67,6 72,8 93,4 

Brasil 18,1 13,1 13,6 1,7 23,1 28,6 35,4 

Chile 142,4 145,8 108,3 98,9 93,3 98,3 83,6 

Colombia 78,8 88,1 84,2 91,8 102,7 96,8 114,6 

México 30,8 41,6 42,7 39,0 35,8 30,0 29,0 

Perú 131,1 125,4 105,2 114,4 91,7 98,2 97,5 

Venezuela 131,1 125,4 105,2 114,4 91,7 98,2 97,5 

Fuente: CEPAL 97. Impactos de la crisis financiera mundial. José Antonio 
Elaborado por el autor 

 
Esto señala que la acumulación de reservas es la contraparte del incremento 

de los pasivos.  El cambio positivo del balance externo de la región es el 

principal activo para enfrentar los desequilibrios internacionales.  

Cabe destacar que era contundente el peso que tenían los países de la 

región con respecto al endeudamiento externo, pero ahora su incidencia es 

leve en algunos países de la región.  
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Pero también hay que señalar que el endeudamiento de las empresas puede 

desencadenar un factor de vulnerabilidad debido a que exigen mayor 

rotación de endeudamiento, por su alto costo y poseen un plazo promedio 

inferior que un bono gubernamental.   

La expansión económica de la región en esta última década se alimentó por 

un periodo de bonanzas procedente del financiamiento externo, el cual 

funcionó como excedentes de divisas de la región. Para mediados del 2006 

a mediados del 2007, la entrada de capital se dinamizo, llegando a 100 000 

millones de dólares, en cuentas de capital y conformando una balanza de 

113 000 millones de dólares, donde 6 de los más grandes países de la 

región, con excepción de Venezuela, se nutrieron de este excedente. 

Destaca que, aproximadamente dos tercio de esta bonanza se dirigió a 

Brasil y el resto a otras cinco economías.  

Las emisiones mensuales de  bonos latinoamericanos en los mercados 

internacionales, al alcanzar su mayor nivel, establecieron ciertas 

inestabilidades y con un aumento del predominio del sector privado, cercano 

del 70%.  La tasa de interés de los títulos del tesoro, a largo plazo, no fueron 

afectados mayoritariamente; en cambio los de la Reserva Federal 

comenzaron un crecimiento a partir de diciembre del 2009.  Esto proporcionó 

una fuerte reducción del costo de financiamiento externo a niveles inferiores 

de los márgenes de riesgo de los títulos latinoamericanos. Los cuales 

pasaron, en el primer semestre del 2004, de un 10% a poco menos del 7%, 

lo cual significaba el punto más bajo alcanzado.  

Esta bonanza de corrientes de capital hacia América Latina se dio a través 

de 3 vías diferentes. La primera, por la reducción de los costos de 

financiamiento externo, lo cual se generalizo en los países de la región.  La 

segunda, la presión que se dio en los tipos de cambio, lo cual ayudó a 

generar mayores benéficos.  
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Finalmente, la inflación de los mercados accionarios producidos por la 

expansión de las bolsas de valores latinoamericanas, las cuales se 

cuadruplicaron en siete de las economías más grandes de la región.  

Pero esta bonanza financiera concluyo, en el tercer trimestre del 2007 donde 

inicia la prolongación de la crisis financiera internacional, provocando así 

todo lo contrario al mecanismo ya instalado, es decir un incremento en los 

costos de financiamiento, baja moderada de las bolsas, caída de las 

corrientes de capital y de las emisiones de bonos. Para esto, el mercado 

propicio un “veranillo”, el cual consistía por la reducción de los costos de 

financiamiento, promoviendo una restructuración de las corrientes de capital, 

aunque no lograron tener los mismos niveles.  

Esto sucedió hasta octubre del 2007, donde las bolsas latinoamericanas 

tuvieron una tendencia ascendente, alcanzando su máxima valorización, en 

mayo del 2008, gracias a la apreciación del real brasileño. Para junio del 

mismo año, el mercado volvió a decaer y con esto el precio de los productos 

básicos, provocando una fuerte contracción debida a que la gran mayoría de 

las multinacionales emergentes de América Latina se dedican a ese tipo de 

producción.   

Dando así el desplome y desaparición de la emisión de bonos, la elevación 

de medio punto porcentual de los costos de financiamiento, la volatibilidad 

única de los márgenes y en los países latinoamericanos aumentó su 

correlación con la evolución del tipo de cambio. Pese a que la bolsa haya 

registrado un decrecimiento impresionante, cabe destacar que, aun así, se 

encuentra en un nivel promedio de tres veces y media superior al de 

mediados del 2004.  
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El colapso paralizo los créditos de todo tipo, produjo una salida de capitales, 

provoco una fuerte depreciación de las monedas latinoamericanas, la 

apreciación del dólar y el yen, y pérdida en los mercados futuros como el de 

México y Brasil. 

Grafico 2. Cotizaciones de la Bolsa de Valores 
(9 Mayo 2003 – 9 Enero 2009: 100) 

 

Fuente: Información estadística de Morgan Stanley 

Elaboración de la CEPAL 

 

En conclusión, América Latina posee actualmente mejores condiciones que 

las veces anteriores que ha enfrentado una crisis internacional, gracias al 

control en el endeudamiento externo, el nivel de reservas y el freno de las 

fuertes presiones a la revaluación.  

 



59 
 

2.5 Las características, epicentros y efectos de las crisis económica de 

los Estados Unidos y su efecto en la economía mundial. 

 

El epicentro es el sector o subsector, o el ámbito donde se origina y se 

desarrolla la crisis económica. Se afirma que el epicentro de la actual crisis 

mundial proviene del sistema financiero norteamericano y aunque se puede 

plantear aspectos principales, los cuales converjan en una resolución, ésta 

representa el principal motor y da la viabilidad de la propagación a través de 

la totalidad de la economía. 

Al analizar los hechos centrales de esta, se marcan los rasgos que 

desembocaron en esta crisis económica, entre las cuales se destaca la 

actuación de las autoridades y la variación de los índices  económicos.  

1. La situación en que se encontraba la economía antes de la crisis sub-

prime y como venía enfrentando el decrecimiento de la tasa de empleo, 

caída del ingreso de las personas y escasez de la inversión productiva.  

2. El bajo nivel del ahorro de las familias, lo cual propicio la actuación 

desmesurada en el mercado financiero y el alto nivel de riesgo que se 

contrajo. 

3. La indudable variación de la tasa de interés, lo cual facilito el crecimiento 

del mercado inmobiliario, permitiendo a las personas adquirir un alto nivel 

de endeudamiento. 

4. El alto grado de apalancamiento dado por los bancos lo cual termino 

profundizando el declive de la solvencia en el sistema. 

5. La mala participación de las autoridades en combatir la burbuja 

financiera, cuando todavía se encontraba en niveles bajos. 

6. El increíble crecimiento del mercado inmobiliario gracias a la elevada 

inversión en el sector residencial, tomando como base la fuerte 

expansión del crédito. 
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7. La falta de información sobre la situación ocurrente, utilizada por los 

bancos para ocultar en los balances las pérdidas y el uso que le daba al 

capital. 

8. El direccionamiento de la economía antes, durante y después de 

originarse la crisis financiera. 

9. La falta de inversión en la economía real, lo cual propiciaba una 

crecimiento especulativo. 

10. Liberalización de los movimientos internacionales de capital y su fuerte 

conexión hacia el mercado.  

Al puntualizar estos aspectos, se determina cómo se desencadena y se 

desarrolla la crisis. El epicentro de esta crisis es en esencia la banca 

norteamericana, pero en especial la de inversión, debido a que pudieron 

colocar títulos muy riesgosos y con alta calificación, los cuales requerían 

baja inmovilización de fondos propios y otorgaban grandes beneficios.  

La rentabilidad de estos títulos se incrementaba a medida que sus 

posiciones, en activos, eran cubiertos por una pequeña proporción de 

fondos, lo cual se consideraba atractivo debido a su alta calificación. Para 

acceder a estos títulos los bancos, tomaron fondos a corto plazo como el de 

inversión y de pensión, además el interbancario e inclusive el de papeles 

comerciales.  

Al incrementarse la desproporción entre los ingresos de las familias, el valor 

de las viviendas y el aumento de la tasa de interés, convergieron en una 

elevada tasa de incumplimiento de pago de las hipotecas, pero debido a la 

facilidad que tenía los títulos para transmitir el riesgo, en una compleja red 

de derivados, esto punió en tensión a la totalidad del sistema financiero, en 

el 2006.  
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Cuando se percataron que paquetes titularizados contenían activos tóxicos, 

el acceso al mercado monetario, a corto plazo, a través de los bancos se 

detuvo debido a que en gran cantidad del sistema accedió a estos títulos. Y 

debido a que los bancos utilizaban estos títulos para renovar los créditos a 

corto plazo, el proceso que se había instalado se deterioró perjudicando a 

todos los involucrados. 

Dado esto, los bancos tenían títulos, los cuales no existían en el mercado 

para su venta, por lo tanto se debieron obligados a incrementar el capital 

propio. El crédito se contrajo, los principales bancos de inversión enfrentaron 

problemas de solvencia o colapsaron y las compañías de seguros que 

garantizaban el cumplimiento crediticio, también lo hicieron.  

 

Grafico 3. Epicentro sectorial e intersectorial de la Crisis 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Apuntes de clases del Prof. Wellington Paredes. 

Elaborado por el autor 
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Para junio y agosto del 2007, se da el colapso de dos grandes fondos de 

propiedad, el Bear Stearms y el francés BNP Paribas, respectivamente, los 

cuales habían invertido fuertemente en hipotecas sub-prime. Lo que dio el 

comienzo a la internacionalización de la crisis financiera. 

 

Dado la problemática que tenía el mercado y la contracción en los ingresos 

de las familias, se incrementó aún más el incumplimiento de los pagos de las 

hipotecas, lo cual llevó a los bancos a la ejecución de los mismos pero, 

cómo se aceleraba la caída del precio de las viviendas, las propiedades no 

representaban a la totalidad del crédito que habían otorgado. En 

consecuencia, para los bancos, se dio una gran cantidad de hipotecas 

tóxicas, lo cual contrajo el crédito de todo tipo y empeoró la situación total de 

la economía. 

 

La crisis crediticia paso a convertirse, finalmente, en una crisis de liquidez 

bancaria planteando una recesión que afecta a los países industriales y con 

una duración improbable, a pesar de haber pasado la peor parte.  En marzo 

del 2008, la Reserva Federal asume las pérdidas de los bancos involucrados 

en la obtención de derivados financieros, con un ofrecimiento de 400 000 

millones de dólares y aceptando como garantía títulos tóxicos. Así se 

proporcionó al banco Bear Stearns la cantidad de 29 billones de dólares para 

solo posibilitar su venta. 

