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INTRODUCCIÓN: 

La presente investigación constata cómo se crean las crisis en el sistema 

capitalista, dentro del ciclo económico capitalista las crisis son inevitables 

y dentro de las crisis económicas encontramos crisis financieras que es el 

objetivo  de  este  trabajo  de  investigación,  en  búsqueda  del  por  qué  se 

originan, se tomaron de muestra dos crisis financieras mundiales y con un 

mismo epicentro, Estados Unidos. 

La  crisis  de  1987  conocido  mundialmente  como  el  lunes  negro  por  el 

crack que originó en la bolsa, por otro lado la crisis actual como la crisis 

de  las  hipotecas  subprime  que  generó  un  crack  bursátil  en  el  2008, 

presentan  características  parecidas  y  efectos  parecidos  en  Estados 

Unidos,  y  por consiguiente  relación de dependencia que  tenemos  como 

país también nos vimos afectados. 

¿Qué afecto?,  ¿cómo afecto?,  ¿qué medidas  tomaron?,  ¿qué  lecciones 

se  aprendieron?  son  interrogantes  que  son  contestadas  en  el  presente 

trabajo. En el capítulo uno se desarrolla todo lo conceptual de las crisis y 

sus  características,  cómo  se  han  desarrollado  y  cómo  se  conforma  el 

mercado financiero, y una reseña de  las peores crisis financieras a nivel 

mundial. 

En  el  capítulo  dos  se  describen  históricamente  las  crisis  financieras  y 

cómo  afectaron  a  Estados  Unidos,  América  Latina  y  el  Ecuador;  en  el 

capítulo tres se procede a comparar las crisis en su magnitud y describir 

cuál fue más perjudicial para el sistema capitalista, para Estados Unidos y 

para el Ecuador, y cómo se muestra el panorama para el futuro.



CAPÍTULO I 

Los ciclos económicos y 

las crisis económicas; 

aspectos generales y ejemplos 

del Ecuador y el mundo.
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1.1 TEORÍAS GENERALES SOBRE LOS CICLOS ECONÓMICOS 

En este apartado revisaremos todo lo relevante a las teorías de los ciclos, 

que tratan de explicar el por qué de los ciclos en la economía, su fases y 

comportamiento, así como también todas  las  teorías del crecimiento que 

están implícitas para las fases expansiones 1 de los ciclos 

Las  teorías  sobre  los  ciclos  nacen  2 al  observar  la  realidad    en  la  que 

fluctúan  los  crecimientos  de  cada  país,  estos  períodos  de  expansión  y 

contracción  que  tomaban  formas  de  ondas  más  específicamente  al 

observar el PIB (Producto Interno Bruto). Una teoría por sí sola no explica 

la tendencia de los ciclos, puesto que cada país difiere de su estructura, 

sus factores productivos, recursos naturales y tecnología. 

Así como  también  de sus  relaciones  económicas  internacionales  lo  que 

hace  que  sus  ciclos  sean  únicos  en  su  frecuencia,  magnitud,  causas  y 

efectos,  pero  poseen  factores  y  rasgos  comunes  que  se  han  podido 

identificar con el tiempo. 

Los  primeros  rasgos  de  fases comunes  ya  como  ciencia  para  investigar 

propiamente  los  ciclos  económicos,  la  dan  Arthur  F.  Burns  y  Wesley 

Claire Mitchell 3  en una  investigación de  la economía estadounidense, su 

definición que es clásica para este trabajo es: 

““Los ciclos económicos son un  tipo de fluctuación en  la actividad 
económica  agregada  de  las  naciones  cuya  actividad  está 
organizada  principalmente  en  empresas  lucrativas:  un  ciclo 
consiste  de  expansiones  que  tienen  lugar  aproximadamente  a  la 

1 La fase de  expansión comprende el período en el que el PIB crece a  tasas crecientes  y a  tasas 
decrecientes. 
2 Los estudios sobre los ciclos económicos se remontan a 1865 por la Escuela Francesa, principal 
autor fue Robert Aftalion. 
3  Ver Macroeconomía  en  la Economía Global,  Felipe  Larraín,  Jeffrey Sachs,  2da.  Edición  pág. 
189.
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vez en muchas actividades económicas, seguidas por  recesiones, 
contracciones  y  recuperaciones  igualmente  generales  que 
confluyen en la fase de expansión del ciclo siguiente; la secuencia 
de cambios es recurrente pero no periódica; en duración los ciclos 
económicos pueden variar desde poco más de un año hasta diez o 
doce  años;  no  son  divisibles  en  ciclos  más  cortos  de  carácter 
similar con amplitudes parecidas.” De A. F. Burns y W. C. Mitchell 

(1946). 

Le  agregamos  dos  conceptos  más  que  definen  los  ciclos  económicos, 

para dejar completamente claro el concepto: 

“En Economía, la fluctuación de la actividad a lo largo del tiempo, que 

se  advierte  por  las  sucesivas  expansiones  y  contracciones 

apreciadas  en  las  diversas  ramas.  Las  cuatro  fases  que 

generalmente se distinguen en el ciclo son: depresión, caracterizada 

por  un  alto  grado  de  desempleo  y  un  bajo  nivel  de  consumo  en 

relación con  las capacidades reales;  recuperación de  los niveles de 

empleo,  renta y consumo, que por  lo común va acompañada de un 

reflujo de los precios; auge, caracterizado por el pleno empleo de los 

factores,  con  elevada  inversión  y  escasez  de  mano  de  obra 

(principalmente cualificada); recesión, con posibles suspensiones de 

pagos y quiebras de empresas, y descenso del nivel de empleo y de 

la producción….”de Tamames Ramón. 4 

En este diccionario de economía se definen  los ciclos a  largo plazo con 

las  respectivas contracciones y expansiones que se pueden dar no solo 

en  la  economía  en  su  conjunto,  sino  en  las  diferentes  ramas  de  la 

actividad  económica  de  un  país,  en  otro  diccionario  de  economía 

encontramos el siguiente corolario: 

4 Diccionario de Economía, Tamames Ramón 2da. Edición pág. 55, Alianza Editorial, S.A.
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“Períodos  alternativos  de  alza  y  baja  en  los  niveles  de  actividad 

económica  con  características  similares  en  la  producción,  los 

precios,  etc.,  fluctuantes  de  un  ciclo  a  otro.  Estas  variaciones 

cíclicas  pueden  remontarse  a  finales  del  siglo  XVIII  y, 

posiblemente. A  fechas  anteriores. Un ciclo  típico consistía  en un 

período  de  expansión,  un  cambio  de  tendencia  hacia  arriba  o 

recuperación. Todo el ciclo duraba, generalmente, de cinco a once 

años.  Durante  la  contracción  (depresión)  bajaban  los  precios,  la 

renta  nacional  y  el  empleo,  y  durante  la  expansión  (prosperidad) 

aumentaban…” de Arthur Seldon y F. G. Pennance 5 . 

Las  características  que  ellos  observaron  es  que  los  ciclos  comenzaban 

con  una  sima  que  es  el  punto  más  bajo  del  proceso  cíclico,  conocida 

también con el nombre de depresión, le sigue la expansión, caracterizado 

por  alzas  de  crecimiento  o  crecimiento  a  tasas  positivas,  llegando  a  la 

cima o Peak (se hace referencia que se acerca a la cima cuando su tasa 

de  crecimiento  de  la  economía  no  es  positiva,  es  decir  crece  en  tasas 

decrecientes), es el punto más alto del ciclo; para luego empezar a caer, 

es  decir  se  presenta  el  período  de  contracción  6 (decrece  la  economía), 

cuando  toca  fondo  llega  de  nuevo  a  la  sima  empezando  otra  vez  el 

proceso cíclico. 

Un  punto  importante  de  su  observación  es  la  tendencia  que  seguía  la 

producción agregada (PIB) y el empleo (desempleo) en las fases del ciclo 

económico, en expansión las tasas de desempleo se reducen e incluso en 

la cima sobrepasa a  tasa natural de desempleo 7 , con tasas positivas de 

5 Diccionario de Economía, Arthur Seldon y F. G. Pennance. 
6 La palabra crash se utiliza para referirse a bruscas caídas del movimiento cíclico de la economía. 
7 Es  la tasa de desempleo que se presenta de manera natural en  la estructura económica,  ya que 
siempre  hay  nuevos  jóvenes  que    ingresos  al  mercado  laboral,  como  también  de  despidos 
voluntarios por un mejor trabajo y se presenta en ese tiempo que tardan hasta encontrar un trabajo.
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crecimiento  pues son variables con  relación  directa positiva,  y en casos 

de contracción sucede específicamente lo contrario. 

Ya que el desempleo y la producción son variables que están vinculadas 

al  crecimiento  de  la  economía  (punto  que  se  analizará  detalladamente 

más  adelante),  hay  que  tomar  en  cuenta  el  ahorro  de  la  economía,  así 

como  también  los  cambios  de  los  factores  tecnológicos  y  productivos 

como la fuerza laboral que permitirían el crecimiento a largo plazo cuando 

se expanda la frontera de posibilidades de producción del país. 

La  conformación  de  pequeños  ciclos  que  siguen  una  tendencia  a  largo 

plazo,  se  aprecian  al  tomar  una  serie  temporal  con  un  rango  bastante 

amplio,  los  investigadores de  los ciclos definían  los mismos y calcularon 

tiempos promedios de duración de cada fase del ciclo económico, el más 

reconocido al  respecto  es Joseph Alois Schumpeter 8  (1883 –  1950)  ,  la 

teoría de Schumpeter  respecto a los ciclos los clasifica en tres tipos; 

§  a corto plazo menores a 5 años (también llamado Kitchin o Kitchin) 

§  a medio de 5 a 10 años (también llamado Juglar) 

§  a largo de 40 a 50 años (también llamado Kondratiefí 9 ) 

Hay varias razones para explicar  los ciclos de dominio  interno y externo 

en el sistema económico,  las externas denominó a las del ciclo político y 

la  innovación técnica explica en gran parte estas fluctuaciones, entre  las 

internas la más conocida es el modelo del acelerador. 

Este  modelo  se  basa  en  la  teoría  keynesiana  del  multiplicador, 

refiriéndose a que  la  inversión es más volátil que el consumo, y que por 

8  Nació  en  Triesch  perteneciente  a  la  República  Checa  y  estudió  en  la  Universidad  de  Viena. 
Profesor de economía en la universidad de Viena, Harvard y otras, dedico gran parte de su vida al 
estudio de los ciclos económicos. 

9 Denominado así por Schumpeter en memoria de Nicolai Dimitriev Kondratieff (18921938).
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medio del multiplicador  las pequeñas variaciones del consumo afectan a 

la inversión en un alto grado, en caso contrario si el consumo se estanca 

la inversión disminuye. 

Por otro  lado  tenemos brevemente a  Alvin Harvey Hansen (18871975), 

explicando  que  los  ciclos  pueden  ser  estables  como  inestables,  los 

choques  externos  hacen  inestables  a  los  ciclos  estables.  Y,  a  Simon 

Kuznets  (1901    1985)  que  establecía  que  en  las  economías 

industrializadas los ciclos duraban aproximadamente 20 años, todas estas 

teorías llevaban a intentar predecir los ciclos y pronosticando medidas de 

tiempo  para  ellos,  pero  ahora  analizaremos  los  puntos  de  vista  que  no 

imponen un tiempo en el ciclo, sino que explican su funcionar. 

Gráfico 1 

Elaboración: Autor. 

En la investigación las variables que afectaban positiva o negativamente a 

favor  de  los  ciclos  económicos,  se  las  definía  como  procíclicas, 

contracíclicas y acíclicas:
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Procíclicas: son variables que están relacionadas positivamente con  los 

ciclos  económicos,  es  decir  en  la  fase  de  expansión,  estas  variables 

siguen  la  tendencia  creciente  de  la  expansión,  en  contracción  estás 

variables siguen la tendencia decreciente de la contracción. 

Contracíclicas: son las variables que se mueven contrariamente con  las 

fases  del  ciclo,  es  decir  variables  que  crecen  y  aumentan  en  las 

contracciones y decrecen en las expansiones. 

Acíclicas: son variables que no tienen relación con las fases del ciclo, es 

decir  son  independientes,  a  veces  crecen  en  expansiones  y  a  veces 

decrecen. 

Entre  las  variables 10  procíclicas  está  el  PIB,  productos  sectoriales, 

utilidades de  las empresas, agregados monetarios, velocidad del dinero, 

tasas de interés a corto plazo y niveles de precios; entre las contracíclicas 

tenemos inventarios de bienes terminados e insumos de producción, tasa 

de  desempleo  y  quiebras;  y  en  las  acíclicas  se  encasillan  las 

exportaciones. 

Su frecuencia se la puede medir en meses o años, dejando en evidencia 

que  los  ciclos  se  producen  como  consecuencia  del  shock  que  sufre  la 

economía; éstos se los puede dividir como shocks internos o externos, o 

shock  de  oferta  o  demanda,  definiendo  a  un  shock  como  un  cambio 

brusco de una variable. 

Entre los shock de oferta encontramos los factores que están vinculados a 

la  producción,  como  son  avances  tecnológicos,  fenómenos  naturales, 

descubrimientos  de  nuevos  recursos,  variación  de  los  precios 

10 Este análisis son de las variables macroeconómicas estadounidenses en el Libro Macroeconomía 
en la Economía Global de Felipe Larraín,  Jeffrey Sachs, 2da. Edición Pág. 190 tabla 6.3, para el 
Ecuador  se muestran  en  su  capitulo  respectivo  para  describir  que  variables  se  encasillan  en  los 
conceptos correspondientes.
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internacionales, etc.; y entre los shock de demanda,  son como su nombre 

lo indica, afectaciones al gasto agregado que, generalmente los ocasiona 

la política fiscal y monetaria; pero también por los cambios en el gasto de 

los agentes privados. 

Entre  los grandes economistas  y  sus visiones de  los ciclos  económicos 

tenemos  el  lado  capitalista  y  el  socialista,  el  socialista  por  la  visión 

izquierdista  del  ciclo  nace  con  Carlos  Marx  hasta  sus  seguidores 

modernos en la actualidad. 

Por el capitalista tenemos dos famosos lados, la visión keynesiana y sus 

seguidores actuales llamados neokeynesianos y los poskeynesianos; y la 

visión  clásica  con  las  modificaciones  neoclásicas  y  monetarias.  Se 

revisarán las opiniones de los clásicos en las cuales se encuentran: 

Los Clásicos de Antaño: 

Los economistas clásicos como Andam Smith 11 , David Ricardo, Thomas 

Malthus,  etc.  Para  ellos  bajo  la  ley  de  Say  (toda  oferta  crea  su  propia 

demanda) que predominó  desde el  siglo XVIII  y XIX, Su  concepción de 

libre mercado, autorregulación milagrosa  de  la mano  invisible el modelo 

no  permitía  problemas  endógenos  del  sistema,  pues  era  perfecto  y 

naturalmente  era  y  estaba  equilibrado  (las  fuerzas  de  la  oferta  y 

demanda),  con  lo  que  desechaban  por  completo  una  posible  crisis  por 

sobreproducción. 

Pero se  podrían  producir desajustes  de manera coyuntural  dentro  de  la 

economía  por  sectores  o  industrias,  pero  que  llevaría  nuevamente  al 

equilibrio  por  medio  de  la  competencia  perfecta  regulando  los  precios, 

11  Padre  de  la  Economía  política,  con  su  libro  “An  Inquiry  into  the  Nature  and  Causes  of  the 
Wealth of Nations in 1776 fue el  fundador de  la semilla de los clásicos, se lo considera como su 
mayor exponente.
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salarios  y  los  beneficios  de  los  empresarios,  los  estados  y  monopolios 

constituían obstáculos a la libre competencia. 

La teoría Marxista: 

Se  presenta  en  la  segunda mitad  del  siglo  XIX  con  la magistral obra  el 

Capital  (que detalla  la estructura del sistema capitalista), con  la premisa 

de  que  el  único  objetivo del  sistema es  la  ganancia  explicando  que  las 

crisis son problemas de las ganancias presentes en el sistema capitalista. 

La  teoría  implica  dos  crisis,  la  cíclica  que  ocurre  por  factores  variados 

impidiendo  las  ganancias  esperadas  en  el momento;  y  la  de  presencia 

permanente  en  la  cual  el  propio  sistema  se  preocupa  de  hacer  las 

reducciones de ganancias a  largo plazo  (lo que  llevaría a  la destrucción 

del sistema capitalista). 

Las  crisis  de  los  ciclos  se  dan  porque  en  el  nuevo  valor  creado  en  el 

proceso de producción no puede realizarse su venta en el mercado, y la 

incorporación de  tecnología al sistema productivo que desplaza  la mano 

de obra, esto a su vez reduce  la capacidad adquisitiva de  la población y 

por  consiguiente  se  presenta  un  menor  consumo  de  la  población.  Y  la 

mayor  producción  encontraría  mayores  dificultades  cada  vez  para  su 

venta, creando la crisis por sobreproducción,  las ganancias son menores 

y la inversión igual. 

La fuerza del trabajador es el único factor de producción capaz de generar 

plusvalía  (más  valor  a  las  mercancías)  y  el  capital  es  constante,  entre 

frases del propio Carlos  Marx “La crisis existe desde el momento en que 

esos dos procesos (el de producción y circulación de mercancías) no se 

funden, sino que se independizan uno del otro. Tan pronto como fracasa 

la venta (no se realiza) aparece la crisis”.
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Marx  fue  el  pionero  en  demostrar  que  las  crisis  venían  de  su  propio 

sistema  de  funcionamiento  del  capitalismo,  es  decir  el  algo  propio  o 

implícito  del  sistema  capitalista  el  aumento  del  desempleo,  que  se 

desplazaban  como  un  ejército  de  reservas  es  propio  y  necesario  para 

garantizar el propio sistema de producción capitalista. 

Y los problemas que arrojaba a la masa asalariada: 

§  Aumento  del  grado  de  explotación  del  trabajo,  incremento  de  las 

jornadas laborales e intensificación del mismo. 

§  Reducción del salario por debajo de su valor  real, es decir por el 

valor de su fuerza laboral. 

§  La superpoblación relativa, exceso de población o de mano de obra 

que mantiene bajos los salarios. 

§  Aumento de las ganancias de los capitalistas. 

Teoría Keynesiana: 

Nace  con  John  Maynard  Keynes  12 (18831946),  dentro  de  la  Teoría 

General  hay  un  capítulo  de  Keynes  sobre  notas  sobre  el  “ciclo 

económico”,  atribuye  a  los  rendimientos  esperados  de  la  inversión,  es 

decir  las  expectativas  de  los  empresarios  e  inversionistas,  si  esperan 

mejores  días  gastarían  más  en  el  proceso  productivo,  ocupando  más 

mano  de  obra  desalentando  el  desempleo,  para  eso  serviría  el  uso  o 

incremento  de  los  instrumentos  de  políticas  económicas  (fiscal  y 

monetaria)  que  llevarían  a  incrementar  las  expectativas  mediante  el 

ingreso nacional destinado al consumo agregado. 

12 Fue  un  gran  economista  británico,  creador  de  la  macroeconomía  como  la  conocemos,  o 
macroeconomía moderna como la llaman algunos, cuya obra magistral  fue “The General Theory 
of Empleyment, Interest and Money” in 1936.
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El uso de la política fiscal y monetaria (aunque en menor medida) permitió 

salir del período de la Gran Depresión y para llegar a un gran crecimiento 

hasta fines de los setenta, y las crisis parecían que se habían quedado en 

el pasado y se concentraron en el desarrollo económico como ciencia (ya 

se  concretaba  que  los  problemas  de  crecimiento  no  significaban 

desarrollo). 

§  La  tasa  de  interés  está  relacionada  con  la  preferencia  por  la 

liquidez y en función inversa de la oferta monetaria. 

§  La tasa de interés equilibra el mercado de dinero y de bienes (IS 

LM). 

§  La  curva  IS  representa  el  equilibrio  en  el  mercado  de  bienes  y 

servicios. 

§  La  curva  LM  representa  el  equilibrio  en  el  mercado  de  dinero  y 

activos. 

§  La pendiente de la curva ISLM determina el nivel de DA (Demanda 

Agregada). 

Los Monetaristas: 

Su mayor  representante es Milton Friedman  (19122006), el cree que el 

sistema es estable y los cambios en las expectativas son  provocados por 

el  uso  de  los  instrumentos  de  la  política  económica,  son  éstos  los  que 

llevan  a  las  fluctuaciones,  para  un  crecimiento  estable  se  requeriría  un 

flujo monetario estable para no alterar la esfera de circulación. 

La  base  de  la  política  económica  de  Keynes  (el  incremento  del  gasto 

fiscal)  solo había producido  un  incremento de  la  inflación  y no  redujo el 

desempleo  (basándose  en  la  curva  de  Phillips,  sólo  aceptada  en  corto 

plazo, pues al  largo plazo se presenta vertical), es decir, sólo afectaba a 

la  inflación y no al desempleo  lo que contribuyó a  la estanflación de  los 

años 70.
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El análisis de los monetaristas, es la teoría cuantitativa del dinero MV=PT 
13 es  igual  a  la  tasa de crecimiento del  ingreso  nacional,  explica  que  las 

variaciones  del  incremento  de  la  oferta  monetaria  se  transmite  al  nivel 

general de precios, con lo cual la política monetaria expansiva es incapaz 

de establecer el empleo y la producción, es decir la política monetaria es 

laxa. Entre las bases de los pensamientos monetaristas están: 

§  Se basa en el liberalismo y reacción opuesta al Keynesianismo. 

§  Existe perfecta movilidad de  los precios    y  los salarios, ajustando 

los mercados. 

§  Se  liberan  las  fuerzas  del  mercado  para  que  se  deje  un  ajuste 

automático. 

§  La  oferta  elástica  del  dinero  es  la  que  prohíbe  conocer  el 

comportamiento del ciclo. 

§  El mercado produce la mejor asignación de recursos. 

§  Las  expansiones  de  la  oferta  monetaria  o  contracciones  de  la 

misma ocurridas son suficientes para explicar los ciclos. 

§  Si  se  controla  la  oferta monetaria se  estabilizan  las  fluctuaciones 

de los precios. 

§  Los  ciclos  económicos  se  producen  por  alteraciones  en  la  oferta 

monetaria  inestable  que  puede  ser  culpa  del  sistema  bancario 

moderno de las economías avanzadas. 

§  La economía sería estable, de no ser por las intervenciones de los 

gobiernos. 

§  Sólo  reglas  monetarias  permanentes  y  estables  hacen  a  una 

economía estable. 

13  La  ecuación  expresa  la  igualdad  entre M  (la  cantidad  de  dinero  en  una  economía)    *   V  (el 
numero que veces que cambio de mano) = P (nivel de precios) * Y (nivel de producción.).
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Los Nuevos Marxistas 14 : 

Los discípulos de Marx actuales siguen en la idea del capitalismo en crisis 

permanente,  logrando  en  la  actualidad  acercarse  a  la  agonía  y  fin  del 

sistema  capitalista,  y  que  sigue  la  tendencia  de  la  baja  de  la  tasa  de 

ganancia,  los  nuevos  fenómenos  del  comercio  mundial  han  llevado  al 

desarrollo  de  nuevas  fuerzas  productivas  con  nuevas  formas  de 

explotación. 

El  capital  actual  o moderno que sobrepasó al  de  las manifacturas,  para 

llegar  a  él  se  han  desarrollado  los  monopolios  o  los  imperialistas,  y  el 

nacimiento del  capitalismo  llamado  tardío hecho por  la nueva  revolución 

tecnológica han provocado una nueva división del trabajo, esta vez entre 

países,  la  periferia  pone  la  mano  de  obra  e  insumos  baratos,  y  el 

imperialismo el “Know How 15 ” reservado para sus propios intereses. 

§  La  tasa  de  ganancia  baja  se  expresa  de  manera  de 

contratendencias que causa la existencia de inflación y desempleo, 

y la inflación galopante. 

§  Reducción  de  las  masas  asalariadas,  y  reforzamiento  de 

explotación  la  expresión  de  mayor  tasa  de  plusvalía  con  la 

composición orgánica del capital. 

§  El progreso tecnológico que permite emplear menos trabajadores y 

más capital. 

§  Un alto grado de ganancias de las empresas monopolizas. 

§  La globalización que ha traído la apertura de nuevos mercados. 

14  Ver  Crisis  económica  del  Ecuador  análisis  comparativo  de  los  periódicos  históricos,  José 
Samaniego Ponce, Banco Central del Ecuador, Pág. 42. 
15  El saber cómo expresa la tecnología que no poseemos y que no tenemos acceso.
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Teoría de los ciclos económicos reales: 16 

Esta  teoría  se  basa  en  que  las  fluctuaciones  a  corto  plazo  deben 

explicarse  mediante  los  supuestos  clásicos,  el  término  real  nace  del 

condicional  clásico  de  que  las  variables  monetarias  y  los  precios  no 

afectan  las  variables  reales  de  la  economía;  es  decir  se  explican  las 

fluctuaciones que alteran la producción. 

Tomando en  cuenta  lo  anterior,  se explica  que  las  fluctuaciones se  dan 

por  perturbaciones  que  afectan  de  manera  directa  la  capacidad  de 

producción de bienes y servicios del país, alterando las tasas naturales de 

desempleo y la producción., pero esto también supone que, la cantidad de 

trabajo depende de los incentivos que se le presentan a los trabajadores, 

según la teoría todos los trabajadores realizan su análisis costo beneficio 

comparando salarios con ocio, es decir trabajan solo cuando requieren o 

se incrementa su salario. 

También  sustentan  que  los  cambios  tecnológicos  alteran  positivamente 

las  fluctuaciones  del  crecimiento,  sin  incrementos  tecnológicos  se 

producen  contracciones  económicas,  para  ello  se  recurre  al  residuo  de 

Solow  17 que mide  la  proporción  del  crecimiento  del  PIB  corresponde  al 

crecimiento  tecnológico  de  la  economía,  sus  variaciones  del  residuo 

explican las variaciones de las fluctuaciones económicas. 

16 Ver Macroeconomía de Mankiw, 4ta edición Pág. 363. 
17  Calcula  la  variación  porcentual  del  PIB  menos  la  variación  porcentual  de  capital  y  trabajo, 

expresado:  trasformándose  a 

siendo  ;  esta  ecuación  es  aplicable  a  la  economía 
ecuatoriana mediante un modelo de regresión lineal con el PIB, PEA y FBKF.
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Para terminar la suposición de la neutralidad del dinero tanto a corto como 

largo  plazo  no  afecta  a  las  variables  reales  como  la  producción  y  el 

empleo,  sosteniendo  que  el  crecimiento  de  la  oferta  monetaria  es 

endógena. 

Teoría de la nueva economía keynesiana: 

Por el lado de los neokeynesianos proponen que los ciclos económicos se 

producen  o  se  propagan  por  las  fallas  que  tiene  el  mercado,  como  la 

rigidez de los precios o los salarios nominales, puesto que en el mercado 

de  trabajo  no  se  equilibra  rápidamente  lo  que  genera  desequilibrios  y 

desempleo involuntario. 

Como los salarios y los precios tardan en ajustarse a los cambios que se 

producen en  la economía haciendo que  la  forma de  la oferta a C/P sea 

inclinada y no vertical, esta teoría explica que detrás de los precios están 

costos implícitos como catálogos, listas, menús, etc. motivando a cambiar 

los precios en cierto tiempo. 

Otros keynesianos atribuyen las fluctuaciones a los fallos de coordinación, 

la  fijación  de  salarios  y  precios  pueden  llegar  a  tales  problemas,  estas 

fuerzas de sindicatos y empresas crearían los fallos de coordinación; pero 

no solo entre  las dos  fuerzas, sino dentro de ellas  la coordinación entre 

empresas para fijar su precio y mantenerlo rígido, estos ejemplos son más 

prácticos  con  la  teoría  de  los  Juegos 18 ,  si  las  empresas  pudieran 

coordinarse  en  aumentar  o  bajar  sus  precios  evitarían  posibles 

recesiones, pero  en  la  realidad  es  difícil,  además  no  todos  pueden  fijar 

nuevos salarios  y  precios  al mismo  tiempo  sino más  bien de una  forma 

escalonada, ajustando gradualmente los salarios y los precios. 

18  Puesto  que  este  capitulo  trata  de  expresar  todas  las  teorías  de  los  ciclos  económicos,  no  de 
probarlas no entraremos a probarla mediante la teoría de los juegos.



16 

Entre las teorías de la rigidez de los precios se encuentran las siguientes: 

§  Falla  de  coordinación:  las  empresas  son  reacias  a  alterar  sus 

precios sin que las demás hagan lo mismo. 

§  Fijación de precios basada en  los costos por  retardos:  los precios 

suben cuando suben los costos. 

§  Retrasos en la entrega, servicio, etc.: antes de cambiar los precios 

prefieren  cambiar  la  calidad  del  producto  o  de  algunos  de  sus 

componentes. 

§  Contratos  de  precios:  implícitos  o  explícitos  para  fijar  precios  o 

estabilizarlos. 

§  Costes de ajuste de precios:  los costos que  traen  los cambios en 

los precios. 

§  Elasticidad procíclica: las curvas de demanda se vuelven elásticas 

mientras más se desplacen hacia adentro. 

§  Valores  especiales  de  los  precios:  trata  sobre  las  estrategias  de 

marketing como reducir un centavo en sus precios y expresarlos en 

0.99 ctvs. 

§  Existencias: modificar existencias en lugar de sus precios. 

§  Coste marginal constante: la curva de coste marginal  es horizontal 

y los márgenes se presentan constantes. 

§  Retrasos jerárquicos: se dan por retrasos de la burocracia. 

§  Valoración de la calidad por el precio: las empresas no reducen sus 

precios para no reducir la calidad o que se confunda con eso.
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Teoría del Equilibrio: 19 

Las causas de las crisis se deben a factores de los agregados monetarios 

que son provocados por un erróneo manejo de la política económica. 

En  la  esfera  de  circulación  una  presencia  del  excedente  de  la  masa 

monetaria,  ya  sea  por  una  política  económica  expansiva,  o  por  un 

expansivo del gasto fiscal, aumentando la demanda y la producción pero 

ese  impulso  no  es  infinito  y  al  agotarse  tal  impulso  llega  la  crisis  para 

volver a su estado de equilibrio. 

Es decir se crea la crisis desde el momento que se espera la reactivación 

por medio de las políticas económicas expansivas, o por los bancos que 

cometen  el  error  de  prestar muy  barato  y  sin  medir  consecuencias,  en 

consecuencia,  cualquier  impulso  que  no  se  presente  de manera  natural 

en la economía. 

Teoría del Ciclo Político: 

Se  argumenta  que  en  los cíclicos  de  los  períodos  democráticos  bajo  la 

premisa  de  que éstos  influyen  en  la  economía,  cada  período  legislativo 

crea  su ciclo  económico:  antes  de  la  reelección  política  expansiva  para 

crear empleo y ser reelegidos, o fines del gobierno crean endeudamientos 

agresivos y corrupción. 

La  teoría  fue  en  base  a  la  observación  de  algunos  gobiernos  en  los 

períodos de unos países,  la expansión tiene que corregirse después que 

ya  se  ganaron  las  elecciones.  Fue  expuesta  y  publicada  por  el  Sr. 

Wonnacott. 

19 Para más información ver las Crisis en el Ecuador los treinta y ochenta, R. Thorp, J. Samaniego, 
C. Marchán, A. Cueva, J. Maiguashca, G. Bustos, J. Moncada, L. Roldós, A. L. Armijos, M. 
Flores, A. Dahik, S. Pachano, G. Salgado, F. Portocarrero, Pág. 23.
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Teorías de los ciclos exógenos: 

Los  ciclos  no  tienen  un  comportamiento  igual,  las  variaciones  de  los 

sectores y su debilidad ante los cambios exógenos cambian la tendencia 

del crecimiento económico, y las expansiones sector de la economía bajo 

el  supuesto  de  pleno  empleo  tienden  a  colapsar  otros  sectores,    y 

desplazar la mano de obra entre urbano y rural. 

Para  justificar ésto usan  la apertura de  la economía  (exportaciones más 

importaciones  dividido  para  el  PIB)  y  ésto  representa  una  fragilidad  y 

debilidad de la economía con el sector externo. 

Teorías de los ciclos tecnológicos: 

La aparición de nuevas tecnologías y la búsqueda de ellas promueven e 

incrementan  la  inversión,  demanda  y  el  empleo.  Éstos  hacen  que  se 

presente la fase del ciclo expansivo de la economía. 

La falta de búsqueda de nuevas tecnologías, los mercados saturados y la 

falta  de  investigación  y  de  la  inversión  contraen  la  economía,  para  la 

sustentación de esta teoría se basaron en la revisión de la historia de los 

transportes y su incidencia en la economía. 

Esta  teoría  toma  en  cuenta  los  factores  exógenos  de  la  economía, 

también explican que las legislaciones a favor de la investigación favorece 

al  crecimiento,  y  dice  que  hay  que  toma  en  cuenta  todas  las  variables 

exógenos que motivan y afectan a las inversiones.
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Gráfico 2 

1.2  TEORÍAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Las  teorías del crecimiento económico están  ligadas a  las del desarrollo 

económico  (empezó  después  de  la  segunda  guerra  mundial  para  ser 

tomada como ciencia), se  revisarán las principales teorías del crecimiento 

y del desarrollo económico. 

Para  que  un  país  tenga  crecimiento  económico  se  entiende  como 

aumento de su PIB per. cápita cada vez más alto indica mejores ingresos 

para sus habitantes, o del PIB específicamente en lo material referente a 

los bienes y servicios que crecen con lo que se incrementa la economía, 

pero para que crezca  la economía es necesario aumentos de  todos sus 

factores  (para  desplazar  la  frontera  de  posibilidades  de  producción),  o 

solo  algunos  de  ellos  (moverse  en  la  frontera  de  posibilidades  de 

producción), es decir más mano de obra (población), más capital, tierra y 

la tecnología.
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Los  modelos  de  explicación  para  el  crecimiento  económico  y  del 

desarrollo son muchas y al igual que en el apartado anterior se reflejan en 

los  neoclásicos  y  keynesianos,  ya  que  un  argumento  es,  que  el 

crecimiento  económico  a  largo  plazo  lleva  al  desarrollo  económico  pero 

cuando debe intervenir el estado para crear una economía del bienestar. 

La Dinámica Clásica de los Clásicos: 

La  tierra  hace  necesario  el  crecimiento  económico,  pero  en  un  sentido 

más  amplio  la  necesidad  de  acumulación  de  los  factores  productivos 

(tierra,  trabajo  y  capital)  para  poder  hacer  crecer  la  economía,    este 

crecimiento implica el incremento de los salarios. 

Ellos  tuvieron  la  disyuntiva  entre  tierra  y  mano  de  obra,  tenían  una 

concepción de un límite púes la tierra tiene límite y la población crece, ya 

no quedaría tierra libre, llevando a la ley de los rendimientos decrecientes. 

El  pesimista  de Thomas Malthus  (1766  1834),  ya  que pensaba en  una 

crisis alimenticia, por su  lado, pensaba que el presionar de  la población 

trasladaría  a  la  economía  a  un  lugar  en  el  que  los  trabajadores  se 

hallarían en el nivel mínimo de subsistencia. 

Modelo Neoclásico: 

O modelo de crecimiento de Solow, este modelo explica cómo afecta el 

ahorro de la población y progresos tecnológicos a la tasa de crecimiento 

de  la  economía,  bajo  la  premisa  de  más  factores  significa  más 

producción,  la  acumulación de capital  (stock  de capital)  y  el crecimiento 

de la mano de obra, más no toma en cuenta que el progreso tecnológico 

determina  la  producción  del  país,  con  la  deducción  de  que  el  producto
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marginal es decreciente no se puede mantener un estado de crecimiento 

indefinido, sino más bien un estado estacionario 20 . 