 

Pero, para agosto y septiembre, ocurren dos cosas muy diferentes, el 

primero es que el gobierno decidió hacerse cargo de Fannie Mae y Freddie 

Mac, los cuales poseían activos que representaban la mitad de los 

préstamos hipotecarios, y en segundo, la quiebra de Lehman Brothers, 

donde no intervino el gobierno a pesar de haber tenido reuniones con sus 

directivos.  
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Por otra parte el banco Merill Lynch para evitar su colapso, se vendió y la 

aseguradora American International Group (AIG) le proporcionaron 85 000 

millones por parte de la Reserva Federal. 

 

Al contraerse el mercado de capitales, tanto Alemania como Inglaterra, 

toman acciones para evitar la quiebra de bancos que habían estado 

invirtiendo en títulos hipotecarios norteamericanos. Pero la participación de 

Europa fue casi total, generándose un estallido de burbujas inmobiliarias en 

algunos de los países, como es el caso de España e Irlanda.  

 

Pero cabe señalar que las autoridades financieras no podían intervenir en el 

momento oportuno debido a que la información sobre la situación real de las 

entidades financieras era cubierta a través de la utilización de derivados 

financieros.  

 

La actuación de los bancos durante el inicio de la crisis, fue la de tratar de 

recuperar los créditos otorgados y recapitalizarlos, a tal punto de generar 

quiebras, fusiones, y absorciones, en un proceso de concentración del 

sistema financiero, en casi todos los países de Europa y de Estados Unidos. 

Los bancos de inversiones, se transformaron en bancos comerciales debido 

a que podían disminuir su vulnerabilidad.   

 

Los bancos centrales toman medidas ante este asunto con el recorte de la 

tasa de interés, pero en octubre, ante la caída del 20% de las cotizaciones 

de Wall Street, deciden recapitalizar los bancos que se encontraban con 

mayor vulnerabilidad. Como es el caso de Estados Unidos e Inglaterra, los 

cuales realizaron la compra de acciones de las instituciones, sin derecho a 

voto, y sin establecer las obligaciones en cuanto al crédito.  
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Pese a la gran ayuda que otorgo el plan de rescate de la Reserva Federal a 

la economía, el ínterin del mismo se vio obligado a hacerse cargo del 

sistema financiero en las sombras, la cual estaba conformado por derivados 

financieros con un peso considerable.  

 

Por otra parte, esta crisis comenzó también a afectar el mercado de Japón 

debido a que los bancos estaban vinculados a estos derivados, los cuales 

perjudicaron al país en cuantiosas pérdidas, y más aún en la caída de la 

bolsa de valores japonés, en el 2008. Además, se contrajo en diferentes 

proporciones las exportaciones de toda Asia, principalmente la industria 

automotriz y la tecnológica, como es el caso de Kawasaki y Panasonic.  

 

En el caso de China, como principal productor de Estados Unidos, ha 

decrecido tanto su nivel de producción, como la inversión extranjera 

proveniente de industrias internacionales. Las autoridades financieras en 

Beijing, tomaron la decisión de inyectar 586 mil millones de dólares para 

potenciar la inversión en infraestructura y recuperar el nivel de demanda 

interna. Ante todo esto, se destaca el papel de India, debido a que las áreas 

internacionalizadas tenían poca afluencia en invertir y, a pesar de tener un 

mercado interno desarrollado, tuvieron cautela en direccionar su apertura en 

el mercado. A diferencia de algunos países vinculados a la crisis, el gobierno 

de la India está más preocupado en invertir en planes de desarrollo interno 

que en solventar desequilibrios externos.  

 

Las vinculaciones que tiene Estados Unidos, como centro hegemónico 

mundial, le proporciona la accesibilidad al mercado de un sin número de 

inversiones, pero viceversa también desarrolla articulaciones de un sistema 

complejo, irregular y de difícil acceso de información, proclive a 

desequilibrios económicos. 
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Esquema 7. Epicentro Geoeconómico 
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2.6 Lecciones que dejaron las crisis. 

En el panorama actual, América Latina a diferencia de las demás regiones 

experimenta una abundancia en la oferta de capital, lo cual debe ser tomada 

con responsabilidad, por parte del Estado, debido a que la abundancia de 

capital permite el exceso del sector financiero en Wall Street. Cabe señalar 

que las lecciones aprendidas, a través de crisis internacionales y las propias, 

permiten la aplicación de mecanismos y políticas eficaces para el desarrollo 

económico después de desequilibrios externos.  

Referente a la crisis actual y a las innovaciones que provocan desequilibrios 

económicos, las regiones sin excepción pueden analizar los efectos más 

contundentes y relevantes para la prevención de futuras vinculaciones 

dañinas y el fortalecimiento hacia escenarios poco atractivos.  

Lección 1. Se debe invertir en la Economía Real  

Para el 2009, después de haber estallado la crisis subprime del 2008, 

Estados Unidos propone un estímulo tributario del 40% para estimular la 

economía con recortes de tributo individual logrando terminar con la recesión 

y mantener el índice de empleo existente. Pero en Wall Street, continuó la 

incidencia en el crédito bancario, también en el mercado inmobiliario no se 

detuvo los remates hipotecarios, profundizando aún más la situación, debido 

a que la medida de salvación por parte del Gobierno no se invirtió en la 

economía real sino en tratar de solventar los desequilibrios.  

Aunque se haya aprobado el segundo paquete de gasto tributario y se emita 

600 mil millones por parte de la Reserva Federal, la banca no ofrece otra vez 

el nivel de crédito necesario para reanimar los niveles normales de inversión, 

y en especial a que no existe un estímulo adecuado sustentable que la 

redirija hacia las vías anteriores.  
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En conclusión, no se logró recobrar el nivel de empleo necesario ni 

suficiente, y la aplicación de gasto tributario, mal enfocado, generó un 

crecimiento promedio más bajo en la historia reciente de la economía de 

Estados Unidos.  

Por otra parte, en Estados Unidos, no se mantuvo el funcionamiento 

productivo de la economía, donde el sector importador superó al sector 

manufacturero generando una alta tasa de desempleo.  

Así que la política de estímulos sólo incidió en la demanda de bienes 

importados, sin desarrollar los sectores productivos de la economía real del 

país, dejando sin efectividad las políticas. A diferencia, si la política se 

redirigirá hacia una economía real proporcionaría el desarrollo de la 

producción necesaria para recuperar los niveles de empleo.  

La lección aquí es para las economías, con gran peso en las exportaciones 

de productos primarios, como es el caso de América Latina, con sectores 

manufactureros débiles que dependen de una parte considerable de las 

importaciones. Se debe aclarar que la inversión en la economía real debe 

ser orientada con encadenamientos productivos, para  asegurar así el 

empleo y proporcionar a los productos un valor agregado. 

Lección 2. La existencia de reformas y regulaciones claves para el 

sector financiero. 

El Salvataje de Wall Street fue justificado a través de que los bancos de 

inversión eran “demasiado grandes para quebrar” (too big to fail). Y de 

hecho, es lo correcto, debido a que si hubieran quebrado, se generalizaría el 

colapso financiero precipitando al mundo a una depreciación.   

 



68 
 

Sin embargo, aun después de lo sucedido, la única reforma que se dio al 

sector financiero, en el 2010, fue el de instaurar un mecanismo para 

reestructurar bancos en dificultades. Pero este mecanismo no asegura a la 

economía que el Salvataje de Wall Street no vuelva a ocurrir.  

Aparte, aún existe la falta de regulación al apalancamiento de los valores y 

títulos, cuya tasa fue uno de los elementos desencadenatorios de la crisis y, 

sobretodo la falta de regulación de la reserva de liquidez, que incidieron 

fuertemente en la recesión. Pero, ninguno de estos elementos fue tomado en 

cuenta para la reforma financiera del 2010.  

Esto reafirma la frase que señalo Paul Krugman, en su libro: “De vuelta a la 

economía de la Gran Depresión y la Crisis del 2008”, esta crisis se la 

recordara como aquella en la que “No conseguimos nada ni aprendimos 

nada”1.   

Lección 3. Direccionar la bonanza de oferta de capital a fin de no 

cometer errores pasados. 

Durante la década se notó un fortalecimiento y mejoramiento de América 

Latina, incluso; actualmente después de las fuertes incidencias de la crisis, 

existen corrientes de capital provenientes de la recuperación de los precios 

de los productos básicos, proporcionando a las economías emergentes 

como restauradores del equilibrio global.   

Aunque las economías en la región de América Latina se recuperan de 

manera desigual de las incidencias de la crisis, ante esta situación las 

políticas públicas marcan el punto clave para prevenir vinculaciones dañinas 

o provocar nuevamente desequilibrios. 

 

1 
Paul Krugman, De vuelta a la economía de la Gran Depresión y la Crisis del 2008. 
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Es por eso que existe una nueva oferta de crédito y financiamiento para la 

región de América Latina pero cabe rescatar que las presiones ejercidas del 

exterior marcan la misma situación de absorción que propagó desde un 

principio un desequilibrio de la solidez en la economía de Estados Unidos.  

Esto significa que una liquidez incrementa el poder de demanda interna 

provocando una apreciación de la moneda conduciendo a vulnerabilidades 

de competitividad y crecimiento.  
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Capítulo 3.  Efectos de la crisis económica 2007 – 2008 de Estados 

Unidos en la economía ecuatoriana. 

 

Situación, característica y comportamiento de la macroeconomía nacional 

del 2006 a octubre del 2007.  

La propagación mundial de la crisis: efectos en la economía del Ecuador. 

La incidencia de la crisis económica en la macroeconomía del Ecuador 

Los sectores de la macroeconomía nacional ante la crisis económica actual. 

El comportamiento de las políticas económicas y gubernamentales 

implementadas para contrarrestar la incidencia de la crisis económica en el 

Ecuador. 
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3.1 Situación, característica y comportamiento de la macroeconomía 

nacional del 2006 a 2007.  

 

A partir de 1982, el Ecuador de un modelo económico proteccionista y 

nacionalista, pasa a implantar un nuevo modelo neoliberal debido a que en 

los países latinoamericanos se encontraba afectado por la crisis de la deuda 

externa, propiciada por Estados Unidos, la cual a su vez propuso medidas 

en armonía al nuevo modelo.  

 

Las políticas neoliberales direccionaron la economía a una libre circulación 

de mercancías y capital, disminuyendo la intervención del Estado en el 

mercado y la accesibilidad hacia su mercado interno. A pesar de esto, se 

destaca el papel de la deuda externa en la economía, la cual para 1998 

representa el 114% del PIB, debido a que sustentaba el proceso de 

acumulación privado mediante endeudamiento del Estado.  

 

La aplicación del modelo llevó al sector público no financiero, a representar 

como máximo el 25% del PIB en los últimos 20 años y su gasto solo el 16% 

del PIB. Las desregulaciones al sistema, la tendencia de la inflación, el papel 

de los agentes como especuladores y la incidencia de fenómenos naturales 

que destruyeron gran parte de la producción, desembocaron en 

desequilibrios económicos acumulados en el sistema. La crisis económica 

llevo al Estado a iniciar un proceso de dolarización del 1999 al 2000.   

 

Para el 2007, se instala un nuevo modelo económico sustentado en la 

distribución equitativa de propiedad e ingreso, propiciando la inclusión de 

demanda agregada conforme a los planteamientos del desarrollo 

determinado por el Estado. Tomando esto en consideración, el análisis del 

periodo 2000 al 2007, se estima en base a 3 indicadores esenciales.  
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Tabla 5. Tasa de crecimiento del PIB, la relación entre inversión e inflación. 

(Porcentajes periodo del 2000 – 2007) 

Años PIB (%) I/PIB Inflación 

2000 2,8 11,5 96,1 

2001 5,3 15,7 37,6 

2002 4,3 18,9 12,4 

2003 3,6 23,8 7,9 

2004 8,0 23,1 2,7 

2005 6,0 26,5 2,1 

2006 3,9 26,2 3,3 

2007 2,7 28,1 2,2 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística Mensual núm. 

1870 de diciembre de 2007. Datos provisionales. Elaborado por el autor 

 

Grafico 4. Variación anual del PIB en el Ecuador en porcentaje  
(2000 – 2007) 

 
Fuente: BCE, FMI, BM, CEPAL. Análisis de Coyuntura Económica. Editorial: 

Friedrich Ebert Stiftung. FLACSO Ecuador. Elaborado por el autor 
 
 

Al analizar las cifras, se demuestra una estabilidad económica en el país, 
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Por otro lado, el PIB demuestra un decrecimiento en los dos últimos años, 

debido a que algunos sectores como la agricultura, extracción y refinación 

del petróleo han sufrido variaciones en los mercados internacionales. Se 

debe acotar, que este desenvolvimiento ocurre por el desarrollo del comercio 

importador de bienes y de servicios financieros, el cual incide negativamente 

en PIB, tuvo un incremento muy elevado.  

 

Las altas tasas de inversión en el periodo, reflejan un flujo constante y 

representativo, pero su direccionamiento, casi en toda su totalidad, fue en la 

construcción del oleoducto de crudos pesados. También la constante 

reducción de la inflación en el periodo, se debió al proceso de dolarización, 

el cual eficientemente contrajo la tasa en los primeros tres años.  

 

Para el 2006 y 2007, el PIB de la economía ecuatoriana registra un 3,9% y 

un 2,6% respectivamente, lo cual representa las tasas más bajas de 

crecimiento tomando como base el año 2000. Durante estos dos años, los 

factores determinantes en el PIB fueron las exportaciones, el ingreso de las 

remesas y los sectores como la agricultura, construcción, obras públicas y 

servicios. Pero su decrecimiento se debe a que hubo una fuerte reducción 

de la extracción y exportación del crudo, levemente compensada por los 

altos precios internacionales.  

 

La balanza comercial petrolera obtuvo un crecimiento en el 2006 de 5163 

millones de dólares, es decir un incremento del 25,8% con respecto al 2005; 

con un  precio promedio del barril del petróleo de 48,653 dólares. Se debe 

acotar también que los sectores no petroleros tuvieron una incidencia leve 

debido a que aumentaron en un nivel muy bajo.  
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El saldo de la balanza comercial, en el 2006, fue de 1448,8 millones de 

dólares, lo cual representa un incremento de 171,2%, respecto al año 

anterior, que fue de 532 millones, mientras que para el 2007 fue de 1414,2 

millones de dólares; una diferencia de 34,6 millones de dólares, menos que 

el del 2006.  Se puede agregar que la economía emplea grandes cantidades 

de recursos en la producción de bienes primarios, los cuales al no poseer un 

valor agregado, proporciona pocos beneficios y la alta importación de los 

productos manufacturados.  

 

Grafico 5. Balanza Comercial total, petrolera y no petrolera del Ecuador en 

el periodo 2000 – 2007. (Millones de dólares) 

 

 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística Mensual núm. 

1870 de diciembre de 2007. Datos provisionales. 

 Elaborado por el autor. 

 

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total -969,5 31,5 177,7 531,7 1448,8 1414,2

No Petrolera -2792,0 -1905,6 -3061,2 -3623,2 -3714,9 -4336,0

Petrolera 1822,6 1874,0 3238,9 4154,9 5163,6 5750,2

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 d
o

la
re

s 



75 
 

La balanza comercial no petrolera registra cifras negativas, como el caso del 

2006 el cual tuvo un déficit de 3714,9 millones de dólares, lo cual representa 

un incremento del 4,5%, con respecto al año anterior y alcanzando un nivel 

máximo, en el 2007 de 4336 millones de dólares.  Tomando como base el 

año 2000, se establece que hubo un decrecimiento del 600%. A esto se 

debe el crecimiento de las importaciones de algunos productos, como: 

materias primas industriales el cual creció a un 200%, los bienes de 

consumo duradero y no duradero, en 300%, y combustibles y lubricantes, en 

un 800%.  

 

Las exportaciones, en el 2007, tuvieron un crecimiento leve de 1,32%, en 

comparación del año anterior. Los productos industrializados, en el 2007, 

tuvieron un crecimiento un poco elevado, de 11,3%, con respecto al año 

anterior, y esto se debe en gran medida al crecimiento de los derivados del 

petróleo y al café elaborado.  

 

El saldo de la balanza en cuenta corriente, en el 2007, fue positivo debido a 

las transferencias corrientes y al superávit de la balanza comercial. Mientras 

que la balanza de servicios y de cuenta financiera tuvieron el mismo 

desempeño negativo de los años anteriores. También el déficit de la balanza 

en cuenta financiera significa una salida neta de los capitales hacia el 

exterior.  

 

Para el 2006, la deuda externa se incrementó con respecto a los años 

anteriores, debido a la incidencia por parte de la deuda pública alcanzando, 

10215,7 millones de dólares, es decir un 75,7%, de la deuda total y una 

disminución de la deuda interna, la cual llegó a 3277,5 millones de dólares, 

para una deuda total de 13493,3 millones de dólares.  
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Tabla 6. Balanza de pagos, cuenta corriente y cuenta de 
capital y financiera del 2002 – 2007 

(millones de dólares) 

Años 
Cuenta 

Corriente 
Cuenta 

de Capital 
Cuenta 

Financiera 

Cuenta 
Errores y 

omisiones 

2002 -1.271,0 26,6 1.306,9 -62,4 

2003 -422,3 60,6 112,2 249,5 

2004 -541,9 13,9 -155,3 683,4 

2005 347,7 70,1 -838,0 420,1 

2006 1.617,5 26,1 -1.984,4 340,7 

2007 1.650,0 64,8 -1.726,4 11,6 

 
Fuente: Análisis de Coyuntura Económica. Editorial: Friedrich Ebert Stiftung. 

FLACSO Ecuador. Elaborado por el autor. 
 

Para el 2007, la deuda total asciende a 13873,5 millones de dólares debido a 

una destacable disminución de la deuda privada. Los precio de los bonos 

global 12, 15 y 30 alcanzaron valores del 80%, 79% y 75%, respectivamente, 

mientras que sus tasas de interés referenciales, como básica, activa y 

pasiva, alcanzaron un 2,92%, 9,86% y 4,87%, respectivamente. La tasa 

máxima convencional fue de 13,83%, y el margen fue de 4,99%. A diciembre 

del 2006, el riesgo país se obtuvo un valor de 920 puntos. 

 

Tabla 7. Deuda Externa del Ecuador del 2002 al 2007 

(millones de dólares) 

Años Deuda Externa Deuda Interna Deuda Total 

2001 11.2372,8 2.801,4 14.174,2 

2002 11.388,1 2.771,4 14.159,4 

2003 11.493,2 3.016,2 14.509,4 

2004 11.061,6 3.489,1 14.550,7 

2005 10.851,0 3.686,3 14.537,3 

2006 10.215,7 3.277,6 13.493,3 

2007 10.633,4 3.240,1 13.873,5 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística Mensual núm. 

1870 de diciembre de 2007. Datos provisionales. Elaborado por el autor. 
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El consumo, en el periodo, tomando como base el año 2000, muestra que en 

promedio la oferta se cubre el 71% con producción nacional y el resto con 

importaciones, los cuales refleja una alta tendencia  de crecimiento.  

 
Esquema 8. El consumo de la economía ecuatoriana. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística Mensual núm. 
Diciembre de 2007. Elaborado por Lucas Pacheco Prado. 

 
Como se puede apreciar en el cuadro, el nivel de consumo individual tiende 

una alta participación, no así el nivel de inversión, el cual es desarrollado, en 

gran medida, por el gasto público. Por otra parte, las restricciones del 

consumo fueron del 75% y 74%, para el año 2006 y 2007, respectivamente, 

tomando en consideración el costo de la canasta familiar básica frente al 

salario mínimo legal.  

 

 

Cuadro 3. Costo de la canasta familiar básica en Ecuador 

 
Año 2006 
(dólares) 

Año 2007 
(dólares) 

Costo de la canasta familiar básica 453,97 472,24 

Costo de la canasta vital básica 306,56 330,39 

Salario mínimo legal 160,00 170,00 

Restricciones en el consumo 75% 74% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística Mensual núm. 
1870 de diciembre de 2007. Datos provisionales. Elaborado por el autor. 

 

PIB: producto interno 
bruto 
M: importaciones 
C: consumo 
I: inversión 
X: exportaciones 
 
 

     Oferta = Demanda 
PIB +M = C +I +X 

71% + 29% = 52% +21% + 27% 
 



78 
 

En el país, el rango del salario mínimo legal tiene una diferencia de 1 a 57 

con respecto a los sueldos superiores, a diferencia de otros países como 

Dinamarca, el cual posee in rango de 1 a 6. También se debe apreciar la 

abismal diferencia entre el costo de la canasta vital básica y el salario 

mínimo legal, el cual tiene una diferencia del 191%. La tasa de desocupación 

al año 2006 fue del 9,03%, de subocupación total del 45,04% y la de 

ocupación adecuada, de 45,94%, aumentando el nivel de empleo y una 

disminución del sector informal.  