Y= f (L,K) 

Bajo su regla de oro que consiste en una cantidad de capital óptimo para 

el consumo, es decir equilibrar entre consumo y ahorro, pues poco ahorro 

conlleva a niveles bajos de producción en el futuro, y mucho ahorro lleva 

a niveles trágicos de consumo. 

La  tasa  de  crecimiento  de  la  productividad  total  de  los  factores  es  la 

cantidad  en  que  aumentaría  la  producción  como  consecuencia  de  las 

mejoras  de  los  métodos  y  formas  de  producción  si  no  se  alterara  la 

cantidad utilizada de ninguno de los factores, el crecimiento es exógeno y 

a  largo  plazo.  También  se  lo  conoce  como  modelo  de  crecimiento 

exógeno. 

Teoría del Crecimiento Endógeno 21 : 

Con las contribuciones de Romer (1986) y Lucas (1988), se le agrega al 

modelo neoclásico mediante el capital humano o nuevas  tecnologías sin 

recurrir a un factor exógeno, la tecnología es fruto de la misma actividad 

tecnológica  o  subactividad  (I+D)  del  interés  individual  de  la  misma 

sociedad. 

Y= Ak 

El  factor  humano  es  acumulable  desde  el  punto  de  vista  endógeno,  es 

decir este tiene rendimientos constantes y se incrementa constantemente, 

20 Como estado estacionario es decir la renta y el capital per. capita se mantiene constante. 
21 Ver Macroeconomía de Dorbusch Fischer, 9na edición Pág. 65.
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los bienes de capital se actualizan constantemente mediante  la  I+D  y el 

sostiene mediante el incremento continuo del consumo y del capital. 

1.3 TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

La diferencia fundamental entre el crecimiento económico y el desarrollo 

económico  es  ¿Dónde  se  queda  la  riqueza?,  después  de  la  segunda 

guerra mundial nace esto, que  ha dado inicio al estudio de la economía 

del desarrollo, en búsqueda del desarrollo económico que intenta o busca 

la  capacidad  de  que  la  riqueza  de  las  economías  se  distribuyan 

equitativamente  para  mantener  el  bienestar  económico  y  social  de  sus 

habitantes. 

El desarrollo toma en cuenta algo más que el crecimiento de la economía, 

sino  el  nivel  de vida  de  sus  habitantes,  es decir  no  solo  el  ingreso  por 

persona  indica  porque  son  países  desarrollados,  sino  el  nivel  de 

educación  (alfabetización),  nivel  de  escolaridad  y  estudio  de  sus 

habitantes, la esperanza de vida y los ingresos por personas. 

Todo  esto  nace  de  la  realidad  de  las  cosas  como  se  han  llevado  en  el 

mundo  real  no  teórico,  entre  lo  necesario  para  sus  desarrollo  está  la 

educación como  formación  y  capacitación o  como  dice  Ignacio  Tabares 

"La Educación como motor de desarrollo nacional", y la calidad de vida y 

duración de sus habitantes. 

Las visiones sobre el desarrollo se las puede dividir en: 

Conservadora del liberalismo (clásica),  el desarrollo se logra (un punto de 

vista de  los países desarrollados) mediante  la acumulación de  riquezas, 

aumento de producción e innovación tecnológica, bajo la premisa de que 

el crecimiento económico lleva a la larga al desarrollo económico.
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Reformista  presente  en  los  keynesianos,  pues  el  liberalismo no  lleva  al 

desarrollo  sin  la  intervención  estatal  o  regulaciones  básicas,  bajo  la 

premisa que hay países con buen crecimiento que no se han desarrollado 

todavía. 

Revolucionaria  expresada  en  los Marxistas, que el comercio mundial  no 

contribuye al desarrollo de  todos, ya que  los países desarrollados no  les 

convienen su  desarrollo  lo  que se  debe aplicar métodos  revolucionarios 

para cambiar  la estructura,  como se  ha visto  en  los momentos  actuales 

(Izquierdistas actuales). 

También se ha olvidado que el principal componente del desarrollo no son 

las  mercancías  sino  las  personas,  este  enfoque  dice  que  no 

necesariamente  se  debe  seguir  el  camino  de  los  países  ricos 

(especialmente por la contaminación y destrucción de la bioatmósfera); se 

alcanza  un  desarrollo  mediante  el  uso  de  una  mayor  producción  con 

mano  de  obra  local  y  disponibilidad  de  productos,  longevidad  de  sus 

habitantes y acceso a la educación. 

La globalización es considerada también como un proceso que conduce 

al desarrollo, pero por ser un fenómeno de la economía moderna que se 

está  desarrollando  continuamente  y  se  la  puede  definir  como  las 

relaciones  económicas  en  la  actualidad  adoptadas  internacionalmente 

fortaleciendo los vínculos como no se había mostrado antes en la historia, 

no he decidido ahondar en el  tema por no existir una  teoría  fija de ella, 

pues  no  es  una  teoría  de  un  autor  sino  algo  que  se  desarrolló  con  el 

tiempo en nuestro sistema capitalista. 

La teoría del despegue: 

Desarrollada por Walt Whitman Rostov (1916 –2003), haciendo alusión a 

un avión cuando despega, se refiere a que un sector expansivo conlleva a
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otro, como por ejemplo  las exportaciones o  industrializaciones conllevan 

al  crecimiento  del  resto  en  su  cadena  productiva  y  éstos  a  su  vez  a 

terceros, siendo el promotor el líder del desarrollo. 

Hace más hincapié al punto de vista del comercio  internacional pues ha 

permitido desarrollar y llevar a cabo la afirmación de su hipótesis, ya que 

éste puede hacer transferencia de tecnología para que se desarrollen las 

economías subdesarrolladas. 

En  su  obra sobre  “Las  etapas  del  desarrollo”,  dice  que  el  desarrollo  se 

encamina por etapas, que las divide en: 

§  Primera etapa: conocida como la sociedad tradicional caracterizada 

por  la  actividad  de  subsistencia,  es  decir  es  una  economía  de 

consumo  (toda  la producción se dedica al consumo)  y no para el 

comercio  o  en  su  mayoría.  La  agricultura  es  la  más  importante, 

bajo  métodos  tradicionales  de  producción  y  poco  capital  o 

inversión. 

§  Segunda etapa: se considera como preparación para el despegue, 

es una etapa de transición que nace con la especialización de sus 

habitantes generando excedente que se dedican al comercio, esto 

genera ingresos que a su vez crean ahorros e inversión, pero aún 

concentrado  en  productos  primarios,  pero  ya  está  lista  para 

despegar. 

§  Tercera etapa: se produce el despegue, ya que  la economía está 

lista para la industrialización, desplazando los sectores primarios y 

su mano de obra, pero el crecimiento se da en ciertas regiones, el 

crecimiento  propio  de  las  inversiones  y  una  capacidad  de  ahorro 

dejan la base para la madurez económica.
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§  Cuarta  etapa:  se  encaminan  a  la  madurez  diversificando  sus 

sectores y ampliándolos, la innovación tecnológica está presente, y 

la independencia a las importaciones se hace notable. 

§  Quinta  etapa:  del  consumo  masivo,  reforzando  las  industrias  de 

bienes  duraderos,  un  amplio  desarrollo  e  importancia  del  sector 

servicios se hace presente. 

Teoría de la Modernización: 

Se  basa  en que  las economías desarrolladas son más  productivas,  con 

mayor  nivel  de  educación,  mejor  calidad  de  vida  y  se  deduce  que  la 

modernización es un proceso de Estados Unidos y Europa. 

Pero  es  homogenizador,  es  decir,  a  largo  plazo  genera  la  tendencia  a 

converger las economías, se presenta de manera irreversible pues no hay 

marcha  atrás  para  cambiar  la  historia,  después  de  la  Segunda  Guerra 

Mundial se cambiaron los papeles de quién encamina el mundo. 

Los  países  pueden  tener  resistencia  al  contacto  con  Estados  Unidos 

(tomando en cuenta a Europa) pero a largo plazo van a unirse al proceso 

de Occidente, pero la modernización es un proceso muy largo. 

Teoría de la Dependencia 22 : 

En  el  recorrido  por  las  teorías,  esta  teoría  explica  la  relación  y  el 

crecimiento de los países desarrollados y su vinculación con los países en 

vías  de  desarrollo,  ya  que  las  teorías  se  han  basado  más  en  las 

economías desarrolladas y para aplicación en ellas, más no en América 

Latina y su estructura. 

22 Ver Aspectos Fundamentales Del Comercio Internacional, Rabadán Abel Pág. 143.
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En  forma  más  simple  esta  teoría  explica  que,  para  que  un  país  se 

desarrolle tiene que hacerlo a costillas del otro (países subdesarrollados), 

aunque hay que aclara que en  los países subdesarrollados no todos  los 

problemas  son  causa del  comercio  exterior.  La  dependencia económica 

se manifiesta  en: 

§  Dependencia comercial que es cuando los países subdesarrollados 

están  económicamente  dependientes  del  país  desarrollado  en  el 

volumen comercial de  bienes,  especialmente porque  los  primeros 

exportan materias primas, que luego retornan como bienes finales 

pero a un precio muy superior al que exportaron. 

§  Dependencia  financiera,  los  países  desarrollados  invierten  en  los 

países  subdesarrollados  pero,  sólo  en  determinados  campos 

donde  pueden  obtener  mayores  ganancias,  a  costa  de  la 

explotación  de  recursos  naturales  y  humanos  del  país, 

concediendo recursos financieros con altas tasas de interés. 

Usa  la  dualidad  del  centro y  la  periferia  que  explica  que  las  economías 

desarrolladas  son  el  centro  (un  pequeño  centro)  y  la  periferia  las 

subdesarrolladas,  las  primeras  envían  sus  bienes  finales,  con  alto valor 

agregado y a un precio muy superior a las economías de la periferia, y la 

periferia  entrega  la  materia  prima  con muy  bajo  valor  agregado  y  a  un 

precio inferior. 

En  la CEPAL  (Comisión Económica para América  Latina y el Caribe) se 

expresa  junto con Raúl Prebisch que América Latina merece su análisis 

propio 23 ,  en  especial  para  el  tratamiento  e  interpretación  del  desarrollo 

económico,  las  tendencias  a sus  desequilibrios  internos  se  presenta  de 

23  Ver  la  crisis  Global  del  capitalismo  y  su  trasfondo  teórico,  CEPALRaúl  Presbisch, 
www.eclac.org/publicaciones/xml/1/26491/lcg1461e.pdf
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manera aguda en los países periféricos en especial el de los capitalistas 

del subdesarrollo. 

En específico tiene la gran heterogeneidad estructural, los desarrollados o 

centros se apropian del excedente de la periferia, y las medidas de ajuste 

y distorsiones generadas por el centro. 

Gráfico 3 

1.4 INDICADORES QUE ADVIERTEN LAS FASES DEL CICLO 

ECONÓMICO 

En  base  al  empirismo  24  y  al  estudio  de  los  ciclos,  se  han  demostrado 

unos indicadores que dan pequeñas pulsadas advirtiendo que se acerca 

un cambio de fase del ciclo económico. 

24 Macroeconomía para la empresa de Meter Navarro, Pág. 61.
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A  los que  la saben sentir,  les advierte que se acerca un desastre, como 

un perro cuando  ladra porque vio algo sospechoso, se  los ha definido y 

dividido como indicadores adelantados o anticipados, los retrasados o de 

retardo y los que se mueven con el ciclo o coincidentes. 

Atrasados como  su nombre  lo  indica,  ya  dan señales de  que algo anda 

mal  en  la  economía,  cuando  ya  está  la  crisis  presente  y  se  mejoran 

después que la economía se recupera, dos de ellos son: 

§  Las  tasa  de  desempleo,  que  surge  cuando  la  crisis  ya  están  en 

depresión. 

§  Los beneficios de  las empresas, que caen cuando ya cayeron  las 

ventas. 

§  Las quiebras continuas de las empresas. 

Coincidentes que se comportan con la economía, no sirve para predecir la 

posible crisis ya que se mueven con ellas: 

§  El ingreso personal que baja cuando hay recesión 

§  La producción industrial, al igual cae cuando está mal la economía. 

§  El consumo disminuye ya cuando no hay ingreso. 

Adelantados  pueden  servir  para  predecir  problemas  y  posibles  crisis 

económicas o posibles auges: 

§  La construcción de viviendas  o su  índice paralelo,  pues  ésto  trae 

consigo  el  consumo  de  muchos  materiales,  basta  con  echar  en 

vistazo  de  una  sola  casa,  necesitan  personal  calificado  y  no 

calificado,  comida  para  ellos,  la  inversión  más  los  sueldos  para 

ellos, los materiales directos e indirectos y todos los consumos que 

se  desprende  de  éstos,  se  ha  observado  que  generalmente  la
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construcción comienza a decaer antes de que entre en recesión la 

economía y se muestra vigorizante antes de la recuperación. 

§  Índice  de  expectativas  de  los  consumidores  mide  como  va 

evolucionando la preferencia del consumo y su relación con el PIB, 

si se prevé mayores expectativas de consumo indicaría una pronta 

recuperación 

En  Estados  Unidos  se  ha  hecho  recurrente  la  aplicación  de  estos 

indicadores  y  revistas  que  lo  publican  para  las  grandes  empresas,  algo 

que  no  evitó  la  crisis  del  2008,  la  inversión pública  es  vista  como  gran 

detonante del gasto  fiscal, y  la construcción de casas es conocido como 

variable clave en los ciclos, pero son temas a tratar más adelante. 

1.5 EL MERCADO FINANCIERO 

La importancia de entender el funcionamiento del mercado financiero y en 

especial  la Bolsa de Valores, porque  fueron en ellos donde se  fraguó  la 

burbuja, que al explotar  contrajo la crisis, y por medio de estos sistemas 

se transmitió a todo el mundo. 

En  el  caso  ecuatoriano  no  fue  por  este  medio,  sino  por  la  baja  de  la 

actividad  económica  de  EE.UU.,  porque  en  el  Ecuador  no  están 

desarrollados estos mercados, tan sólo hay dos: en Guayaquil y en Quito. 

El  mercado  financiero  se  define  como  el  intercambio  de  activos 

financieros. Todos 25  se reúnen en un  lugar determinado y  los precios se 

fijan como resultado de la oferta y la demanda del mercado, cuyo objetivo 

es  facilitar    el  intercambio  del  capital,  transferir  riesgo,  conseguir  la 

transferencia  entre  ahorros  de  una  manera  más  rápida  y  apoyar  al 

comercio internacional. 

25 Se refiere a los compradores y vendedores de títulos financieros.
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Los  mercados  financieros  se  componen  en  los  siguientes  mercados 

fundamentalmente 26 : 

§  Mercados de materias primas (commodities) 27 . 

§  Mercado monetario y de divisas. 

§  Mercado de bursátiles o de bolsa. 

§  Mercado de derivados. 

Mercado de materias primas. 

Como ningún  país  puede producir  todo  lo  que  necesita  (autarquía)  este 

mercado pone en conjunto los productos primarios que ofrece el planeta 

que va desde el cacao, café hasta petróleo y oro. 

La condición en cualquier mercado al dejar libre la oferta y la demanda, es 

que  cuanto más  haya  de  un  producto  en  el mercado más  bajo  será  su 

precio, y cuanto más sea escasa su oferta su precio será más alto. 

La  importancia de este mercado no está en el  financiamiento, sino en  la 

evaluación  de  sus  precios  mundiales  de  las  materias  primas  y  su 

incidencia,  y  escasez  de  las mismas  y  su  transformación  en  los  costos 

para las empresas y países. 

Mercado monetario y de divisas. 

Se negocian  las monedas nacionales, su presencia  inminente del Banco 

Central, Bancos de inversiones, establecimiento de créditos, exportadores 

26  Ver  Mercados  Financieros  de  Arnaud  Zachaire,  Fundamentos  del  Mercado  de  Derivados   
Roberto  Gómez  López,  Crisis  financiera  BreviarioAlicia  Girón  González  (2005),  existe  otra 
división que son el mercado de tipos de interés pero no toparemos ese tema. 
27 Algunos autores no consideran al mercado de commodities como parte del mercado financieros, 
pero  otros  sí  dado  que  se  transan  una  buena  parte  de  ellos  mediante  instrumentos  financieros 
modernos.
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e  importadores,  turistas,  etc.  que  necesitan moneda  local  y  cambian  su 

moneda extranjera. 

El banco central con su finobjetivo de controlar la inflación, y los otros en 

busca  de  liquidez  para  realizar  sus  transacciones,  dentro  del  mercado 

monetario encontramos el interbancario y de títulos negociables: 

§  Mercado  interbancario.  es  el  que  se  da  entre  bancos,  cuyo 

objetivo  es  intercambiar  y  equilibrar  los  déficit  y  excedentes  en 

moneda  nacional,  dentro  de  este  mercado  está  la  presencia  del 

Banco Central. 

§  Mercado  de  títulos  negociables.  contiene  los  títulos  de  corto  y 

largo plazo que emiten los bancos, ya que son de cantidades muy 

altas, en especial la presencia del Banco Central, entre ellos están 

certificados  de  depósitos,  certificados  de  tesorería,  bonos  del 

tesoro, etc. 

El  mercado  de  divisas  también  se  lo  conoce  como  de  cambios  o  el 

mercado  FOREX,  la  oferta  y  demanda  por  divisas,  son  cantidades 

astronómicas  de volúmenes  diarios  que  se  transan,  aquí  se  encuentran 

generalmente el Banco Central, bancos y empresas transnacionales. 

Algo interesante es que, las cotizaciones (precios) son diferentes en todas 

las  partes  del  mundo,  por  ínfimas  cantidades  pueden  generar  grandes 

ganancias  si  se  transan  en  volúmenes  apropiados,    y  la  especulación 

toma partida en estos casos. 

Mercado bursátil. 

Las leyes de oferta y demanda se aplican en el mercado, y dentro de él, 

se  buscarán  los  que  den  mejores  utilidades  (menores  costos,  mayores 

ganancias, etc.) para las empresas y las personas, la bolsa de valores es
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un  gran  mercado  que  funciona  parecido  al  mercado  que  conocemos 

normalmente. 

La  Bolsa  de  Valores  es  una  organización  privada  cuyo  objetivo  es  la 

facilitación  entre  sus  clientes,  con  respecto  a  las  órdenes  de  compra  y 

venta de acciones, bonos (públicos o privados), títulos, certificados, etc. 

Se  considera  un  ambiente  seguro,  garantizado  y  legal  para  los 

inversionistas,  cuya  importancia  es  fortalecer  el  desarrollo  económico  y 

financiero,  e  impulsar  el  mercado  de  capitales.  La  Bolsa  de  Valores 

satisface tres grandes intereses dentro y fuera de los países: 

§  Empresas, porque permite un financiamiento más rápido al colocar 

sus acciones  en el mercado  y ser  adquiridas  por  el público,  y  no 

tener que buscar por su lado los posibles financiamientos. 

§  Ahorradores,  porque  ponen  de  manera  segura  sus  ahorros 

inversiones y generar una rentabilidad para ellos. 

§  Estado, porque contribuye al desarrollo y financiamiento del mismo 

en especial por el gasto público. 

Los que participan en la bolsa de valores son tres tipos: los demandantes, 

los  oferentes  y  los  intermediarios,  los  miembros  de  la  bolsa  se  llaman 

brokers  o  corredores  de  bolsa,  a  cambio  de  una  comisión  por  sus 

servicios. 

Algo importante es que, para poder realizar sus transacciones de activos 

financieros las empresas necesitan hacer público sus estados financieros, 

para efectos de claridad y garantía a los inversionistas, y mediante éstos 

se hacen los tan llamados indicadores bursátiles o de bolsa, y las bolsas 

de valores son supervisadas por el Estado.
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Entre  las  funciones  que  cumplen  las  bolsas  de valores  en  la  economía 

encontramos: 

§  Canalizar  el  ahorro  hacia  la  inversión,  favoreciendo  al  desarrollo 

económico. 

§  Confieren  liquidez  al  sistema  a  una  velocidad  mayor  y  con  más 

facilidad. 

§  Juegan un papel de  fijación con  los precios de mercado mediante 

la oferta y demanda. 

§  Favorecen una asignación eficiente de los recursos. 

El  lado  opuesto,  es  decir  las  desventajas  que  presentan  las  Bolsas  de 

Valores  es  que sufren  los  efectos  psicológicos  y  al  ser  transmisoras  de 

riesgos  en  especial  con  las  crisis  como  un  instrumento  de  los 

acontecimientos económicos y sociales de los países. 

En el mundo hay setenta bolsas entre las más importantes, cada una de 

ellas  cuenta  con  diferentes  índices  y  promedios  financieros  de  las 

empresas, que se expresa en valores absolutos o relativos, cuando cae, 

significa que el cierre de precios o ganancias  fue menor que cuando se 

abrió el mercado. 

Pero la que predomina es la NYSE (New York Stock Exchange)Estados 

Unidos,  hay  cuatro  clases  importantes  dentro  de  este  mercado,  los 

especialistas,  los  brokers  de  contratación  y  comisión  y  operadores 

autorizados. Por  otro  lado  está  el mercado  de  derivado,  se contratan  y 

negocian  instrumentos  como  futuros,  opciones  y  swaps  (intercambios). 

Pero  también  están  la  Bolsa  de  Londres  (Inglaterra),  la  de  Frankfurt 

(Alemania), París (Francia), Tokio (Japon), etc.
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Mercado de derivados: 

Como su nombre lo indican en este mercado se negocian valores que se 

“derivan”  de  las  materias  primas  o  de  renta  fijavariable,  índices 

compuestos, por ello se lo subdivide en mercado de derivados financieros 

y mercado de derivados no financieros. 

En ambos se negocian los futuros, forward y las opciones, no entraremos 

en detalles del mercado de derivados, pero es una extensión de los otros 

mercados,  ya  que  son  con  el  uso  de  los  temas  tratados  anteriormente 

pero con  la división en futuros y opciones, es decir,  futuros de acciones, 

opciones  de  venta  de  tipo  de  cambio,  opciones  de compra  de materias 

primas, etc. 

Conceptos para comprender el mercado financiero  un poco más: 

Acciones.  se define como una parte  del  capital  social  de  una sociedad 

anónima, representando una parte de la empresa. 

Bono. son títulos de deuda con renta fija o variable, son prácticamente un 

préstamo a quien lo vende, siendo el acreedor quien lo compra. 

Dow  Jones.  es  uno  de  los  miles  de  índices  bursátiles  que  hizo  la 

empresa  Dow  Jones&Company,  el  nombre  real  es  Promedio  Industrial 

Dow Jones pero hay otros Dow Jones y este refleja el promedio industrial 

de 30 más grandes empresas industriales de los Estados Unidos. 

Nasdaq.  es  la  National  Association  of  Securities  Dealers  (NASD),  la 

asociación de los partes de los mercados de valores de Estados Unidos, 

introdujo  el  sistema  de  precio  por  ordenador,  Automated  Quotation 

System (NASDAQ) en 1974. El NASDAQ se considera el tercer mercado 

mundial de valores, detrás de Tokio y de Nueva York.
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NASDAQ Composite Index. mide en valor de mercado todas las acciones 

americanas  y  extranjeras  que  se  cotizan  en  el  Masdaq,  se  construye 

mediante  promedio  ponderado  de  todas  las  acciones  que  se  llegan  a 

transar. 

Las variaciones  en  el  índice significan una variación  en el  precio de  las 

acciones y su proporción en el mercado,  también se compone por ocho 

subíndices  de  banca,  biotecnología,  informática,  industria,  finanzas, 

seguros, transporte y telecomunicaciones 

NASDAQ100. contiene las 100 mayores empresas no financieras que se 

cotizan en el mercado Nasdaq, recogiendo así  las que han mostrado su 

mayor incremento, es parecido al Daw Jones industrial. 

S&P500.  se  lo  considera  como  el  índice  que  representa  mejor  al 

mercado, fue creado por  la empresa Standard & Poor's (una de las más 

grandes  consultoras  del  mundo).  Se  incluye  en  su  índice  las  500 

compañías más grandes del mundo. 

Opción. es un instrumento financiero derivado, establece en un contrato 

que  da  a  su  comprador  el  derecho,  pero  no  la  obligación,  a  comprar  o 

vender bienes o valores (el activo subyacente, que pueden ser acciones, 

bonos,  índices  bursátiles,  etc.)  a  un  precio  predeterminado,  hasta  una 

fecha  determinada.  Constan  de  dos  tipos  de  opciones:  call  (opción  de 

compra) y put (opción de venta). 

Futuros. es un acuerdo en el que se negocian y se fija por adelantado a 

un precio a comprar o vender un número determinado de bienes o valores 

a una fecha futura.
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Pero hay un sinnúmero de artificios y variaciones de títulos que se crean 

en el mundo de  las finanzas, una mezcla de  los papeles  financieros que 

se  implantan con  la  falta de regularización y control en el sistema, entre 

instituciones como Aseguradoras, Bancos, Bolsa de Valores, los usuarios 

y corredores. 

Con el tiempo aparecen nuevos métodos de financiamiento que se crean 

en  cada  auge  financiero  y    los  boom  especulativos,  serán  aclarados  lo 

que significan en el momento de cada crisis analizada. 

1.6 TIPOS DE CRISIS Y CARACTERÍSTICAS 

En esta parte del capítulo tiene como objetivo explicar  la diferencia entre 

las recesiones que  implica  la  teoría con respecto a  la  realidad de  lo que 

denominamos  “Crisis”,  y  las  características  que  se  proponen  para 

identificarla, dado que es todavía nueva la nomenclatura en cuando usarla 

y los análisis del mismo. 

Revisada la teoría de los ciclos económicos y del crecimiento, ya que las 

recesiones y depresiones son un descenso en  la producción de un país, 

el  nombre  de  crisis  económica  se  hizo  más  popular  desde  los  años 

ochenta cuando se sumó el mundo y especialmente a América Latina con 

niveles  bajos  de  crecimiento,  desarrollo  y  de  la  pobreza,  con  altos 

incrementos en  el desempleo  (y  subempleo),  no  olvidar que  la crisis de 

los años treinta se la denominó la Gran Depresión no la Gran Crisis de los 

treinta.
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Crisis Económicas: 

“constituye  la  fase  más  depresiva  de  la  evolución  de  un 

proceso  económico  recesivo”  de  Cristian  Larroulet  y 

Francisco Mochon 28 . 

O 

“Momento  más  bajo  del  ciclo  económico,  en  el  que  se 

debilitan  los  sectores  productivos  y  los  indicadores 

disminuyen  a  niveles  perjudiciales.  Produce  efectos 

negativos en todos los sectores, aunque no necesariamente 

negativos para todos.” De Alberto Acosta 29 . 

Desde el punto marxista el sistema capitalista siempre ha estado envuelto 

en  la  crisis  permanente  y  la  crisis  cíclica  que  se  producen  por 

sobreproducción  del  sistema,  mientras  que  los  capitalistas  clásicos, 

neoclásicos y keynesianos atribuyen  las crisis como un momento  trágico 

del ciclo, es decir en el momento crash de la recesión (la fase de caída de 

la actividad o crecimiento económico), la recesión se la acepta con dos o 

tres  trimestres de caída del nivel de actividad económica (NAE) es decir 

caída de la tasa de crecimiento o en niveles del PIB real. 

En definitiva por el momento se cataloga la crisis como un momento de la 

recesión del ciclo y que son éstas las más graves y costosas del sistema 

económico, donde suceden estas características dentro del ciclo. 

28 Economía de Larroulet Y Mochon  Mcgraw Hill. 
29  Breve  Historia  Económica  del  Ecuador  de  Alberto  Acosta,  Biblioteca  General  de  Cultura 
Glosario de términos Básicos.
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Este fenómeno se dice que trae consigo: 

§  Disminución de la productividad. 

§  Caída de la producción. 

§  Aumento del desempleo. 

§  Las quiebras de empresas. 

§  Pérdidas empresariales. 

§  Reducción del comercio nacional e internacional. 

§  Inflación o deflación. 

§  Conflictos sociales y políticos. 

Se presentó una grave crisis económica a nivel mundial en 1930 que es 

conocida como la más grande hasta la actualidad, entre las crisis que se 

han presentado están divididas generalmente en dos grupos, las crisis de 

demanda que se dan por contracciones de la misma a la que perteneció 

la de  1930,  y se  puede decir que se  dan por  un  subconsumo  (es decir 

falta de  la demanda) o por superproducción (exceso del producto); y  las 

crisis de oferta que ocasionan un desequilibrio en el mercado de bienes y 

servicios o en el mercado de activos y dinero, un ejemplo de ésta es la de 

1970. 

Últimamente  se  ha hablado mucho de  las crisis  económicas  producidas 

por  los  precios  de  los  materiales  energéticas  y  se  las  ha  denominado 

crisis energéticas que son del tipo de reducción de la oferta. 

Crisis económicaenergética 

Es  un  tema  de  actualidad,  pero  hay  rasgos  históricos  de  ellas,  el 

inconveniente que ha generado  la  interrupción del suministro ha  tomado 

mucho  interés  en  los  últimos  años  y  su  importancia  como  motor  de  la 

economía moderna y el comercio internacional, hablamos de los sectores 

energéticos que mueven la economía, ya que sin ellos se paraliza todo.
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Se presenta con la subida de los precios de las materias energéticas, más 

específicamente  se  encuentra  el  petróleo,  también  aunque  en  menor 

medida  (en un país y más difícil de  lograr) carestía de energía eléctrica 

por  falta  de  precipitación,  gas  y  otros  recursos  naturales  que  terminan 

provocando recesión en alguna forma. 

Esta crisis está encuadrada dentro de los shock de oferta y externos que 

se  da  entre  el  mercado  de  los  productos  energéticos  mundiales.  La 

escasez  produce  incrementos  de  los  precios  de  un momento  a  otro  no 

dando  capacidad  de  adaptación  a  las  empresas  a  sus  costes,  o  por 

controles de CARTELES. 

Entre  las crisis producidas se encuentran, en  los años setenta,  la de  los 

años  1973  generada  por  incremento  del  precio  por  parte  de  la  OPEP 

(Organización  de  Países  Exportadores  de  Petróleo),  aparición  de  la 

estanflación;  la de  los años 1979, se generó por  la  revolución  iraní  y en 

1990 la guerra del golfo disparó los precios del petróleo 

Pero  hay  un  componente  que  trata  de  analizar  este  trabajo,  las  crisis 

producidas por el sector bancariofinanciero, más específicamente las de 

los  mercados  de  valores,  lo  raro  de  éstas,  es  que  se  las  puede  definir 

como una crisis de demanda que acaba con  los poderes adquisitivos de 

las personas. 

Se evaporan sus ahorros (inversiones) sin dejar rastro de adonde fueron a 

parar, un cambio en la estructura (ni tanto porque los ricos siguen siendo 

ricos)  del  ingreso,  pero  el  dinero  por  sí  solo  no  se  esfuma  sino  que  se 

transmite  a  otras  personas.  En  estas  crisis  financieras  el  dinero  de 

muchos termina en unos pocos lo que ocasiona las quiebras.
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Las crisis financieras 

Se  las  define  como  las  crisis  del  sector  financiero  es  decir  no  a  la 

economía  productiva  o  real  de  los  bienes  o  servicios  (aunque  incide 

directamente  en  ella)  de  la  que  se  compone  el  sector  primario  y 

secundario  sino  en  el  sector  terciario  de  los  servicios,  además  que  se 

fundamentan en el sector bancario y el monetario. 

Dentro  de  las  visiones  de  las  crisis  financieras  están  especialmente  en 

dos 30  la monetaria dominada por Milton Friedman  (1912   2006)  y Anna 

Jacobson Schwartz  (1915   actualidad)  la  razón de  las crisis  financieras 

son  los  pánicos bancarios,  que se ocasionan con  una contracción de  la 

oferta monetaria. 

La segunda visión es Charlie Kindleberger (1910 – 2003) y Hyman Minsky 
31 (1919  1996), quienes atribuyen  las crisis financieras a  los  tiempos de 

prosperidad  en  que  se  desarrolla  una  euforia  especulativa  mientras 

aumenta el volumen de los créditos, hasta que los intereses y costos que 

se  producen  no  pueden  ser  pagados,  dicho  momento  inicia  la  crisis 

comenzando  con  una  contracción  del  préstamo,  incluso  para  aquellas 

compañías que sí pueden pagarlo,  la reducción de los precios de activos, 

perdidas  y  quiebras  significativas  en  el  sistema,  inflación  y  deflación, 

desequilibrios en los mercados internacionales, etc. 

30 Ver Crisis Financieras el caso ecuatoriano (19901996), María Cristina Ricaurte Vela, Facultad 
de Economía de la Universidad Católica del Ecuador (1998), QuitoEcuador. 
31 Dedico sus investigaciones a la fragilidad de los mercados financieros y la comprensión de las 
crisis  financieras,  demostrando  como  evoluciona  esta  inestabilidad  "Una  característica 
fundamental  de  nuestra  economía  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." de 
Minsky en 1974.
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Las  crisis  financieras  por  cualquiera  de  las  dos  visiones  se  relaciona 

principalmente  por  la  falta  de  liquidez  o  solvencia  en  el  sistema,  dicho 

sistema se las puede dividir 32 en: 

§  Crisis monetarias 

§  Crisis de endeudamiento (Generalmente externo) 

§  Crisis bursátiles 

§  Crisis bancarias 

Las monetarias  se  dan  en  el mercado monetario,  la  de  endeudamiento 

externo  se  considera  por  no  poder  pagar  sus  deudas  declarándose 

insolvente  incumpliendo  con  los  pagos,  las  bursátiles  en  la  Bolsa  de 

Valores y las bancarias son del todo el sistema bancario o parte de ella 

Los servicios financieros se mueven continuamente entre los sectores de 

la  economía;  en  las  economías  avanzadas,  complementándolas  y 

encadenándolas,  tanto  es  así  que  la  agricultura,  bienes  intermedios  y 

finales se negocian en los mercados financieros. 

Los  servicios  financieros  se  han  desprendido  tanto  en  las  economías 

avanzadas que en la bolsa de valores la velocidad de transacciones y de 

volumen son por  lo menos  200  o  300 veces más  que  la producción  del 

PIB de Estados Unidos. 

Es decir acciones negociadas como valor  total en % del PIB en Estados 

Unidos según datos del Banco Mundial es 331% en el 2009 y en el 2008 

un  253%,  mostrando  la  importancia  que  tienen  los  servicios  en  la 

economías desarrolladas y su poderío en las mismas. 

32 Ver Crisis Financieras Breviario, Girón González A. (2005)
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Gráfico 4 

Las más fuertes se presentaron en la crisis financiera de 1929 que trajo la 

gran  depresión en  los  años  30,  el  efecto de  la crisis mexicana en  1994 

conocida como efecto  tequila por  lo  fuerte,  la crisis bancaria en 1994 en 

Venezuela,  la crisis asiática en 1997,  la crisis del punto.com en 1999,  la 

crisis ecuatoriana en 1999. 

La  crisis  en  Argentina  denominada  del  corralito  en  el  2001,  la  crisis 

financiera  de  Republica  Dominicana  en  el  2003,  crisis  de  las  hipotecas 

subprime en el 2007 que trajo la crisis bursátil en el 2008, ésta última que 

trajo la crisis económica mundial pues la relación que posee EE.UU. como 

poder  hegemónico mundial  llevó  a  las economías más dependientes de 

ella e interconectadas arrastrándolas a la crisis. 

Dentro  de  las  teorías  de  las crisis  financieras,  se crea  algo que es  una 

realidad, se  trata de  las burbujas especulativas que se pueden crear en
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cualquier  parte  del  sistema  o  sector  de  la  economía,  pero  son  más 

propensas  a  crearse  en  el  sector  de  servicios  financieros, 

específicamente  la Bolsa  de Valores por  su  forma misma de operar  del 

sistema financiero en las economías avanzadas. 

Las  burbujas  financieras  o  especulativas  las  podemos  definir  como  un 

fenómeno que se produce en los mercados, generalmente en el financiero 

o de valores, mediante la subida anormal y prolongada de los precios de 

las  acciones,  bienes,  etc.  que  se  aleja  del  valor  real  del  producto,  en 

consecuencia se produce una compra y luego venta que infla la burbuja, 

este proceso inflacionario tiene su límite y al explotar se produce el crash 

(explosión). 