 
Grafico 6. Inflación al consumidor en porcentajes en Ecuador año  

2000 – 2007 
 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística Mensual núm. 
1870 de diciembre de 2007. Datos provisionales. Elaborado por el autor. 

 
En el año 2007, la inflación promedio mensual fue de 3,3, la cual 

anteriormente fue de 2,9; se puede destacar que los sectores más 

inflacionarios fueron: alimentos, educación y artículos para el hogar, debido 

al crecimiento de las remuneraciones básicas y la utilización de los fondos 

de reserva para dar liquidez a la economía, con un total de 583 millones.  
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3.2 La propagación mundial de la crisis: efectos en la economía del 

Ecuador 

 

La Economía del Ecuador, al estar dolarizada requiere de manera efectiva 

un flujo creciente de ingresos externos para mantener la estabilidad 

monetaria y la viabilidad del modelo. A pesar de tener un gran número de 

afluentes, se destaca, entre los principales:   

 

 La participación de la renta petrolera y las variables en los precios 

 La fluctuación de las remesas. 

 El nivel de las inversiones extranjeras. 

 La variación en los niveles de crédito. 

 El comportamiento de la demanda de productos no tradicionales. 

 

Dado que existe una crisis mundial, que provocó una afectación de los 

mercados de productos, financieros y bursátiles, las líneas de ingresos de 

divisas han procedido como bandas transitorias de sus efectos hacia el país. 

 

La participación de la renta petrolera y las variables en los precios 

Para el país, el aporte del crudo del petróleo representa su principal ingreso 

externo, dado a su nivel de demanda y la variabilidad de su precio a nivel 

mundial. Pese al estallido de la crisis en Estados Unidos, en el 2007, el nivel 

de ingreso que proporciono al país un año después fue de 11,705 millones 

de dólares, gracias en gran manera al crecimiento de los precios que se 

mantuvo hasta junio.  

 

Este ingreso representa el 20,1% del PIB, un 32,3% al Presupuesto General 

del Estado y cambiando la conducta de la Balanza Comercial, debido a que 

el 51,7% de las exportaciones pertenecen a este sector.  
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Comparado, el 2008 con el 2007, se obtuvo una reducción del -0,6%, en la 

producción petrolera, lo cual es positivo debido a que evidenciando, entre el 

2006 y 2007, la producción decreció en -4,6%. Este desempeño en la 

producción se debe a la recuperación de campos privados como el Bloque 

15 y a la creciente inversión por parte del estado.  

 

Para el año 2009, se dio un decrecimiento, tanto de la extracción de 

132,427, a 131,892 miles de barriles, de los ingresos que proporcionan, de 

11705 a 6959 millones de dólares, y del nivel de precios, promedio unitario, 

por barril que fue de 82,99, a 52,56 dólares, y esto es debido a la recesión 

que se prolonga en los países industrializados al nivel mundial mediante la 

crisis.  

Grafico 7. Ingresos Petroleros en relación al Precio del petróleo  
(Millones de dólares y crecimiento) 

 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por el Autor 
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A diferencia, en el año 2010, se registra un incremento 9630 millones de 

dólares, superando al del 2009, que fue de 6959 millones de dólares. No 

obstante cabe destacar que las empresas públicas de extracción de petróleo 

aumentaron de 83,470 a 93,242 en miles de barriles, en cambio la compañía 

privada disminuyó, de 36,088 miles de barriles, en el 2009, a 31,223, en el 

año 2010. El precio unitario del barril de enero a diciembre en el año 2009 

fue de 53,4, pero para el año 2010, fue de 72,2 por barril, es decir un 

incremento del 13,5%. 

En este análisis de 3 años y 3 meses después del estallido de la crisis, y a 

pesar de haber logrado pasar la profundización de la misma, se puede 

destacar que una de las variables más importantes que determinan el nivel 

de ingreso, se ha recuperado, como lo es el precio. Esto se debe a la 

inestabilidad política que existe en los países productores, el incremento de 

la demanda, por parte de los países emergentes, y el papel que 

desempeñan los especuladores.  

 

Tampoco es conveniente una subida exponencial de los precios del petróleo, 

debido a que el valor de refinación también aumentaría y, dado la reducida 

capacidad de refinación del país, ocasionaría en vez de un beneficio, un 

perjuicio para la economía ecuatoriana. Por ende, siempre se espera que 

sea menor a 71 dólares por barril.    

 

En contraste con esta realidad positiva, las importaciones de derivados 

también han ido en aumento. Se estima que, en el 2009, sólo en 

combustibles y lubricantes se dio un incremento, de 2333 a 3433 millones de 

dólares, en el 2010, y esto pese a la fluctuación del ingreso, por barril en los 

mercados internacionales.  
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Tabla 8. Impacto en los Ingresos petroleros por variación del precio 

Precio 
Petróleo 

(Supuesto) 
USD 

Variaciones 
preció 
USD 

Impacto 
Total 

(millones 
USD) 

Total ingresos 
petroleros + 
excedentes  

(millones USD) 

91,03 10,0 2145081 5362549,2 

81,03 10,0 578047,7 4412565,9 

71,03 10,0 0,0 3718468,6 

61,03 10,0 -578047,7 3024371,2 

51,03 10,0 -1156095,4 2330273,9 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por FLACSO Ecuador 

 
 

La fluctuación de las remesas. 

Durante el año 2007, las remesas eran una de las tres fuentes de 

financiamiento más importantes para el país, significaban un incremento en 

la liquidez, crecimiento de la actividad económica y un nivel alto de 

importaciones, como el de materia prima, combustibles y bienes de capital, 

que proporcionaron un desarrollo en el proceso productivo.  

 

Uno de los principales países emisores es Estados Unidos, donde se extrae 

51% de la totalidad de divisas y el 45% de las remesas del país, otro país es 

España, donde proviene el 38% del flujo de remesas. Pero debido al inicio y 

propagación de la crisis de Estados Unidos hacia los diferentes mercados y 

sectores productivos, afectaron el nivel de ingreso que proporcionaba las 

remesas al país. Esto es debido a que se produce una restricción del empleo 

y un incremento de desempleo en los países desarrollados donde los 

emigrantes formaban parte de la fuerza productiva.  

 

En el año 2007, las remesas representan 3.088 millones de dólares, es 

decir, 6,74% respecto al PIB, pero para el año siguiente y, por primera vez, 

las remesas sufrieron una contracción del 9,4% respecto al año anterior.  
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Tabla 9. Remesas por país de procedencia  

Millones de dólares 
  Estados Unidos España Italia Otros Totales 

2007 IT 333 290 34 20 677 

2007 IIT 406 308 33 24 771 

2007 IIIT 442 314 30 28 814 

2007 IVT 394 375 35 22 826 

2007 1575 1287 132 94 3088 

2008 IT 335 329 61 35 760 

2008 IIT 321 301 55 35 712 

2008 IIIT 367 266 46 28 707 

2008 IVT 298 262 49 34 643 

2008 1321 1158 211 132 2822 

2009 IT 250 229 45 30 554 

2009 IIT 264 263 50 33 610 

2009 IIIT 251 310 61 34 656 

2009 IVT 268 312 57 38 675 

2009 1033 1114 213 135 2495 

2010 IT 248 220 48 41 557 

2010 IIT 283 197 37 33 550 

2010 IIIT 260 267 48 37 612 

2010 IVT 249 260 50 46 605 

2010 1040 944 183 157 2324 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por el autor 
 
 

Esto es debido, a que a partir del primer  trimestre del 2008, se redujo el 

nivel de envió de las remesas a 759,6 millones de dólares, comprado con el 

último trimestre, del año 2007, que fue de 825,6 millones de dólares. 

 

Esta tendencia decreciente se da durante todo el año 2008, hasta el 

segundo trimestre del 2009, donde las remesas pasan de 554,5 a 609,7 

millones de dólares y se mantiene por el resto del año.  
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No obstante, el año 2009 respecto al año anterior, se registra un 

decrecimiento del -11,57%, lo cual explica que no se ha recuperado los 

niveles altos de las remesas que antes se obtenían.  

 

Tabla 10. Variación de las remesas por trimestre  
(millones de dólares) 

Años Trimestre Total Tasa de 
Crecimiento I  II  III  IV  

2007 676,4 771,4 814,6 825,6 3088,0 5,48% 

2008 759,6 711,5 706,6 643,9 2821,6 -8,62% 

2009 554,5 609,7 655,8 675,2 2495,2 -11,57% 

2010 556,6 549,8 612,0 605,4 2323,8 -7,37% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por el autor 

 
Por concepto de remesas en el 2010, el país recibe un ingreso de 2312 

millones de dólares, destacándose solo un crecimiento en el tercer trimestre. 

De los ingresos que proporcionan el 66,81%  están concentrados en tres de 

las provincias de mayor actividad económica, como es el Guayas, Azuay y 

Pichincha.  

 

En cuanto a la evolución anual de las remesas, se puede concluir que existe 

un decrecimiento desde el año 2006. Esto se debe, en gran manera, al 

comportamiento de la crisis en los principales países desarrollados, pero 

también el papel que desempeñan los emigrantes.  

 

Debido a que algunos de ellos han terminado de pagar la deuda contraída, 

en un principio, para poder ejercer el viaje, otros generaron un nivel 

suficiente de ingresos para emprender un negocio en su país de origen, 

otros reunificaron a la familia en el país extranjero; estos factores fueron 

disminuyendo paulatinamente el nivel de remesas.  
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El nivel de las inversiones extranjeras 

Las inversiones extranjeras son una fuente esencial de divisas, tanto para el 

desarrollo productivo como para mantener el modelo monetario dolarizado, 

En el país, el año 2007 la inversión extranjera directa era de 193 millones de 

dólares, pero para el año siguiente hubo un crecimiento de 974 millones de 

dólares, cerca de un crecimiento en términos absolutos de 781 millones de 

dólares. El sector donde más se concentró este tipo de inversión es en la 

explotación de minas y canteras, en un 35,8% de su totalidad. Este sector 

incluye la explotación de minerales y esencialmente el petróleo y gas natural.  

 

Por otra parte, en el sector manufacturero ha disminuido el nivel de inversión 

extranjera directa, de 49%, en el año 2007 a 20,9%, en el año 2008. Esta 

rama es esencial para el desarrollo de innovaciones productivas, desarrollo 

tecnológico y nivel de competitividad, y cabe destacar que pese al 

decrecimiento, los niveles que se obtiene son aun superiores a los años 

anteriores.  Otro sector donde se concentra la inversión extranjera directa, es 

la agricultura con un 8%, también favorecido por algunas de las políticas de 

incentivos, como los subsidios en los precios de la materia prima y las 

salvaguardias a las importaciones.  