Las burbujas se crean al subir el valor de las acciones o títulos de manera 

exponencial alejándose de su valor intrínsico o real de las acciones, estos 

grandes  volúmenes  han  creado  su  teoría  propia  aunque  sin  mucho 

avance de la materia pues se han observado que las burbujas crecen  sin 

la  necesidad  de  incertidumbre,  especulación  o  racionalidad  de  los 

agentes,  es  más  un  fenómeno  social  como  cuando  ven  a  una  persona 

ganar  un  juego  de  manera  fácil  y  quiere  seguir  jugando  para  seguir 

ganando  y  gana,  vienen  detrás  más  y  más  personas  en  busca  de 

ganancias, en una orgía de ganancias que  los alejan del piso (realidad), 

alejándose  de  lo  que  es  realmente  posible,  son  factores  socio 

psicológicos  de  la  gente  que  son  optimistas  en  que  se  puede  seguir  y 

seguir ganando sin perder alguna vez (o recuperar la perdida). 

Estamos en  la era  financiera gracias a  la globalización. La globalización 

ha  vinculado  las  economías  a  tal  grado  que  existe  dependencia  entre 

ellas mediante los flujos financieros y el comercio internacional. 

Las crisis  financieras, vinculadas  al desarrollo  del  capitalismo que  están 

por encima de las empresas industriales, que han llevado a un proceso de
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desregularización y liberación financieras de los agentes económicos, un 

mercado  que  funciona  las  24  horas  del  día  con  la  característica  de  la 

tecnología que los comunica cada vez más deprisa. 

Sobrevaluación causa crisis. 

Se  refiere  que  una  sobrevaluación  de  la  moneda  nacional  frente  a  las 

divisas internacionales es originaria de crisis recurrentes en la economía, 

pues  ésta  causa  pérdida  de  la  competitividad  causando  un  déficit 

comercial extenso y devastador ya que afecta  tanto al gobierno como a 

las empresas. 

El  dólar  barato  es  presencia  de  sobrevaluación  aumentando  las 

importaciones  y  reduciendo  las  exportaciones,  como  razonamiento  se 

obtiene  que  una  moneda  estable  se  presenta  como  una  capacidad 

exportadora  exitosa  y  con  la  capacidad  de  atraer  inversión  extranjera, 

para poder generar capacidad de pago. 

La  teoría dice sobre el  tema: que  las sobrevaluación y subvaluación son 

temporales con el libre mercado, gracias a los mecanismos de la oferta y 

demanda de divisas, pero en la realidad los países mantienen subvaluada 

la  moneda  para  mantener  superávit  comercial  mejorando  sus 

exportaciones y acumulación de reservas internacionales. 

Las  políticas  cambiarias  dan  generalmente  tres  tipos  de  manejo  de  los 

tipos de cambio: 

§  Libre. en el que el tipo de cambio se fija en el mercado de divisas 

en frente de las leyes de la oferta y demanda. 

§  Fijo.  determina  una  paridad  en  la  que  el  Banco Central  tiene  la 

obligación  de  mantener  usando  sus  divisas  (reservas)  para  este 

propósito.
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§  Banda.permite  fluctuar  dentro  de  un  rango  permitido  en  caso 

contrario debe intervenir el Banco Central. 

El tipo de cambio fijo obliga a los gobiernos a acumular reservas para la 

intervención del mercado, en el  libre no es necesario pues se  tiene que 

regular  solo,  en  la  práctica  y  la  actualidad  se  mantiene  libre  pero  con 

intervención del gobierno cuando sea necesario. 

Las  economías  subdesarrolladas  generalmente  hacen  devaluaciones  de 

sus monedas para poder aumentar sus exportaciones, pero sin alterar ni 

mejorar lo necesario para aumentar el sistema de exportación de manera 

natural del país. 

1.7  BREVE  RESEÑA  DE  LAS  CRISIS  FINANCIERAS  DE  LA 

ECONOMÍA CAPITALISTA MUNDIAL Y DEL ECUADOR 

Con  los datos históricos de  las crisis  financieras  reales en el mundo, se 

analizarán  las  que  tienen  relación con  la  bolsa de valores  y  el mercado 

financiero;  no  así  las  crisis  que  nos  interesan  que  serán  analizados  en 

capítulos propios. 

Las crisis  financieras que se dan son por  falta de  liquidez en el sistema, 

entre  los ejemplos se presentan algunos casos para que suceda  la  falta 

de  liquidez,  pero  el  que  nos  interesa  se caracteriza  por  el  crash en  las 

Bolsas  de  Valores,  siendo  el  más  parecido  con  la  investigación  hasta 

ahora es el de la Gran Depresión con el Crack bursátil de 1929. 

Pero entre  las crisis  financieras mundiales que se pueden ocasionar por 

una gran variedad de problemas,  tenemos datos más antiguos: en 1886 

un  banco  de  descuento  de  Londres  se  derrumbó  vinculando  con  la 

quiebra  a  otros  bancos  más  pequeños,  la  falta  de  solvencia  se  hizo
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presente  y  el  Banco  de  Inglaterra  se  volvió  el  prestamista  de  última 

instancia dejando la pauta para esos eventos. 

En 1890 nacieron nuevos problemas de solvencia en el banco de Barings 

en el que nuevamente el Banco de Inglaterra entró como prestamista de 

última instancia para evitar problemas en su economía. 

Las Crisis Financieras BancariasBursátiles en Estados Unidos  tienen su 

historia propia; con respecto a este tipo de crisis, las olas de especulación 

junto con las perturbaciones en el mercado del crédito han marcado estas 

claras crisis que se han originado específicamente en la Bolsa de Valores 

transfiriéndose inmediatamente a los bancos. 

Por  ejemplo,  tenemos  el  colapso  de  un  fondo  financiero  LongTerm 

Capital Market,  casi  al  final  de  la crisis  asiática que había contagiado  a 

Rusia  que  retrajo    las  compras  de  bonos  de  Estados  Unidos 

deshaciéndose  de  los  rusos,  ante  el  gran  diferencial  cambiario  que  se 

podía  producir  el  FED  (Reserva  Federal  de  Estados  Unidos),  hizo  un 

recorte de sus tasas a finales de 1998. 

En  nuestro caso  la crisis  financiera ecuatoriana,  tenemos  el  colapso del 

sistema financiero en 1999 por el marco  legal del sector  financiero en  la 

banca  privada,  una  errática  política  económica  y  los  problemas 

estructurales que se había acumulado hasta la época. 

En 1998 se desata de manera descontrolada la presencia inflacionaria, la 

depreciación de la moneda y  la emisión monetaria, en 1999 el PIB cayó 

cerca  del  7%,  el  más  grande  de  la  historia  ecuatoriana.  Caída  del 

consumo hasta del 10%, incrementos del desempleo y subempleo en 16 y 

57 puntos porcentuales, junto con un déficit fiscal y la carga de la deuda 

dejaron claro el desastre económico de la crisis financiera.
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La  banca  sin  liquidez  y  solvencia  por  préstamos  vinculados,  tramas  y 

corrupción,  se  procede  a  un  feriado  bancario,  el  congelamiento  de  los 

depósitos  del  pueblo,  la  creación  de  la  AGD  (Agencia  de  Garantía  de 

Depósitos),  y  la  dolarización  oficial  de  la  economía  fueron  las medidas 

tomadas por el Gobierno de  turno  (Jorge Jamil Mahuad Witt). El  tipo de 

cambio al que se fijó (25 000 sucres = 1 dólar) destrozó el nivel medio de 

vida de las familias ecuatorianas, con altos índices de desempleo. 

El nivel de la economía empezó a mostrar un crecimiento en el 2000,  la 

inflación cayó, las tasas de interés se redujeron pero no llegaron al mismo 

nivel que las internacionales, cosa que en la teoría se decía que se iba a 

alcanzar pero  las  tasas  están monopolizadas por  los  grandes  bancos,  y 

por último  la presencia de la sobrevaluación cambiaria que hace que  las 

exportaciones se hagan menos competitivas con el tiempo. 

La  Gran  Depresión,  afectó  a  todo  el  mundo,  y  con  ella  apareció  la 
macroeconomía. La Gran Depresión se dió gracias a tres eventos, uno de 

ellos es la primera 33 crisis económicafinanciera mundial de la que tienen 

el mayor recuerdo la humanidad, centro de la macroeconomía moderna y 

es  conocido  como  el  mayor  desastre  bursátil  de  la  historia  de  Estados 

Unidos. 

La Gran Depresión se dió en los años 30, entre los años 1929 y 1932 la 

producción mundial se desplomó 34 en un 50% en EE.UU., 40% Alemania, 

30 % en Francia, y sólo en un 10% en Reino Unido. 

La  deflación  también  fue  indicador  de  la  depresión,  cerca  del  30%  la 

deflación se dió en EE.UU. y Alemania, un 40% en Francia y un 25% en 

33 Por la importancia de la crisis se toma esta, y por la falta de vinculación con las otras economías 
antes de esta, pero los primeros registros de crisis financieras se dan a finales del siglo XVIII en 
las compañías de oriente. 
34  Ver Macroeconomía  en  la Economía Global  2da.  Edición  de F.  Larraín    y  Jeffery D.  Sachs. 
Capitulo 7.
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Reino Unido, el principal problema que se enfrentó fue el desempleo y su 

transmisión de Estados Unidos al resto del mundo. 

Entre los acontecimientos que se presentaron que contribuyeron a la Gran 

Depresión, se encuentran el hecho del Crack del 29 que  fue una de  las 

peores crisis que se presentó en la Bolsa de Valores de Wall Street. Y el 

uso de calificativos  a  los días muy  drásticos  de  la caída  de  la  bolsa  de 

valores, días negros, es decir el  jueves negro al 24 de octubre de 1929 

con  el  que  empieza,  pero  con  el  lunes  y  martes  también  denominados 

negros de la siguiente semana colapsaron el sistema por la precipitación 

del  pánico,  trajo el más  largo período  de  recesión de aquella  economía 

(por eso el nombre). 

Entre septiembre de 1929 y junio de 1932 el mercado había caído en un 

85%  es  decir  una  acción  de  1  000  dólares  solo  valían  150  dólares, 

“normalmente se piensa que la depresión y la crisis de la bolsa de valores 

son casi  lo mismo. En  realidad,  la  economía comenzó a mostrar  signos 

negativos  en  agosto  de  1929,  antes  de  la  crisis  bursátil,  y  continuó 

cayendo hasta 1933 35 ”. 

Por  eso,  algunos  dice  que  el  Crack  del  29  coincidió  con  la  Gran 

Depresión, pues Estados Unidos primera potencia mundial después de la 

Primera Guerra Mundial, y principal exportador mundial, tras la guerra las 

principales países europeos quedaron después de la guerra con una baja 

demanda    mundial,  por  consiguiente  el  bajo  consumo  de  las 

exportaciones  estadounidenses  lo  que  trajo  como  consecuencia  la 

discusión si fue por sobreproducción o más bien por baja de la demanda. 

35 Ver Macroeconomía 9na Edición de Dornbusch Fischer Pág. 492.
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En Nueva York, que para ese entonces era una metrópolis  y en el Wall 

Street  las  acciones  se  alzaban  hasta  contener  su  precio  máximo,  pero 

todo comenzó desde el principio de la década de los 20 con la formación 

de la burbuja financiera que había llevado a millones a invertir en la bolsa 

de valores e incluso a pedir préstamos y depositar todos sus ahorros para 

conseguir mayores ganancias. 

Con el aumento de la especulación siguieron en alza las acciones y luego 

en  el  famoso  jueves  negro  se  desplomaron  las  acciones,  con  las 

transacciones  en  aumento  pero  esta  vez  para  intentar  deshacer  las 

pérdidas, todos querían vender, lo que colaboró a la caída de la recesión, 

entonces, la Gran Depresión se debió gracias a los agregados de falta del 

consumo  de  los  países  a  los  que  exportaba  Estados  Unidos,  el 

proteccionismo  de  la época  y  la  debilidad  del  comercio  internacional,  la 

burbuja  especulativa  provocando  una  desviación  del  ingreso,  y  los 

beneficios reales de las empresas no están de acuerdo con los niveles de 

las acciones. 

Las corridas bancarias hasta 1931 daban cómo resultado aproximado de 

2.000 bancos en quiebras, a lo que se le sumó la baja de las ventas del 

sector  industrial  que  aumentaron  la  desocupación  para  1932  ya  daba 

como resultado un 25% de la PEA estadounidense en desocupación. 

La  crisis  que  se  originó  fue  en  Estados  Unidos  se  expandió  por 

insolvencia de los Bancos, endeudamiento de las personas, una relación 

muy  estrecha entre  el Mundo  y EE.UU.  y  la  esencia  de  los organismos 

internacionales a nivel mundial 

Roosvelt (bajo las ideas Keynesianas) lleva a cabo las siguientes políticas 

económicas que se le denominó New Deal (Nueva Idea), que se basaron 

en medidas  financieras que buscaban ayudar a bancos mediante ayuda
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monetaria absorbiendo parte de su capital, y la devaluación del dólar para 

estimular la economía. 

Medidas  industriales  y  agrícolas  mediante  el  aumento  de  salarios  y  la 

disminución  de  las  horas  laborales,  y  subsidios  al  sector  agrícola  y 

medidas  sociales  mediante  expansión  del  gasto  público  y  grandes 

inversiones  en  obras;  y  medidas  sociales  que  aseguraban  el  poder 

adquisitivo para mantener el consumo. 

La recuperación de la economía de EE.UU. se debe a la Segunda Guerra 

Mundial y al  rearme que significó con  los  índices de  recuperación sobre 

todo  en  1940,  aunque  todavía  no  se  alcanzaba  el  pleno  empleo  la 

actividad económica se había recuperado, pero bajo el sistema de estado 

mixto con un sector público dinámico. 

Como resultado la Gran Depresión fue la mayor crisis bancariafinanciera, 

en donde la bolsa de valores de Nueva York  desplomó y trajo consigo a 

todos  los  países  del  mundo,  provocando  rigurosas  bajas,  quebrantos, 

inquietudes,  los  ricos  se  volvían  pobres  en  segundos  y  los  pobres  se 

volvían  todavía  más  pobres,  con  el  uso  del  gasto  público  expansivo  y 

monetario,  y  el  dinamismo  industrial  a  priori  a  la  guerra  salió  a  flote  la 

economía. 

Burbuja  Económica  en  Japón,  se  da  en  la  segunda  mitad  de  los  80 

(especialmente en 1987), se produjo un incremento en los precios de las 

acciones y  los suelos, que  fue aprovechado para  la especulación en  los 

mercados  financieros  (bursátiles)  e  inmobiliarios,  aprovechando  también 

las  fluctuación  de  las  tasas  de  interés  (tendencia  a  la  baja  que 

incrementaban las ganancias). 

Otro  factor  inflacionista  de  la  burbuja  fueron  los créditos  expansivos, se 

procedió  a  incrementar  el  circulante  en  promedio    del  10.8%  y  el 

crecimiento del PNB sólo alcanzaba un 4.5% promedio anual entre 1987 y
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1989. La liquidez monetaria se encontraba por encima del incremento de 

la economía. 

Entre 1980 y 1986 la tasa de crecimiento de la oferta monetaria sobre el 

crecimiento  del  PIB  en  promedio  sobrepasaba  los  2.4  %  anual.  Se 

presenta  un  incremento  de  la  oferta  monetaria  servia  para  realizar  las 

transacciones de los activos financieros, inflando la burbuja. “En  los años 

80 indican que la mayor parte de la demanda marginal de fondos durante 

ese  período  iba destinada a  la  adquisición de activos. Está claro que  el 

exceso de créditos hizo posible la formación de la burbuja”. 36 

Los tipos de interés no cambiaban y los precios de las acciones seguían 

al  alza,  acompañado  de  la  desregulación  financiera  desembocó  en 

compra de artículos de lujo, mientras  la  tasa descendía del 5% al 2.5%, 

pero  el  crash  en  la  bolsa  de  valores  de  Estados  Unidos  en  octubre  de 

1987 (Lunes Negro), arrastró a Tokio, Singapur, Londres, Francfurt, etc. 

El uso intensivo de inyección monetaria para evitar la crisis financiera por 

parte del sistema estadounidense, provocó la baja de los tipos de interés 

y pidieron a los otros países desarrollados que siguieran su ejemplo para 

ayudar a la fortalecer las principales monedas mundiales. 

La  devaluación  del  dólar  en  ese  año  mejoró  su  balanza  de  pagos  de 

Estados  Unidos,  motivando a  la compra  de  activos  y  bienes  raíces  en 

Estados  Unidos.  En  el  gobierno  de  Bush  por  motivo  de  una  política 

monetaria restrictiva, y el gobierno Nipón que no tomo medidas consumo 

el efecto consumo y riqueza. 

36 Ver La economía de Burbuja de Japón de R. Asien Ernesche. Pág. 39.
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El período de depresión 37 se lo divide en cuatro etapas 38 ; Primera a inicios 

de  1990  con  la  explosión  de  la  burbuja  y  la  caída  de  los  precios  de 

acciones  y precios  de  bienes  inmobiliarios,  la  segunda  en  1991  cuando 

los créditos hipotecarios basado en  los precios  futuros de las acciones y 

los precios de  los  terrenos se paralizaron, redujeron  la capacidad de  los 

bancos  presentando  dificultades  financieras,  incluyendo  los  préstamos 

irrecuperables.  Reduciendo  utilidades,  inversión,  consumo  y  estacando 

los salarios. 

La tercera etapa está en la recesión en 1992, con una clara reducción de 

la inversión en formación y reposición de equipos y plantas desde 1991, la 

cuarta  se  da  desde  1993  con  la  depreciación  del  yen,  aumento  de 

importaciones e inestabilidad política. 

La reestructuración se dió después de tocar fondo y empezó en 1993, se 

planteó  que  en  corto  plazo  se  podrían  reducir  los  gastos,  y en  el  largo 

plazo  cambiar  el  sistema  de  producción,  rentabilidad,  diversificación  y 

modificar  el  empleo,  y  evitar  la  concentración  de  las  exportaciones  y  la 

IED (Inversión Extranjera Directa) en el sector externo. 

En  1994  ya  se  mostraban  inicios  de  recuperación,  pero  se  produjo  en 

1995  de  manera  lenta,  el  ánimo  de  los  empresarios  se  establece.  Por 

grande que se quiera hoy mostrar  la práctica  japonesa como uno de  los 

modelos  neoliberales,  es  acreditada  generosamente  la  “eficaz 

intervención pública”. 

37  En 1990 al pincharse  la burbuja  se desplomaron  las acciones, algunos dicen  (Japoneses), que 
fue  su  peor  que  la  crisis  sufrida  después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  en  consecuencia  se 
paralizo el financiamiento de las empresas  y los banco niponas por medio de la bolsa de valores 
van entrando en crisis, pero era como una caída  lenta muy  lenta del  sistema,  la producción caía 
pero no en grandes masas sino poco a poco en la segunda mitad de 1991. 
38 Ver La economía de Burbuja de Japón de R. Asien Ernesche. Pág. 45.
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Efecto Tequila, es la crisis financiera mexicana que se produjo en 1994, 
por  la  falta de  reservas  internacionales por motivo de  la devaluación del 

peso,  en  la  administración  de  Carlos  Salinas  bajo  la  transición  al 

capitalismo y un predominio de la importancia a la inversión extranjera. 

La privatización  de  la banca nacional,  y  un posible TLCAN,  se pensaba 

que  México  iba  a  alcanzar  el  primer  mundo,  pero  con  su  peso 

sobrevaluado  en  un  20%  y  una  mala  política  económica  del  gobierno, 

entre algunas causas mencionadas están el incremento del gasto público 

que llevó a un pronunciado déficit fiscal, la emisión de deuda pagadera en 

dólares  y  no  en  pesos,  y  el  miedo  de  los  inversionistas  por  un  posible 

caos político de la época. 

La venta de  los bonos de una manera apresurada vaciaron las reservas 

hasta  casi  tocar  fondo,  el  Banco  de  México  compró  tal  deuda  para  no 

alterar  la  base  e  impedir  que  las  tasas  de  interés  se  incrementaran  y 

provocaran  la  recesión,  lo  que  evitó  que  se  produzca  una  fuga  de 

reservas. 

Se acercaba una devaluación, el intento por parar  la con incrementos en 

la  tasa  de  interés  no  resolvieron  el  problema,  ya  que  era  tarde,  y  no 

pudiendo  mantener  la  banda  cambiaria,  se  dejó  bajo  libre  flotación 

(Administración de Zedillo), devaluándose el peso y sus deudas se debían 

pagar en dólares, esto es conocido por parte de  los mexicanos como el 

“error de diciembre”. 

Las  consecuencias  sociales  que  tuvo  esta  crisis  fueron  enormes:  en 

numerosos casos fueron pérdidas económicas para las familias, perdieron 

sus casas y autos que habían adquirido en contratos con tasa variable. 

EE.UU. intervino comprando pesos para evitar más su depreciación, pero 

al  ser  insuficiente se envió un paquete de  rescate  financiero a modo de 

fondos de rescate al que se unió el FMI (Fondo Monetario Internacional) y
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otros  organismos  internacionales,  lo  que  sirvió,  pero  después  fue 

golpeada la economía mexicana por la crisis asiática. 

Un  control  rígido  de  la  política  fiscal,  y  un  crecimiento  de  las 

exportaciones contribuyó  a un mejoramiento  de  la  economía,  para  1996 

ya se presentaba un mejoramiento, pero quedaron huellas  tras  las altas 

tasas  de  interés  que  llegaron  hasta  el 100% en sus  peores meses, que 

hicieron impagables las hipotecas y préstamos de personas y empresas, 

pues algunos de éstos  tenían deudas en dólares e  incluso se produjo  la 

desaparición de la clase media. 

La Crisis Financiera Asiática, se originó en 1997, se presentó una seria 

dificultad  financiera  y  el  temor  de  un  contagio  financiero  mundial,  unas 

devaluaciones  recurrentes  originarias  en  Tailandia,  contagiando  a 

Malasia,  Indonesia  y  Filipinas,  repercutiendo  en  los  países  vecinos  y 

allegados. 

Hasta los inicios de 1997, grandes flujos de capital se habían desplazado 

a  los  países  del  sureste  asiático,  quienes  mantenían  altas  tasas  de 

interés,  a  finales  de  1980  se  habían  presentado  altas  tasas  de 

crecimiento económico hasta del 12%, que  fue conocido como parte del 

milagro asiático. 

Este  crecimiento  basado  en  la  concentración  de  la  llegada  del  capital 

extranjero,  había  llevado  a  una  burbuja  de  dinero  violento  en  Tailandia 

hasta  incrementarse  cada vez más  la  burbuja,  al  igual  que en  los  otros 

países  del  sureste  asiático,  el  capital  a  corto  plazo  era  costoso  y 

altamente condicionado. 

Los países de Tailandia, Indonesia y Corea del Sur tenían grandes déficits 

en  cuenta  corriente  y  el  mantenimiento  de  una  tasa  de  cambio  fija 

motivaba  al  endeudamiento  externo,  llevando  un  riesgo  al  sector
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financiero.  Con la recuperación de la economía estadounidense a inicios 

de  los  años  90,  la  reserva  federal  incrementó  las  tasas  de  interés  para 

contrarrestar la inflación. La cuenta corriente se deterioró aún más cuando 

se  hizo más  atractivo el  sureste  asiático a  las  inversiones  por  sus  altas 

tasas de interés a corto plazo. 

El  aumento  del  dólar,  hizo  que  las  exportaciones  se  volvieran  menos 

competitivas  disminuyendo  drásticamente  deteriorando  aún  más  la 

posición del déficit en cuenta corriente. 

El FMI impulso paquetes de rescate para evitar que suspendan sus pagos 

y  reformas para estabilizar sus monedas “paquete de ajuste estructural”, 

tal  ajuste  estructural  exigió  a  los  países  recortar  su  gasto  público  para 

reducir  su  déficit  fiscal,  también  tenían  que  dejar  que  las  instituciones 

financieras  y  bancos  insolventes  quebraran,  y  se  obligarían  a  aumentar 

las tasas de interés. 

Esta crisis no fue del tipo bursátil, pero produjo una depresión del sector 

inmobiliario, también su efecto trajo consigo la reacción reacia de prestar 

dinero  a  las  economías  en  vías  de  desarrollo  y  puso  en  problemas  a 

algunas otras economías;  y se evitó una quiebra masiva de  los bancos 

evitando  un  colapso  masivo  del  sistema  financiero  del  sureste  asiático. 

Este  evento  hizo  que  las  economías  tengan  una  mayor  protección  a  la 

acumulación de ahorro, como un escudo contra nuevas crisis. 

Crisis del Corralito,  es  la crisis  de Argentina  que  apareció  a  finales  del 

2001, se debió a  la continuación con  los errores 39  del manejo del déficit 

fiscal,  al  financiamiento  del  desequilibrio  externo  con  la  entrada  de 

capitales, y exceso de endeudamiento externo. 

39  Ver  El  Fracaso  de  la  Convertibilidad  y  Lecciones  para  la  Dolarización,  de  Luís  Rosero  M, 
Facultad de Ciencias Económicas.
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La  aplicación  de  la  convertibilidad  en  Argentina  en  1991  exigió  un  uso 

disciplinado  de  la  política  económica,  la  pérdida  de  la  flexibilidad  de  la 

política monetaria y una política fiscal sin poder expresar mucho gasto, la 

convertibilidad exige que la emisión monetaria del país esté en función de 

las reservas internacionales, funcionando con un tipo de cambio fijo. 

La crisis financiera se generó por la restricción de dinero para evitar una 

quiebra  del  sistema  financiero,  se  restringió  el  retiro  de  cuentas  de 

ahorros,  cuentas corrientes  y  de plazos  fijos  de ahí el  nombre corralito, 

que causaron la renuncia del presidente de aquella época (Fernando de la 

Rúa). 

Los ingresos por las privatizaciones sirvieron para sustentar la economía 

durante  un  tiempo,  el  desempleo  no  se  pudo  recuperar  y  el  golpe  del 

efecto  tequila en  la economía  fue notable  pues a  fines  de 1994 México 

devaluó el peso llevando un flujo de capitales a gran velocidad que salió 

de la economía argentina. 

El shock externo afectó bruscamente el sistema financiero, originando una 

contracción  de  la  emisión,  del  crédito  interno  y  aumento  de  la  misma. 

Ocasionando una recesión pues indujo a una reducción del consumo y de 

la inversión. 

Afectada la confianza de los agentes de la economía, los retiros de fondos 

continuaron  de  una manera muy  fuerte  y  se  presentaban  problemas  de 

liquidez  en  las  instituciones  financieras,  aumentaron  las  quiebras  de 

empresas  por  baja  en  sus  ventas  quienes  no  podían  cumplir  con  sus 

pagos a los bancos quebrando éstos también. 

En convertibilidad el Banco Central no es prestamista de última instancia, 

y  la  pérdida  de  reservas  monetarias  internacionales  por  la  fuga  de 

capitales  atada  ésta  a  la  oferta  monetaria  también  se  reducía,  el  FMI
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intervino dando  un  crédito  por  800 millones  de  dólares,  aumentando  su 

deuda externa. 

La  crisis  asiática  provoco  también  la  salida  de  capital  de  corto  plazo, 

reducción de la IED y estancamiento de las exportaciones; en el 2000 se 

llegó  a  un  acuerdo  para  un  crédito  de  10  000  millones  de  dólares 

comprometiéndose a un aumento de impuestos,  y flexibilidad laboral. 

A  finales  de  julio un préstamo del  FMI  de 8  000 millones  de dólares,  el 

financiamiento  del  déficit  en  cuenta  corriente  y  déficit  fiscal  con  deuda 

externa,  caída  de  ingresos  públicos  imposibilitaron  el  pago  de  la  deuda 

externa. 

Crisis financiera Rusa, es  la crisis del  rublo que se produjo a  finales de 

agosto de 1998, exacerbada por  la crisis  financiera de Asia y una caída 

de los precios de las principales exportaciones rusas de esa época como 

petróleo, gas natural, metales, etc. 

La crisis financiera se dice que se debió a la falta de pago de impuestos 

por el lado de las industrias energéticas y manufactureras, la devaluación 

del  rublo  y  su  efecto  sobre  la  deuda  rusa,  y  a  la  crisis  que  había 

culminado en 1998. 

Esta  crisis  financiera  rusa  se  inicia  a  principios  de  la  desaceleración 

mundial,  la inflación estaba presente y caída de los ingresos por baja en 

el precio de sus exportaciones principalmente el petróleo. 

La deuda y altos tipos de interés y una situación de pagos irregulares de 

la deuda interna, hizo intervenir con un paquete financiero al FMI (Fondo 

Monetario  Internacional)  y  el  BM  (Banco Mundial)  con  apoyo  financiero 

para el  intercambio de la deuda a corto plazo por la de largo plazo, pero
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las deudas publicas y  las recaudaciones  fiscales hicieron  insuficientes el 

paquete con lo cual se presento la crisis. 

La  incapacidad  notoria  del  gobierno  ruso  para  realizar  una  serie  de 

reformas  económicas  relacionadas  llevó  a  una  erosión  severa  de  la 

confianza  de  los  inversionistas  y  a  una  reacción  en  cadena  del  Banco 

Central, quien  tenia  que  usar  reservas  para mantener  el  tipo  de cambio 

dentro de una banda. 

Fue  en  agosto  de  1998,  el  bono  ruso  y  los  mercados  bursátiles 

colapsaron  como  resultado  del  temor  de  los  inversionistas  de  que  el 

gobierno devaluara el rublo, miedo por la falta de capacidad para pagar la 

deuda. 

La  crisis  rusa  no  sólo  tenía  el  problema  del  cambio  de  economía 

socialista a capitalista, sino en  la  falta de  regulación en  las  instituciones 

bancarias, y la falta de capacidad rusa para cumplir con sus obligaciones, 

y tuvo que intervenir el FMI (Fondo Monetario Internacional). 

La crisis sobre sus bonos provocó a nivel mundial una persecución hacia 

la  liquidez  y un  escape  hacia  la calidad  (bonos),  las cuales causaron  la 

quiebra  de  fondos  de  inversión.  Esto  permitió  al  aparato  de  producción 

ruso volver a ser competitivo y ponerse en marcha y el alza de los precios 

del  petróleo  y  las  innovaciones  en  las  reformas  económicas  de  su  país 

por  Vladímir  Putin  a  partir  de  1999  también  favorecieron  a  la 

recuperación. 

También se presentó a finales de los 90 el colapso de unas compañías de 

internet  con  el  estallido  de  la  burbuja  en  marzo  de  2000,  después  de 

presenciar  su  punto  más  alto  de  cotización  en  enero  de  2000,  trajo 

consecuencias  como  la  desaceleración  para  el  año  siguiente  de  la
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economía estadounidense y el miedo de los inversionistas 40  contribuyó a 

aquello. 

La economía  estadounidense  es diferente a  las  latinoamericanas, en su 

pensamiento los mejores momentos se les atribuyen a dejar bien en fondo 

el sepulcro de Keynes junto con sus ideas: 

“Durante décadas,  los conservadores  habían  intentado cerrar  con 

siete llaves el sepulcro de Keynes y su defensa de la intervención 

gubernamental  en  tiempos  de  declive  económico”  de  Joseph  E. 

Stigliz 41 . 

40 No olvidar en ese año de dio el 11 de septiembre que exacerbo y llevo al cierre temporal de los 
mercados financieros. 
41 En su libro Los Felices Noventa reconoce y admite que el Estado debe participar como ente que 
puede  equilibrar  el  mercado,  comentando  que  se  han  presentado  décadas  en  que  las  finanzas 
operaron  sin  oposición  ni  limitación,  estos  enunciados  fueron  mal  vistos  en  una  economía  que 
promueve la libertad económica y la mínima intervención estatal.



CAPÍTULO II 

Crisis Financiera de 19861987 y 

20062008: orígenes, crash y modos 

de contagio al mundo y el Ecuador.
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2.1 CRISIS FINANCIERA DE 19861987 

Todas las crisis financieras perturban de manera diferente a la economía, 

y  ya  que  no  son  todas  iguales  en  su  afectación,  así  como  también  la 

manera  de actuar y  los  nexos creados  antes que explote  la burbuja. La 

economía al revisarla ocurre siempre en un contexto político, lo que hace 

que  se  deban  revisar  las  acciones  y  el  panorama  político  así  como 

económico antes de los acontecimientos. 

Así como muchos otros factores que afectan el aparato productivo de un 

país, aspectos sociales, en aspectos micro y macroeconómicos. Se creía 

que  las  recesiones  fuertes  se  habían  acabado  después  de  sufrir  la 

estanflación  en  los  años  setenta,  y  la  Gran  Depresión  en  los  treinta, 

pequeñas  recesiones  estaban  presentes    pero  no  severas  y  mucho 

menos de contagios mundiales, ya se sabía como controlar un shock de 

demanda así como qué medidas tomar ante un shock de oferta. 

Bajo los preceptos clásicos y neoclásicos dominando la época, actuando 

bajo  las  ideas  monetaristas  del  libre  mercado  sin  la  necesidad  del 

gobierno y peor aún la del FED (que se  le atribuía empeorar  la crisis de 

los  70  por  su  emisión  monetaria),  la  desregulación  bancaria  tomó  el 

mando. 

No se tiene hasta la actualidad una decisión totalitaria que explique lo que 

ocasionó el crack de 1987, ¡de repente el mercado abrió con perdías en 

las primeras horas del  lunes!, muchos economistas e investigadores han 

dado sus opiniones, el uso de encuestas por parte del Economic Journal 42 

42  Journal  Economic  Perspective  American  Economic  Asociation  (1999),  hace  una  serie  de 
entrevistas por mail a empresas y inversionistas para recopilar información de la misteriosa caída 
de  la  bolsa  el  “lunes  negro”,    la mayoría  aposto  que  el mercado  estaba  sobrevaluado  y  por  eso 
cayo.
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para  conocer  qué  pasó  esos  días,  por  otro  lado  la  investigación  de Dr. 

Bruce Jacobs 43 atribuye la crisis a las ventas de programas. 

Otros especialistas  le atribuyen 44 al crack a un lento crecimiento durante 

el período de 1982 a 1986, cuyo período  fue de buenas ganancias para 

los  capitalistas  que  no  se  reinvirtieron  en  el  sistema  y  la  carencia  de 

sistemas de regulación  fue el origen del mal que afectó a    las entidades 

bancarias,  la intervención del FED inyectando dinero al sistema para que 

la economía no se desacelerara, aunque  la caída del  Índice Dow Jones 

cayó en una magnitud como la de 1929, aunque no afectó gravemente la 

economía, la recesión financiera pasó inadvertida para algunos. 

Pero a los estadounidense le había costado 100 mil millones de dólares y 

el puesto a George H. W. Bush, dado que no existe explicación aceptada 

por  todos.  El  presente  trabajo  no  ha  ignorado  todas  las  teorías  que 

trataron de explicar aquel crack que se consideró la segunda más grande 

caída  en  la  historia  de  la  Bolsa  de  Valores,  pero  no  existe  ninguna 

explicación que domine hasta la actualidad. 