 

Para el año 2009, la inversión extranjera directa llego a 318,9 millones de 

dólares, casi un tercio con respecto al año anterior, que fue de 1005,7 

millones de dólares, con un incremento en el sector transporte de 21,3% a 

22,2%, en el 2009. Cabe considerar que el origen del flujo de inversión 

proviene en gran parte de Estados Unidos, con un 42% del total, pero debido 

al panorama financiero internacional, su participación se va reduciendo en 5 

puntos porcentuales respecto al año anterior. 
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Otro gran flujo de inversión es proveniente de Europa, con un 40%, el cual 

se mantiene constante a pesar de la expansión de la crisis; por otro lado, 

Asia proporciona el 1,3%, que a diferencia de los anteriores, aumentó su 

participación en 7 puntos porcentuales y, finamente, el resto proviene de los 

países andinos, pero con un decrecimiento del 1,8%, respecto al año 

anterior. 

 

Tabla 11. Inversión extranjera directa por país de origen  

(millones de dólares) 

Región / Años 2005 2006 2007 2008 2009 
Tasa de 

Crecimiento 

Resto de América 116,4 107,3 -123,1 47,9 42 63,9% 

EEUU -15,6 -59,0 25,6 -1,8 -2,6 -83,3% 

Europa 0,0 31,0 118,3 40,4 40 29,03% 

CAN 2,5 5,1 20,4 8,6 6,8 172% 

Asia -4,0 10,5 47,4 4,9 12,3 307,5% 

Otros países 0,6 4,9 11,8 0,0 1,4 133,3% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor. 

 
Para el año 2010, existe una caída en la inversión de los sectores primarios, 

en la electricidad, agua y gas, agricultura, silvicultura y pesca, construcción y 

servicios. Una de los decrecimientos más pronunciados, fue en el sector de 

transporte, almacenamiento y comunicaciones, el cual disminuyó 

fuertemente, en el primer trimestre del 2010. La actuación de los 

inversionistas, actualmente, es con cautela debido a la incertidumbre que se 

establece en el mercado, mediante la búsqueda de menor riesgo y mayor 

rentabilidad.  

 

Esto explicaría porque se dan los decrecimientos de la inversión en el país, 

porque los determinantes de la inversión, como es la tasa de interés y los 

salarios, no han sufrido un cambio evidente durante el desarrollo de la crisis 

en el ámbito internacional. 
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La variación en los niveles de crédito 

La deflación de los precios al nivel mundial, provocó un decrecimiento del 

patrimonio financiero, de individuos y empresas, en los países desarrollados. 

Al igual que las crisis anteriores, se dan efectos negativos, tanto en 

mercados financieros, productivos y comerciales hacia los países de 

América Latina, independientemente de las características específicas de 

cada una. La actividad económica, importaciones y el crédito en el sector 

privado, transformaron la dinámica del mercado financiero a restrictivo, con 

un crecimiento prolongado de los costos de entrada.  

 

Desde el 2007, en Ecuador, las políticas de crédito público, incluso antes del 

estallido de la crisis, son manejadas por completa cautela, debido al nivel de 

deuda presente en la economía. Aunque es indiscutible que la presión ha 

disminuido a través de los años, el nivel que representaba la deuda externa, 

respecto al PIB en el año 2001, era de 66,7%, para el 2010, fue del 15%.  

 

Aun así, históricamente el país, no se presenta de forma atractiva a los 

mercados internacionales, debido a la calificación que posee por el riesgo 

país y al nivel de su tasa de interés. Pese a esto, al año siguiente se da un 

financiamiento por parte de China, destinado para el proyecto energético 

Coca-codosinclair, el cual, mediante el manejo de la política estatal, 

incrementa el nivel de deuda pública.  

 

Cabe destacar el papel del estado en busca de nuevos créditos hacia 

instituciones internacionales, como son el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y la 

Corporación Andina de Fomento (CAF). Incluso, se recibió mediante un 

incremento de cuota de los Derechos Especiales de Giro (DEG), unos 400 

millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).  
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El comportamiento de la demanda de productos no tradicionales. 

Mediante el desarrollo de la crisis económica en Estados Unidos y el 

contagio hacia los mercados de los países europeos, los estados recurrieron 

a la toma de medidas proteccionistas, devaluación de la moneda y reducción  

del déficit comercial para estabilizar el modelo económico. En este 

panorama internacional son los países emergentes, los cuales buscan 

expandirse hacia nuevos mercados debido a que estos resultaron menos 

afectados por la crisis. Estos países son: China, India, sudoeste asiático, 

africanos y Centroamérica, los cuales pasaron a formar parte principal de la 

demanda mundial. Así, en el 2009, cuando baja el nivel de demanda de 

Estados Unidos y Europa, la apertura hacia nuevos mercados permitió las 

exportaciones de productos tradicionales. No obstante, no fue al mismo nivel 

que otros importadores, con la misma diversidad y la variación en los 

precios. 

 

Tabla 12. Exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales  

Millones de dólares 

Años/Tipo de 
Exportación 

Total 
Tradicionales 

Total No 
Tradicionales 

Total 

2006 9744 2984 12.728 

2007 10775 3546 14.321 

2008 14686 4132 18.863 

2009 10401 3462 13.863 

2010 13379 4111 17.490 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor 

 

Pero, en este trienio, en que se analiza la crisis, cabe destacar que Estados 

Unidos  sigue siendo el principal socio comercial del país y que para 

Ecuador, aunque hubo un incremento de las exportaciones, no tradicionales, 

por parte de estos países emergentes, la conducta de la balanza comercial 

sigue siendo negativa, tanto en su totalidad, como en el flujo hacia nuevos 

países. 
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3.3 La incidencia de la crisis económica en la macroeconomía del 

Ecuador 

 

La economía del Ecuador, al ser periférica y al estar poco desarrollado en el 

mercado financiero internacional, se protegió paulatinamente de los efectos 

recesivos inmediatos de la crisis de Estados Unidos, a inicios del 2007 y 

durante el 2008. No obstante, para el año 2009, la propagación de la crisis 

en los países desarrollados, que conforman el mercado socio-comercial del 

país, redujo tanto el nivel de demanda y de inversión, en los sectores 

productivos y precios de algunos bienes. 

 

Para el año 2008, la economía ecuatoriana tuvo un crecimiento del 6,6%, a 

pesar que desde mediados del año anterior se comenzó a registrar 

levemente el efecto de la desaceleración económica internacional. Se debe 

destacar el papel de la construcción y obras públicas, el cual fue uno de los 

factores más dinámicos, con una tasa de crecimiento del 17,8% y, por 

supuesto, el aporte que representa el petróleo, que fue de 19,97%.  

 

El aporte del sector petrolero representa el 52,37% de las exportaciones, 

contribuyendo a un superávit de la balanza comercial, a pesar de obtener un 

crecimiento de las importaciones del 8,66%, frente a un crecimiento de las 

exportaciones, del 2,44%.  

 

Al comenzar el desarrollo de la crisis, se produce un decrecimiento de la 

bonanza proporcionadas por la extracción del petróleo, debido a una 

contracción de la demanda externa. A pesar de esto, las exportaciones de 

crudo, superaron los 10.500 millones de dólares, cerca del 42,3% más que el 

del año anterior.  
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Por otro lado, las importaciones de crudo pasaron, de 2,434 millones de 

dólares, en el 2007, a 2,877 millones de dólares, en el 2008, que constituyen 

un incremento de 400 millones de dólares.  

 

Tabla 13. Variación en el crecimiento del PIB, Exportaciones e 
importaciones 

Trimestre PIB Exportación Importación Comercio 
Ag. Gan. 
Caz. Siv. 

2007 IT -0,55 -6,01 2,57 -1,01 1,28 

2007 IIT -0,60 2,52 -2,26 -0,63 -0,09 

2007 IIIT 2,42 5,99 -1,94 1,26 0,18 

2007 IVT 4,21 -1,70 9,22 3,84 1,87 

2007 1,37 0,2 1,89 0,865 0,81 

2008 IT 0,53 1,68 -1,91 0,99 1,18 

2008 IIT 2,08 2,22 4,13 2,15 4,88 

2008 IIIT 1,85 -4,01 6,77 1,68 -1,76 

2008 IVT -0,46 -0,97 -0,28 -1,31 -0,95 

2008 1 -0,27 2,17 0,87 0,83 

2009 IT -0,67 -2,73 -13,19 -3,05 1,57 

2009 IIT -0,20 -1,73 -6,44 -1,08 -0,79 

2009 IIIT 0,08 2,15 2,78 1,13 0,23 

2009 IVT 0,25 -3,24 5,92 2,5 0,18 

2009 -0,13 -1,39 -2,73 -0,13 0,29 

2010 IT 0,49 1,86 6,66 1,23 -1,12 

2010 IIT 1,87 4,25 5,37 2,23 0,10 

2010 IIIT 1,60 2,91 3,78 1,19 -0,25 

2010 IVT 2,64 5,75 1,96 2,01 1,79 

2010 1,65 3,69 4,44 1,66 0,13 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor. 

 
 
Para el año 2009, el PIB decreció de 54,686 a 51,386 millones de dólares, 

debido a la disminución del PIB petrolero que decreció, de 2252, en el 2008, 

a 2142 millones de dólares, en el 2009.  
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Esto se explica por la caída en la producción petrolera en -4,9%, a pesar de 

haberse realizado nuevas inversiones. Por otro lado, la producción real 

aumento en 23,760, debido a la baja inflación en el mercado y, el PIB no 

petrolero continuo con su lento  crecimiento, es decir, de 18278, a 18537 

millones de dólares. 

 

Grafico 8. Producto Interno Bruto y PIB per cápita  

(Precios constantes del 2000). 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor 

 

En el año 2010, el PIB creció de 52 021 millones de dólares en el año 

anterior a 57978 millones de dólares, esto se debe a la inversión extranjera, 

concentrada en minas y canteras y la utilización de la reserva internacional 

para mantener el nivel de importaciones.   
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Es así como se prolonga el déficit de la balanza comercial, a pesar del 

crecimiento trimestral constante de las exportaciones que lograron un cierre 

de 19 103 millones de dólares, es decir, un incremento de 3735 millones de 

dólares; las importaciones incrementaron aún más, de 16 633 millones de 

dólares,  en el año 2009, a 22390 millones de dólares, es decir, 5757 

millones de dólares más.  

 

La recesión de la economía mundial que se expande a través del mercado, 

afecta en gran manera al país, y esto se desarrolla mediante: el desempleo 

internacional y disminución de remesas, las presiones laborales, 

restricciones de la inversión y recuperación de mercados, la dependencia del 

estado, desequilibrios en la balanza de pagos, disminución, en primera 

instancia de los precios de materia prima y, en esencia, a la baja demanda 

de los productos y servicios a nivel mundial. 

 

Grafico 9. Balanza Comercial 2008 – 2010 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor 
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La balanza comercial tuvo un déficit en los años 2009 y 2010,  debido al 

decrecimiento de las exportaciones desde el tercer trimestre, del año 2008, 

hasta el cuarto trimestre del año 2009, la recuperación del nivel de 

importaciones, desde el tercer trimestre, del 2009 y la variación del precio 

del barril.  

 

La incidencia de la deuda externa en la macroeconomía ecuatoriana ha 

disminuido paulatinamente. Desde el año 2008 la deuda representaba el 

19,2% del PIB, lo que facilita el manejo de medidas y políticas económicas 

que antes no se podían efectivamente realizar.  

 

Para el año 2009, el nivel de deuda decrece aún más, es decir a 14,5% del 

PIB total. Finalmente, para el año 2010, solamente un 15% respecto al PIB. 

No obstante, de la deuda total pública, el 77% corresponde a deuda externa 

y el 23% a una deuda interna, el último ha  tenido un considerable aumento.  

 

En el panorama económico ecuatoriano del 2008 se destaca el papel del 

estado tanto en el ámbito fiscal, con un incremento en la recaudación en 

más de 1000 millones de dólares, con respecto al año anterior, llegando a 

6,200 millones de dólares y el decrecimiento, tanto de su consumo, con un 

decrecimiento de 6,1% a 4,2% y en su participación en el PIB, de 11,4% a 

11%, que representa la cifra más baja desde el año 2004.  

 

Estos aspectos se siguieron manteniendo durante el año 2009, e incluso 

incremento la recaudación tributaria a 6477 millones de dólares.  Aunque 

cabe señalar que hubo un decrecimiento de la recaudación total del ingreso 

en -16,59%, y esto es debido a la reducción del nivel de ingreso petrolero, 

que fue de 13587millones de dólares, en el 2008, a 11351, en el 2009.  
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Tabla 14 – Grafico 10. Inversión Extranjera Directa del 
2008–2010 

(Millones de dólares /Porcentaje) 

 
Ingresos Egresos Netos 

Tasa de 
Crecimiento 

2008 IT 948,3 -521,3 427 28,6 

2008 IIT 613,3 -504,6 108,7 -74,54% 

2008 IIIT 1066 -756,1 309,9 185% 

2008 IVT 645,9 -486,3 159,6 -48,4% 

2008 3273,5 -2268,3 1005,2 620.f% 

2009 IT 751,7 -624,4 127,3 -20,2% 

2009 IIT 503 -282,1 220,9 73,5% 

2009 IIIT 735,4 -592,3 143,1 -35,2% 

2009 IVT 309 -481,4 -172,4 -220,4% 

2009 2317,1 -1980,2 336,9 -133,5% 

2010 IT 171,1 -342,9 -171,8 -0,34% 

2010 IIT 306,1 -97,9 208,2 221,2% 

2010 IIIT 365,8 -215,6 150,2 27,8% 

2010 IVT 220,1 -239,3 -19,2 -112,7% 

2010 1063,7 -895,7 168 -149,8% 

 
 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador.  
Elaborado por el autor 
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Esta tendencia de generar mayores vías de ingresos y reducción necesaria 

del consumo, sin afectar al modelo establecido, demuestra la preparación 

mediante políticas económicas para escenarios poco favorables. 

 

Como se observa en la gráfica, la economía ecuatoriana formaba parte del 

decrecimiento de la inversión extranjera directa neta en toda América Latina. 

Durante el año 2008, con excepción del tercer trimestre, se observa un 

decrecimiento de la IED debido a la salida de inversionistas de países 

desarrollados afectados por la crisis, este nivel se mantiene hasta el tercer 

trimestre del 2009, que es donde los países desarrollados comienzan su 

recuperación y el capital volvía hacia mercados que otorguen mayores 

niveles de renta. Cabe destacar que existe una recuperación leve, en el 

segundo y tercer trimestre del 2010, pero no a los mismos niveles que los 

años anteriores.  

 

Por otro lado, durante el 2007, la tendencia alcista de la inflación afectó 

fuerte los precios estandarizados de la economía, debido a factores 

exógenos. La inflación se ubicó en 8,4% en el 2008, pese a que el año 

anterior fue de 3,3%, un crecimiento promedio comparado con otros países 

de América Latina, pero muy elevado con respecto a Estados Unidos, que 

pese a estar en crisis solo alcanzó el 3,1%.  

 

Finalmente, para el año 2009, esta tendencia cambia drásticamente a 4,31% 

y se ubica en un nivel promedio de la región. Para el año 2010, la inflación 

se incrementa a 6,67%, es decir menos 2 puntos porcentuales con respecto 

al año anterior y se establece por debajo de la mediana de 6,71%. Cabe 

destacar que la contribución en el crecimiento de la inflación se debe a los 

bienes transables que equivalen al 60% del total.  
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Grafico 11. Remesas anuales (Millones de dólares/Porcentaje)  
 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor 
 

Debido al desarrollo de la crisis, se dio un decrecimiento de las remesas por 

primera vez en el año 2008, en especial, por parte de los principales países 

de origen, como Estados Unidos, Italia y España.  

 
El comportamiento decreciente se calcula en -28%, a partir de la crisis. Esto 

obedece a factores como el desempleo en economías desarrolladas, 

depreciación del dólar y a la recesión de los mercados internacionales. Se 

puede destacar que durante el año 2009 hubo un crecimiento de las 

remesas, pero muy por debajo del nivel de los años anteriores que solo duró 

hasta el primer trimestre del 2010. Cabe destacar que los anteriores niveles 

no se podrán igualar debido a que un número promedio de emigrantes han 

decidido regresar a sus países de origen.   

 

El sector financiero, en el 2008, obtuvo un desempeño muy positivo con 

respecto al año anterior. La banca obtuvo una utilidad de 326,6 millones de 
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dólares, lo cual representa un incremento del 25,2%. Las sociedades 

financieras alcanzaron una utilidad del 41,9 millones de dólares, es decir 

37,3% más, las cooperativas de ahorro y crédito una utilidad del 32,96% y 

una rentabilidad del 14,5% y las mutualistas, obtuvieron 2,67 millones de 

dólares, con una rentabilidad del 7,2%.  

 

En el año 2009, se destaca tres factores muy influyentes: los cambios en la 

regulación bancaria, las políticas y las restricciones en la conducta de la 

banca, en los diferentes sectores productivos, generando una caída en su 

crecimiento de -2,58% a finales del año.  

 

A pesar de estos cambios, el sistema financiero incremento los niveles de 

depósito al público e inversiones a 18164,28, de 15437,7 millones de 

dólares, del año anterior, y por ende las captaciones aumentaron un 15,2%; 

es decir, un 2399,95 millones de dólares, destacándose las cooperativas de 

ahorro y crédito con un crecimiento de 24,3%, y en la banca pública, en un 

346,6%.  

 

Un ejemplo de las políticas implantadas para facilitar el crédito es la 

reducción de 10 puntos porcentuales en el impuesto a la renta, siempre y 

cuando las instituciones crediticias otorguen préstamos para las inversiones 

de capital. Y una restricción, es la repatriación del ahorro externo de la 

banca privada e impuesto a su salida. También se debe agregar, el 

comportamiento de los ahorristas de la banca privada, que mantuvo más del 

70% de los depósitos a la vista, y por reducir el volumen de depósitos, a 

plazos mayores, lo cual otorgó liquidez al sistema.  
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Cabe destacar que, en la cartera bruta de crédito, se produjo una 

contracción de 816,5 millones de dólares, debido a la conducta de la banca 

privada que maneja el 68,9% del mercado crediticio, la cual optó por racionar 

el crédito.  

 

Hay que señalar que la oferta de crédito productivo y de microcrédito ha 

tenido un desarrollo destacable en los tres primeros trimestres del 2010, 

incluso superando a los créditos de consumo y vivienda a mediados del 

tercer trimestre. Para el último trimestre del 2010, la tendencia fue diferente y 

se produjo una caída muy pronunciada de la oferta de crédito productivo y 

microcrédito de -4% y 0,2%, respectivamente. Mientras tanto, se recuperaría 

los niveles de oferta de crédito de consumo, de 11% a  12,5%, y de vivienda, 

de 8% a 10%.  

 

Este comportamiento de la oferta de crédito se manifiesta en la demanda de 

crédito la cual fue creciente a lo largo del año 2010. Solo cabe resaltar, que 

tanto la demanda y la oferta del crédito de vivienda, para los dos últimos 

trimestres del año, decreció debido en gran manera a las medidas sociales 

que ha tomado el estado. 
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3.4 Los sectores de la macroeconomía nacional ante la crisis 

económica actual. 

 

En el Ecuador se instaló desde el 2007 una política proteccionista en el cual 

el estado proporciona las condiciones necesarias para una inclusión efectiva 

de la demanda agregada y proporciona mediante inversiones sistemáticas el 

desarrollo sostenible del modelo. Para esto se necesita de grandes ingresos 

que sustente el gasto gubernamental y que pese a la afectación del principal 

socio-comercial del país, Estados Unidos, el cual ha sufrido una recesión en 

los ámbitos financieros, monetaria y productiva, los sectores y su aportación 

en el PIB ecuatoriano, no han sufrido grandes modificaciones.  

 

Tabla 15. Estructura porcentual del PIB por actividad económica  

(Precios constantes del 2000) 

Ramas de actividad 2007 2008 2009 2010 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 10,6 10,5 10,7 10,4 

Explotación de minas y canteras 11,1 10,0 9,4 9,3 

Industrias manufactureras  
(excluye refinación de petróleo) 

14,0 14,2 14,3 14,3 

Suministro de electricidad y agua 0,9 1,0 1,0 1,1 

Construcción y obras publicas 8,4 9,0 8,8 8,9 

Comercio al por mayor y al por menor 14,7 14,7 14,8 14,9 

Transporte y almacenamiento  7,4 7,3 7,5 7,7 

Servicios de intermediación financiera 2,2 2,3 2,3 2,7 

Otros servicios 16,1 16,2 15,9 15,8 

Servicios gubernamentales  4,6 5,0 5,0 4,9 

Servicio domestico  0,1 0,1 0,1 0,1 

Servicios de intermediación financiera 
medidos indirectamente 

-2,8 -3,0 -2,8 -3,2 

Otros elementos del PIB 12,6 12,7 13,0 13,1 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador.  