Antecedentes 

Se  presenta  en  los  países  industrializados  desde  1968  una 

desaceleración económica con respecto a la producción manufacturera. A 

finales de los setenta y principio de los ochenta, el FED encabezado por 

Raúl Volcker  elevó los tipos de interés para desacelerar la economía, en 

busca  de  reducir  la  presencia  inflacionaria  que  había;  una  economía 

43 Hace el Libro más completo que habla sobre el  tema, se denomina  “Capital ideas and market 
realities: Options Replication of investor behavior and stock market crises”  in 1999, en el aclara 
los problemas que originaron los problemas del crack de 1987 en el capitulo II, 
44 Ver Los Felices 90,  la Semilla de la Destrucción de Joseph E. Stiglitz dice “La desregulación 
por el presidente Reagan de  las entidades de ahorro  y  préstamo,  junto con  la devastación de  los 
balances  bancarios  obra  de  una Reserva Federal  que  subió  los  tipos  de  interés  hasta  niveles  sin 
precedentes, contribuyo a engordar una  burbuja  inmobiliaria que, cuando  reventó, no sólo  costó 
bastante más de 100 millardos de dólares a los contribuyentes de Estados Unidos, sino que además 
condujo a la recesión de 19901991”, Pág. 128.
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recalentada  genera  inflación,  los  intereses  de  obligaciones  societarias 

habían superado para 1981 el 15%,  la  inflación había caído  del 14% en 

1980  a  cerca  del  3.5%  en  1983,  pero  inducir  a  una  desaceleración 

mediante  una  restricción  del  crédito  (tasas  altas)  impulsa  a  bajar  la 

inflación  y  su  relación  con  el  desempleo  (curva  de  Phillips)  terminó 

incrementando al 9.7% el desempleo. 

A  mediados  de  los  ochenta  se  produce  un  boom  tecnológicofinanciero 

denominado  portafolio  insurance  (seguros  de  cartera)  en  los  mercados 

financieros  de  Estados  Unidos,  posteriormente  fondos  de  inversión 

garantizados,  se  daban mediante  inversiones masivas  por medio  de  un 

programa informático mediante opciones que le permitían al  inversionista 

la combinación de rentabilidad deseada con bajo riesgo calculado por  la 

máquina. 

En 1985 se producen en algunas cajas de ahorros  la bancarrota por  los 

elevados  tipos  de  interés 45  que  se  habían  fijado  en  las  hipotecas.  El 

Gobierno de Reagan elevó la desregulación permitiéndole a los bancos la 

posibilidad de hacer  lo que quisieran  (confiando en el buen  juicio de  los 

banqueros),  esto  fomentó  la  posibilidad  y  la  esperanza  de  invertir  con 

riesgos  más  altos.  Y  en  1986 46  se  inicia  una  pequeña  desaceleración 

económica. 

Los  beneficios  acumulados  en el período  de 1982  a  1986,  hicieron  una 

presión  en  el  valor  de  acciones  en  el  mercado  bursátil  pues  no  fueron 

destinados a la inversión real sino en la inversión de acciones con lo que 

subieron  estruendosamente  los  precios  sobrevaluándolas.  La  recesión 

45 Al aumentar la tasa de interés para las hipotecas trae como problemas la dificultad de pago de 
los usuarios lo que llevó a problemas de solvencia de las entidades hipotecarias. 
46 Ver Gráfica 7 de la Producción Mundial, y  se puede revisar Estados Unidos y América Latina 
en 19861987 de Abrahan F.  Lowenthal, hace una  buena  reseña histórica de  los  acontecimiento 
políticos de la época de 1986 a 1987,  pero en síntesis la política parecía haber cambiado en ese 
bienio  púes Estados Unidos mostró más  atención  a América Latina  con  su  crisis  de  la  deuda  y 
parecía menos atención al consenso de Washington.
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internacional  también  había  sido  grave,  junto  con  el  enorme  déficit 

presupuestal del gobierno de Reagan y el incremento de la deuda pública 

que de 1980 a 1985 se había incrementado en un 100%. 

Esto  había  dado  señales  de  insolvencia  y  problemas  que  parecían  se 

habían socavado,  los bancos con  libertad financiera y  los  intereses altos 

daban prósperos inicios de iniciar una burbuja especulativa, los préstamos 

de alto  riesgo y bonos basura se hacían presentes en el menú para ser 

utilizados en busca de una mayor rentabilidad para quien lo aproveche. 

El  sector  inmobiliario  fue  atacado  con  créditos  para  comprar  casas 

lujosas, proliferando los negocios de esta índole, pero en 1986 una nueva 

reforma fiscal (1981 se había hecho una reforma que beneficiaba al sector 

bancario)  contraria  a  la  ventaja  de  los  banqueros,  comenzando  a 

desanimar  a  los  inversionistas  y presionando  al  pinchazo  de  la  burbuja 

que se había formado. 

Crack 1987 

Desde 1986 la economía se había desacelerado por la subida de los tipos 

de  interés  y  caída  de  la  inflación,  pero  el  Indice  Dow  Jones  Average 

seguía subiendo significativamente que en 1987 un 44% más que 1986, el 

mercado  se  estaba  sobrevaluando,  para  agosto  de  1987  ya  se 

presenciaba  caídas  el  14  y  15  de  octubre,  el  16  ante  un  cierre  de  los 

mercados de Londres por el clima llevó a otra caída que paso de 2.246,74 

a 2.412,70 puntos el día martes, dando aviso de lo que se venía, aunque 

para algunos era una baja normal del mercado. 

Ante un anuncio de  la caída de  los precios que estaban preocupando al 

FED,  hizo  exacerbar  a  los  inversionistas,  y  con  la  incorporación  de  la
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tecnología de programas o el comercio de programas 47 que les permitían 

ejecutar un gran volumen de acciones con una rapidez asombrosa sobre 

la base  de  insumos  externos  y  dentro  de  los derivados  de  cartera  para 

que  participaran  del  arbitraje  y  la  cobertura  de  seguros,  es  decir 

instrumentos especulativos en los mercados de intercambio de acciones y 

extranjeros, fueron utilizados con el fin de manipular para favorecerse de 

los movimientos de precios. 

Varios meses antes de octubre, en  los mercado de New York y Chicago 

donde funcionaban, la falta de transparencia y una información asimétrica 

mediante el uso masivo de estos programas  informático de arbitraje y  la 

falta  de  liquidez  del  sistema,  otro  programa  llamado  de  cobertura  o 

aseguración  dinámica  para  poseer  una  cartera  diversificada  por 

inversiones  disminuyendo  así  su  riesgo,  todos  lo  programas  inventados 

buscaban la mayor protección contra la caída de la bolsa y optimizar  las 

ganancias mediante índices bursátiles. 

Para septiembre  de  1987  cerca  del  3% de  las  transacciones  se  habían 

capitalizado  por  medio  de  estos  programas  mediante  la  empresa  de 

gestión de inversiones de LOR (Leland O´brien, & Rubinstein Ltd.) lo que 

representaba un valor aproximado de 100 billones de dólares, los seguros 

de  cartera  también  se  comercializaban  en  Well  Fargo,  J.  P.  Morgan, 

Travelers,  Firts  Chicago,  Kidder  Peabody,  Chase  Manhattahn,  Morgan 

Stanley,  Openheimer  Capital,  BEA  Associates  o Mellon  Capital,  y  otros 

gestionaron más de 25 billones de dólares. 

El  Lunes  Negro,  el  19  de octubre  de 1987 el mercado  de valores cayó 

cerca de un 23%, el índice Dow Jones Average, en las primeras horas de 

47 Hacer  referencia a un  tipo de comercio de  valores  por medio de  una canasta de quince o más 
acciones,  combinadas  con  opciones  elegían  sobre  sus  condiciones  planteadas  por  los 
inversionistas.
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trabajo de la bolsa de valores, eliminando un cuarto de capital del valor de 

las  acciones  de  las  empresas  estadounidenses  en el mercado,  pero  no 

había  acontecimiento  de  shock  externo  que  pudiera  haber  afectado  al 

mercado, un alto grado de misterio se presentó en este caso. 

La relación de la caída se basa más a la racionalidad de las personas, la 

sobrevaluación  del mercado,  la  falta  de  liquidez  y  las  decisiones  de  los 

agentes económicos y por supuesto la psicología del mercado, se puede 

decir que, contribuyeron a la caída, el desplome de la bolsa de Asia (Hong 

Kong  un  45.5%)  y  Europa  (Australia  41.8%,  España  el  31%,  el  Reino 

Unido 26.45%). 

Las estrategias que se usaron para las venta de acciones por medio del 

“programa” que lo hacían de una forma ciega, elevaron la especulación, y 

la caída fue un retorno a la normalidad con la realidad, y fue al comercio 

del  “programa”  el  que  recibió  la  culpa  de  los  inversionistas  y  brokers, 

aunque  hay  que  añadir  que  se  sumaban  otros  avances  tecnológicos 

bursátiles como el “índice de futuros” y los “seguros de cartera”. 

Desde el punto de vista meramente técnico, el crash bursátil de 1987  fue 

precipitado  por  el  alza  de  los  tipos  de  interés  en  los  EE.UU.,  siendo  el 

resultado del famoso "acuerdo del Louvre", concluido entre las 7 grandes 

potencias imperialistas con el propósito de frenar la caída del dólar, otros 

dijeron que fue el pánico (terror injustificado). 

La caída de las cotizaciones bursátiles y por el abandono precipitado de la 

bolsa que ocasionó la salida de billones de dólares, fue desproporcionada 

respecto del aumento en las tasas de interés. Las autoridades monetarias 

intervinieron masivamente en Wall Street y en Tokio para inyectar créditos 

(aumentar la masa monetaria) a fin de evitar que agentes de bolsa y otras 

casas  financieras  se  vieran  obligados  a  vender  acciones  a  cualquier 

precio por  falta de  liquidez en  los EE.UU., así como para hacer bajar  la
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tasa  de  interés  en  un  intento  desesperado  de  parar  aquel  torbellino 

catastrófico que se había provocado. 

Otras teorías del crack de 1987 se le atribuyen a los accidentes en medio 

oriente  donde  dos  buques  estadounidenses  bombardearon  una 

plataforma petrolera iraní, para otros el incidente comenzó en Hong Kong 

trasladándose a Europa y luego a EE.UU., también la presión de EE.UU. 

con una política exterior de apoyo al dólar. 

Otra excusa fue  la crisis de deuda en América Latina de  los años 1980, 

que  desató  una  ola  de  recompras  y  reestructuración  de  bancos  y 

empresas,  la  fusión  entre  las  actividades  financieras,  comerciales, 

institucionales,  seguros,  bolsa,  etc.  crearon  actividades  especulativas 

como: actividades de futuros, opciones, manipulación de divisas, etc. 

Ronald Reagan designa una investigación para detectar cuáles fueron las 

causas del derrumbe del mercado de valores, dicho informe acusaba a las 

operaciones  hechas  por  LOR  (Leland,  O´Brien&Rubinstein  Ltd.)  y 

empresas  clonadas  que  se  habían  dedicado  a  la  especulación  con  los 

programas, dicha popularidad de los programas dedicaron el hecho de las 

grandes  alzas  del  mercado,  la  popularidad  de  amortiguar  las  pérdidas 

permitiendo  las  ventas  aceleradas  de  las  acciones  cuando  caía  el 

mercado, permitiendo que se incrementen las órdenes de venta, ¡pero no 

había las de compra! por el miedo generado ese día lo que había hecho 

desplomar el valor de las acciones. 

Tres fenómenos se percibieron los días del 19 y 20 de octubre de 1987, la 

suspensión  y  los  problemas  en  la  cotización  de  los  valores  de  las 

acciones  al  inicio  de  la  apertura,  la  caída  de  índices  bursátiles,  el  gran 

volumen de transacciones procesadas, el lunes 19 de octubre de 1987 un 

8%  de  las  acciones  no  se  pudieron  cotizar  a  tiempo,  el  martes  20  de 

octubre  de  1987  un  90%  de  las  cotizaciones  no  pudo  abrir  a  la  hora



68 

normal,  lo  que  produjo  gran  incertidumbre  en  los  inversionistas  y  una 

sobre oferta que se produjo,   hizo que el  índice Dow Jones Average se 

desplome y otros índices por supuesto. 

La  masivas  operaciones  que  se  registraron  también  en  los  índices 

Standard  &  Poor´s  500  por  empresas  de  intermediación  financiera  que 

aplicaban el seguro de cobertura lo que significaba cerca de un cuarto del 

volumen  de  transacciones  en  esos  dos  días,  una  gran  parte  de  las 

acciones se negociaban con estas operaciones. 

El  informe  de  la  comisión  Brady  acusó  de  la  segunda mayor  caída  del 

mercado bursátil a las operaciones de cobertura hechas por las empresas 

LOR,  y  la  forma  de  no  volver  a  caer  era  por medio  de  corta  fuegos  o 

interruptores de circuito, es decir pequeñas paralizaciones momentáneas 

(de  30  a  60 minutos)  para  que  los  precios  se  estabilicen  cuando  había 

grandes cambios negativos en la bolsa, dicho método se usó con éxito en 

la crisis bursátil que parecía el lunes 27 y martes 28 de octubre de 1997 48 . 

El mercado estaba sobrevalorado era  lo que opinaban  la mayoría de  los 

economistas; todos ellos apuntaron que la razón de la caída del mercado 

bursátil  fue  por  las  órdenes  computarizadas  que  eran  de  una  forma 

automática  el  proceso  de  las  ventas  de  acciones  ante  una  baja  y  una 

compra tras una alza. 

48  En  esa  fecha  se  presencio  una  crisis  financiera  bursátil  internacional  que  hizo  temblar  los 
mercados financieros.
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Gráfico 5 

Fuente: Wikipedia.com 

Gráfico 6 

Fuente: Wikipedia.com
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PosCrack 1987 

Algunos especialistas económicos le atribuye como causa de la depresión 

o recesión del período comprendido en 1990 y 1991, a la crisis bursátil de 

1987 porque por qué para 1988 las entidades bancarias estaban ilíquidas, 

haciendo intervenir al estado que por medio del FED hizo un rescate, con 

el dinero de los contribuyentes, al sistema financiero nacional. El gobierno 

de George Bush había recibido como herencia del gobierno de Reagan, el 

costo de más de 100 mil millones de dólares utilizados para el salvataje 

financiero facturando un enorme costo al presupuesto federal. 

En 1991 se produce una  recesión,  la crisis bancaria 49  había sentado su 

huella en la economía; tras la crisis la regulación a la banca volvió, lo que 

desalentó  la  inversión  y el  crédito,  trasladándose  la  liquidez  en bonos  a 

largo plazo lo que hizo secar la economía y disminuir el crédito, a medida 

que se acercaba más la recesión; el FED procedió a rebajar los tipos de 

interés,  pero  resultó  un  poco  tarde  la  reacción:  el  desempleo  había 

aumentado entre 1990 a 1992, y la brecha entre capacidad y producción 

de la economía real era notable. 

Aunque  la  recesión  les  pareció  no  tan  significativa  para  algunos 

economistas de ésa época, la presencia de oferta de bienes y disminución 

de demanda de algunos bienes estaba presente. Había trabajadores pero 

no puestos, había capacidad productiva, pero no pedidos, se notaba en el 

ambiente un claro mensaje que la economía no se había gestionado bien. 

Ante  el  déficit  inflado  el Gobierno de Clinton en  1993,  decide  reducir  el 

déficit,  aunque esto  implicaba empeorar  la economía,  pero  se esperaba 

que la reducción del déficit redujera las tasas de interés a largo plazo y a 

49  La  crisis  bancaria  se  da  en  otro  escenario,  pero  íntimamente  ligado  a  la  bolsa,  dada  la 
desregulación los bancos tuvieron la libertad de apostar los depósitos de los cuenta ahorristas en 
transacciones peligrosas entre ellas estuvo por supuesto la Bolsa de Valores.
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su  vez  un  aumento  de  las  inversiones,  lo  que  terminaría  reactivando  la 

economía;  lo que en verdad sucedió; pero entre  los motivos verdaderos 

tenemos que para entonces se había obtenido buenos beneficios 50 ya que 

eran más altos que los de corto plazo. 

La  jugada  tomada  en  aquella  época  desmotivó  la  rentabilidad  a  largo 

plazo  de  los  bonos  y  desplazó  esos  flujos bancarios  a  los  préstamos  a 

corto plazo que sirvieron para reactivar la economía, y el hecho de que el 

FED se abstuviera a  inyectar dinero en el sistema económico que podía 

haber  traído otras consecuencias,  volviendo  la salud  a  la  economía  con 

un déficit reducido y una economía nuevamente activa. 

La  identificación  de  una  burbuja  en  la  presencia  de  una  economía  tan 

activa  como  la  estadounidense  es  muy  difícil  por  su  constante 

crecimiento,  pero  entre  las  similitudes,  la  productividad  debe  crecer  al 

mismo  tiempo  con  el  crecimiento  de  la  rentabilidad  de  acciones  y  los 

precios razonables, si más aprisa crecen y crecen los precios sin respaldo 

de la productividad se vería una presencia blanquinosa, casi invisible, que 

mostraría una burbuja, la explosión de la burbuja es la única buena señal 

aunque tarde. 

Algo  importante  que  hay  que  recalcar  es  que  cuantas  más  crisis  se 

enfrente el sistema capitalista, éstas se vuelven más fuertes adaptándose 

a las modificaciones del nuevo sistema que se implanta casi como si fuera 

el  virus de la gripe. 

Esta  crisis  bursátil  pasó  casi  inadvertida  por  el  conglomerado  mundial, 

quedando en los libros como el auge del fin de la guerra fría, de ahí que 

no exista extensa  información del  tema; no captó mucho  la atención por 

50 Hasta que se decidió actuar,  los intereses acumulados había generado una gran rentabilidad de 
los bonos y títulos invertidos.
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no  afectar  ni  devastar  al  sector  real  de  la  economía,  punto  que  se 

analizará continuamente. 

2.2 EFECTOS CONTAGIO AL SECTOR REAL 

Como el tema de la investigación es la crisis financiera y la incidencia en 

la macroeconomía nacional, en relación al Ecuador y por encontrarse en 

la  región  latinoamericana,  es  primordial  notar  el  comportamiento  de  la 

región, que generalmente es paralelo al de nuestro país, pero primero una 

revisión de las cifras macroeconómicas de EE.UU. 

En  síntesis,  aunque  la  crisis  financiera  fue  de magnitud  significativa,  no 

hubo mayores tambaleos en la economía real mundial, se lo verifica con 

la gráficas que contienen los datos de la producción mundial en todo ese 

período (19851987), la producción creció gradualmente; pero la recesión 

que sí fue significativa, fue la de 1991 pues duró desde 1991 hasta 1994, 

en ese año se empezó a dar indicios de tasas positivas de producción. 

Gráfico 7 
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Las  tasas  positivas  de  crecimiento  del  nivel  de  actividad  económica 

estadounidense, donde se verifica el PIB por industria estadounidense, la 

producción no fue afectada por el crack financiero de ese año, es decir no 

traspasó  inmediatamente  al  sector  económico  para convertirse  en  crisis 

económica. 

Las  exportaciones  mundiales  al  medirlas  hay  que  tomar  en  cuenta  dos 

razones  para  su  incremento,  los  precios  y  la  cantidad,  es  por  ello  que 

debemos  analizar  el  comportamiento  de  las  exportaciones  mundiales  y 

verificar que la crisis no afectó a la economía real en el año del crack de 

1987. 

El valor de  las exportaciones mundiales en aquella época, medida como 

variación  de  ellas  (valor),  habían  presentado  una  tendencia  a  la  baja  a 

comienzos  de  los  ochenta  hasta  finales  de  1985;  para  1986  sufre  un 

incremento  en su valor  cuyo  promedio  anual  fue  de 9.4%;  para  1987 el 

incremento  de  los  precios  fue más  significativo  todavía  alcanzando  una 

variación  con  el  año  anterior  de  17.4%,  favoreciendo  la  región 

exportadora; en 1988 y 1989 la tasa de crecimiento de los precios de las 

exportaciones mundiales fueron 13.7% y 7.8% respectivamente. 

El  incremento  de  los  precios  en  1987  se  debió  principalmente  al 

incremento del valor de las manufacturas en primer lugar y en segundo a 

los productos agrícolas que experimentaron un aumento en los precios de 

cerca del 20% y 11% respectivamente, mientras que con  respecto  a  los 

combustibles  y  productos    extractivos  cayeron  dramáticamente  de  valor 

ese año.
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Pero  al  medir  en  cantidad  las  exportaciones  mundiales,  el  período  de 

1985  y 1986 acelera el comercio mundial, pues salía de una recesión en 

1981. Hasta 1987  la  tasa de variación de cantidad en comercio mundial 

fue  de  17.8%,  y  en  1988  de  8.5%  evidenciando  la  buena  producción  y 

exportación mundial en aquella época, con un promedio de la década de 

5.5% 51  del comercio de mercancías, sin embargo, el PIB en ese periodo 

se disminuyo su tasa de crecimiento por la perdidas del sector financiero. 

51 Con cálculo de promedio simple de las variaciones de 1980 hasta 1989.
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América Latina 

América  Latina  con  los  antecedentes  de  encontrarse  sumergida  en  la 

década  perdida  por  la  acumulación  de  una  abultada    deuda  externa  e 

incrementándose por los servicios de  las deudas, gracias a  las  tasas de 

interés  que se  habían  establecido  a  nivel  internacional,  pues  estuvieron 

establecidas por tasas de interés variables y al incrementarse la tasas de 

interés se volvió imposible de pagar. 

A  principios  de  los  ochenta  la  población  de  América  Latina  era  de 

356.946  miles  de  personas,  al  finalizar  los  90  la  población  había 

alcanzado  435.710 miles  de  personas,  es  decir  se  incremento  un  22%, 

comparándolo  con  la  variación  de  la  década  anterior  que  se  había 

incrementado en un 34%, hace notar que  la década pérdida no  fue sólo 

de ingresos sino de natalidad. 

Lo anterior nos ayuda a explicar que el PIB per. Cápita no cayó tanto en 

esa  década  y  la  inflación  en  promedio  se  disparó,  tasas  negativas  de 

crecimiento  se  estaban  volviendo  normales  para  estos  países.  América 

Latina  no  tenía  tanta  incidencia  en  los  mercados  bursátiles  (porque  no 

están  desarrollados),  por  lo  cual  el  contagio  solo  se  puede  dar  por  el 

sector real de la economía, lo que se produjo. 

Las  tasas  de  crecimiento  en  la  década  de  los  ochenta,  en  el  período 

comprendido entre 1980 a 1985 el PIB sólo había crecido en 1.16%, en 

1986 la tasa de crecimiento del PIB se ubicó en 3.7%, pero a comienzos 

de 1986 el incremento de los precios de las materias primas ayudaron a la 

recuperación  de  la  región,  he  ahí  las cifras  alentadoras  de  crecimiento, 

pero  ya,  en  1987  y  1988  fue  de  3.2  y  0.8  puntos  porcentuales 

respectivamente,  regresando  la  desilusión  por  el  período  de 

desaceleración  que  pasaba  América  Latina,  y  mostrando  que  en  1987 

hubo crecimiento económico.
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El  desempleo  en  la  región  medido  en  tasas  anuales  medias  era 

característico  del  7%  en  promedio,  para  el  año  de  1987  la  tasa  de 

desempleo  de  la  región  fue  del  5.7%  por  debajo  del  promedio, 

incrementándose  levemente  en  1988  y  reduciéndose  nuevamente  en 

1989, pero no superando el promedio de la década. 

La inflación medida por la variación porcentual anual del índice de precios 

al  consumidor  se  nota  la  presencia  inflacionaria  desde  finales  de  los 

setenta,  a  comienzos  de  la  década  de  los  ochenta  la  inflación 

sobrepasaba el 55% en la región, en promedio de  la década la  inflación 

se mostró altamente atacante sobrepasando el 300% de promedio, para 

1987 la inflación fue de 198.3% promedio anual, en 1988 fue de 759,4 % 

y en 1999 llegó a 1212.6% en promedio anual ese año. 

La inversión fue decreciente en toda esa época, la inversión medida como 

porcentaje del PIB latinoamericano de un peso de 22.7% a comienzos de 

los  ochenta,  para  1987  representó  un  16.8%  el  PIB  y  para  1989  ya  se 

encontraba en 16.3% del PIB. 

La década de los noventa se consideró la segunda década perdida,  pero 

con signos un poco más favorables, aunque engañosos y al mando de las 

políticas  neoliberales  dominado  la  región,  se  observaba  un  crecimiento 

más alentador, América Latina como gran exportador de materia prima en 

los 90 (y la actualidad) mostró tasas de crecimiento positivas hasta 1991. 

Para  finales  de  1991  la  recesión  económica  de  Estados  Unidos  (1991 

1993) desaceleró  las tasas de crecimiento de la región, ya que existía la 

relación de dependencia con ese país de parte de  toda  la  región en esa 

época, y continuó la tendencia a la baja de Estados Unidos.
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La Balanza Comercial para América Latina en el período de 1985 a 1989 

fue  favorable mostrando un superávit en ese rango,  fue un promedio de 

22,8152.2  millones de dólares FOB, para 1986 fue de 17,839 millones de 

dólares,  en  1987  de  21,493  millones  de  dólares,  y  para  1988  fue  de 

23,117 millones de dólares. 

El superávit que  tuvo  la región en ese período se debió a que en el año 

1987 hubo un incremento del 14% mientras que las importaciones fueron 

de 13%, lo que significó 88,731 millones de dólares y las importaciones de 

67,238 millones  de  dólares,  para  1988  las  exportaciones  crecieron  aún 

más  llegando  a  101,145  millones  de  dólares,  mientras  que  las 

importaciones sólo alcanzaron 78,028 millones de dólares. 

La  deuda  externa  de  la  región  para  1980  era  de  220,256  millones  de 

dólares, para 1986 se encontraba en 392,605 millones de dólares, y para 

1987 se incrementó en 418,286 millones de dólares, es decir se presentó 

un incremento de un 7% por año. 

Gráfico 9 

Fuente: CEPAL  Elaboración: Autor.
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Ecuador 

El Ecuador al  igual que América Latina no tiene conexión importante por 

medio de la bolsa de Estados Unidos, por lo cual no se estremeció con la 

caída de Dow Jones average, pero por el sector  real  tiene un alto grado 

de  dependencia  con  Estados  Unidos,  y  dado  que  la  crisis  no  pasó  al 

sector  real de una manera  inmediata, no afectó al Ecuador en el año de 

1987. 

En el Ecuador en la década de los ochenta ya se mostraba una tendencia 

desaceleradora como en el resto de los países, la tasa de variación anual 

en promedio de la década fue de 2.96 puntos porcentuales. En 1986 ya 

tenía  problemas  económicos,  la  tasa  de  crecimiento  fue  de  3.6%,  en 

1987  la  variación  fue  negativa  de  0.6%,  para  1988  la  variación  fue  del 

10.5%, y en 1989 decreció a 0.3%. 

Con respecto de  la época, en el gobierno del  Ing. León Febres Cordero 

que  comenzó  en  1984  y  terminó  en  1988,  se  produjeron  convulsiones 

internas del país con la creación del grupo liberal Alfaro Vive Carajo y el 

secuestro  del  banquero  Isaías  en  1985,  que  terminó  con  la  muerte  del 

mismo cuando ejecutaron el plan de rescate y la revelación en la base de 

Taura, en 1987 con el secuestro del presidente y en 1988 escándalos de 

corrupción, torturas y desapariciones debilitaron al régimen, el subsidio al 

combustible que acompañó al incremento del gasto público le ayudaron a 

terminar su gobierno por medio de grandes obras que realizó. 

En marzo de 1987 dos terremotos de fuerza 6,0 y 6,9 golpearon la región 

de  Napo,  provocando  desastres  y  la  cifra  total  de  muertos  ascendió  a 

25.000  personas,  sin  contar  con  los  más  de  4.000  desaparecidos,  el
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terremoto  afecto  a  los  campos  petroleros  afectando  la  producción  y  las 

exportaciones, reduciendo el nivel de actividad económica del país. 

La  producción  total  de  petróleo  durante  la  década  de  los  ochenta 

mantenía  una  tendencia  creciente,  salvo  el  terremoto  hizo  minimizar  la 

producción  en  1987  la  producción  se  contrajo  en  un  33%,  es  decir  en 

1986  la  producción  fue  de  140,179  miles  de  barriles,  en  1987  fue  de 

150,651 pero para 1988 ya se había recuperado la capacidad productiva 

normal. 

Las  exportaciones  petroleras  mostraron  un  descenso  en  ese  año, 

producto  de  los  motivos  antes  indicados,  por  otro  lado  el  precio  del 

petróleo mostró  un  descenso,  lo  curioso  es  que  el  precio  en  el  año  de 

1987  el  precio  subió  a  16.28 52  dólares,  mientras  que  en  los  años 

intermedios estuvo menos de 13 dólares. 

Las  exportaciones  petroleras para  ese  año  (1987)  tuvieron  un  peso  del 

38%,  del  cual  el  34%  perteneció  a  petróleo  crudo  y  el  restante  fue  de 

derivados  de petróleo,  las exportaciones no petroleras  ganaron  un peso 

importante  desde  1986,  y  para  1987  las  exportaciones  no  petroleras 

pesaban en un 63% de la canasta de exportación, de los cuáles más del 

53% son de  los productos  tradicionales 53  como camarón, banano, café, 

cacao atún, etc. 

Los  índices de precios al consumidor como medidor de  la  inflación en el 

Ecuador muestra  tasas superiores al 20% en 1986 y en 1987  llega a un 

30%,  para  seguir  creciendo  y  llegar  hasta  casi  del  80%  en  1989, 

52 Algunos inversionistas en la crisis de 1987 optaron por asegurarse con petróleo y especular con 
su precio. 
53  Los pesos para 1987 en la canasta de exportación fue de camarón con 20%, banano y plátano 
con 14%, café y elaborados 11%, cacao 8%, etc. de ese año empezaron a ganar peso hasta llegar al 
más del 55% de la canasta de exportación.
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mostrando  un  problema  inflacionario  aunque  la  producción  decrecía, 

mostrando el crecimiento descontrolado de la oferta monetaria. 

El desempleo en 1986 alcanzaba el 12%, para 1987 decreció 4.8 puntos 

porcentuales alcanzando el 7.2%, para 1988 aumentó gradualmente 0.2 

% llegando al 7.4%, y para 1989 aumentó aún más alcanzando cerca del 

8%, pero el desempleo urbano no es tanto el problema sino el subempleo 

el  que  alcanzó  en  1987  el  44%,  y  en  1988  y  1989  el  45  y  48  puntos 

porcentuales respectivamente. 

La inversión medida por medio de FBKF (Formación Bruta de Capital Fijo) 

mostraba  la  misma  tendencia  decreciente  de  la  región,  en  1986  se 

encontraba  en  1.953 millones  de  dólares  y  para  1987  estaba  en  2,097 

millones de dólares 54 y para 1990 se ubicó en 1873 millones de dólares, si 

los medimos  como  peso  en  el  PIB  da  menos  del  20%  de  promedio  en 

1986, y para 1987 hay un incremento del peso a un 23%, pero es debido 

a  la  caída  del  PIB  en  ese  año  y  la  inversión  que  era  obligatoria  para 

recuperar la capacidad productiva. 

Bajo la visión del Consenso de Washington la solución era mutilar el gasto 

público,  con  lo cual se demostró una  tendencia decreciente desde 1982 

que se encontraba en 2,294 millones de dólares, hasta los 1,439 millones 

de dólares en 1987 y en 1990 se ubicó en 1,099 millones de dólares; en 

porcentajes  del  gasto  público  con  relación  al  PIB  a  comienzos  de  la 

década  de  los  ochenta  era  de  un  18%,  ya  en  1987  la  relación  era  de 

15.8% y para 1989 era menor a un 11%. 

Las importaciones mostraron una tendencia a la baja desde 1980, debido 

a  la  crisis  por  la  deuda,  pero  en  1984  se  empezaron  a  incrementar  las 

importaciones alcanzando su tope en 1987 de 2,158.1 millones de dólares 

54  Se  incrementa  por  motivo  que  se  requería  una  fuerte  inversión  para  recuperar  el  nivel  de 
producción perdido por el terremoto.



82 

ya  que se  necesitaban  arreglar  los  daños  ocasionados  por  el  terremoto 

para  continuar  con  la  producción  petrolera,  que  en  1989  alcanzó  los 

1,854.7 millones de dólares. 

La composición de las importaciones en esos años era principalmente de 

materias primas que  llegaron a pesar cerca del 60% del PIB, para 1987 

peso con relación al PIB cerca de 43%,  le seguían  los bienes de capital 

con 34%, lubricantes y combustibles con 14% y bienes de consumo 10%; 

la tendencia a importar combustibles y lubricantes se disparó ese año ya 

que mantenía una tendencia de cerca del 5%. 

La  Balanza  Comercial  para  el  Ecuador  en  aquella  época  muestra  la 

tendencia  del  comercio  mundial,  al  existir  correlación  entre  estas 

variables,  se  mostró  favorable  con  superávit  en  toda  la  década  de  los 

ochenta, pero en 1987 se presenta un déficit debido al incremento de las 

importaciones para reparar la producción petrolera que se había detenido 

en  ese  año,  las  exportaciones  no  petroleras  mostraron  un  descenso 

desde 1986 hasta 1989 ya que pasó de 1,052 millones de dólares a 1,017 

millones respectivamente. 

La  concentración  de  mercados  fue  la  misma  que  ahora,  en  América  el 

más del 70% de las exportaciones, en Estados Unidos cerca del  55%, en 

Asia se presenta con Japón como segundo socio comercial de  la época 

con 13%, la ALADI con el más del 10% de las exportaciones y dentro de 

la CAN con cerca del 8%; le sigue en tercer lugar Europa y dentro de él la 

Unión Europea con el 8%. 

La  importaciones  por  área  geográfica  se  muestran  similares  a  las 

actuales, en primer lugar se encuentra Estados Unidos con cerca del 30% 

en  los  años  ochenta,  Europa  en  segundo  puesto  con más  del  25%,  la 

ALADI  con  un  20%,  ASIA  con  un  18%,  con  lo  que  queda  en  América 

cerca del 60% de la canasta de importación.
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El  principal  problema  de  los  años  ochenta  fue  la  inmensa  deuda 

acumulada y la sucretización que se dió en 1983 de la deuda privada para 

evitar  la quiebra de empresas e  intentar estabilizar el  sistema  financiero 

nacional, para 1986 la deuda pública era de 8,977 millones de dólares, en 

1987  fue de 10,233 millones de dólares y siguió  incrementándose hasta 

alcanzar en 1989 la cantidad de 11,365 millones de dólares, y    la deuda 

privada ascendió  a  166 millones de  dólares  sumando 11,532.5 millones 

ese año, y continuó aumentando durante los años posteriores. 

Posterior a eso, la crisis de 1991 a 1994 en Estados Unidos se evidencia 

en  la caída de  las exportaciones petroleras en 1993 y 1994, pese a eso 

las  exportaciones  en  términos  reales  sólo  se  afectaron  en  1993,  en 

términos nominales no afecto las exportaciones que crecieron a precios a 

FOB. 

El sustento se dió en los bienes industrializados que es esos años con la 

ALADI  experimentaron  tasa  de  crecimiento  de  hasta  el  50%,  entre  los 

productos estuvieron: elaborados del mar, manufacturas textiles, la harina 

de pescado, elaborados de café, etc. con lo cual se sustentó la caída en 

el mercado norteamericano. 

La  Balanza  Comercial  en  términos  reales  presentó  déficit  desde  1993 

hasta  1995,  en  términos  nominales  estuvo  con  superávit,  la  crisis 

económica  en  EE.UU.  provocó  la  baja  del  consumo  del  mercado 

norteamericano, y  para 1995, ya habíamos perdido un 20% de nuestro 

mercado en ese país.
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Gráfico 10 

ECUADOR 

Elaboración: Autor. 

El gráfico muestra claramente que el terremoto afectó en 1987 las 

exportaciones de petróleo y el crecimiento del PIB ecuatoriano, y 

que  la  crisis  de  1991  no  desaceleró  tanto  la  economía,  las 

exportaciones  en  ese  rango  (19911994),  mostraron  tendencia 

creciente  a  excepción  de  1993,  aunque  las  exportaciones  a 

EE.UU.  cayeron,  las  exportaciones  totales  se  incrementaron 

principalmente con la ALADI y por consiguiente el PIB.
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2.3 CRISIS FINANCIERA Y LA CRISIS ECONÓMICA 20062009. 

A  diferencia  de  la  crisis  financiera  de  1987,  la  crisis  de  las  hipotecas 

subprime del 2006 tiene una gran cantidad de información y explicaciones 

del ¿por qué?,  la causa, sus orígenes y sus contagios, el motivo mismo 

de  la  globalización  que  en  un  proceso  más  avanzado  en  la  actualidad 

permite  una  mayor  recopilación  de  la  información,  para  su  posterior 

análisis. 

En  los  últimos  años  además  de  la  madurez  de  la  globalización,  se  ha 

presentado  un  nuevo  panorama  mundial,  cambios  significativos  a  nivel 

mundial  con  la  incorporación  de  nuevas  economías  emergentes, 

agudizando  la  competencia  mundial,  los  grandes  movimientos  de 

capitales en el siglo XXI. 

Antecedentes 

En  el  Sistema  Financiero  Internacional  se  presentaba  un  exceso  de 

liquidez  mundial  desde  comienzos  del  2000,  que  llegó  a  su  punto  más 

bajo en agosto del 2005 en EE.UU. y  también se encontraban bajas  las 

tasas  de  interés  en  la  Eurozona  llegando  a  su  punto  más  bajo  en  los 

meses siguientes a esa fecha, por otro lado estaba el crecimiento real de 

las  economías  emergentes  55  donde  su crecimiento  de  la  oferta  real de 

dinero era el triple que el de las economías desarrolladas. 

Aquí muchos  investigadores han hecho recapitular  la crisis originada por 

la  burbuja  especulativa  de  las  empresas  punto.com,  su  valor  crecía 

aceleradamente  por  los  años  del  2000,  el  consumo  y  la  inversión 

aumentaban mientras el ahorro decrecía, muchos  lo han denominado el 

55 Ver National statistics, IMF.
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festín bursátil 56 ,  que colapsa  a  lo  que se  le suma  la  caída de  las  torres 

gemelas el 11 de septiembre. 

El 1109  (11 de septiembre) dio origen a una  recesión y la caída de  las 

empresas.com  provocó una caída estrepitosa de la bolsa de valores, por 

lo que tuvo que cerrarse esos días; la incertidumbre y el temor rondaban, 

los  grandes  flujos  de  capital  se  trasladaron  a  otras  esferas  de  la 

economía, y el FED para estimular la economía aplicó una baja del tipo de 

interés,  para  salir  de  la  recesión  que  se  sentía  por  medio  de  la 

estimulación del consumo e  inversión,  lo que  favoreció a  la compras de 

casas, incrementando el precio de las mismas. 

Tal caída del  tipo de interés es algo nunca visto en ese país, ya que del 

6%  antes  de  esa  fecha  la  caída  del  tipo  de  interés  llegó  al  1%,  dando 

inicio a  la  famosa burbuja  inmobiliaria y  las hipotecas basura, gracias al 

incremento  en  el  precio  de  las  viviendas  que  habían  sobrepasado  el 

100%, y el endeudamiento como una forma clásica de consumo. 

Este exceso de liquidez mundial que hasta el 2004 57  había originado un 

incremento del  consumo, efecto  riqueza, por  la caída del  tipo de  interés 

en  general  y  en  especial  para  poder  ser  aplicados mediante  préstamos 

hipotecarios, hizo que se viera como un buen negocio, algo normal para 

como  es  costumbre  para  los  que  tienen  “buen  ojo”  para  los  negocios, 

junto  con  la  conocida  desregulación  o  libertad  económica,  los 

norteamericanos se dan cuenta que se pueden  financiar casas nuevas y 

lujosas con bajos dividendos. 

Los primeros indicios de las ventas masivas de casas se dieron desde el 

2002. En el área financiera, la capacidad de comprar y vender con un clic 

56 Ver Crisis Financiera Breve Crisis Financiera para Entenderla y Explicarla, Torres López Juan 
Pág. 40 
57 Ver National Statistics y en Bloomberg.com archivos.
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en Estados Unidos y desde fuera de él, son contribuciones importantes a 

crear  burbujas,  esto  provoca  el  ingreso  de  grandes  capitales  a  esta 

economía,  las  casas  y  sus  hipotecas  eran  por  el  momento  para  los 

clientes  prime,  ya  que  su  calificación  era  la  máxima  posible  de  las 

evaluadoras de riesgo AAA 58 . 

Las viviendas  eran  adquiridas  en muchas  ocasiones  por empresas  para 

especular con los precios en los mercados inmobiliarios, la calidad de  las 

hipotecas se las considera en cuatro categorías: prime, jumbo, nearprime 

y subprime, estas últimas alcanzaron cerca del 20% en el 2006, aunque 

todavía no se esperaba lo que se venía. 

Bajo  la  posibilidad  de  financiar  casas,  empezó  a  crear  en  la  gente  la 

ambición  por una mejor casa,  algo  normal  todos  desearíamos una casa 

cada  vez  mejor,  se  empieza  a  generar  así  un  boom  inmobiliario, 

acompañado con un incremento del precio de las viviendas que se había 

casi doblado entre 1997 y el 2006, vieron una manera de aprovechar para 

vender sus viviendas y comprar otras mejores, estimulando la industria de 

la  construcción  aún  más  y  los  préstamos  hipotecarios  como  medio  de 

financiamiento. 

Al  irse acabando  los clientes de normales solvencia (los prime), que son 

de  bajo  riesgo  porque  tienen  capacidad  de  pago,  las  intermediadoras 

financieras en  búsqueda de  aumentar más  sus  ganancias vieron en  los 

clientes más riesgosos,  los subprime, una alternativa pues ellos  también 

querían casas, pero sus  ingresosdividendos eran más riesgosos ya que 

no tenían la renta suficiente para acceder a los planes y peor poder pagar 

los préstamos. 

58 La calificación crediticia de ranking de valoración es AAA, AA, A, BBB, BB, y se les agrega un 
+ o – para diferenciar entre pequeñas variaciones en la calidad de la deuda
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La llamada deuda subprime está constituida por personas de alto riesgo, 

es  decir  de muy  baja  solvencia  económica, muchos  los  denominaron  a 

estos tipos de personas –por sus siglas en ingles NINJAS 59  (no income 

no  jobno  assets),  estas  deudas  eran  incluso  hasta  con  el  ciento  por 

ciento  de  financiamiento,  es  decir  no  ponían  ni  un  centavo,  a  una  tasa 

variable del mercado que fluctuaba de acuerdo a él. 

El tipo de interés para este mercado primero era alto en comparación con 

los prime y los préstamos personales, y hay que aclarar que hay un límite 

de este  tipo de préstamos de alto  riesgo pero, por medio de  la bolsa se 

desaparecieron  de  la  contabilidad  de  los  préstamos,  porque  permitieron 

ser vendidos en  la bolsa, eso permitía seguir otorgando préstamos, otro 

medio o método era por medio de trust 60 , lo que permitía ser retiradas del 

balance. 

Para recuperar liquidez ya que se  necesita para seguir con el proceso de 

ventas masivas de activos tóxicos, antes de endeudarse por medio de un 

préstamo, se prefirió la securitizacion (titularización) por medio de la cuál 

se procede a  cambiar la estructura de activos que pertenecen a cuentas 

por cobrar y como lo cobran terceros, se aumenta liquidez,  los vehículos 

generales  para  tal  procedimiento  fueron  los  fondos  de  inversión,  y  así 

sucesivamente  este  procedimiento  multiplicador  en  masas  llegó  a 

desligarse de los deudores. 

59 Significa no renta, no trabajo seguro y no poseían activos. 
60  Son  otra  forma de  aprovechar  la desregulación o  avances  financieros,  son concentraciones de 
empresas bajo una misma dirección.
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Gráfica 11 

TRASPASO DE  ACTIVOS TÓXICOS 

Elaboración: Autor. 

Los brokers o también llamados vehículos eran los intermediarios entre la 

bolsa y  los adquisidores de  los  títulos,  los  intereses eran más altos que 

los normales, a más riesgo más interés, el tipo de interés aplicado a estas 

hipotecas  eran  autoajustables  conocidos  como  ARM  (AdjustableRate 

Mortgage),  OP  (Payment  Optional),  etc.,  es  decir  su  característica  era 

variable, como que sabían que eso iba a explotar con una subida del tipo 

de interés que tenía que darse en cualquier momento. 

Un  punto  importante  de  recalcar  es  dejar  en  claro  la  iniciativa  de  los 

financistas por este tipo de financiamiento, ya que les daba mayor tasa de 

ganancia: 

“Un estudio del Wall Street Journal del año 2006 confirmaba que al menos 

un 61% de los prestatarios que tenían contratadas hipotecas subprime en
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realidad  disponían  de  recursos  propios  suficiente  para  haber  suscrito 

préstamos en mejores condiciones..” Torres López Juan 61 . 

Este  mercado  empezó  a  cobrar  peso  en  el  de  Estados  Unidos, 

alcanzando el 15% de los créditos hipotecarios en el 2005, creándose un 

mercado  exclusivamente  para  estos  clientes  (NINJA)  caracterizado  por 

una  tasa  más  alta  de  interés,  le  prestaban  hasta  el  cien  por  ciento  del 

crédito bajo las expectativas de incremento de precios de las casas. 

Con  la  irresponsabilidad  de  los  bancos  y  la  falta  de  supervisión,  la 

deficiente regulación bancaria para evitar este tipo de apalancamiento, la 

formación  de  una  burbuja  inmobiliaria  basada  en  el  incremento  de  los 

precios de las casas, poco a poco se empieza a acabar la liquidez. 

Las  desregulaciones  del  sistema  financiero  que  surgieron  desde  la 

administración  de  Ronald  Reagan  hasta  la  de  George  W.  Bush  en  el 

2008, mostraron las voluntades políticas para permitir esta crisis; y que en 

la  búsqueda  por  ganancias  aumentan  las  operaciones  riesgosas  “1000 

por  poco  es  más  que  100  por  poco 62 ”  y  así  sucesivamente,  así  que 

aumentaron las operaciones con los Ninja. 

Con la presencia de iliquidez en el sistema norteamericano, se recurre a 

la obtención de financiamiento mediante el capital financiero de la bolsas 

mundiales,  los  vacíos  regulatorios  y  la  globalización  fueron  clave  para 

contagiar  a  otras  economías,  la  adquisición  de  títulos  inmobiliarios 

procede a infectar principalmente a Europa mediante la mezcla de deuda 

prime y subprime en un solo paquete. 

61 Ver Crisis Financiera Breve Guía Para Entenderla y Explicarla de  Torres López Juan, Pág. 44, 
las tasas de interés mucho más altas para los prestamos de altos riesgo le daban mucho 
más beneficios a los bancos por lo cual preferían otorgar ese tipo de préstamo. 
62 Ver Crisis Ninjas y otros misterios, de Abadia Leopoldo Pág. 21.
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La  conformación  de  títulos  con  diferentes  denominaciones 63 ,  MBS 

(Mortgage  Backed  Securities)  las  que  estaban  garantizadas con  dinero, 

las  que  estaban  garantizadas  con  otras  casas  eran  las  denominadas 

RMBS  (Residential  Mortgage  Backed  Securities),  las  hipotecas 

comerciales eran las CMBS (Commercial Mortgage Backed Securities). 

Los  MBS  (Mortage  Backed  Securities)  se  vendieron  a  aseguradoras, 

bancos internacionales, trust, financieras y fondos de inversión; para que 

pasen por limpias se procedió a mejorar la calidad de la deuda mediante 

las  calificadoras  de  riesgo  se  las  hicieron  aparecer  como  CDO 

(Collateralized Debt Obligations), es decir poseían garantías de riesgo, les 

aseguraban mediante las aseguradoras el pago si fallan los MBS. 

El uso de paquetes de inversión, como aquellas canastas que nos dan en 

el  mercado  con  muchos  productos,  tenían  una  mezcla  de  prime  y 

subprime, el más usado era el ABS (Asset Backed Securities), una gran 

canasta  conformada  con  los  préstamos  hipotecarios  y  otros  préstamos 

para  conseguir  una  calificación  de  riesgo  más  alta  por  medio  de  las 

calificadoras,  otras  eran  las  CDO  (Collateralized  Debt Obligations),  que 

incluso mantenían  varios  paquetes  ABS,  y  también  se  mantenían  otros 

CDO como garantías. 

Los bancos también hicieron buenos negocio de CDO, otorgando créditos 

para que sean adquiridos más fácilmente pues daban alta rentabilidad, en 

estas aseguradoras estuvieron las de más grande trayectoria en Estados 

Unidos,  también  estaban  los Credit  default  swaps  de  los  que  formaban 

parte los MBS, que habían dado grandes ganancias a aseguradoras como 

la  Golman  Sachs.  Pero  toda  esta  red  de  complejas  transacciones  de 

valores se asentaba en que los NINJA pagarían sus deudas. 

63 Ver Crisis Financiera Breve Crisis Financiera para Entenderla y Explicarla, Torres López Juan 
Pág.50.
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Crack Financiero 2006 

Todo cayó con el inicio de la subida de los tipos de interés por medio del 

FED,  los préstamos con  tipos de  interés variables hicieron aumentar  los 

dividendos, se empezaron a prolongar los pagos, retrasos, y después los 

primeros  embargos  a  familias,  con  ello  los  precios  de  las  viviendas 

comenzaron  a  caer,  desapareciendo  la  burbuja  y  reflejando  que  sus 

viviendas adquiridas estaban sobrevaluadas. 

También  los  NINJA  gastaron  sus  su  renta,  y  conjuntamente  con  los 

precios de las casas a la baja, los que ya habían los préstamos adquirido 

se dieron cuenta que estaban pagando dividendos más altos, más de  lo 

que  valía  la casa,  entonces  unos  no  podían  pagar  y  otros  no  quisieron 

pagar,  de  esta  forma  nadie  quiso  comprar  los  MBS  o  CDO  y  los  que 

tenían  no  podían  venderlos  pues  estaban  bajando  de  precios,  los  CDO 

habían perdido el 60 % del valor en su mejor caso y en su peor caso no 

valían nada. 

Las primeras señales de morosidad, y la elevación de los tipos de interés, 

que se dieron desde el 2004, para el 2006 se habían incrementado cerca 

de 5 puntos, hizo caer las ventas de los precios de las viviendas, para el 

2006 ya habían  inicios de quiebras de empresas hipotecarias, y  la caída 

de índices, en especial el de la construcción. 

La  burbuja  hipotecaria  reventó  en  el  2006.  La  crisis  se  empezó  a 

desencadenar  en  el  2007,  con  las  primeras  quiebras  del  mercado 

inmobiliario  por  medio  de  empresas  y  bancas  dedicadas  a  ese  tipo  de 

negocio, se habían vendido más de siete trillones de dólares en hipotecas 

de Estados Unidos hasta esa fecha. 

Para el 2007 ya había inicios de la caída de la bolsa, la deuda subprime 

estaba colocada en bonos de deuda, titularizaciones, inversiones, fondos 

de  inversiones y otras como CDO, CLO, CMO, etc, cuando se desató  la
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crisis  financiera  las  empresas  calificadoras  de  riesgo  empezaron  a 

incrementar  la  rigidez  en  sus  calificaciones  haciendo  más  inválidos  los 

papeles,  destapando  lo  que  habían  provocado,  porque  nadie  los  había 

controlado con sus calificaciones. 

Los primeros  inicios que se dieron  en el 2007, y  junto con  la  legislación 

estadounidense sólo se permitía el embargo y subasta de  las viviendas, 

con lo cual no se recuperaban las pérdidas, en otros países si se permitía 

el embargo de activos de los deudores, fue una determinante clave para 

aumentar las pérdidas y la crisis. 

En febrero del 2007 64 se presentan las primeras dificultades en  Mortgage 

Lenders Network, ResMae Mortgage, People’s Choice Home Loan, New 

Century  Financial,  American  Home  Mortgage.  Otros  reportan  grandes 

dificultades,  y  las  reventas  de  los  MBS  se  empiezan  a  reventar,  y  las 

ganancias a decaer en especial la de los grandes bancos. 

La  caída  de  los  precios  hizo  caer  los  activos  que  tenían  los  bancos,  e 

instituciones,  pero  las  deudas  estaban  intactas,  los  préstamos  a  largo 

plazo de las hipotecas y los depósitos a corto plazo de sus clientes era la 

falencia  del  plan,  los  hizo  quedarse  sin  liquidez,  ya  no  querían  los 

derivados pues se dieron cuenta que estaban tóxicos. 

Para  marzo  del  2008  las  depreciación  de  activos  llegó  a  los  200,000 

millones  de  dólares,  y  las pérdidas  llegaban de  los  560,000 millones  de 

dólares  a  960,000  millones  de  dólares,  la  crisis  bancaria  se  empezó  a 

generar, los papeles ya no valían y el dinero se esfumaba ante sus manos 

con la invalidez de esos papeles, pero el dinero en sí no desapareció, sólo 

cambio de manos. 

64 Ver ¿bonanza o burbuja en América latina y el caribe? ¿Qué se aprendió de la crisis financiera 
global? Nuevos desafíos para el desarrollo de América Latina  y el Caribe,   XXIII SEMINARIO 
REGIONAL DE POLÍTICA FISCAL, CEPAL 18 al 21 de Enero de 2011, Santiago, Chile  Pág. 
13
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Los  índices  ABX  mostraban  las  negociaciones  por  los  derivados  de 

crédito como la gran caída 65 de los MBS en el segundo trimestre del 2008, 

bajo la premisa de no responsabilidad, porque al vender los MBS no eran 

responsables  si no  pagaban  los NINJA,  ya  que  era  obligación  de quien 

decidía  comprarlos,  esta  insolvencia  estaba  presente  y  muchos  la 

conocían, pero si tenían o no la culpa es otro tema, porque su misión sólo 

era vender. 

Los  mismos  mecanismos  que  le  habían  permitido  generar  liquidez  y 

extraordinarias  ganancias  se  habían  volteado  contra  ellos,  perdiendo 

dinero  y  liquidez  originando  las  quiebras  bancarias  en  el  sistema 

financiero, hasta el 2006 no había cerrado ningún banco, en el 2007 ya 

habían cerrado  tres bancos, en el 2008 habían 10 bancos en quiebra, y 

con ello el problema del desempleo. 

Entre la lista de grandes bancos a nivel mundial con problemas estaban: 

Cuadro 1 

Citigroup 

Merrill Lynch 

Wachovia 

Morgan Stanley 

EE.UU. 

Bank of America 

Crédit Agricole 

Societé Générale FRANCIA 

BNP Paribas 

HSBC 

Barclays Capital 
INGLATERRA 

Royal Bankof 

Scotland 

65 Ver informe del BIS en el mercado ABX del 09/2008.
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UBS 
SUIZA 

Credit Suisse 

Deutsche Bank 

ALEMANIA  IKB Deutsche 

Industriebank 

CIBC 
CANADÁ 

RBC 

Aozora Bank 

JAPÓN  Mizuho Financial 

Group 

BÉLGICA  Fortis 

INDIA  ICICI Bank 

CHINA  Bank of China 

Fuente: Bloomberg.com.  Elaboración: Autor. 

Hay muchos más que éstos,  lo que demuestra  la magnitud del evento a 

escala global, que hizo que ningún banco prestara a otro, convirtiendo la 

crisis hipotecaria en crisis financiera, la desconfianza perjudicó aún más la 

decisión, y se volvió global pues los paquetes circulaban a nivel mundial. 

¿Cómo  denominar  la  crisis?,  en  una  crisis  total,  de  desconfianza,  de 

iliquidez, hipotecaria, financiera, bancaria, económica, real, etc. una gran 

crisis  que  afectó  a  todos  los  sectores  de  la  economía,  transmitiéndose 

rápidamente por el sistema circulatorio del mismo.
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Gráfica 12 

TRANSMISIÓN DE CRISIS EN LAS ESFERAS ECONÓMICAS 

Elaboración: Autor. 

Los  primeros  grandes  cambios  de  dueños,  en  los  bancos  hipotecarios 

como:  American Home Mortgage,  Bear  Stearns,  y  otros,  y  las  agencias 

Fannie Mae, y Freddy Mac, fueron los primeros que presentaron grandes 

cambios, pues sus acciones se cotizaban en  la bolsa y con ello cayeron 

sus activos, Lemhan Brothers fue adquirida por Global Sahcs, Ferry Lynch 

fue absorbida por Bank of America. 

La economía real se ve afectada, tanto por la falta de liquidez del sistema 

financiero, como también por la falta de  inversión, desempleo, y con ello 

cae  la  producción.  Hay  teorías  que  los  flujos  de  dinero,  escaparon  del 

sector  inmobiliario  al  caer  la  crisis  y  fueron  a  parar  a  los  mercados  de 

commodities,  en  especial  el  petróleo  y  alimentos,  bajo  los  fines 

especulativos  en  busca  de  ganancias,  agudizando  la  crisis  real  con  el 

incremento del precio de  estos productos y sus derivados 66 . 

66  También    hay  un  incremento  en  la  salvación  para  estas  crisis  como  son  el  oro,  característica 
reserva de valor cuando hay crisis, pero no les permitía generar ni especular, púes su valor en crisis 
siempre es al alza.
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Crack Bursátil en el 2008 

La crisis Bursátil se presenta durante  todo el período del 2007, pero sus 

efectos devastadores se presentan con especial notoriedad en el 2008 67 ; 

que no se compraran los paquetes era una cosa, pero cuando por la falta 

de liquidez provocado por ésto se trasladó al sector real, afectó el precio 

de  las  acciones  de  las  empresas,  llevándolas  al  borde  de  la  quiebra,  a 

grandes empresas conocidas a nivel mundial. 

Las bolsas europeas registran pérdidas y estrepitosas caídas desde enero 

del 2008, el IBEX registra caídas superiores al 7% el peor de su historia, 

y con ello el resto de mercados europeos, en EE.UU. en el Wall Street el 

Dow Jones y el Nasqad se desploma desde  noviembre del 2007 pero  su 

mayor caída se da en Noviembre de 2008. 

Con la caída del Daw Jones de más de 400 puntos y con ello  todos  los 

mercados de valores, era evidente la caída del valor de las empresas por 

falta  de  liquidez  y  para  conseguir  liquidez,  el  valor  de  las  empresas 

tecnológicas  y  de  las  de  Internet  no  fueron  la  excepción,  las  bolsas 

latinoamericanas  se  tambalearon  y  presentaron  perdidas  durante 

semanas. 

67  En Mayo de 2008,  el  Financial Times  reporta que  las pérdidas de  los bancos a nivel mundial 
alcanzaron 450 mil millones de dólares desde enero inicios de 2007 lo que significaría casi medio 
trillón  de  dólares,  aunque  no  hay  que  olvidar  la  nomenclatura  anglosajón,  billones  de  dólares 
significa en español miles de millones de dólares, ha habido confusiones con respecto a ese tema.
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Gráfico 13 

Fuente: Worldcrisis.net 

Los  bancos  centrales,  como  siempre  para  que  no  colapse  el  sistema, 

inyecta enormes cantidades de dinero al mismo como planes de salvataje: 

“salvar” a  los bancos, y  la solución de vender  las hipotecas basuras que 

resultaron  tóxicos para los bancos que se los lleve el banco central 68 , ya 

que  en  teoría  un  país  no  puede  quebrar  y  que  sea  el  gobierno  quién 

cobre a sus ciudadanos. 

Pero, el estado estadounidense planeó otra cosa, no vista en ese país de 

“libertad” económica: una nacionalización chiquita o adquisición por parte 

del  estado  de  la  mayor  parte  de  las  empresas  con  problemas 69 ,  la 

adquisición de bancas privadas, como medio para la  inyección al sistema 

financiero, pero igual era una forma de socializar las pérdidas, como dijo 

Paul  Krugman  “los  beneficios  están  siempre  privatizados,  pero  las 

pérdidas están siempre socializadas”. 

68 Esta fue una propuesta por W. Bush antes de terminar su mandato como presidente. 
69 Las empresas fueron vendidas en meses siguientes.
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Un plan de salvataje es usado por el congreso estadounidense. Por otro 

lado el gran plan de salvataje había sido usado como medio para adquirir 

otro banco,  la astucia de  los banqueros en  la crisis, el dinero no estaba 

llegando a donde debía llegar, los 700,000 millones de dólares al parecer 

habían sido mal aprovechados. 

La mayor critica que se ha hecho es que, se ayude con dinero a los que 

más tienen, pues el dinero para el salvataje sale de la clase baja, media y 

pobre de los ciudadanos estadounidense por medio de impuestos directos 

e  indirectos,  mayor  déficit  y  por  consiguiente  mayor  deuda  lo  que  trae 

pérdida de poder y dependencia, y el señoriaje con lo cual su moneda se 

deprecia por  la excesiva emisión de moneda no necesaria en el sistema 

real. 

El  Dow  Jones  cae  al  mínimo  en  5  años  el  19  septiembre,  y  en  marzo 

cerca  de  7000  puntos,  con  lo  cual  no  sólo  EE.UU.  lanzó  paquetes  de 

estímulo, China y el G7 aplican diferentes paquetes y acciones. 

Cuadro 2 

Breve Cronología de Hechos 

Desde sep2008 a sep2009 

07Sep08  FED rescata a Fannie Mae y Feddie Mac 

10Sep08  Lehman se pone a la venta 

14Sep08  Lehman se declara en bancarrota 

16Sep08  crédito de 85,000 millones de dólares a AIG 

18Sep08  Lloys Británico acuerdan comprar HBOS 

19Sep08  Plan de rescate de 700,000millones de dólares 

24Sep08  Warren Buffet invierte en Goldman Sachs 

26Sep08  Washington Mutual vende activos a JPMORGAN 

29Sep08  El Congreso rechaza plan de rescate 

01Oct08  Senado aprueba el plan de rescate
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03Oct08  Well Fargot compra Wachovia 

03Oct08  Gobierno Holandes Adquiere Fortis 

08Oct08  G8 Recorta las tasas de interes 

12Oct08 
Los lideres mundiales prometen fondos públicos para las 

instituciones 

13Oct08 
Gran Bretaña anuncia paquete de rescate para RBS, HBOS, 

Lloys y Bardays 

09Nov08  China lanza paquete por 587,000 millones 

14Nov08  Zona Euro se declara en recesión. 

17Nov08  Acciones de Citigroup caen un 80%. 

19Nov08  Se desploma Dow Jones 

01Dic08  EE.UU. se declara en recesión 

04Dic08  Francia da un paquete por 32,800 millones de dólares 

10Dic08  BOA anuncia 35,000 despidos 

11Dic08  BCE recorta tasa de interés 

16Dic08  Japón y FED recorta interés 

13Ene09  Tesoro de EEUU inyectó  271,700 millones de dólares 

15Ene09  BCE recorta tasas llega al 2% 

20Ene09  Barack Obama es elegido presidente 

10Feb09  EE.UU. declara 2,000 billones para comprar activos 

17Feb09  Obama aprueba paquete de 787,000 millones 

03Feb09  Dow Jones cae 7,000 puntos 

05Feb09  BCE recorta interés a 1.5% y Inglaterra 0.5% 

02Abr09  Se triplican los fondos del FMI 

09Abr09  Los desempleados aumentan a más de 5 millones 

15Jul09  Inglaterra registra cerca de 3 millones de desempleados 

14Sep09  Banco de América compra Merrill Linch 

Fuente: BBC, Blogger, The economist  Elaboración: Autor.
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No existe en este trabajo el poscrack financiero, porque hay eruditos de 

la materia que consideran que la crisis todavía no pasa 70 , quizás el área 

financiera  esté  más  solvente,  pero  ha  traído  una  cadena  de  problemas 

consecutivos, la depreciación del dólar, crisis de deuda tanto en Europa y 

EE.UU.  y  no  es  una  economía  todavía  tan  dinámica  como  antes  de 

aquella crisis. 

2.4  DESDE EL 2010 Y LOS EFECTOS DE ONDAS EXPANSIVAS. 

Para  el  2010  el  FMI,  pone  énfasis  en  que  se  presenta  ya  indicios  de 

recuperación, sustentado en la demanda privada interna, y el empuje de 

las  economías  emergentes  pero  aún débil  en  la  dinámica mundial  y  un 

contínuo  déficit  por  las  contínuas  inyecciones  al  sistema,  la  falta  de 

inversión  y  la  generación  de  empleo  no  serán  todavía  suficientes  para 

restaurar el sistema a niveles de antes de la crisis. 

Según  estimaciones  hasta  el  2010  se  habían  consumido más  de  3,000 

billones de dólares, representando un 22% del PIB estadounidense en el 

2009, y una deuda de más de 13,000  billones en el 2010 y con continuos 

déficit  que  superan  el  9%  anual,  a  lo  que  hay  que  sumarle  el  lento 

crecimiento  y  las  políticas  sociales  (subsidios),  se  transforman  en  más 

deuda. 

Cuadro 3 

Programas de salvataje de EE.UU. 

Programas 

Millones 

de $ 

Paquete de rescate al sector financiero  700,000 

Paquete de estímulo a la economía  787,000 

Compra de bonos por parte del FED  600,000 

70 Ver Perspectivas Económicas Mundiales, FMI abril del 2011.



102 

Paquete de gasto tributario y subsidios  858,000 

Paquetes de rescate a empresas importantes (General 

Motors, etc.) 
200,000 

TOTAL  3,145 ,000 

Fuente: Bonanza o Burbuja Económica de Miguel Córdova, FMI, y FED. 

Los grandes paquetes consumieron un gran peso en las economías, que 

en  casos  extremos  llegaron  a  pesar  cerca  del  8%  del  PIB  en  sus 

economías,  éstos  fueron  cubiertos  por  emisiones  monetarias,  bonos, 

incrementos  de  impuestos,  dejando  una  marca  muy  profunda  en  el 

presupuesto de los Estados. 

El  continuo déficit  y  los salvatajes  por medio  de  inyecciones monetarias 

en  el  sistema,  han  originado  unas ondas  expansivas  provocadas  por  el 

mismo  gobierno  que  amenaza  que  de  esta  crisis  se  desprenda  una 

recesión  financiera más, por causa de  la desconfianza y abultada deuda 

de Estados Unidos, 

La  deuda  para  el  2011  es  de  14.3  billones de  dólares,  con  su  principal 

acreedor 71  de  Bonos  del  Tesoro  es  China,  la  segunda  economía  más 

grande  del  mundo,  presentándose  un  eslabón  peligroso,  la  crisis 

económica del 2008 la resistió creciendo con tasa positivas mientras  los 

otros  tenían  tasas  negativas,  pero  parece  venirse  una  segunda,  con 

vinculación directa en China, aunque posee fuertes reservas y un sistema 

político diferente con una mezcla de economía abierta. 

Las medidas son de corte monetaristas, el cortar el gasto público y elevar 

impuestos lo que generaría que la recuperación se demore aún más de lo 

que  lleva  y  esta  crisis  continúe  por  más  tiempo,  además  de  la  clásica 

especulación que se hace presenta por medio de las expectativas, lo que 

71  En  Latinoamérica,  Brasil  como  quinto  acreedor  de  la  deuda  de  Estados  Unidos,  México, 
Colombia y chile tiene inversiones en deuda significativas en EE.UU.
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generaría  una  brusca  alteración  de  los  sensibles  índices  bursátiles  y 

alteraciones de los calificaciones de riesgo. 

Priorizar  pagos  es  primordial para  problemas  de deuda,  la  deuda no es 

sólo del  Presidente Obama,  a  lo  largo  de  este  trabajo  se  analiza  cómo 

EE.UU. interviene para salvar los problemas que causa el sector privado 

en busca de ganancias, y esas continuas emisiones de deuda y déficit se 

han  ido  acumulando,  reventando  en  esta  ocasión,  lo  que  ocasiona  una 

nueva falta de liquidez e incrementos del tipo de interés global. 

En  el  sector  real  la  crisis  afectó  severamente  que  se  verifica  con  el 

siguiente gráfico, al desprender el PIB por sus componentes trimestrales 

se observa que todos sus componentes crecen en el 2010, durante todos 

sus trimestres, y se empieza a evidenciar la acumulación de inventario, lo 

que  significa  una  mayor  expectativa  de  ventas,  durante  el  2009  fue 

negativa la acumulación de existencias. 

Gráfico 14 
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104 

El  consumo  se  muestra  creciente,  por  consiguiente  la  producción,  las 

exportaciones  se  volvieron  más  dinámicas,  y  lo  mejor  es  que  las 

importaciones  (lo  que  nos  interesa)  se  volvieron  crecientes,  pero  para 

comienzos del 2011 ya se presenta una tendencia a la baja de nuevo, lo 

que se vuelve algo preocupante por su abultado déficit que  limita el uso 

de la política económica. 

Para comienzos del 2000 la inflación y el desempleo se concentraban en 

cerca del 4%, al terminar el 2010 la convergencia se vuelca y se presenta 

una divergencia enorme, cerca del 1.6% de inflación y cerca del 10% del 

desempleo,  para  el  2011  ya  se  evidencia  una  dinámica más  activa  con 

respecto a sus valores, pero igual son desastrosos. 

Cuadro 4 

EE.UU. 

Años  Inflación  Desempleo 
PIB real 

TVA 

2000  3.37  4.0  4.1 

2001  2.82  4.7  1.1 

2002  1.59  5.8  1.8 

2003  2.30  6.0  2.5 

2004  2.67  5.5  15.9 

2005  3.36  5.1  26.1 

2006  3.23  4.6  2.7 

2007  2.87  4.6  1.9 

2008  3.83  5.8  0.0 

2009  0.31  9.3  2.6 

2010  1.65  9.6  2.9 

2011  2.75  9.0  n/a 

Elaboración: Autor.
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Gráfico 15 

Inflación vs Desempleo 
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Elaboración: Autor. 

Lo que  deja en  definitiva  una clara visión que  la crisis  no pasa,  todavía 

quedan  problemas  que  se  han  encadenado,  el  Mundo  está  sufriendo 

todavía estragos, pero en nuestra subregión ha quedado hara  la historia 

como  la más preparada, pero hay que anotar que las potencias cayeron, 

los BRICHS se recuperaron inmediatamente, China ni sintió la crisis pues 

sus tasas de crecimiento fueron todavía asombrosas. 

No  analizaremos  la  parte  del  Europa,  ni  Asia,  ni  el  resto  de  los 

continentes, nos concentraremos en nuestra región y nuestro país, como 

en el apartado anterior, en el gráfico siguiente se observa la magnitud y la 

tendencia de los principales países y los de nuestra región en relación a la 

crisis de Estados Unidos.
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Gráfico 17  PAQUETES DE ESTIMULO ECONÓMICO A NIVEL MUNDIAL 

Fuente: National Statistic. http://especiales.latercera.cl
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Gráfico 18 
EE.UU. 

Fuente: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis  Elaboración: Autor. 
Gráfico 19 

EE.UU. 

Fuente: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis  Elaboración: Autor.
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Gráfico 20 
EE.UU. 

Fuente: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis  Elaboración: Autor. 
Gráfico 21 

EE.UU. 

Fuente: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis  Elaboración: Autor.
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Gráfico 22 
EE.UU. 

Fuente: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis  Elaboración: Autor. 

Gráfico 23 
EE.UU. 

Fuente: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis  Elaboración: Autor.
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2.5 AMÉRICA LATINA Y ECUADOR. 

América Latina 

América Latina asombró a todo el mundo e incluso a sus propios analistas 

económicos dentro de  la región,  llovían  los artículos que América Latina 

iba  a  ser  la  gran  afectada  por  la  crisis  económica  mundial,  pero  las 

estadísticas  reflejaron  otra  cosa;  afectó,  no  hay  duda  que  afectó  por 

varias vías, financieras, sector externo, etc., pero no en  la magnitud que 

ellos habían pronosticado. 

Las primeras señales de desaceleración se presentan a finales del 2008, 

pero  como  región  sufre  una  caída  del  1.9%  en  el  2009,  para  luego 

recuperarse  en  el  2010  con  cifras  preliminares  del  6% 72 ,  mostrando  la 

fortaleza de  la región, pero dentro de sus agregados se muestran serias 

asimetrías entre las economías, unas más afectadas que otras, otras más 

diversificadas  que otras,  y  otras  con menos vinculación a  los mercados 

norteamericanos. 