Elaborado por autor. 
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Las aportaciones, según la rama de actividad, no han sufrido grandes 

modificaciones al nivel porcentual, es decir, que las condiciones 

estructurales del país se han mantenido. Pero si cabe destacar el cambio en 

el ingreso que se recibía por remesas, el cual sustentaba la importación de 

materia prima y bienes de capital para el desarrollo del sector industrial. Y el 

nuevo flujo de ingresos del estado que se instauró mediante créditos de 

instituciones internacionales, utilizaciones de la reserva internacional de libre 

disponibilidad y las utilidades del Banco Central para mantener el nivel de 

desarrollo que demanda el modelo.  

 
Al iniciar el estudio de los sectores económicos se destaca que, durante los 

primeros años en que ocurre la crisis, no obtuvo una incidencia desfavorable 

en la economía ecuatoriana; incluso, se destaca el año 2008, por el 

crecimiento del nivel de ingresos externos que obtuvo el país. Pero en los 

años 2009 y 2010, los precios, crecimiento y desempeño decrecieron 

notablemente. 

 

Durante el 2007, la explotación de minas y canteras obtuvo una gran 

contribución en el PIB mediante la aportación del petróleo en el sector. Pese 

al comienzo de la crisis en el año 2007, se señala que el 2008 el sector 

petrolero creció en un 13,8% debido a la variación del precio en el mercado 

internacional y al papel del estado en las actividades de exploración y 

extracción del crudo.  

 

Para el año siguiente se obtuvo un decrecimiento de -4,5% debido a la 

contracción en los mercados internacionales de crudo y al decrecimiento de 

las empresas petroleras del sector privado. Este nivel se establecería hasta 

llegar el 2010, donde los precios de los derivados proporcionarían una 

desventaja para el sector petrolero del país.  
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También cabe destacar el decrecimiento de la fabricación de productos de la 

refinación de petróleo que fue de -4,6% y la de gas natural, la cual fue de -

4,7%, afectando al descenso de la participación del sector. 

 

En el sector de la agricultura, transporte y almacenamiento el crecimiento fue 

de 2,8%, debido a la fuerte inversión que mantiene el estado para el 

desarrollo de estos sectores, todo lo contrario ocurre con la de 

intermediación financiera que obtuvo un decrecimiento del -5,4%, la cual la 

posiciona por debajo de la media nacional. 

 

El sector con mayor desempeño es de construcción y obras públicas, el cual 

se mantuvo pese a la reducción de los ingresos en el presupuesto nacional. 

Este tuvo una tasa de crecimiento del 17,8%, mediante la fuerte inversión en 

reconstrucción vial en el 2008. 

 

Para el 2009, la construcción y obras públicas decrecieron en -1%, debido a 

que no se proporcionó el mismo dinamismo que en los años anteriores, este 

nivel se mantendría hasta el 2010. Cabe destacar que mediante el desarrollo 

de este sector beneficia el crecimiento del servicio de transporte y 

comunicaciones, los cuales han tenido un crecimiento constante y, también 

la construcción de viviendas populares, lo cual aumenta la demanda de 

hierro y cemento favoreciendo un incremento en los precios de estos 

productos. 

 

El suministro de electricidad y agua contribuyó aún más que en el año 

anterior debido a la mayor inclusión de las familias del sector rural al 

servicio, el decrecimiento de las tarifas eléctricas y condicionamiento de las 

deudas. 
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Tabla 16. Estructura porcentual del PIB por crecimiento anual 
(Precios constantes del 2000) 

Ramas de actividad 2007 2008 2009 2010 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 4,1 5,4 2,8 2,7 

Explotación de minas y canteras -9,7 -4,8 -4,5 -1,2 

Industrias manufactureras  
(excluye refinación de petróleo) 

4,9 8,1 1,7 1,9 

Suministro de electricidad y agua 15,5 12,7 5,5 4,3 

Construcción y obras publicas 0,1 13,8 -1,0 0,2 

Comercio al por mayor y al por menor 3,3 6,5 1,4 1,9 

Transporte y almacenamiento  3,1 5,4 2,8 3,1 

Servicios de intermediación financiera 8,0 11,2 1,8 2,3 

Otros servicios 6,0 7,1 -1,0 2,3 

Servicios gubernamentales  5,9 14,6 2,5 2,7 

Servicio domestico  0,1 -5,5 0,0 0,8 

Servicios de intermediación financiera 
medidos indirectamente 

-11,6 12,5 -5,4 -6,5 

Otros elementos del PIB 5,9 7,8 2,7 2,9 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,5 6,5 1,0 1,6 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por autor. 

 
Obteniendo un crecimiento del 5,5%, superando incluso a los de servicios 

gubernamentales, los cuales solo obtuvieron un 2,5%, en el año 2009. Para 

la industria manufactura, los resultados son muy diversos, crecieron en el 

2009 un 6,7%, para los que se dedican en panaderías, las carnes y pescado 

elaborado, productos alimenticos, etc. También los productos alimentarios 

crecieron en 4,8%, a diferencia de esta tendencia, los sectores de 

fabricación de maquinaria y equipo, decrecieron en -7,5%, y,  la producción 

de madera, en -4,8%. 

 

Para el año 2010 las condiciones mejoraron al partir del segundo trimestre 

del 2010, donde la economía comenzó a recuperarse, pese a esto los 

sectores que más han sufrido un decrecimiento son el de construcción y 

obras públicas, servicios de intermediación financiera y explotación de minas 

y canteras. 
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Cabe destacar que la afectación de la crisis internacional en estos sectores 

se desarrolla con profundidad en el año 2009, y se recupera en el año 2010. 

Pero no lo logra a los niveles alcanzados en el 2008, donde se aprecia el 

desarrollo estructural de la economía ecuatoriana.  

 

Por otra parte se observa una recuperación del sector de industria y 

manufactura con un crecimiento del 1,9, pese a las políticas estatales que 

restringieron en altos porcentajes la importación de bienes de capital. Se 

destaca la leve recuperación de la participación de construcción y obras 

públicas en el año 2010, pero al compararlo con el año 2008, el 

decrecimiento porcentual es cerca del 13%. La fuerte inversión del estado en 

este sector no representa los mismos niveles que tenían en los años 

anteriores. 

 

El comercio es otro indicador que comienza a recuperarse pese a la caída 

de alrededor de 5% debido al incremento en el nivel de consumo, pero cabe 

destacar que no se han modificado las políticas instaladas desde inicio de la 

crisis en este sector. Por otra parte, los servicios gubernamentales han 

decrecido en niveles muy bajos, cerca de -12% si se lo compara con el 2008, 

debido a las políticas públicas de control del gasto presupuestario. No 

obstante, manteniendo el nivel de inversión al nivel social. 
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3.5 El comportamiento de las políticas económica y gubernamental 

implementadas para contrarrestar la incidencia de la crisis económica 

en el Ecuador. 

 

Las políticas que se escogieron para contrarrestar los efectos de la actual 

crisis en el país parten de dos complejas situaciones fundamentales, la 

situación inicial en el que parte la economía ecuatoriana el nuevo milenio y 

los mecanismos de propagación de la crisis actual y el alcance de sus 

desequilibrios en el sistema global.  

 

También se debe tomar en cuenta los problemas estructurales, los cuales 

plantean un débil mercado interno, exportaciones pocas diversificadas, 

sistema productivo atrasado, desigualdades en la distribución de la riqueza e 

ingreso, un sistema económico centralizado, un sistema de comercio poco 

integrado, bajo nivel de tecnología, alta importación de materia prima y 

bienes de capital, normas y límites al sistema financiero dado el antecedente 

histórico, escasos encadenamientos en la producción e ineficiencia 

administrativas por parte del estado en algunos ámbitos. 

  

Se debe resaltar también que las medidas de inclusión económica y de 

iniciativas sectoriales apoyando a la agroindustria, industria manufacturera y 

de servicios que administra el estado, se desarrolla conforme al modelo 

productivo proteccionista. 

 

Planteando esta base, y dado que las medidas que se tomaron por parte del 

estado obedecen a solo minimizar el impacto de la crisis, en los sectores 

vulnerables más no en el establecimiento de un plan anti-crisis, se enfocó en 

tres tipos de políticas para manejar los declives en los mercados.. 
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Por otro lado, el financiamiento durante estos tres años paulatinamente se 

fue dando mediante el uso de la Reserva Internacional de Libre 

Disponibilidad (RILD) y de préstamos por parte de instituciones internacional.  

 

No obstante, cabe recordar que el Ecuador posee una creciente deuda 

interna debido al uso de fondos de previsión social, y que, además, existe 

una nueva búsqueda de organizaciones internacionales que no pretendan 

instalar políticas económicas conforme el otorgamiento del crédito, como son 

las del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial. 

 

Para llegar al uso de estas medidas y políticas, el estado fuera de todo 

modelo y pensamiento económico, sostuvo reuniones con diferentes 

representantes de círculos productos y financieros, en los cuales se 

establecieron consensos para armonizar las iniciativas gubernamentales. No 

obstante, el modelo de desarrollo no se afectó debido a los desequilibrios 

presentados y continuos, aunque con un nivel de cobertura muy inferior. 

 

Política monetaria y financiera 

En la política monetaria y financiera, las medidas que se tomaron se 

enfocaron a mantener la provisión de liquidez a fin de mantener la 

estabilidad en el mercado dado el sistema de dolarización, las cuales fueron: 

 

 Otorgar un crédito tributario del 12,5% del monto de créditos del 

sector productivo, procurando la entrada de nuevo capital del sector 

financiero. 

 Asignar un impuesto mensual sobre las inversiones y fondos 

disponibles que estén en el exterior, por entidades privadas 

reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros.  
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 Adquirir la cartera hipotecaria sin mora del sector bancario por parte 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con un costo de 400 

millones de dólares. Comprometiéndose los bancos a utilizar estos 

fondos para crédito de vivienda. 

 Fomentar la demanda interna, otorgando a los funcionarios públicos 

créditos de hasta tres remuneraciones básicas. 

 Otorgar líneas de crédito, de segundo piso, por parte del Banco 

Nacional de Fomento a las Instituciones financieras que sustentan 

sus operaciones con remesas del exterior. 

 Interrumpir el decrecimiento de las tasas de interés hasta junio del 

2009. 

 Establecer una mora técnica de los pagos de intereses de los bonos 

global 2012 y 2030, en noviembre del 2008 y febrero del 2009, 

respectivamente. Lo cual totalizo 3240,6 millones de dólares (32,1% 

deuda pública externa y 23,6% deuda pública total). El estado 

propuso la oferta para canjear estos títulos por efectivo, a un precio 

mínimo del 29,5%, más 50 puntos básicos sobre el valor nominal, 

dando como resultado que el 91% de los bonos fue canjeado aun 

35% de su valor nominal.  