En  el  2009  una  pequeña  desaceleración  inflacionaria,  para  el  2010  la 

presencia  inflacionaria vuelve como característica de  la  región, una baja 

del  desempleo,  pero  aún  importante,  deuda  casi  constante de  la  región 

como porcentaje del PIB  latinoamericano, pero con un enorme déficit de 

cuenta corriente sólo comparable con el 2001, pero la balanza de bienes 

favorable para la región. 

La  IED parece recuperarse después de una gran caída en el 2009, pero 

con un déficit de la región por parte del gobierno en su conjunto es cerca 

del 3%, por las medidas aplicadas para combatir la crisis, las reservas son 

72 Ver Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2010.
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la fortaleza de la región pues están más altas que nunca llegando hasta el 

tercer trimestre del 2010 superando los 600,000 millones de dólares. 

Esto se debe al incremento del precio de las materias primas y el petróleo 

que  colaboraron  al  incremento  de  las  reservas  monetarias 

internacionales, por consiguiente, posee ahorros para enfrentarse contra 

problemas futuros que se pueden presentar que afecten a la región. 

México  fue  el  gran  afectado  con  la  crisis,  este  país  tenía  un  TLC  o 

TCLAN 73  (en inglés es NAFTA) con Canadá y EE.UU., sus exportaciones 

crecieron exponencialmente, pero en el 2009 sufre la mayor caída de su 

PIB real cerca del 7%, la mayor caída en la región latinoamericana, para 

el  2010  ya  muestra  una  tendencia  creciente 74  pues  está  muy  ligado  al 

comportamiento de la economía estadounidense. 

Durante  el  año  2009,  Bolivia  fue  el  país  que  lideró  las  tasas  de 

crecimiento de los países latinoamericanos con cerca del 4% gracias a la 

independencia económica  que  tiene con ese país del  norte,  ya  que  sus 

exportaciones se concentran más entre los países allegados, pero con la 

recuperación del año 2010  ya  se  evidencian  los países que  en  realidad 

poseen fortaleza, ya que se recuperan rápidamente de las caídas. 

Brasil crece un 7.7% por encima del período pronosticado por  la CEPAL 

el año anterior  y  del  promedio  anual del año  2010, pero  hay cifras más 

altas  todavía  como  Panamá  y  Perú  que  se  acercan  al  10%,  toda 

Latinoamérica tiene cifras de crecimiento positivo para el año 2010. 

73 Se firmo en 1993, pero empezó a regir en 1994, sus exportaciones aumentaron 230%, la IED se 
multiplicaron por 4 veces, su Balanza Comercial con EE.UU. a tal punto de presentar superávit, su 
concentración se diversifico hasta alcanzar un 80% corresponden a manufacturas y no a petróleo 
como  antes,  pero  todo  se  reduce  a  maquiladoras,  y  ya  fue  desplazado  como  segundo  socio 
comercial de Estados Unidos por China. 
74  Ver  http://www.cefp.gob.mx/intr/estadisticas/copianewe_stadisticas.html#1  se  presentan  todas 
la cifras de las variables macroeconómicas de México.
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Gráfico 24 

América Latina 
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Elaboración: Autor. 

Ecuador 

Para  tal  crisis  Ecuador  ya  poseía  modificación  en  su  estructura,  unas 

dotadas  por  el  nuevo  gobierno,  y otras  dotadas por antiguos  gobiernos, 

como son el caso de la dolarización y el proceso de incremento dramático 

de divisas provocado por una severa crisis bancaria que terminó en sí con 

la  fuga masiva  de capital  humano 75 ,  y aunque  la globalización se había 

desarrollado  tanto,  para  el  Ecuador  todavía  no  tenía  desarrollado  un 

mercado de servicios financieros. 

Pero  con  los  problemas  estructurales  intactos  e  incluso  peores  que  la 

dolarización  no  pudo  superar,  se  calcula  que  en  Ecuador  hay  1.5 

75 Esta fuga masiva de capital humano para mantener la dolarización, haciéndolo ver como héroes 
púes  mantienen  nuestro  esquema  monetario  mediante  este  marketing  se  han  olvidado  los 
problemas sociales que ello involucra.
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personas en promedio por familia 76 que han emigrado, lo que muestra la 

magnitud  de  este  problema,  con  incrementos  en  los  precios  de  las 

materias primas a nivel mundial  y el modelo primario exportador  todavía 

predominando en la región, lo que refleja el período con mayores ingresos 

petroleros durante décadas en el Ecuador nunca se ha reflejado y al igual 

que sus ingresos tributarios. 

El  gobierno  del  Ec.  Rafael  Correa  a  través  de  los  años  se  ha  visto 

envuelto  en  continuos  problemas  y  tensiones  nacionales  como 

internacionales,  problemas  con  prensa  y  países  hermanos  como 

Colombia, en el año 2008 Ecuador posee nueva Constitución en la que se 

expresa  que  el  gasto  corriente  se  debe  pagar  con  ingreso  corriente; 

también  evidencia  problemas  de  energía  eléctrica,  creación  de  más 

ministerios  y  salarios  con  lo  que  se  incrementó  el  gasto  corriente,  y  la 

partida  de  sueldos  y  salarios  es  la  que  más  pesa  en  el  presupuesto 

estatal. 

Impacto en la economía nacional 

La crisis hipotecaria ni  la crisis bursátil afectó al Ecuador, entre  los años 

2006 hasta el 2008 se condujeron sin problemas  las exportaciones y  las 

finanzas,  cuando  llega  la  crisis  económica  provocada  por  los 

antecedentes  de  las  otras  crisis  en  Estados  Unidos  se  presenta  un 

verdadero problema para el  Ecuador y sus exportaciones,  antes de  eso 

no nos afectó porque no teníamos en forma significativa activos tóxicos. 

La  crisis  económica  dejó  efectos  en  todos  los  sectores,  sector  real, 

financiero,  sector  externo  y  fiscal,  haciendo  referencia  que  la  crisis  se 

transmitió  rápidamente  al  sector  real  global,  afectó  rápidamente  al 

76 Ver notas de Población CEPAL N° 88, Pág. 149.
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Ecuador también, los estragos se ven desde finales del 2008, en el 2009 

principalmente y en el 2010 también. 

El precio del petróleo cayó dramáticamente de 96 dólares 77 en promedio a 

cerca de los 50 dólares, lo que afectó al presupuesto del Estado y no dió 

estabilidad para futuros pronósticos, las remesas cerca del 45% provienen 

de EE.UU.  le sigue España e  Italia que  juntos suman más del 50%, por 

consiguiente este gran aporte quedó reducido en un 12% en el 2009 y un 

7% en el 2010. 

Gráfico 25 
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Elaboración: Autor. 

Las  exportaciones  se  afectan  bajo  la modalidad  de  productos  primarios 

como camarón, banano, flores, en especial  los productos que se venden 

en  EE.UU.  como  en  Europa  dos  de  los  grandes  mercados,  EE.UU.  en 

77 Llegando a un pico de más de 120 dólares.
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primer  lugar,  y  en  tercero  la  UE,  también  la  contracción  de  las 

exportaciones dentro de la misma CAN y ALADI. 

Cuadro 5 

BC 

MILLONES DE 

DÓLARES 

2007  292 

2008  38 

2009  1266 

2010  2016 

Elaboración: Autor. 

Las importaciones se reducen en menor nivel con lo que se presenta un 

déficit preocupante en el 2009 y 2010,  lo que demuestra que  todavía no 

salimos de la crisis, en el 2009 fue de 298,54 millones de dólares y en el 

2010  fue  de  1.489,42  millones  de  dólares,  lo  que  más  preocupa  es  la 

capacidad de liquidez dentro de la economía. 

Las  que más  sufrieron  fueron  las  exportaciones  petroleras,  son  las  que 

sufren  una  mayor  caída  que  se  produce  por  los  dos  componentes,  la 

capacidad  de  extracción  del  crudo  y  la  baja  de  los  precios,  las 

exportaciones no petroleras sufrieron una caída pero muy ligera dando un 

buen soporte y en el 2010 se incrementan. 

El  gran  déficit  se  produce  porque  las  exportaciones  petroleras  no  se 

recuperan del todo tanto por la capacidad extractiva deficiente y el precio 

en el 2010 llegó en promedio los 70 dólares, estando en el 2008 más de 

80 dólares, y  las  importaciones se recuperan con  fuerza  lo que da señal 

de alerta en este tema generador de liquidez para la economía doméstica 

ecuatoriana.
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Gráfico 26 

La  falta  de  financiamiento  a  nivel  mundial  es  otro  de  los  factores,  la 

reducción  del  mismo  y  el  alza  de  los  tipos  de  interés  internacionales 

estuvieron presentes,  influyendo en el sector externo de  la economía,  lo 

que deja en manos del crecimiento en la periferia específicamente en las 

economías  emergentes,  su  liquidez  da  un  soporte  para  el  crecimiento 

mundial,  es  decir  el  centro  crea  la  crisis  y  quienes  la  levantan  son  los 

países  emergentes  y  subdesarrollados  que  su  taza  de  crecimiento  es 

mayor en varios casos. 

En  el  sector  real  de  la  economía  ecuatoriana  se  presentó  la  caída  del 

nivel de actividad económica y reducción del crecimiento de los sectores 

económicos,  aumentó  del  desempleo  y  subempleo,  secuelas  sobre  la 

inflación,  en  el  sector  externo  reducción  de  las  exportaciones  e 

importaciones que dieron como resultado una balanza desfavorable.
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Se evidenció un incremento en el déficit de la Balanza de Pagos, caída de 

la RMLD (Reserva Monetaria de Libre Disponibilidad) y las remesas, en el 

sector financiero la dificultad para conseguir préstamos ya que se percibía 

desconfianza  e  iliquidez  a  nivel  mundial,  que  se  refleja  en  el  mercado 

financiero nacional, caída de las captaciones de los bancos y disminución 

de  la  liquidez  bancaria,  caída  de  los  depósitos  en  el  exterior  y  de  la 

colocación de créditos en el interior. 

El  sector  fiscal disminuyo sus  ingresos  por concepto de petróleo,  lo que 

llevaría a un ajuste del gasto corriente y capital, aunque se han producido 

incrementos de impuestos y préstamos que dan cabida a un mayor déficit 

fiscal, una caída en el 2009 del precio promedio del barril de petróleo en 

la cesta ecuatoriana, para poder en el 2010 recuperar sus niveles altos. 

Cuadro 6 

RESULTADOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
Millones de dólares 

AÑOS  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 
DÉFICIT () 

O 
SUPERÁVIT 

(+) 
PRIMARIO  789  1157  1184  1164  16.23  2161  1157 
DÉFICIT () 

O 
SUPERÁVIT 
(+)  GLOBAL  24.6  301.6  317.6  276.2  755.7  2635.0  1687.1 

Fuente: BCE.  Elaboración: Autor.
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Gráfico 27 
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La  presencia  inflacionaria,  hace  que  aunque  los  salarios  crezcan 

anualmente  se  presenta  una  ilusión  monetaria,  la  capacidad  se  ha 

reducido  y  la  brecha  se  ha  ampliado,  crisis  energética  por  el  cambio 

climático contrajo problemas a la economía. 

El  PIB  se  mostró  al  igual  que  la  región  más  preparada,  la  tasa  de 

crecimiento no llegó a ser negativa pero si estuvo cerca de 0% es decir a 

mantenerse constante, esto se debió a  los  intentos que hizo el gobierno 

para combatir la crisis, como repatriar y utilizar las RMLD 78 , el incremento 

exabrupto  del  gasto  público  que  aumentó  desde  el  inicio  del  actual 

gobierno y no ha disminuido, fue un factor esencial. 

La composición de  la DA  (Demanda Agregada) por el método del gasto 

denota que las importaciones son el componente que más cayó en el año 

2009 con casi 11% de caída, siguiéndole las exportaciones  y la inversión 

en un 5% y un 4% respectivamente, se mostró una demanda interna más 

78 Son las Reservas Monetarias de Libre Disponibilidad las que prácticamente se las define como 
los ahorros de la economía.
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estable aunque con variación negativa que no  llegó ni al 1%, aunque el 

componente que creció  en  ese  año  fue  el  gasto  de gobierno en  un 4% 

positivo llegando a pesar en la DA un 11% del PIB. 

Los  sectores  de  la  actividad  económica  que  mostraron  caída  y  tasas 

negativas  de  crecimiento  fueron  las  explotación  de  minas  y  canteras, 

manufacturas, servicios de intermediación financiera, y el comercio al por 

mayor  y  menor,  los  más  fuertes  fueron  la  administración  pública, 

transporte  y  almacenamiento,  construcción,  pesca  y  refinación  de 

petróleo, los que dependían del crecimiento endógeno. 

El  desempleo  aumentó  en  más  de  medio  punto  porcentual,  y  el 

subempleo  que  es  lo  más  preocupante  se  elevó  cerca  de  dos  puntos 

porcentuales en el 2009 sobrepasando el 50% de subempleo y cerca del 

8% de desempleo, la inflación se mostró deflacionaria por la crisis de falta 

de demanda, de 8% a 5% en el 2009 y 3% en el 2010, las  tasas por su 

lado se incrementaron levemente para en el 2010 descender nuevamente. 

Los  ingresos  petroleros  para  el  gobierno  central  se  contrajeron 

radicalmente en 2.343 $ por sus dos componentes: precio y cantidad en el 

2009, una reducción de la capacidad extractiva se hizo evidente ese año, 

pero  los no petroleros aumentaron principalmente por  recaudaciones del 

I.V.A.  e  I.R.,  los  gastos  por sueldos  y  salarios crecieron  radicalmente  al 

igual que los gastos de capital por incremento del gasto público. 

Todo esto causó un cambio brusco en  la composición de  los  ingresos y 

gastos del gobierno central, que junto con las consecuencias de las crisis 

se refleja en una balanza negativa en el 2009 que se expande aún más 

en  el  2010,  las  remesas  y  las  RILD  cayeron  dramáticamente  en  680 

millones de dólares, y las remesas en casi 400 millones de dólares.
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La novedad en el  sector  externo  y  la  política comercial  es  reducción de 

aranceles  para  insumos  de  capital,  acercamiento  para  mejorar 

negociación con el MERCOSUR,  Irán, China y Rusia,  para  la  búsqueda 

de  desconcentrar  la  concentración  del  sector  externo  que  ha  tenido 

estructuralmente el Ecuador. 

Gráfico 28 
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Elaboración: Autor. 

Exportaciones de Ecuador a EE.UU. 

La  crisis  actual  redujo  substancialmente  el  poder  de  compra  de  los 

estadounidenses  y  de  su  gobierno, con  lo  cual  ya  bajo  en  concepto  de 

La magnitud de la caída es evidente, la crisis se sintió en el sector 

real  y  dejó  secuelas  muy  fuertes  que  están  todavía  por  superar, 

deuda,  déficit,  un  hoyo  negro  en  el  mercado  externo  con  una 

demanda todavía inestable.
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crisis económica en el 2009 las exportaciones ecuatorianas a EE.UU. se 

desploman, tanto en precio como en cantidad. 

De  las exportaciones a EE.UU. los aceites crudos de petróleo ocupan el 

primer  lugar,  con  un  peso  del más  de  70%  de  las  exportaciones  a  ese 

país, que llegó a pesar hasta cerca del 80%, pero en el 2009 con la crisis 

se estimó en un poco más del 65%, mostrando  la debilidad de nuestros 

productos al mercado norteamericano y la concentración de productos. 

Las  exportaciones  a  EE.UU.  de  aceites  crudos  de  petróleo  se 

derrumbaron en un 56% en el 2009, pero en el 2010 se recuperaron cerca 

de  un  49%,  el  precio  alto  ha  sido  muy  favorable  para  mantener  los 

ingresos por exportación petrolera. 

El  Banano  es  el  segundo  bien  de  exportación  a  EE.UU.,  le  siguen  las 

rosas  y  los  camarones,  juntos  componen  más  del  8%  de  las 

exportaciones  a  EE.UU.  algo  interesante  es  que,  en  el  2009  las 

exportaciones  de  banano  tipo  cavenis 79  incrementaron  en  un  30%  en 

toneladas y en un 48% en ingresos, lo que indica que el 2009 fue un buen 

año para las exportaciones bananeras. 

Cuadro 7 
EXPORTACIONES A EE.UU. 

Año  Precio miles $  Toneladas 
2006   6,791,463.67  16,434,279.24 
2007   6,142,065.73  12,679,690.28 
2008   8,350,193.45  12,973,007.10 
2009   4,571,284.78  10,140,069.98 
2010   6,046,030.66  10,182,613.97 
2011*   6,141,957.45  8,120,737.47 

*Solo hay datos hasta el 8vo. Mes 
Elaboración: Autor. Fuente: BCE. 

Las importaciones a Estados Unidos son más diversificadas, pero el 30% 

corresponden a  lubricantes  y  diesel,  también  hay  vehículos  y  máquinas 

79  Información proporcionada por el BCE, en su página Web en la parte de estadísticas del sector 
externo,  las exportaciones a Estados Unidos se hace bajo 1254 partidas y las importaciones bajo 
5119 partidas, las exportaciones están y las importaciones están a precio FOB.
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electrónicas  y  maquinarias  en  su  conjunto  absorben  una  cantidad 

verdaderamente  importante  de  las  importaciones  que  realizamos  de  los 

Estados  Unidos,  las  importaciones  de  Estados  Unidos  aumentaron 

levemente en el 2009. 
Cuadro 8 

IMPORTACIONES A EE.UU. 
Año  Precio miles $  Toneladas 
2006   2,596,105.25  2,530,812.18 
2007   2,688,037.60  2,192,196.42 
2008   3,482,812.07  2,033,779.64 
2009   3,650,252.28  2,993,257.42 
2010   5,384.471.26  4,186,580.07 
2011*   3,711,920.52  2,385,370.39 

*Solo hay datos hasta el 8vo. Mes 
Elaboración: Autor. Fuente: BCE. 

Durante el período del 2006 hasta el 2008 mantuvimos un superávit que 

bordeaba en promedio los 4,000 millones de dólares, las exportaciones se 

redujeron substancialmente en el 2009, para el 2010 aumentó levemente 

nuestro  superávit  con  lo  que  se  verifica  que  la  demanda  externa  de 

Estados Unidos por  los productos ecuatorianos no se ha recuperado del 

todo. 

Gráfico 29 

Exportaciones de Ecuador a EE.UU. 

0.00 
2,000,000.00 

4,000,000.00 

6,000,000.00 
8,000,000.00 
10,000,000.00 
12,000,000.00 

14,000,000.00 
16,000,000.00 
18,000,000.00 

2006  2007  2008  2009  2010  2011* 

$,TN 

Precio us$  Toneladas  Balanza Comercial con Estados Unidos 

Fuente: BCE.  Elaboración: Autor.



CAPÍTULO III 

Análisis comparativo de las dos 

Crisis Financiera de 19861987 y 

20062008.
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3.1 ANÁLISIS COMPARATIVO. 

Orígenes 

A lo largo de esta investigación se presentaron diferentes acontecimientos 

que pudieron afectar a la crisis financiera de 1987, no olvidar que todavía 

se desconoce el pilar fundamental que causó la crisis financiera de 1987, 

pero  se  le  atribuyó  a  un  primer  momento  a  la  sobrevaluación  de  las 

acciones, sin la falta de respaldo de crecimiento real de las empresas en 

años anteriores, es decir una burbuja bursátil. 

Según  el  informe  que  se  emitió,  los  orígenes  de  la  primera  crisis  se 

remontan a 3 años antes de la misma (1984), con el boom tecnológico y 

la venta  de programas  que  afectó  directamente  al mercado,  el mercado 

bursátil cae principalmente por  la  falla de  los mismos en su composición 

de vender automáticamente cuando hay problemas de  fluctuaciones a  la 

baja, problema que se habría corregido con los cortacircuitos. 

Pero  no  se  debe  dejar  de  lado  a  otros  antecedentes  económicos  que 

estuvieron  presentes  y  que  pudieron  afectar  a  la  caída  del  mismo,  y 

llevaron  a  una  recesión  para  1991,  la  falta  de  regulación,  elevación  de 

tipos  de  interés,  la  especulación,  son  factores  que  hay  que  tomar  en 

cuenta como antecedentes para la caída de la crisis financiera de 1987. 

Pero,  la  crisis  del  2008  tiene  como  origen  (en  el  que  concuerdan  la 

mayoría  de  especialistas)  con  las  acciones  por  parte  del  FED  para 

estimular la economía con la caída a record de los tipos de interés, lo que 

provocó el boom inmobiliario, la especulación y la falta de regulación que 

ayudaron  a  crear  este  tipo  de  instrumentos,  la  innovación  de  nuevas 

formas de apalancamiento y prestar dinero a los NINJA, quedando como 

un fraude mundial.
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Gráfico 30 

CRONOGRAMA DE ORÍGENES DEL CRACK DE 1987 

Elaboración: Autor. 

Gráfico 31 

CRONOGRAMA DE ORÍGENES DEL CRACK DE 2008 

Elaboración: Autor.
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Esta crisis del 2008 en su velocidad y magnitud fue más catastrófica que 

la de 1987, y sus orígenes se remontan a finales del 2000, lo que tienen 

en  común  son  antecedentes  de  desregulación  bancaria,  bajas  tasas  de 

interés  al  comienzo  de  cada  década.  El  esquema  anterior  facilita 

comprobar  similitudes  y  diferencias  en  los  orígenes  de  las  dos  crisis 

financieras. 

Además de lo intentos por manejar la economía y sacarla de la depresión, 

nacieron de esas mismas acciones que tomaba el gobierno para estimular 

la economía  lo que  llevó a  las dos crisis, valdría preguntarse si  también 

hubiera  pasado  sin  que  las  autoridades  no  hubieran  manejado  las 

herramientas de política económica para estimular  la economía, es decir 

no  hubieran  intervenido  antes  y  después  de  1987,  después  del  911,  y 

antes y después de la crisis actual, o es sólo que no pronosticaron bien lo 

diferentes escenarios que podrían haber ocurrido. 

Similitudes 

Encontramos una  falta de regulación o desregulación que  favorecieron a 

la creación de especulaciones y malos manejos a propósitos por parte del 

FED en las formas de financiamiento, una desaceleración económica está 

presente dentro de los dos períodos estudiados, y tomando en cuenta el 

déficit que tiene EE.UU. en esos dos períodos también. 

La  intervención  gubernamental  no  sólo  en  la  crisis,  sino  desde  años 

anteriores,  lo que  lleva a consideran  la gran  influencia del gobierno para 

crear crisis con decisiones que afectan a los agentes y para salvarlos, sus 

decisiones  a  veces  no  afectan  inmediatamente  sino  que  se  van 

acumulando.
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Los indicadores de bolsas como termómetros de la economía, uno de los 

más sensibles, capaz de sufrir alteraciones muy exageradas con  ligeras 

especulaciones que muchas veces no son reales, no es un indicador muy 

preciso  del  sector  real,  pero  influye  mucho  en  el  mismo,  también  se 

presentan como promotores de las crisis. 

Boom  de  todo  tipo,  inmobiliario,  hipotecario,  todo  conjugado  con  los 

adelantos  del  consumo  futuro  mediante  créditos,  algo  característico  de 

economías desarrolladas. Los mecanismos de contagio son las forma de 

transmisión  que  se  usaron  para  transmitir  la  crisis,  en  este  caso  es  la 

bolsa  de  valores,  las  expectativas  que  se  dan  por  los  medios  de 

comunicación, los créditos entrelazados por los diferentes sectores, etc. 

El  boom  bursátil  que  se  provoca  con  los  anteriores  booms,  como  todo 

está  íntimamente conectado, es  fácil  observar cómo  se sobrecalienta  la 

bolsa  con  grandes  alzas,  la  forma  rápida  de  obtener  liquidez  de  la 

economía  se  hace  presente  y  se  dedica  sólo  a  pura  especulación 

olvidando las funciones prioritarias de la bolsa, sólo queda como arbitraje 

y especulación. 

La  liquidez  mundial  que  se  presenta  como  buen  mecanismo  para  ser 

aprovechado  en  negocios  bursátiles,  hipotecas  y  los  demás  sectores,  a 

veces  no  sólo  de  Estados  Unidos  sino  en  general  del  globo  afectan  a 

otros  países,  como  se  dio  en  la  crisis  del  2008,  es  importante  destacar 

este origen que por sí no es malo, sino el uso que se le puede dar a ese 

exceso de liquidez mundial y su respectivo precio. 

La  quiebra  de  los  bancos  es  algo  “natural”  en  las  crisis  financieras  de 

estos  sectores  financieros,  después  de  cada  crisis  sólo  los más  fuertes 

sobreviven,  los más pequeños son socavados o absorbidos al  igual que 

los  grandes  bancos  con  falta  de  liquidez,  y  los  beneficios  que  se 

acumulan para destinar a incrementar la burbuja.
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Estas  similitudes  no  son  necesariamente  obligatorias  en  toda  crisis 

financiera,  pero se  repiten  en estas  dos,  lo que da  una  idea de que  las 

puede  provocar  u  originar  para  futuras  referencias,  otra  no  tan 

mencionada que se da en EE.UU. es el contínuo déficit en el presupuesto 

estatal,  tiende  a  recusarse  después  de  cada  recesión,  pero  en  los 

actuales  momentos  no  se  ha  dado  lo  que  ha  traído  problemas  de 

solvencia a este gobierno del que depende el crecimiento mundial. 

Diferencias 

Tipo de interés, tanto en magnitud como en duración, tanto un incremento 

trae  problemas  y  desprende  capitales  que  van  en  busca  de  mayor 

rentabilidad,  o  una  baja  que  también  los  hace  desplazar  para  buscar 

mayor  rentabilidad,  esto  también  depende  de  las  expectativas  y  de  los 

negocios que estén de “moda” en el momento, y de la sensibilidad de los 

inversionistas a los cambios de la misma en los diferentes sectores de la 

economía para llevar su desplazamiento. 

En  las  economías  desarrolladas  se  presentan muy  sensibles  al  tipo  de 

interés lo que es definitivamente ambiguo, puede ayudar a recuperar a las 

economías pero también en otros casos la derrumba como se presentó en 

las dos crisis estudiadas, lo que da a pensar en el correcto uso de éste y 

cuándo utilizarlo, más aún  los verdaderos efectos que se presentarían a 

largo plazo y cómo puede ser mal aprovechado. 

Velocidad  de  transmisión  es  importante,  lo  que  muestra  el  nivel  de 

vinculación  que  se  tiene  en  ese  momento,  ambos  fueron  diferentes,  la 

crisis  de  1987  no  traspasó  de  inmediato  al  sector  real,  fue  comparada 

como una caída de la bolsa, pérdida de dinero y transferencia del mismo 

a  otras manos,  y  después  de  4  años  se  presenta  una  crisis  económica
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que  se  le  atribuyó  a  una  subida  del  tipo  de  interés  y  la  una  mayor 

regulación bancaria. 

La  crisis  financiera  del  2008,  que  se  había  originado  como  crisis 

hipotecaria en el 20062007, y que para el 2009 fue una crisis económica 

mundial,  su  transición  fue  casi  de  inmediato  ya  que  estaban  todas 

conectadas, la velocidad así como el tiempo de maduración de la crisis se 

sintió de un trimestre al otro, y todavía sentimos las secuelas del mismo. 

El mecanismo originado en 1987 fue la venta masiva de programas, en el 

2008 la venta masiva de activos tóxicos (CDO, MBS, etc.), ambos fueron 

diferentes mecanismos inventados para “fortalecer” el sistema bursátil y el 

sistema financiero, el primero se presentó como un error que se corrigió 

con  corta  fuegos  para  estabilizar  los  precios  ante  estas situaciones,  en 

cambio los MBS y otros paquetes fueron evolucionando para evitar ver la 

situación  de  la  deuda  subprime,  la  calificación  mala  y  evitar  las 

regulaciones bancarias. 

El  impacto  fue  diferente  con  lo  cual  las  recuperaciones  también  son  de 

diferentes magnitudes, la crisis bursátil de 1987 no afectó a la producción, 

la actual sí y todavía no se muestra una  total  recuperación de  la misma, 

cada día se evidencian nuevos despidos y el crecimiento mundial no está 

en  los mismos  niveles  para  resarcir  los niveles  de empleos  que se  han 

perdido. 

También los diferentes sectores donde se originó y donde se aplicaron, el 

inmobiliario, hipotecario, crediticio, bursátil,  financiero,  real, externo, etc., 

se presenta con una magnitud de mucha mayor preocupación, el desastre 

provocado  por  la  actual  ha  hecho  todavía  un  cambio  en  la  arquitectura 

financiera  internacional,  teniendo que suceder crisis  para ver qué cosas 

andaban mal.
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Como primer análisis de antecedentes se presentan una serie de factores 

que se repiten en ambas crisis, lo que parece hacer cambiar bruscamente 

el nivel, son las alteraciones de los tipos de interés, inclusive en años muy 

atrás del origen de la crisis, una economía desarrollada se presenta muy 

sensible  a  esta variable,  también el  exceso de  libertad  presentado  para 

que los hombres de negocios aprovechen oportunidades siempre a costa 

de otros, porque lo que al fin y al cabo buscan son sus beneficios. 

Tomar muy en cuenta las acciones de los gobiernos ya que son éstos las 

que estimulan a los inversionistas y a los especuladores, sus acciones no 

siempre se ven de inmediato pero llega un momento en que se presentan 

y el gobierno mismo tiene que actuar y salvar, y las medidas que usa para 

salvar son cada vez mayores de miles a millones y ahora billones. 

Un  déficit  que  se  va  acumulando  en  los  EE.UU.  y  que  conlleva  a  una 

abultada deuda que trae problemas, crece con dinero de otros la primera 

potencia mundial, lo que se presenta muy peligroso porque su crecimiento 

está vinculado a otras economías en su financiamiento y al mismo tiempo 

EE.UU. se articula con su financiamiento a otras economías más y a  las 

mismas,  lo que hace un vínculo más  fuerte y peligroso si se  llega a una 

crisis de deuda o solvencia, que nunca se ha presentado en este país. 

Cuadro 9 

COMPARACIÓN ENTRE LOS ANTECEDENTES DE LAS CRISIS 

SIMILITUDES  DIFERENCIAS 

FALTA DE REGULACIÓN  TIPO DE INTERÉS 

DESACELERACIÓN 

ECONÓMICA 

VELOCIDAD DE 

TRANSMISIÓN 

INTERVENCIÓN  TIEMPO DE
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GUBERNAMENTAL  MADURACIÓN 

CAÍDA DE LOS ÍNDICES 

BURSÁTILES 

EL MECANISMO 

ORIGINADO 

BOOM HIPOTECARIO  INICIOS DEL CRACK 

BOOM BURSÁTIL  ONDAS EXPANSIVAS 

LIQUIDEZ MUNDIAL  RECUPERACIÓN LENTA 

MECANISMO DE CONTAGIO 

DIFERENTES TIPOS DE 

CRISIS 

QUIEBRAS DE BANCOS 

MAGNITUD DEL 

EVENTO 

BENEFICIOS ACUMULADOS  VINCULACIÓN 

Elaboración: Autor. 

Las Crisis Bursátiles 

Las  dos  crisis  presentadas  hasta  ahora  se  presentan  en  decenios 

diferentes,  la  primera  en  el  decenio  de  19801990  y  la  segunda  en  el 

decenio  de  20002010,  las  dos  han  sido  comparadas  en  magnitud  de 

crisis bursátil con la del crack bursátil de 1930, la de 1987 tuvo un lapso 

más corto en las alteraciones de la Bolsa, la del 2008 duró 10 meses más 

en tambalear el sistema bursátil. 

Lo  que  refleja  una  primera  gran  diferencia  en  magnitud  de  tiempo  de 

sentir  descapitalizaciones  en  el  mercado  bursátil,  también  se  presenta 

como indicador cuando en el sector real dura por lo mínimo un trimestre, 

cuando  es  especulación  dura  menos  al  trimestre  o  sólo  unas  pocas 

semanas.
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Cuadro 10 

DIFERENCIAL DE LAS CRISIS BURSÁTILES 19872008 

Fuente: Gurusbloq.com  Elaboración: Autor. 

Hay  que  aclarar  que  la  comparación  matemática  del  tiempo  de  las 

variaciones sirve para determinar cuál  tuvo más magnitud de afectación, 

pero  se  dieron  en  diferentes  planos,  y  sus  diferentes  orígenes,  a  nivel 

global en crisis bursátiles en EE.UU. no son las peores 80 , la de 1930 duró 

33 meses y  la  del  2000 duró  30 meses,  y  sus magnitudes de variación 

son de 80 y 48 puntos porcentuales con  lo que superan a  las dos crisis 

estudiadas. 

También  es  importante  señalar  que  el  volumen  de  transacciones  ha 

cambiado entre las dos crisis, el volumen  manejado en el 2008 es casi el 

doble que lo que se transaba en 1987, hay más empresas cotizadas en la 

bolsa  y  más  grandes,  el  uso  de  nuevos  programas  informáticos  para 

negociar  acciones,  así  como  nuevas  formas  de  financiamiento  son 

totalmente diferentes y los efectos inflacionarios. 

Al inicio de la crisis de 1987 el Dow Jones promedio industrial perdió 500 

puntos,  lo que equivalía a un 22% en valor de acciones, en el  inicio del 

2007  la  caída  fue  de  9%,  equivalente  a  416  puntos  de  Dow  Jones 

promedio  industrial, pero en  los meses posteriores el desastre  financiero 

80  En 1973 hay otra  crisis bursátil de duración 19 meses  con  variaciones del 48% en  precios de 
acciones.
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hace caer aún más el precio de las acciones, incluso que en el 2009 caen 

en 7,000 puntos el Dow Jones average con  lo que  la vuelve más critica 

que la anterior. 

Otro  punto  fundamental  para  este  análisis  es  que  la  inflación  por  sí 

durante  el  tiempo  transcurrido  ha  hecho  incrementar  el  precio  de  las 

acciones por  lo que hace que sus variaciones sea mayor porque son de 

mayor magnitud, y se establece como epicentro el Wall Street para ambas 

crisis bursátiles pues es el termómetro de EE.UU. en el sector financiero. 

La similitud del desplome de la bolsa es clásica para los comienzos de las 

crisis  financieras,  la  forma  de  estabilización  son  diferentes  en magnitud 

aunque  la de 1987 se considera un error, hubo un salvataje con  lo cual 

hay  que  decir  que  fueron de millones en  esa  época,  la del 2008  fue un 

fraude que se salvó ¿A quién? con una magnitud de miles de millones. 

Gráfico 32 

Elaboración: Autor.
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Cada  crisis  está  costando  cada  vez  más  al  sistema  económico,  lo  que 

hace deducir que la próximas serán de magnitudes de billones de dólares, 

el sistema crece, nuevas formas de crisis se presentan, se crean nuevas 

tecnologías  y  métodos  de  financiamiento,  derivados  del  avance  de  la 

sociedad, más sofisticados y más profundos serán los salvatajes, pero las 

mismas formas de financiamiento de los salvatajes se presentan. 

El  incremento  de  impuestos,  recorte  de  gasto,  emisión  del  señoriaje, 

depreciaciones, emisión de bonos, controlar oferta monetaria, elevar  tipo 

de  interés,  no  hay  nuevos  métodos  que  no  sean  los  salvatajes  a  los 

bancos  que  le  cuesten  a  todos,  transformándose  en  el  último  paso  de 

deudas  de  la  sociedad  no  del  gobierno,  el  gobierno  se  endeuda  como 

gobierno, pero se paga como sociedad. 

Otro punto a tratar es la información asimétrica, no conocer el verdadero 

riesgo de lo asumido, es así que en los dos casos entidades financieras, 

bancos  o  personas  particulares  vieron  nuevos  productos  que  los 

atrajeron,  sin  conocer  los  peligros  que  habían  detrás  de  éstos,  cabe 

aclarar  que  por  simple  marketing  nunca  se  dice  lo  malo  que  tiene  el 

producto para la salud, sino sólo los beneficios para ella. 