 

Política fiscal 

En la política fiscal, del estado se enfocó en la disminución de impuestos, 

aumento de subsidios y beneficios tributarios, con el propósito de disminuir 

el impacto social que conlleva la crisis, las medidas que se tomaron fueron: 

 

 Deducir, temporalmente, los impuestos a la banca privada, 

permitiéndola acceder a estímulos fiscales a cambio de incrementar 

los créditos productivos, pero solicitando capitalizar sus utilidades.  
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 Acceder a deducir las provisiones bancarias pero por encima del 

mínimo establecido. 

 Otorgar una moratoria de anticipo de impuesto a la renta hasta 

finalizar el 2009 para los sectores exportadores que sean afectados 

por la crisis. 

 Disminuir la retención del impuesto a la renta sobre intereses pagados 

en el exterior. Del 5%, para empresas privadas, y 0% para sectores 

bancarios hasta finalizar el año 2009, con la excepción de capitales 

provenientes de paraísos fiscales. 

 Aumentar de 0,5% a 1% del gravamen a la salida de capital y se fijara 

un impuesto de acervo de activos externos  de los bancos, a fin de 

incentivar el ahorro nacional. 

 Elevar el impuesto de salida de divisas del 1% al 2%, con la 

excepción de cobro desde los primeros 500 dólares de transacción.  

 Reducir el presupuesto de Petroecuador, de 4884 a 3000 millones de 

dólares, en los años 2008 y 2009, respectivamente.  

 Establecer una reforma a la ley tributaria con la finalidad de ayudar a 

fortalecer el sistema financiero nacional y al sector productivo.  

 Utilizar 1600 millones de dólares de la Reserva Internacional de Libre 

Disponibilidad (RILD), para inversión en proyectos productivos, de 

infraestructura, créditos para el sector productivo nacional y  

generación de empleo; por medio del Banco Central del Ecuador y los 

ministerios coordinadores de la política económica y de la producción    

 Permitir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) la 

inversión de 300 millones de dólares del RILD para la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), con la autorización del Banco Central del 

Ecuador. 
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 Repatriar parte del RILD, más las utilidades del Banco Central del 

Ecuador, para obras de municipios, microcréditos y financiamiento de 

viviendas, las cuales conforman cerca de 2555 millones de dólares. 

 Fortalecer el sistema financiero y ayudar al sector productivo 

mediante el proyecto de ley de reforma tributaria aprobado por la 

comisión legislativa. 

 

Política de comercio exterior  

Dado que la crisis financiera proviene de Estados Unidos, el cual es nuestro 

principal socio productor y su expansión a mercados europeos, las medidas 

que se tomaron estaban enfocadas a la restricción de las importaciones, 

aumento y disminución de ciertos aranceles, provisión de liquidez de 

moneda extranjera y financiamiento a exportadores. Las vías directas de 

propagación de la crisis en este sector se enfocarían en la desaceleración de 

la inversión extranjera directa, contracción en el crédito internacional, 

impactos en el comercio internacional y disminución del flujo de remesas. A 

continuación los aspectos más sobresalientes de las políticas externas son: 

 Dado que ciertos insumos y bienes de capital no se producen en el 

país, se eliminó los aranceles con la finalidad de continuar con el nivel 

de producción. 

 Mediante las normas de la Organización Mundial del Comercio, se 

restringirá cierto tipo de importaciones. 

 A los sectores exportadores afectados por la crisis, se les permitirá el 

no pago  del anticipo de impuesto a la renta a diciembre del 2009. 

 Se disminuirá el límite de inversión externa del 50% a 20% para los 

fondos de inversión. 

 Se otorgara un crédito tributario del 12,5% proveniente del nuevo 

capital destinado a crédito productivo del sector financiero.  
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 La Corporación Financiera Nacional, abrirá líneas de crédito de 100 

millones de dólares con la finalidad de agilizar las operaciones de 

comercio exterior. 

 Se reducirá la cantidad de trámites para la devolución de impuestos 

de los exportadores que hayan pagado con anticipación. Incluyendo 

una reducción del plazo de 30 a 5 días. 

 Para contrarrestar el déficit de la balanza de pagos del 2009, se 

estableció medidas de salvaguardia a las importaciones por un 

periodo de un año. 

 Incrementar de 30% a 35% el arancel, en términos ad valoren, para 

73 subpartidas e implantar aranceles específicos a 283 subpartidas.  

 Mediante el uso de cupos, por importador y subpartida, se instaló 

restricciones cuantitativas a 248 subpartidas. 

 Imposición de recargos arancelarios a 1346 subpartidas de 

importaciones de Colombia, en el 2009, mediante la eliminación de 

las preferencias arancelarias vigentes en la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) y del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).   

 

Financiamiento Multilateral 

 Con el propósito de ejecutar obras de viabilidad, se otorgó un crédito 

de 500 millones de dólares con el BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo). 

 Se otorgó un crédito de 480 millones de dólares por parte del Fondo 

Latinoamericano de Reservas (FLAR), con un plazo de tres años y 

con un año de gracia para la amortización. 

 Para la ejecución de proyectos del estado, la Corporación Andina de 

Fomento (CAF), destino un crédito de 500 millones de dólares.  

 Crédito de 1000 millones de dólares del gobierno Chino a través de 

una de sus empresas petroleras. 
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Conclusiones 

Una vez finalizado el trabajo de investigación de la crisis sub-prime de 

Estados Unidos del 2007 y su incidencia en los países periféricos: el caso de 

Ecuador, se puede diferir las siguientes conclusiones: 

 

1. La economía se originó en la base de equiparar la distribución efectiva de 

los recursos escasos, en la actualidad y, gracias a la iniciativa privada, se 

propone el desarrollo social mediante la agudización de la competencia 

en un mercado globalizado, donde sólo la inclusión y adaptación de los 

países hacia la arquitectura financiera moderna daría un proceso 

sustentable de desarrollo. Sin embargo la crisis económica amenazó 

esto.  

 

2. La manifestación de una crisis en una economía es la respuesta absoluta 

de un desarrollo imprudente, forjando una realidad imprescindible 

mediante desequilibrios en los ámbitos sociales, financieros, bursátiles y 

económicos. La continuación de un modelo económico recurrente en 

desequilibrios, solo radica en principio, a un conflicto de intereses y una 

política económica mal diseñada. 

 

3. El inicio de la crisis, en Estados Unidos, radica desde el mercado de 

hipotecas sub-prime, en el 2007, se expande por medio del mercado 

financiero y bursátil hacia otras economías, en el 2008. Finalmente, 

desencadena desequilibrios en la economía real, en el 2009. Esto 

demuestra, en principio, que la fuerte conexión de un país periférico 

hacia uno desarrollado, no presenta el direccionamiento indicado para un 

comportamiento factible de los sectores económicos. Más bien explica la 

necesidad de un cambio endógeno mediante la propuesta de un modelo 

que centre los aspectos y características generales de la economía.  
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4. Dado que no se cumple un desarrollo efectivo de la economía de Estados 

Unidos y exponiendo a que, históricamente, se ha tenido en su haber, 

todo tipo de desequilibrios económicos, hoy se vive los rezagos de la 

crisis sub-prime del 2007. Esto afectó incluso a economías tan sólidas 

como la europea y asiática, provocando desempleo, incertidumbre, 

estanflación, pobreza, desinversión, contracción del comercio mundial, 

cierre de empresas y cambios regulatorios, obligando a países a 

implementar medidas restrictivas para mantener su nivel de desarrollo.  

 

5. Mediante el análisis se puede hacer evidente que se ha logrado resolver 

la profundización de la crisis mediante políticas y medidas estatales, pero 

en realidad lo único que se ha logrado, con eficiencia, es la transmisión 

del peso de la carga del desequilibrio al contribuyente estadounidense. 

 

6. La liberalización financiera marca el punto clave en el desarrollo de la 

crisis sub-prime 2007. Permitió cambios estructurales, inclusión de 

empresas de diferente carácter y parte de la banca, con diferente 

funcionamiento, proliferación de instrumentos de derivados y su 

titularización, préstamos interbancarios, el uso indebido de fondos 

mutuos, de cuenta corriente y jubilación,  la creación de un mercado en la 

sombra, y con poco control. 

 

7. La crisis de Estados Unidos afecta a los países de la periferia mediante 

los vínculos del comercio, el desarrollo de las remesas y el flujo de 

capitales, por otro lado a los países desarrollados. También lo hace 

mediante su vinculación a los mercados bursátiles e inversiones en el 

ámbito financiero. Por lo tanto, sus efectos e impacto son diferentes 

respectivamente a su nivel de inclusión. 
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8. La crisis financiera e inmobiliaria tiene su origen con el traslado del 

capital al sector inmobiliario, en el año 2001, debido a la recesión 

provocada por la burbuja tecnológica, una reducción en la tasa de interés 

y los atentados del 11 de septiembre. Esto redujo el margen de 

intermediación bancaria. Provocando un aumento de las operaciones en 

el sector financiero, donde sucedió la titularización y los créditos sub-

prime sustentados en hipotecas de alto precio no representativo en el 

bien real. Lo cual define el desarrollo del sistema de Estados Unidos 

mediante la conformación de burbujas en esta dos últimas década. 

 

9. Un desarrollo económico, sin estar sustentado en la economía real  no 

representa un crecimiento solo un incremento en el flujo efectivo en los 

mercados financiero y bursátil, mediante un flujo constante de capitales, 

proporcionando una estabilidad a corto plazo. Pero, debido a que estos 

se movilizan conforme a las utilidades que se genere en la economía, al 

darse el mínimo incremento del riesgo, saldrán los capitales, el flujo 

disminuirá y se genera un  desequilibrio aún mayor.  

 

10. La crisis en Estados Unidos, nos muestra la falta de planeación y 

resultados que tiene la economía debido a que se desenvuelve 

independientemente de los ideales nacionales. Por lo tanto, se puede 

apreciar en esta tesis, que la convergencia de las recesiones y las crisis 

en Estados Unidos obedecen a un mismo patrón, el crecimiento 

necesario del modelo neoliberal y su desempeño esperado en la 

economía mundial. 
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11. Para el Ecuador, Estados Unidos representa el principal socio comercial, 

por lo tanto sus desequilibrios generaron una contracción comercial y un 

cambio en los pilares de ingreso en la economía ecuatoriana, como eran 

las remesas, el sector petrolero y gasto gubernamental, a través del 

ingreso petrolero. Pero cabe destacar que el cambio del modelo 

económico implantado desde el 2007, disminuyó el impacto que hubiera 

generado la crisis en la economía, y planteo un nuevo escenario para la 

arquitectura económica nacional.  
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