Todo el sistema financiero y en especial el dinero, se basan en el sistema 

fiduciario,  en  tener  la  fe  que  se  pagará,  en  un  mundo  tan  sofisticado  y 

automatizado no conocemos quién está detrás del dinero que prestamos, 

o  nos  prestan,  no  se  conoce  con  certeza  la  naturaleza  última  de  la 

operación que se va a realizar. 

Ejemplo: depositamos dinero en un banco, con la certeza que va a estar a 

salvo,  el  banco  lo  presta  y  de  ahí  no  sabemos  a  donde  va  a  parar, 

cuántas vueltas da el dinero que depositamos en un principio en el banco, 

a quien financia, en qué está invertido, no olvidar que lo que rige en última 

instancia es el beneficio que espera ganar el banquero.
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También  los grandes  flujos de capitales en el movimiento de  las esferas 

de  la  economía,  después  del  2000  llevaron  aquellos  flujos  al  sector 

inmobiliario, todo en búsqueda del beneficio que rige al modelo capitalista, 

es lo que se debe tener en cuenta, todas las grandes crisis bursátiles se 

basan en la búsqueda de maximización de ganancias, si estoy perdiendo 

vendo lo más rápido posible lo que hace que aumente la euforia y con ello 

la crisis, y quien no puede hacer eso es el gobierno, es quien  tiene que 

limpiar. 

Las  inyecciones  de  liquidez  expuestas  por  los  Bancos  Centrales  se 

expresan cada vez con mayor número de ceros, por qué cada vez es más 

grande la economía y su inyección de liquidez tiene que ser mayor, hasta 

que  punto  keynes hubiera  deseado que se usen sus  ideas,  el  límite  del 

uso de las políticas de corte keynesiano se hace presente. 

Se  da  una ¿lección  a  los  banqueros? ¿Qué  lección?, miles  de millones 

bastaban para calmar los mercados mundiales, pero ahora son cientos de 

miles  de millones,  todo ese  dinero se crea de  la  nada,  no hay  respaldo 

económico ni productivo, no hay un piso donde pisar, esto está detrás del 

fondo  de  los  salvatajes,  el  incremento  de  los  impuestos  no  va  a  ser 

suficiente  para  calmar  los  salvatajes,  y  la  deuda  termina 

incrementándose. 

Se presentó un auge hipotecario en las dos crisis, pero, en la primera no 

tuvo  relación  directa  con  la  bolsa  como  la  actual,  también  el  sector 

bancariofinanciero  y  las  calificadoras  no  estuvieron  inmersos  en  el 

problema de fraude más que de malos manejos de los negocios honestos. 

Lo  interesante del gráfico (pág. 136) se observan como crece el número 

de volúmenes  en  negociaciones  en  la  bolsa  lo  que hace  que sean más 

estrepitosas  las  caídas,  ¡mientras  más  grandes  son,  más  recia  es  la
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caída!, y los volúmenes se incrementaron en gran magnitud a partir de la 

mitad  de  los  noventa,  la  crisis  de  1987  es  estrepitosa  la  caída,  pero  la 

magnitud de la actual es en manera sencilla sorprendente. 

Gráfico 33 

Fuente: National Stadistichttp://especiales.latercera.cl 

Esta  crisis  estuvo  más  planificada  desde  el  punto  de  vista  de  las 

conexiones,  porque  se  involucró  a  varios  sectores  y  agentes  de  la 

economía, es por eso que se va a quedar en la historia como una de las 

peores crisis  financieras  y económicas  a  nivel mundial,  que  puede  traer 

cambios a nivel mundial. 

Sin embargo en la crisis de 1991 era una crisis financiera producida por la 

iliquidez en el sector bancario, esa crisis si es comparable con la crisis de 

los bancos actuales, hubo quiebras en el  sector financiero e hipotecario,
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cosa  que  no  es  rara  en  ese  país,  donde  hay  millones  de  bancos  a 

diferencia del nuestro. 

El  gran  intermediario  para  la  crisis  actual  fue  la  bolsa,  pero  para  la  de 

1987  no  fue  la  bolsa,  eso  es  importante  recalcar,  se  tomó  otra  vía  por 

medio  de  consumo  de  bonos  a  largo  plazo  que  recayó  en  recesión 

cuando se elevaron los tipos de interés, para la actual crisis, la bolsa fue 

la olla en  la que se cocinó la crisis, en ambas involucró bancos pero de 

diferentes formas, en una indirecta y en la otra directa. 

Sector Real 

La comparación dada entre las dos crisis bursátiles, su traspaso al sector 

real  de  la  primera  no  está  totalmente  justificada,  Estados  Unidos  tenia 

problemas  internos  que  llevaron  a  una  recesión  a  finales  de  1990,  una 

recesión fuerte, pero la caída de la bolsa aunque provocó perdidas no se 

puede afirmar  con  certeza  que  haya  ocasionado  la crisis  económica  de 

1991 ya que tenía un fondo bancario. 

Una  crisis  bancaria  que  se  estremeció  por  los  incrementos  del  tipo  de 

interés,  un  déficit  alto  en  el  presupuesto  estatal,  la  crisis  de  deuda  y 

problemas  de  recensiones  económicas  presentes  a  nivel  mundial, 

actuaron para que Estados Unidos entre en recesión económica. 

Es por eso que no se pueden comparar las recesiones en el sector real en 

1987 y 2009  ocasionadas por la crisis 81 bursátiles en 1990 y la de 2008, 

pero  la del 2008 sí  tuvo una relación  implícita dentro de  la economía ya 

que  los activos  tóxicos  infectaron al sector  real y  lo dejaron sin  liquidez, 

81 Hay mucho economistas de  elite que opinan en el caso de la Gran recesión que la caída de la 
bolsa no fue más que un indicador en 1929, ya que la recesión empezó por otro camino, es así que 
su estrepitosa caída solo coincidió con ello más no provoco la Gran recesión de 1930.
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enviando al desempleo a millones de personas y consiguiendo una de las 

peores recesiones mundiales con ondas expansivas todavía por verse. 

Identificar  cuál  crisis  afectó más  al  sector  real es  fácil  de  determinar,  la 

crisis  actual  golpeó  dramáticamente  los  sectores  de  la  economía,  en 

todos ellos se sintió la crisis, en 1987 el crecimiento fue del 3.2% y hubo 

crecimiento  de  tasas  positivas  hasta  1988,  en  el  2009  la  crisis  vuelve 

negativa la tasa de crecimiento en 2.6%. 

Cuadro 11 

PIB: Estados Unidos 

A PRECIOS DEL 2005 

AÑOS  VA%  AÑOS  VA% 

1984  7.2  2004  3.6 

1985  4.1  2005  3.1 

1986  3.5  2006  2.7 

1987  3.2  2007  1.9 

1988  4.1  2008  0.0 

1989  3.6  2009  2.6 

Elaboración: Autor. 

La caída de la actividad en 1987 no es comparable con la del 2007, 2008 

y  2009,  estamos  hablando  de  tasas  negativas,  con  esta  crisis  Estados 

Unidos tocó fondo, en 1987 la producción continúo creciendo en ese año 

y los posteriores. 

Las  que  se  derrumbaron  fueron  las  inversiones,  las  existencias  y  las 

exportaciones,  el  consumo  tanto  del  gobierno  como  de  los  hogares 

mantuvo un crecimiento hasta el 2008, luego del cual el consumo de los 

hogares  se  desploma,  lo  que  hace  aumentar  más  lo  subsidios  del
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gobierno a los desempleados, lo que conlleva un incremento aun más el 

gasto. 

Gráfico 34 

Sauce: International Monetary Fund  2010 World Economic Outlook 

Entre  las  grandes crisis  económicas  que  afectaron  al mundo  desde  los 

ochenta  se  presentan  la crisis del  2008  como  la  peor  por  encima  de  la 

crisis de la deuda de los países emergentes de los 80, la crisis de 1991, la 

del 2001 ocasionada por el 911, y  la crisis actual que hace  incrementar 

exponencialmente los gastos de subsidios a los desempleados, como no 

se había presenciado antes. 

Todo lo enunciado hasta ahora deja en claro que es la peor desde la Gran 

Depresión  de  1930,  con  más  efectos  contagio  al  mundo,  y  con  ondas 

expansivas  que  pueden  provocar  más  recesiones,  todavía  está  por 

observar qué otros problemas se presentarán además de las altas deudas 

soberanas a nivel mundial.
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Gráfico 35 

Fuente: U.S. Dept. of Commerce: Bureau of Economic Analysis  Elaboración: Autor. 

Ondas Expansivas 

Una crisis financiera siempre trae consecuencias que van a depender de 

la  vinculación  en  que  se  encuentren  encadenadas  dichas  crisis,  la  de 

1987 se enmarca en problemas internos de EE.UU. que condujeron a una 

recesión, por  lo que se tomó una medida de  las de corte neoliberal, que 

se esperaba que no funcionara pero funcionó reactivando la economía. 

Un  peso  grande  de  costo  de  crisis  se  reflejó  en  esos  años,  el  déficit 

presupuestario aumentó porque se aplicó medidas para contraerlo, ahora 

se presenta un caso similar un déficit presupuestario elevado que superó 

el  techo permitido de endeudamiento de dicho país,  los resultados están 

por notarse, puede ser que los hunda más o los salve.
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El  ahorro  neto  del  gobierno  federal  es  deficitario,  que  se  ha 

desencadenado en esta crisis financiera de deuda, endeudarse más no es 

la solución, pero el problema está presente, en estos años el ahorro neto 

se  desmoronó  en  la  caída  brutal  del  mismo,  y  el  dólar  como  moneda 

mundial está en la mira porque ahora no ofrece seguridad. 

Gráfico 36 

NET Federal Government Saving 

1600.0 

1400.0 

1200.0 

1000.0 

800.0 

600.0 

400.0 

200.0 

0.0 

200.0 

400.0 

19
80
 

19
82
 

19
84
 

19
86
 

19
88
 

19
90
 

19
92
 

19
94
 

19
96
 

19
98
 

20
00
 

20
02
 

20
04
 

20
06
 

20
08
 

20
10
 

Billions of Dollars 

Fuente: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis 

Elaboración: Autor. 

Lo  cual  demuestra  claramente  cual  crisis  fue  peor  para  los  ahorros  del 

gobierno, y que Estados Unidos está acostumbrado a no tener superávit 

de ahorro, por otro  lado  los  ingresos corrientes  recibidos se desploman, 

mientras los gastos corrientes se incrementan. 

En  especial  estos años se  presenta  el  peor desequilibrio  dentro de  tres 

décadas, es  increíble que de este país salgan  los mejores economistas, 

estudiantes  de  las  mejores  universidades  y  se  permita  ésto,  la  deuda
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superó 82 al PIB que se calcula en billones 83 de dólares, cifras exorbitantes 

para nuestros ojos. 

Todo apuntó a un verdadero caos de las finanzas internacionales, lo cual 

perjudica el posible uso de la política fiscal, el estrés en los mercados de 

bolsas se hacen presentes, pero es por especulación y psicosis al temor 

quieren  vender,  lo  que  hace  que  se  vuelvan  corridas  de  ventas 

transformándose en perdidas. 

La baja de la calificación y las caídas de las bolsas reflejan dos aspectos 

importantes, la sensibilidad a pequeños cambios en las expectativas, y la 

falta  de  confianza  en  el  gobierno,  los  refugios  comunes  para  los 

inversionistas cuando no tienen confianza son los refugios especialmente 

en oro, lo que puede traer problemas de iliquidez y ayudar a desacelerar 

la economía. 

Cuando  se  presentan  pérdidas,  es  por  la  masiva  venta  de  títulos, 

acciones,  bonos,  derivados,  etc.  con  la  intención  de  recuperar  el  dinero 

antes  que  se  proceda  a  perder  su  valor,  entonces,  eso  es  lo  que  está 

pasando  en  lo  mercados  mundiales,  los  mercados  bursátiles  están 

sencillamente reflejando el temor de los inversionistas por el momento. 

82  La  última  vez  que  supero  al  PIB  la  deuda  pública  en  este  país  fue  en  1947,  después  de  la 
segunda guerra mundial en plena expansión pero este caso es diferente. 
83 Hay que notar que en la nomenclatura inglesa billones de dólares en la nomenclatura española 
son  miles  de  millones,  hay  que  tomar  en  cuenta  cuando  estos  aspectos  cuando  se  analizan  las 
cifras.
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Gráfico 37 

DIFERENCIAL ENTRE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES 
DEL GOBIERNO FEDERAL 
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Ecuador comparación entre 19801990; 20002010 

Los  efectos  en  el  sector  real  del  Ecuador  son  diferentes  entre  las  dos 

crisis,  lo  componentes  nuevos  desde  1987  además  desde  el  punto  de 

vista  del  gobierno  de  turno,  es  la  implantación  de  la  dolarización,  unas 

remesas  que  son  definitivamente  importantes  para  este  proceso,  el 

escenario  de  nuevos mercados,  aunque  básicamente  seguimos  con  los 

mismos  mercados  de  aquella  época  con  excepción  del  Japón  y  la 

novedad es China. 

Similitudes 

La  macroeconomía  nacional  no  fue  afectada  con  la  crisis  bursátil 

directamente en  1987 ni  tampoco por  la del  2008, con  lo  que se  define
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que no se tiene desarrollado este sector en el Ecuador hasta después de 

22 años, y cuánto tiempo faltará hasta que se desarrolle este importante 

promotor de trabajo y desarrollo de las economías. 

La misma dependencia al sistema primario exportador se presenta en los 

dos  casos,  y  todavía  bajo  los  mismos  productos  petroleros  y  no 

petroleros, pero uno de los que ha ganado participación son las flores en 

estos  22  años  y  se  hace  cada  vez  más  importante  en  la  canasta  de 

importación. 

La misma concentración de mercados pero con menor medida en Estados 

Unidos, y ha ganado peso la CAN y la ALADI, y la Unión Europea dejando 

atrás  a  Japón  desde  que  se  hundió  en  su  crisis  pero  en  la  actualidad 

parece que quiere resurgir en la escena de América Latina, y China como 

nuevo actor junto con Brasil en la Región. 

Todavía necesitamos importar maquinaria y expertos para los problemas 

que se pueden presentar en el país, como fue en el caso del terremoto en 

el Oriente o de la falta de energía en los años pasados, y la importación 

de  materia  prima  para  las  industrias  nacionales,  y  para  bienes  de 

consumo no duraderos. 

Las  tasas  de  interés  monopolizadas,  pero  con  nuevas  leyes  y  la 

concentración  del  crédito  en  unos  pocos  bancos,  el  problema  del 

subempleo  y  desempleo,  el  problema  de  la  inflación  sigue  como  una 

sombra a la dolarización, la falta de inversión dejando a una economía en 

dependencia  de  la  demanda  externa,  porque  la  demanda  interna  y  la 

inversión son débiles para sustentar el crecimiento del Ecuador.
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Diferencias 

La primera  gran  diferencia  entre  los períodos es  el  uso de una moneda 

extranjera  para  la  circulación  nacional,  la  dolarización  le  quitó  una 

herramienta para combatir 84  la crisis, con lo cual se recurre al cambio de 

concepto de la RMI porque ya no sustenta como garantía internacional el 

SUCRE dado que no existe, quedando como de libre disposición. 

El  BCE  queda  como  institución  de  recopilación  estadística  y  con  poco 

poder de influencia, la exportación de personas por causa de la crisis de 

1999  dejó  un  fuerte  deterioro  social  y  especialmente  familiar  en  el 

Ecuador,  también con una visión diferente desde  los gobiernos de esa y 

esta época, el gobierno de ese entonces fue denominado derechista, y el 

actual  izquierdista  con  una  visión  del  socialismo  del  siglo  XXI  aún  no 

identificado bien. 

El  mercado  es  diferente,  más  exigente  y  más  dinámico,  los  precios 

realmente  volátiles  y  altos  se  presentan  como  una  característica  de  la 

época,  con  nuevo  financiamiento  en  la  región  de  China  que  se  ha 

convertido en la segunda potencia mundial, y actualmente está invirtiendo 

con financiamiento a Ecuador, se presentan más barreras en el mercado 

internacional del estilo no arancelario. 

Una nueva visión a más mercados, los más lejos que imaginamos en los 

ochenta  como  Rusia,  los  países  Islámicos,    y  asiáticos  se  presentan 

prometedores para el futuro pero falta mucho para ver esa realidad, y aún 

no aprovechamos bien los mercados de los países de nuestra región, por 

84 Aquí la discusión de los monetaristas de que tan a menudo conviene el uso indiscriminado de la 
política  monetaria,  que  en  Estados  Unidos  atados  a  los  salvatajes  le  ha  ocasionado  una  severa 
crisis de deuda, y también se le atribuye a la estanflación en los setenta.
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lo  cual  tenemos  déficit  con  ellos  lo  que  deja  mucho  que  desear  a  las 

políticas de comercio exterior 85 . 

Nuevas ventajas a comienzos   que ayudaron a apalear  los efectos de  la 

crisis, el gasto público como principal promotor y sustentador de la crisis, 

que incluso antes ya poseía una tendencia a la alza con lo cual fue uno de 

los principales amortiguadores de la crisis. 

Cuadro 12 

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 

19801990  20002010 

SUCRE  DÓLAR 

RMI  RILD 

Gobierno Derechista  Gobierno Izquierdista 

Crisis de Deuda  Deuda Elevada 

Acreedores (FMI, BM, BID, etc.)  Acreedores y ahora CHINA 

Dependencia: Petróleo y Productos 

Agrícolas. 

Dependencia:  Petróleo  y 

Productos Agrícolas en sus % de 

participación 

Población  Migración 

Precios bajos  Precios altos 

Mercados  Nuevos Mercados 

Elaboración: Autor 

85 Un ejemplo de esto puede ser la CAN que aunque nos da los beneficios de aranceles cero entre 
Ecuador con Colombia, Perú, y Bolivia ha servido para más para importar materia prima y bienes 
de consumo que  para desarrollar  nuestras  industrias, por  lo cual  solo mantenemos saldo  a  favor 
con Perú, y con Colombia y Bolivia un déficit, y fuera de eso con México, Chiles, Argentina, etc. 
Con muchos  productos  por  aprovechar,  y con una  industria que  le  falta mucho  para desarrollar 
porque muchos de ellos son  prácticamente materia prima intermedia como la harina de  pescado, 
etc.



148 

Comparación de tendencias a nivel mundial 

El comportamiento en su conjunto del crecimiento del Ecuador se mostró 

sin una presencia de correlación muy alta, en  la primera crisis estudiada 

se muestra asimétrica, y la segunda presenta una mayor correlación de la 

tendencia,  en  la  crisis  actual  es  la  que  menor  cae  con  relación  al 

crecimiento mundial y a los países industrializados. 

Ecuador  en  esta  crisis  se  mostró  más  resistente,  pero  es  también 

principalmente  por  la  no  vinculación  de  los  activos  financieros  que 

drenaron liquidez a los países industrializados, así que en menor medida 

no se pude decir que Ecuador no se presentó  firme en  la crisis, además 

de  evidenciarse  más  volátil  el  crecimiento  del  Ecuador,  lo  preferible  es 

que fuese más estable, lo que evidencia una economía muy débil. 

Gráfico 38 
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Elaboración: Autor.
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Las  exportaciones  a  nivel  mundial  se  desploman  de  una  manera 

sorprendente  en  la  actual  crisis,  a  diferencia  de  la otra crisis  estudiada, 

también se puede comprobar que nuestra economía es menos estable a 

los  vaivenes  de  la  economía  mundial  que  es  mucho  más  volátil,  la 

magnitud de caída de las exportaciones se muestra significativa en 1987 y 

en el 2009, en el 1987 la crisis redujo sustancialmente las exportaciones, 

y en la actual es por falta de demanda externa. 

La crisis mundial es totalmente significativa y correlacionada, pues sigue 

la misma tendencia de  las economías mundiales, y dentro de ésta  la de 

Estados Unidos y  la  de Ecuador,  a  diferencia  de  la  de 1987 o  en  1991 

donde  las  crisis  se  presentaban  no  tan  asimétricas  como  la  actual,  es 

decir con esta crisis todas las exportaciones se sincronizaron a la baja, lo 

que demuestra la magnitud del problema, además que las exportaciones 

crecen más que el PIB y son más volátiles. 

Gráfico 39 
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Las importaciones de igual forma son prácticamente volátiles porque son 

la  contrapartida  de  las  exportaciones,  es  decir  las  exportaciones  de  un 

país  son  las  importaciones  de  otro,  pero  se  vuelven  asimétricas  en  la 

crisis actual con  lo que se evidencia  la  importancia porque sincronizaron 

las caídas, porque se vincularon por la caída del ingreso y el desempleo. 

La crisis bursátil de 1987 en Estados Unidos no afectó la producción ni las 

importaciones  en  ese  año,  con  lo  cual  tampoco  se  vió  afectada  la 

economía  ecuatoriana  por  esa  vía,  con  lo  cual  al  igual  que  en  la 

actualidad  sólo  se  pueden  comparar  las  dos  crisis  económicas,  la  de 

comienzos de 1991 y  la de  finales del 2008, es decir comparar  las crisis 

originadas años posteriores a las crisis financieras. 

Gráfico 40 
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El PIB y la Balanza Comercial  ecuatoriana 

Al comparar las tasas de crecimiento en dólares constantes del 2000, se 

presencia la magnitud de las dos crisis económicas, bajo este panorama 

el PIB en 1993 creció menos en comparación con lo que creció en la crisis 

actual,  y  se  desaceleró  más  aprisa  desde  1992,  pero  en  la  actual  la 

recuperación no estuvo al mismo nivel que esa fecha, pero como similitud, 

en ninguna de las dos el PIB cayó con tasas negativas. 

Cuadro 13 

ECUADOR 

COMPARACIÓN PIB 

Miles de dólares del 2000 

AÑOS  TVA%  AÑOS  TVA% 

1990  2.7  2006  3.7 

1991  5.2  2007  2.0 

1992  1.5  2008  7.2 

1993  0.3  2009  0.4 

1994  4.7  2010  3.5 

Elaboración: Autor. 

Pero  los estragos  fueron peores en  la  actual,  aunque en  la  de  1993 se 

presento déficit en  la balanza de pagos hasta 1995 en dólares a precios 

del 2000, la magnitud del déficit no fue tan grande como la actual, y falta 

por  ver  hasta  cuándo  presentamos  déficit  porque  la  crisis  no  actual  no 

acaba todavía, y llevamos un déficit primario en el 2009 y el 2010. 

Cuadro 14 

ECUADOR 

COMPARACIÓN  EXPORTACIONES 

Miles de dólares del 2000
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AÑOS  TVA%  AÑOS  TVA% 

1987  13.4  2003  10 

1988  26.4  2004  15 

1989  8.8  2005  8.6 

1990  6.7  2006  3.7 

1991  11.7  2007  2.0 

1992  11.3  2008  7.2 

1993  2.4  2009  0.4 

1994  7.8  2010  3.5 

Elaboración: Autor. 

Las  exportaciones  en  términos  reales  sufren  una  gran  volatilidad  en  la 

época  de  que  eran  víctima  las  exportaciones,  y  se  presentan  grandes 

caídas en ellas, no hay que olvidar que en esa época se poseía sucres y 

la  contínua  devaluación  del  mismo,  lo  que  provocada  efectos  de 

competitividad falsa que se presentaba con devaluar la moneda. 

El dólar ha dado cierta estabilidad para eso, pero estamos sujetos  a  las 

devaluaciones  o  apreciaciones  que  se  presentan con  los cambios  en  la 

oferta  monetaria  que  hace  en  su  política  macroeconómica  Estados 

Unidos,  es  por  eso  que,  no  sufren  tanto  nuestras  exportaciones  en  la 

crisis,  las  continuas  inyecciones  son  disfraces  que  detrás  de  ello  se 

esconden devaluaciones que motivan nuestras exportaciones. 

Y  el  tema  de  la  sobrevaluación  cambiaria  que  se  presenta  en  una 

economía,  es  un  fantasma  que  está  presente  en  las  exportaciones, 

aunque  con  esta  crisis  se  desaparece  momentáneamente,  las 

exportaciones  también  se  han  diversificado  con  la  búsqueda  de  otros 

mercados,  y  con  nuevos  productos  que  ayudan  a  mejorar  el  sector 

externo ecuatoriano.
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Cuadro 15 

ECUADOR 

COMPARACIÓN  IMPORTACIONES 

Miles de dólares del 2000 

AÑOS  TVA%  AÑOS  TVA% 

1987  9.3  2003  4.8 

1988  8.5  2004  11.4 

1989  5.2  2005  14.05 

1990  0.2  2006  9.1 

1991  11.1  2007  7.9 

1992  2.5  2008  9.8 

1993  3.6  2009  11.57 

1994  14.6  2010  16.29 

Elaboración: Autor. 

Las  importaciones  en  el  Ecuador,  la  sobravaluación  cambiaria  las  hace 

más  dinámicas  para  el  sector  interno,  lo  que  se  verifica  con  los 

incrementos  sustanciales  en  sus  variaciones,  aunque  las  exportaciones 

cayeron más en el 2009 en magnitud se presenta que todavía no fueron 

suficientes  para  corregir  el  balance  contrario  que  se  da  en  la  Balanza 

Comercial. 

Las  exportaciones  y  las  importaciones  no  han  cambiado  mucho  en  su 

estructura del PIB pesan más del 30%, en términos reales en dólares del 

2000 se presenta un déficit en la Balanza Comercial permanente antes de 

1987,  pero  a  dólares  corrientes  y  en  sucre  de  1975  se  presenta  un 

superávit,  lo mismo pasa al transformar los valores a dólares del 2000 la 

BC real se vuelve negativa desde el 2000 hasta la actualidad, en términos 

de dólares se presenta positiva y con déficit en el 2009 y 2010.



154 

Cuadro 16 
ECUADOR 

COMPARACIÓN  BC 

Miles de dólares del 2000 

AÑOS 
Millones 

de $ 
AÑOS 

Millones 

de $ 

1990  424  2006  1210 

1991  35  2007  1791 

1992  299  2008  2555 

1993  160  2009  1737 

1994  309  2010  3234 

Elaboración: Autor. 

Lo cual sirve para reflejar la magnitud de las crisis y en especial la actual, 

en la cual se expresa una magnitud mayor, aunque hay que recordar que 

la economía crece por lo cual el déficit es mayor, por otro lado el uso de 

los años base también modifican los resultados esperados. 

También  una  deuda  y  un  déficit  preocupante,  la  deuda  en  los  ochenta 

bordeaba los 8.000 millones de dólares llegando a su tope máximo de los 

16.000 millones  de  dólares,  y  en  el  2011  bordea  los  9.000 millones  de 

dólares, las reservas están por los 4.000 millones de dólares. 

Elaboración: Autor.
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3.2 RESULTADOS 

Al  comparar  los orígenes de  las crisis  financieras en Estados Unidos se 

observa similitudes básicas como falta de regulación o desregulación que 

beneficiaron al sector  financiero y bancario,  la sensibilidad a  los  tipos de 

interés, el uso de booms en los sectores como motor especulativo de  la 

economía,  la  invención  de  nuevos  derivados  financieros  así  como 

adelantos tecnológicos en el área financiera. 

Todo  esto  sirvió  para  indicar  por  dónde  se  suelen  originar  las  crisis 

financieras  y  en  especial  las  bursátiles,  pero  hubiera  que  realizarse  un 

análisis de correlación e incluir más muestras a fin de corroborar lo antes 

dicho,  pero sobre  todo se expresan  las medidas  y el  control que  deben 

tomarse para prevenir futuras crisis financieras. 

La  falta  de  liquidez que  se  produce  por  cambio  en  las expectativas  por 

incrementos en la tasa de interés en el primer caso que se colocaron en 

títulos a largo plazo, y en el segundo la falta de liquidez por un fraude que 

se llevó a cabo por el uso indebido de los créditos, donde los banqueros 

son  los  que  más  ganaron  pues  ganaban  comisiones  por  cada  venta 

aunque sabían que no eran saludables para el sistema financiero. 

En ambos se utilizó la política monetaria mediante salvataje, y conllevó a 

un elevado déficit, aunque con medidas contrarias para reducir el déficit, 

en  la  primera de  corte  neoliberal,  en  la segunda se ha  incrementado el 

techo  de  la  deuda  para  luego  aplicar  al  parecer  una  política  de  corte 

neoliberal. 

Las crisis bursátiles si son comparables, de las cuales la segunda es más 

profunda por distintas razones, el aumento en volumen de transacciones, 

más  tiempo que  se estremecieron  las  bolsa  y  la magnitud  de  la misma, 

también se evidencia en  la segunda una compleja  red en  la que estuvo
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inmersa la bolsa, en la primera no tenía tanta conexión como la segunda 

crisis estudiada. 

Las crisis  bursátiles,  en  la  primera  hasta  la actualidad no se conoce en 

definitiva qué la provocó pero como principal causante se han deducido a 

las venta de programas y al error de éste, la segunda tiene su origen en el 

uso  de  los  activos  tóxicos  que  no  valían  nada  llevando  a  la  quiebra  a 

grandes  empresas  y  bancos,  el  volumen  del  salvamento  también  se 

comprueba que cada vez se presenta más grande en la economía, con lo 

cual cada vez se necesita más liquidez para parar las crisis. 

De  las  dos crisis  bursátiles  estudiadas  la segunda duró  por diez meses 

más en la bolsa de valores, las magnitudes de volúmenes de negociación 

han aumentado desde la crisis bursátil de 1987,  las economías crecen y 

se aceleran con  lo cual  las posteriores crisis que  tienen que venir serán 

de  nuevos  inventos  financieros,  posibles  errores  y  descuidos  en  la 

administración macroeconómica. 

Los salvatajes,  también  se  llegó  a  la conclusión  que son cada vez más 

grandes  por  la  capacidad  de  que  la  economía  se  expande,  y  todo  ese 

dinero sin sustento  productivo  lleva a  la depreciación  del dólar,  además 

que  los  capitales se  desplazan  con más  rapidez  y  muchos  de  éstos  se 

colocaron en el mercado de commodities para especular e incrementar su 

valor,  lo cual explicarían  los  incrementos exabruptos y volátiles en estos 

últimos años. 

El uso de burbujas especulativas, con la intención de ganar dinero sin los 

incrementos  sustentados  en  la  producción,  este  sector  no  tiene  mucho 

control  y  en  especial  a  los  especuladores,  el  uso  de  los  booms 

hipotecarios  se  hace  presente  para  las  dos  crisis,  pero  en  magnitudes 

diferentes.
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El consumo futuro adelantado al día de hoy, es decir el consumo a crédito 

es una herramienta muy especializada en ambas crisis, pero peligrosas al 

mismo tiempo sin saber lo que hay detrás de esos papeles, demuestra la 

falta de regulación en este sector y a los bancos y calificadoras de riesgo. 

La segunda crisis bursátil estudiada perjudicó gravemente a los sectores 

de Estados  Unidos,  con  lo  cual  se  redujeron  las  importaciones  de  este 

país, sin comentar  los efectos contagio de Europa,  las exportaciones se 

desmoronaron,  pero aunque Ecuador se vió afectado  por  la crisis,  logró 

tener  capacidad  para  no  tener  tasa  negativa  de  crecimiento 

(decrecimiento),  pero  la  factura  es  un  déficit  y  deudas  elevadas  y 

peligrosas. 

Las  crisis  económicas  que  se  compararon,  tuvieron  efectos  en  la 

macroeconomía nacional  bastante  parecidos  porque  las crisis  fueron de 

caída de  la demanda, en el primer caso  la  transmisión no  llegó al sector 

real de Estados Unidos no fue afectado porque la producción aumentó en 

el año del crack bursátil, pero  la  recesión del 1991 fue de una magnitud 

parecida a la actual en el Ecuador. 

La  crisis  económica  que  le  siguió  a  comienzos  de  los  noventa  fue  de 

problema  interno  en  Estados  Unidos no  logró  reducir  en  gran magnitud 

sus  importaciones  de  Ecuador  y  las  exportaciones  totales  crecieron 

igualmente en  los años de  la crisis de este país, por  lo cual el Ecuador 

presentó tasas positivas de crecimiento en esos años. 

Con  lo cual  se comprueba que  esta crisis  es una de  las  peores que  ha 

sufrido  el  sistema  capitalista  y en  especial Estados Unidos,  y  las  ondas 

expansivas  que  están  todavía  por  verse  que  efectos  demás  pueden 

propiciar  como  se  ha  observado  las  crisis  de  deuda  que  se  está 

presentando en los países desarrollados, dejando una pausa para pensar 

en que magnitud debemos usar la política monetaria y sus límites.
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Es decir que,  las crisis bursátiles de Estados Unidos hasta  la actualidad 

no  afectan  al  mercado  ecuatoriano,  las  crisis  económicas  mundiales  sí 

afectan  al  mercado  ecuatoriano,  las  políticas  monetarias  usadas  para 

combatir las crisis son importantes para la el Ecuador porque usamos su 

moneda lo cual influye mucho en este aspecto. 

Las crisis económicas mundiales dependen también del comportamiento 

del  mercado  interno  ecuatoriano,  con  la  primera  crisis  tuvimos  balanza 

comercial favorable en términos monetarios pero desfavorables a precios 

del 2000, pero el PIB real ecuatoriano creció. 

En la segunda crisis financiera tuvo más repercusión en el sector real, si 

se  afectó  la  balanza  comercial  ecuatoriana dejándola  en  saldo negativo 

en 2009 y 2010, con lo cual el sector real si se vió afectado. Es así que no 

se  puede definir  que  todas  las crisis  financieras mundiales  afectan  a  la 

macroeconomía  nacional,  va  a  depender  de  muchos  factores  como  el 

nexo con el sector real de la economía, mientras más nexos tengan con el 

sector real de la economía mundial más estará afectado nuestro país.
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3.2 CONCLUSIONES 

v  Las  economías  capitalistas  sin  excepción  se  han  visto  afectadas 

por crisis financieras y por ende crisis económicas, una significativa 

muestra se  ha  presentado  en  este  trabajo, con  lo que se  deduce 

que no se pueden evitar y son endógenas al modelo. 

v  El sector financiero especulativo se ha desprendido a tal punto del 

sistema  productivo  que  se  crean  burbujas  en  los  mercados 

financieros  sin  respaldo  productivo,  en  1987  se  crea  un  crack 

financiero  y en 1991 una recesión económica, ambos creados por 

una  burbuja  financiera  en  el  sector  bursátil  y  en  el  sector 

hipotecariobancario respectivamente. 

v  En  el  2007 se  presenta  una  crisis  hipotecariabancaria  producida 

por  un  boom  inmobiliario  y  en  el  2008  una  crisis  bursátil  y  crisis 

económica  producida  por  una  burbuja  financiera  y  todo  este 

proceso estaba encadenado. 

v  Las crisis cada vez son de mayor magnitud y por consiguiente  los 

costos que esto  involucra para  la sociedad,  la crisis de 1987  tuvo 

un costo  de más de  100 mil  millones  y  la  del  2008  un  costo por 

más  de  3,000  billones  de  dólares,  traduciéndose  en  enormes 

salvatajes  para  ayudar  a  los  que  habían  creado  la  crisis,  y  sin 

hacerlo a los que en verdad padecían dichas crisis. 

v  El  análisis  comparativo  muestra  que  de  los  crack  bursátiles 

analizados el del 2008 fue de mayor magnitud con 10 meses más 

de diferencia en trastornos de  la bolsa y una variación de más de 

600 puntos al crack bursátil de 1987, dejándolo como uno de los de 

mayores caídas y de mayor lapso que la bolsa haya sufrido.
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v  El  grado  de  afectación  se  evidencia  que  la  crisis  del  2007  es  de 

mayor  magnitud,  las  variables  de  tasa  de  crecimiento  de 

exportaciones,  importaciones  y  crecimiento  del  Ecuador  se 

sincronizan de manera perfecta con las tendencia de esas mismas 

variables  en  EE.UU.,  y  su  correlación  también  es  perfecta  en 

términos de TVA. 

v  Esta  crisis  es  prácticamente  sistémica,  golpeó  todos  los sectores 

de la economía, y en plena crisis energética mundial, se queda una 

onda expansiva de las deudas soberanas en EE.UU. y Europa que 

llegaron  a  sobrepasar  el  100%  del  PIB  en  EE.UU.,  teniendo  que 

elevar el techo de la deuda sobre los 14.3 billones de dólares. 

v  No toda caída de la bolsa representa crisis o posibles crisis, lo que 

conlleva a deducir que la bolsa se ha distanciado a tal punto de su 

función real de ayudar al sector productivo, y se ha convertido en 

un  mecanismo  de  especulación,  y  volviéndose  en  un  mal 

termómetro  de  la  economía,  los  ataques  especulativos  hacen 

temblar  las bolsas pero hasta por unas pocas semanas,  las crisis 

reales  se  presentan con variaciones  de magnitud mayores  y  con 

más duración. 

v  Las medidas  tomadas  por  parte  de EE.UU. estuvieron en  función 

de su economía, no en función del crecimiento mundial, con lo cual 

se  cometen  errores  porque  sus  medidas  económicas  alteran  al 

mundo,  entre  las  medidas  tomadas  en  ambas  crisis  fueron 

salvatajes  a  los  bancos  y  empresas,  bajas  en  la  tasa  de  interés, 

incremento  del  gasto  público  (seguro  de  desempleo,  obras,  etc.), 

emisión  de  deuda,  emisión monetaria,  devaluaciones,  incremento 

impuestos, incremento de las regulaciones, etc.
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v  Las  medidas  tomadas  por  el  Ecuador  fueron  las  de  mantener  el 

incremento en el gasto público,  fomentar  la apertura para nuevos 

mercados como Rusia, China, países islámicos, etc., repatriación y 

uso de RILD, junto con una buena bonanza por ingresos petroleros 

y en presión fiscal  fueron una buena receta para protegerse de  la 

crisis,  además  que  el  dólar  se  devaluó  ayudando  a  las 

exportaciones nacionales. 

v  El  sector  externo  quedó  afectado  con  un  déficit  en  la  Balanza 

Comercial de 1,266 millones de dólares en el 2009 y aumentó en el 

2010  hasta  2,016  millones  de  dólares,  es  decir  todavía  no  se 

recupera de la crisis pero hasta julio del 2011 llevamos un pequeño 

superávit,  el  déficit  es  preocupante  porque  presenta  una  caída 

pronunciada y  con  tendencia  al  aumento  que hasta mayo  llegó  a 

289 millones de dólares. 

v  Nos encontramos en el punto actual lleno de incertidumbre, lo peor 

de la crisis parece haber pasado pero las secuelas que dejó no dan 

estabilidad para realizar proyecciones o perspectivas económicas, 

el futuro es incierto.



ANEXOS 

Series temporales.
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ECUADOR 
OFERTA Y UTILIZACIÓN FINAL DE BIENES Y SERVICIOS 

Mil lones de dólares de 2000 
Años  Product 

o 
interno 
bruto 
(PIB) 

Importacio 
nes de 
bienes y 
servicios 

Total 
oferta 
f inal 

Gasto 
de 

consum 
o final 
total 

Consum 
o de 

Gobiern 
o 

General 

Consum 
o final 
de 

Hogares 

Formació 
n bruta 
de 

capi tal 
fi jo 

Var iación 
de 

existencia 
s 

Exportacion 
es de bienes 
y servicios 

Total 
demanda 

final  

1980  11,309  4,614 
15,923  9,383 

1,792  7,591  4,617  ‐151  2,074 
15,923 

1981  11,706  4,380 
16,087  9,644 

1,780  7,863  4,335  ‐1  2,108 
16,087 

1982  11,551  4,506 
16,057  9,742 

1,822  7,919  4,343  ‐85  2,056 
16,057 

1983  11,390  3,495 
14,886  8,981 

1,749  7,232  3,381  373  2,149 
14,886 

1984  11,774  3,360 
15,134  9,162 

1,736  7,426  3,217  410  2,343 
15,134 

1985  12,121  3,581 
15,702  9,393 

1,631  7,761  3,401  310  2,596 
15,702 

1986  12,548  3,558 
16,106  9,426 

1,632  7,793  3,527  188  2,964 
16,106 

1987  11,761  3,888 
15,649  9,531 

1,622  7,908  3,692  101  2,324 
15,649 

1988  13,043  3,556 
16,600  9,722 

1,790  7,931  3,403  268  3,205 
16,600 

1989  13,083  3,741 
16,824  9,774 

1,717  8,057  3,428  493  3,128 
16,824 

1990  13,229  3,733 
16,962  10,013 

1,715  8,298  3,188  393  3,368 
16,962 

1991  13,800  4,147 
17,947  10,294 

1,701  8,592  3,490  67  4,094 
17,947 

1992  14,010  4,252 
18,263  10,382 

1,579  8,803  3,665  ‐233  4,448 
18,263 

1993  14,270  4,407 
18,677  10,589 

1,540  9,048  3,773  66  4,248 
18,677 

1994  14,941  5,052 
19,994  10,945 

1,556  9,389  4,023  279  4,744 
19,994 

1995  15,295  5,600 
20,896  11,188 

1,626  9,561  3,941  248  5,278 
20,657 

1996  15,719  4,968 
20,688  11,237 

1,543  9,694  3,773  47  5,407 
20,466 

1997  16,232  5,799 
22,032  11,718 

1,615  10,102  3,875  425  5,830 
21,849 

1998  16,514  6,186 
22,701  12,142 

1,580  10,561  4,027  882  5,535 
22,587 

1999  15,633  4,348 
19,982  11,315 

1,493  9,822  2,913  ‐429  5,965 
19,764 

2000  16,282  5,007 
21,290  11,762 

1,563  10,198  3,264  ‐60  5,905 
20,872 

2001  17,057  6,349 
23,407  12,442 

1,553  10,889  4,031  615  5,858 
22,948 

2002  17,641  7,509 
25,150  13,231 

1,621  11,610  4,794  855  5,809 
24,691 

2003  18,219  7,147 
25,367  13,856 

1,644  12,212  4,786  28  6,366 
25,038 

2004  19,827  7,962 
27,789  14,484 

1,703  12,781  5,022  369  7,378 
27,255 

2005  20,747  8,738 
29,485  15,481 

1,762  13,718  5,568  395  8,040 
29,485 

2006  21,553  9,555 
31,108  16,304 

1,826  14,477  5,779  267  8,756 
31,108 

2007  22,090  10,248 
32,338  16,919 

1,938  14,981  5,922  544  8,951 
32,338 

2008  24,032  11,752 
35,784  18,377 

2,161  16,215  6,875  1,334  9,196 
35,784 

2009  24,119  10,392 
34,511  18,350 

2,248  16,101  6,582  923  8,654 
34,511 

2010  25,018  11,326 
36,345  19,252 

2,368  16,884  7,101  1,066  8,924 
36,345 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
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ECUADOR 
OFERTA Y UTILIZACIÓN FINAL DE BIENES Y SERVICIOS 

miles de dólares de 2000 

Variable 
s 

P.I.B.  Importacione 
s (cif) 

Demanda 
interna 

Consumo 
final 

hogares 

Consum 
o final 
Gobier n 

o 
General 

FBKF 

Variación 
de 

existencia 
s 

Exportacione 
s (fob) 

2000.I 
3,951,58 

1  1,078,884 
3,525,22 

4 
2,480,60 

7  386,615  717,983  59,981  1,505,241 

2000.II 
4,051,48 

2  1,166,963 
3,734,39 

3 
2,574,86 

6  391,105  780,493  12,071  1,484,052 

2000.III 
4,121,70 

7  1,374,237 
3,990,91 

3 
2,633,66 

8  392,443  868,823  95,979  1,505,031 

2000.IV 
4,158,13 

8  1,387,702 
4,137,75 

8 
2,668,10 

9  393,391  897,382  178,876  1,408,082 

2001.I 
4,207,15 

5  1,397,903 
4,118,53 

0 
2,683,50 

8  383,546  893,396  158,080  1,486,528 

2001.II 
4,252,26 

3  1,526,390 
4,333,60 

4 
2,737,85 

8  384,291  970,039  241,416  1,445,049 

2001.III 
4,254,77 

4  1,628,727 
4,399,04 

0 
2,779,60 

3  389,942 
1,034,30 

5  195,190  1,484,461 

2001.IV 
4,343,05 

3  1,796,789 
4,700,60 

7 
2,856,88 

6  396,094 
1,133,74 

0  313,887  1,439,235 

2002.I 
4,364,33 

3  1,897,528 
4,836,55 

4 
2,937,84 

9  396,176 
1,182,28 

3  320,246  1,425,307 

2002.II 
4,407,23 

9  1,918,063 
4,880,83 

2 
2,951,56 

5  406,397 
1,186,17 

1  336,699  1,444,470 

2002.III 
4,413,71 

0  1,848,684 
4,763,86 

7 
2,922,36 

8  407,318 
1,202,28 

6  231,895  1,498,527 

2002.IV 
4,456,64 

2  1,844,757 
4,860,91 

3 
2,967,41 

9  411,224 
1,223,51 

9  258,751  1,440,486 

2003.I 
4,492,34 

5  1,807,098 
4,835,69 

4 
3,075,23 

5  403,020 
1,233,38 

9  124,050  1,463,749 

2003.II 
4,402,57 

9  1,780,049 
4,699,36 

0 
3,049,53 

3  404,355 
1,194,53 

0  50,942  1,483,268 

2003.III 
4,551,28 

3  1,775,147 
4,658,25 

0 
3,092,29 

8  411,979 
1,172,96 

3  18,990  1,668,180 

2003.IV 
4,773,22 

9  1,785,326 
4,778,98 

7 
3,160,69 

8  424,787 
1,185,53 

1  7,971  1,779,568 

2004.I 
4,839,91 

1  1,855,845 
4,941,00 

0 
3,143,02 

8  420,950 
1,200,18 

9  176,833  1,754,756 

2004.II 
4,931,87 

1  1,953,288 
5,007,86 

3 
3,199,44 

2  423,820 
1,228,32 

7  156,274  1,877,296 

2004.III 
4,960,07 

7  2,018,240 
5,118,87 

8 
3,246,55 

9  428,301 
1,260,45 

5  183,563  1,859,439 

2004.IV 
5,095,25 

5  2,135,186 
5,362,70 

4 
3,354,61 

0  429,980 
1,333,35 

4  244,760  1,867,737 

2005.I 
5,147,27 

3  2,156,696 
5,327,46 

5 
3,338,14 

2  433,991 
1,333,51 

8  221,814  1,976,504 

2005.II 
5,238,85 

2  2,314,076 
5,586,54 

0 
3,466,42 

1  433,777 
1,408,70 

5  277,637  1,966,388 

2005.III 
5,231,63 

4  2,286,038 
5,571,58 

8 
3,493,16 

8  445,149 
1,402,91 

5  230,356  1,946,084 

2005.IV 
5,348,17 

5  2,325,221 
5,569,47 

5 
3,583,21 

9  449,437 
1,423,03 

2  113,787  2,103,921 

2006.I 
5,388,47 

1  2,343,856 
5,571,73 

9 
3,564,69 

9  451,870 
1,400,18 

3  154,987  2,160,588
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2006.II 
5,492,72 

9  2,421,278 
5,780,21 

3 
3,632,12 

8  462,944 
1,455,25 

5  229,886  2,133,794 

2006.III 
5,547,92 

6  2,527,037 
5,936,03 

2 
3,697,51 

0  450,194 
1,481,96 

0  306,368  2,138,931 

2006.IV 
5,533,00 

5  2,617,869 
5,884,52 

2 
3,736,88 

0  461,710 
1,442,15 

3  243,779  2,266,352 

2007.I 
5,502,36 

4  2,685,213 
6,057,53 

3 
3,738,71 

5  461,460 
1,457,01 

8  400,340  2,130,044 

2007.II 
5,469,09 

6  2,624,661 
5,910,00 

3 
3,722,48 

5  467,468 
1,419,05 

0  301,000  2,183,754 

2007.III 
5,601,29 

9  2,573,834 
5,860,52 

2 
3,782,44 

5  500,029 
1,425,92 

6  152,122  2,314,611 

2007.IV 
5,836,89 

4  2,811,192 
6,372,73 

1 
3,922,92 

5  509,327 
1,620,25 

7  320,222  2,275,355 

2008.I 
5,867,90 

5  2,757,485 
6,311,82 

0 
3,954,96 

6  518,274 
1,591,15 

5  247,425  2,313,570 

2008.II 
5,990,24 

7  2,871,420 
6,496,79 

5 
4,010,57 

4  532,144 
1,694,33 

2  259,745  2,364,872 

2008.III 
6,101,13 

3  3,065,923 
6,896,92 

8 
4,109,86 

7  548,022 
1,786,37 

5  452,664  2,270,128 

2008.IV 
6,073,20 

4  3,057,211 
6,882,27 

6 
4,140,58 

7  563,095 
1,803,88 

2  374,712  2,248,139 

2009.I 
6,032,80 

8  2,653,967 
6,500,05 

5 
4,046,01 

6  559,910 
1,674,31 

0  219,819  2,186,720 

2009.II 
6,020,53 

4  2,482,992 
6,354,71 

9 
3,981,47 

0  560,324 
1,625,78 

7  187,138  2,148,807 

2009.III 
6,025,61 

5  2,552,065 
6,382,59 

3 
4,020,14 

8  561,095 
1,634,01 

4  167,336  2,195,087 

2009.IV 
6,040,49 

8  2,703,170 
6,619,76 

0 
4,054,30 

8  567,275 
1,648,67 

5  349,502  2,123,908 

2010.I 
6,054,83 

2  2,854,222 
6,789,17 

5 
4,183,03 

3  561,423 
1,718,76 

2  325,957  2,119,879 

2010.II 
6,170,78 

8  2,997,942 
6,914,16 

1 
4,306,18 

9  563,525 
1,779,41 

2  265,035  2,254,569 

2010.III 
6,295,77 

2  3,086,156 
7,206,00 

2 
4,384,47 

4  570,359 
1,843,06 

2  408,107  2,175,926 

2010.IV 
6,461,92 

6  3,146,630 
7,307,44 

3 
4,463,39 

1  585,135 
1,915,50 

3  343,414  2,301,113 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
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ECUADOR 
VALOR AGREGADO BRUTO POR INDUSTRIAS (1) 

tasas de variación t/t1 

Industr ias  A  B  C  D  E  F  G 

Agricultura 
, ganadería, 

caza y 
silvicultura 

Pesca 
Explotació 
n de minas 
y canteras 

Indust ria 
manufactu 

rera 
(excluye 
r efinación 

de 
petróleo) 

Fabricació 
n de 

productos 
de la 

refinación 
de petróleo 

Suministro 
de 

elect ricida 
d y agua 

Construcció 
n 

Comerci 
o al por  
mayor y 
menor  

Trimestres 

2000.II  1.83  4.45  0.94  2.65  7.27  0.43  9.03  3.40 

2000.III  1.86 
 

23.48  1.36  0.42  5.55  0.42  3.62  3.09 

2000.IV  1.44  3.22  1.09  1.41  6.72  0.12  3.82  0.75 

2001.I  3.83  6.91  4.83  3.26  8.91  1.50  4.18  0.92 

2001.II  0.51  13.63  2.43  0.20  1.54  3.20  4.27  1.93 

2001.III  1.37  10.28  1.64  0.05  31.83  4.15  5.19  1.27 

2001.IV  3.04  4.25  0.23  0.18  20.35  2.84  6.08  1.66 

2002.I  5.35  20.04  2.66  1.56  3.43  5.53  3.85  1.20 

2002.II  2.24 
 

33.56  0.98  2.27  4.63  13.69  3.42  2.01 

2002.III  2.18  1.82  1.99  2.09  4.75  3.03  7.04  1.78 

2002.IV  0.37  1.20  0.49  1.75  4.32  12.56  2.42  0.92 

2003.I  0.85  10.56  2.63  2.25  15.45  0.50  2.55  1.65 
2003.II  0.93  17.95  10.50  0.56  1.95  8.93  4.97  0.28 

2003.III  1.27  4.87  22.29  0.73  2.03  11.61  1.86  0.58 

2003.IV  2.98  0.48  20.37  2.68  8.24  1.59  3.06  2.60 

2004.I  1.33  5.51  7.51  0.58  12.00  9.13  2.31  0.92 

2004.II  0.49  6.29  6.07  0.38  2.75  5.35  1.49  1.98 

2004.III  0.03  4.97  1.69  1.13  0.78  6.87  0.63  1.34 

2004.IV  0.32  8.60  3.27  1.76  7.47  3.01  3.41  2.35 

2005.I  4.70  8.21  1.39  3.67  0.85  0.09  2.00  0.28 

2005.II  0.84  9.02  0.46  2.37  0.64  2.18  1.94  2.85 

2005.III  0.88  2.42  2.46  2.06  12.26  9.21  1.84  0.12 

2005.IV  0.89  10.76  7.01  1.91  15.03  3.80  0.72  1.26 

2006.I  0.11  0.87  1.96  1.81  5.00  3.66  0.15  0.36 

2006.II  2.23  1.54  0.51  1.57  16.42  4.66  3.40  2.74
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2006.III  0.23  9.29  1.49  1.31  5.51  9.60  1.46  2.23 

2006.IV  2.53  0.16  4.01  0.80  1.20  5.82  5.16  1.76 

2007.I  1.28  4.02  4.88  0.75  8.48  0.85  0.92  1.01 

2007.II  0.09  0.21  0.10  1.45  37.68  11.24  0.23  0.63 

2007.III  0.18  1.81  0.83  1.56  80.66  5.06  3.46  1.26 

2007.IV  1.87  4.67  3.26  2.17  11.48  15.81  7.65  3.84 

2008.I  1.18  1.71  0.26  3.35  18.15  1.83  0.09  0.99 

2008.II  4.88  2.22  2.00  1.44  1.16  0.93  5.04  2.15 

2008.III  1.76  2.25  0.33  1.31  17.15  3.35  4.05  1.68 

2008.IV  0.95  9.34  0.09  0.16  8.68  5.06  0.25  1.31 

2009.I  1.57  9.76  0.36  2.19  1.71  6.06  0.58  3.05 

2009.II  0.79  1.59  0.61  0.54  11.13  4.23  2.21  1.08 

2009.III  0.23  0.25  2.63  0.39  7.37  0.73  2.10  1.13 

2009.IV  0.18  1.55  1.83  0.65  13.77  30.95  0.81  2.50 

2010.I  1.12  0.24  0.55  3.01  18.76  16.94  2.32  1.23 

2010.II  0.10  0.43  2.99  3.04  8.35  8.16  0.87  2.23 

2010.III  0.25  2.48  1.45  1.30  25.31  15.24  2.56  1.19 

2010.IV  1.79  3.79  2.89  1.92  23.80  0.81  5.01  2.01 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
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ECUADOR 
VALOR AGREGADO BRUTO POR INDUSTRIAS (1) 

tasas de var iación t/t1 

Indust rias  I  J   H+K+M+N 
+O  L  P 

Transpor  
te y 

almace 
namiento 

Interme 
diación 
financie 

ra 

Otros 
servicios 

Servicios de 
intermediaci 

ón 
financiera 
medidos 

indirectame 
nte (SIFMI) 

Administr aci 
ón pública y 
defensa; 
planes de 
seguridad 
social de 
afiliación 
obligator ia 

Hogares 
privados 

con 
servicio 
domésti 

co 

Tot
al 
VA
B 
(pb) 

Otros 
element 
os del 
PIB 

P.I. 
B. 

Trimestres 

2000.II  2.30  3.59  2.01  14.27  0.66  3.70  2.22  7.07  2.53 

2000.III  1.52  4.20  0.94  5.57  0.02  9.43  0.94  13.03  1.73 

2000.IV  0.62  4.42  0.93  10.57  0.05  10.65  0.81  1.81  0.88 

2001.I  1.30  3.51  1.11  4.35  0.72  2.99  1.73  5.78  1.18 

2001.II  1.11  0.15  0.43  0.32  0.35  6.16  0.53  8.40  1.07 

2001.III  0.20  2.94  0.96  2.54  1.89  3.53 
 

0.33  4.95  0.06 

2001.IV  0.89  6.45  1.97  3.36  1.58  2.54  1.59  7.94  2.07 

2002.I  1.61  9.20  1.50  21.73  1.80  0.32 
 

0.46  11.17  0.49 

2002.II  0.48  7.38  3.70  13.03  2.32  7.08  1.23  1.46  0.98 

2002.III  0.89  2.24  1.03  0.20  0.01  9.10  0.49  3.43  0.15 

2002.IV  0.27  0.34  1.32  5.72  0.90  21.27  1.06  0.03  0.97 

2003.I  1.18  2.46  1.09  0.62  0.85  17.04  0.57  3.30  0.80 

2003.II  1.06  0.17  3.33  2.32  2.03  10.84 
 

2.03  1.68 
 

2.00 

2003.III  2.03  0.21  3.81  2.63  1.01  3.11  3.62  0.81  3.38 

2003.IV  1.32  2.36  5.13  0.04  1.93  1.58  5.37  0.49  4.88 

2004.I  1.05  0.67  0.62  1.27  0.35  1.61  1.18  3.95  1.40 

2004.II  1.16  2.25  1.15  0.31  0.54  1.04  1.82  2.77  1.90 

2004.III  0.40  3.35  0.07  1.05  1.53  2.34  0.26  4.06  0.57 

2004.IV  0.82  2.62  3.38  0.36  0.85  1.66  2.48  5.39  2.73 

2005.I  0.20  7.49  2.97  2.55  0.82  3.38  1.63  5.35  1.02 

2005.II  0.75  3.44  2.64  2.36  1.16  3.12  1.39  6.16  1.78 

2005.III  0.27  3.85  1.27  4.11  3.26  3.04  0.04  2.00 
 

0.14 

2005.IV  2.21  4.08  2.83  5.58  0.16  0.27  2.25  1.95  2.23 

2006.I  1.51  6.98  0.33  5.60  0.60  1.83  0.85  0.33  0.75 

2006.II  1.96  5.74  1.98  8.48  2.77  1.06  1.93  1.98  1.93
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2006.III  0.46  4.05  1.33  6.22  4.53  0.34  0.78  3.49  1.00 

2006.IV  0.95  0.27  0.87  1.39  4.19  2.09 
 

0.51  2.31 
 

0.27 

2007.I  1.19  0.03  2.05  0.62  1.53  1.46 
 

0.68  0.74 
 

0.55 

2007.II  0.43  2.13  1.18  3.14  1.46  0.49 
 

0.45  2.18 
 

0.60 

2007.III  1.46  3.21  2.71  4.30  9.13  1.28  2.79  1.53  2.42 

2007.IV  0.14  3.94  4.21  4.95  1.05  0.26  3.56  11.31  4.21 

2008.I  1.94  1.87  0.76  1.66  2.90  4.10  0.75  1.72  0.53 

2008.II  2.40  2.60  1.18  2.47  3.41  1.46  1.79  5.13  2.08 

2008.III  1.83  2.97  0.94  3.00  3.90  0.08  1.56  4.77  1.85 

2008.IV  0.15  1.72  0.41  1.52  3.71  0.19 
 

0.45  0.49 
 

0.46 

2009.I  0.22  1.42  0.45  0.33  0.85  0.64 
 

0.66  0.69 
 

0.67 

2009.II  2.25  1.20  0.04  0.19  0.22  1.52  0.27  4.89 
 

0.20 

2009.III  0.60  1.17  0.31  0.12  0.19  0.91 
 

0.03  1.29  0.08 

2009.IV  1.98  0.29  0.25  0.36  1.81  0.05 
 

0.12  3.98  0.25 

2010.I  0.99  10.64  1.33  8.60  1.92  3.02  0.51  2.43  0.24 

2010.II  0.63  4.24  2.35  4.53  0.31  2.02  1.68  4.25  1.92 

2010.III  0.82  3.02  2.12  3.60  0.99  0.68  1.73  4.92  2.03 

2010.IV  1.18  2.87  3.11  3.43  2.66  1.79  2.92  0.04  2.64 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
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ECUADOR: PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO 

PRODUCCIÓN 

PRODUCCIÓN  PETRÓLEO  EXPORTACIONES  Precios del 

Años  TOTAL  CRUDO  PETROLERAS  petróleo 

miles de barriles  miles de barriles  (MILES DE DÓLARES) 

1980  108503  74771  1586586  35.2 

1981  108795  76804  1725595  34.5 

1982  110502  77685  1527082  32.8 

1983  113280  86344  1652576  28.1 

1984  127087  94930  1834637  27.5 

1985  133418  102425  1926579  25.9 

1986  140179  105587  982509  12.78 

1987  92868  63791  725488  16.28 

1988  150651  110534  976780  12.68 

1989  138317  101797  1147440  16.2 

1990  145772  104445  1418385  20.2 

1991  152725  109385  1151719  16.23 

1992  160504  117173  1345326  16.82 

1993  168994  125440  1256653  14.42 

1994  184220  138212  1304827  13.68 

1995  188220  141153  1529937  14.83 

1996  193165  140477  1748675  18.02 

1997  187827  141708  1557266  15.45 

1998  187875  137079  922945  9.2 

1999  182759  136293  1479682  15.5 

2000  205149  146209  2442423  24.87 

2001  205555  148746  1899994  19.16 

2002  202528  143758  2054988  21.82 

2003  209336  153518  2606819  25.66 

2004  252097  192383  4233993  30.13 

2005  255649  194028  5869850  41.01 

2006  258425  195652  7544510  50.75 

2007  251686  186547  8328566  59.86 

2008  252281  184727  11713393  82.95 

2009  245959  177414  6959206  52.56 

2010  239308  177422  9665244  71.93 

FUENTE: BCE. Setenta y cinco años de información estadística. 

Información Estadística mensual. No. 1909 y 1908.
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Estados Unidos: Producto Interno Bruto 

(Miles de millones de dólares) 
Periodo 

Precios corrientes  A precios de 2005 
Variación real trimestral 

anual (%) 

I 1980  2,724.1  5,908.5  1.4 

II 1980  2,728.0  5,787.4  ‐0.8 

III 1980  2,785.2  5,776.6  ‐1.6 

IV 1980  2,915.3  5,883.5  ‐0.1 

I 1981  3,051.4  6,005.7  1.6 

II 1981  3,084.3  5,957.8  2.9 

III  1981  3,177.0  6,030.2  4.4 

IV 1981  3,194.7  5,955.1  1.2 

I 1982  3,184.9  5,857.3  ‐2.5 

II 1982  3,240.9  5,889.1  ‐1.2 

III  1982  3,274.4  5,866.4  ‐2.7 

IV 1982  3,312.5  5,871.0  ‐1.4 

I 1983  3,381.0  5,944.0  1.5 

II 1983  3,482.2  6,077.6  3.2 

III  1983  3,587.1  6,197.5  5.6 

IV 1983  3,688.1  6,325.6  7.7 

I 1984  3,807.4  6,448.3  8.5 

II 1984  3,906.3  6,559.6  7.9 

III  1984  3,976.0  6,623.3  6.9 

IV 1984  4,034.0  6,677.3  5.6 

I 1985  4,117.2  6,740.3  4.5 

II 1985  4,175.7  6,797.3  3.6 

III  1985  4,258.3  6,903.5  4.2 

IV 1985  4,318.7  6,955.9  4.2 

I 1986  4,382.4  7,022.8  4.2 

II 1986  4,423.2  7,051.0  3.7 

III  1986  4,491.3  7,119.0  3.1 

IV 1986  4,543.3  7,153.4  2.8 

I 1987  4,611.1  7,193.0  2.4 

II 1987  4,686.7  7,269.5  3.1 

III  1987  4,764.5  7,332.6  3.0 

IV 1987  4,883.1  7,458.0  4.3 

I 1988  4,948.6  7,496.6  4.2 

II 1988  5,059.3  7,592.9  4.4 

III  1988  5,142.8  7,632.1  4.1 

IV 1988  5,251.0  7,734.0  3.7 

I 1989  5,360.3  7,806.6  4.1 

II 1989  5,453.6  7,865.0  3.6 

III  1989  5,532.9  7,927.4  3.9 

IV 1989  5,581.7  7,944.7  2.7 

I 1990  5,708.1  8,027.7  2.8 

II 1990  5,797.4  8,059.6  2.5 

III  1990  5,850.6  8,059.5  1.7 

IV 1990  5,846.0  7,988.9  0.6 

I 1991  5,880.2  7,950.2  ‐1.0
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II 1991  5,962.0  8,003.8  ‐0.7 

III  1991  6,033.7  8,037.5  ‐0.3 

IV 1991  6,092.5  8,069.0  1.0 

I 1992  6,190.7  8,157.6  2.6 

II 1992  6,295.2  8,244.3  3.0 

III  1992  6,389.7  8,329.4  3.6 

IV 1992  6,493.6  8,417.0  4.3 

I 1993  6,544.5  8,432.5  3.4 

II 1993  6,622.7  8,486.4  2.9 

III  1993  6,688.3  8,531.1  2.4 

IV 1993  6,813.8  8,643.8  2.7 

I 1994  6,916.3  8,727.9  3.5 

II 1994  7,044.3  8,847.3  4.3 

III  1994  7,131.8  8,904.3  4.4 

IV 1994  7,248.2  9,003.2  4.2 

I 1995  7,307.7  9,025.3  3.4 

II 1995  7,355.8  9,044.7  2.2 

III  1995  7,452.5  9,120.7  2.4 

IV 1995  7,542.5  9,184.3  2.0 

I 1996  7,638.2  9,247.2  2.5 

II 1996  7,800.0  9,407.1  4.0 

III  1996  7,892.7  9,488.9  4.0 

IV 1996  8,023.0  9,592.5  4.4 

I 1997  8,137.0  9,666.2  4.5 

II 1997  8,276.8  9,809.6  4.3 

III  1997  8,409.9  9,932.7  4.7 

IV 1997  8,505.7  10,008.9  4.3 

I 1998  8,600.6  10,103.4  4.5 

II 1998  8,698.6  10,194.3  3.9 

III  1998  8,847.2  10,328.8  4.0 

IV 1998  9,027.5  10,507.6  5.0 

I 1999  9,148.6  10,601.2  4.9 

II 1999  9,252.6  10,684.0  4.8 

III  1999  9,405.1  10,819.9  4.8 

IV 1999  9,607.7  11,014.3  4.8 

I 2000  9,709.5  11,043.0  4.2 

II 2000  9,949.1  11,258.5  5.4 

III 2000  10,017.5  11,267.9  4.1 

IV 2000  10,129.8  11,334.5  2.9 

I 2001  10,165.1  11,297.2  2.3 

II 2001  10,301.3  11,371.3  1.0 

III 2001  10,305.2  11,340.1  0.6 

IV 2001  10,373.1  11,380.1  0.4 

I 2002  10,498.7  11,477.9  1.6 

II 2002  10,601.9  11,538.8  1.5 

III  2002  10,701.7  11,596.4  2.3 

IV 2002  10,766.9  11,598.8  1.9 

I 2003  10,888.4  11,645.8  1.5 

II 2003  11,008.1  11,738.7  1.7 

III 2003  11,255.7  11,935.5  2.9 

IV 2003  11,416.5  12,042.8  3.8
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I 2004  11,597.2  12,127.6  4.1 

II 2004  11,778.4  12,213.8  4.0 

III 2004  11,950.5  12,303.5  3.1 

IV 2004  12,144.9  12,410.3  3.1 

I 2005  12,379.5  12,534.1  3.4 

II 2005  12,516.8  12,587.5  3.1 

III 2005  12,741.6  12,683.2  3.1 

IV 2005  12,915.6  12,748.7  2.7 

I 2006  13,183.5  12,915.9  3.0 

II 2006  13,347.8  12,962.5  3.0 

III 2006  13,452.9  12,965.9  2.2 

IV 2006  13,611.5  13,060.7  2.4 

I 2007  13,789.5  13,089.3  1.3 

II 2007  14,008.2  13,194.1  1.8 

III 2007  14,158.2  13,268.5  2.3 

IV 2007  14,291.3  13,363.5  2.3 

I 2008  14,328.4  13,339.2  1.9 

II 2008  14,471.8  13,359.0  1.2 

III 2008  14,484.9  13,223.5  ‐0.3 

IV 2008  14,191.2  12,993.7  ‐2.8 

I 2009  14,049.7  12,832.6  ‐3.8 

II 2009  14,034.5  12,810.0  ‐4.1 

III 2009  14,114.7  12,860.8  ‐2.7 

IV 2009  14,277.3  13,019.0  0.2 

I 2010  14,446.4  13,138.8  2.4 

II 2010  14,578.7  13,194.9  3.0 

III 2010  14,745.1  13,278.5  3.2 

IV 2010  14,861.0  13,370.1  2.7 

Fuente:  Elaborado  por  el  Centro  de  Estudios  de  las  Finanzas  Públicas  de  la  Cámara  de 
Diputados con datos de The U.S. Deparment of Commerce, Bureau of Economic Analysis.
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Estados Unidos 

IPC  Inflación  Tasa de Desempleo 
Dólares por 

Yen 
Dólares por 

Libra Esterlina 
Dólares por 

Euro Año 

Promedio  Promedio  Promedio  Promedio  Promedio  Promedio 

1979  46.27  13.53  7.2  0.00443  2.33 

1980  82.38  10.40  7.6  0.00455  2.03 

1981  90.93  6.19  9.7  0.00403  1.75 

1982  96.53  3.16  9.6  0.00421  1.52 

1983  99.58  4.37  7.5  0.00421  1.34 

1984  103.93  3.53  7.2  0.00422  1.30 

1985  107.60  1.95  7.0  0.00597  1.47 

1986  109.69  3.58  6.2  0.00693  1.64 

1987  113.62  4.10  5.5  0.00781  1.78 

1988  118.28  4.79  5.3  0.00726  1.64 

1989  123.94  5.41  5.6  0.00694  1.78 

1990  130.66  4.23  6.9  0.00744  1.77 

1991  136.17  3.04  7.5  0.00790  1.76 

1992  140.31  2.97  6.9  0.00902  1.50 

1993  144.48  2.60  6.1  0.00980  1.53 

1994  148.23  2.81  5.6  0.01069  1.58 

1995  152.38  2.94  5.4  0.00920  1.56 

1996  156.86  2.34  4.9  0.00827  1.64 

1997  160.53  1.55  4.5  0.00768  1.66 

1998  163.01  2.19  4.2  0.00883  1.62 

1999  166.58  3.37  4.0  0.00928  1.52  1.07 
2000  172.19  2.82  4.7  0.00823  1.44  0.92 
2001  177.04  1.59  5.8  0.00800  1.50  0.90 
2002  179.87  2.30  6.0  0.00864  1.63  0.95 
2003  184.00  2.67  5.5  0.00925  1.83  1.13 
2004  188.91  3.36  5.1  0.00910  1.82  1.25 
2005  195.27  3.23  4.6  0.00860  1.84  1.24 
2006  201.56  2.87  4.6  0.00850  2.00  1.26 
2007  207.34  3.83  5.8  0.00970  1.85  1.37 
2008  215.25  ‐0.31  9.3  0.01070  1.57  1.47 
2009  214.55  1.65  9.6  0.01143  1.55  1.39 
2010  218.08  2.41  8.9  0.01212  1.61  1.33 

Fuente: http://www.cefp.gob.mx/intr/e‐stadisticas/copianewe_stadisticas.html#1
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ELMUNDO, AMÉRICA LATINA Y ECUADOR 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Variación porcentual anual 

(a precios constantes) 

AÑOS  MUNDO  PAÍSES INDUSTRIALES  AMÉRICA  ECUADOR 

1980  2.6  1.3  5.8  4.9 

1981  1.7  1.5  ‐0.1  4.5 

1982  0.4  ‐0.3  ‐0.7  1.2 

1983  2.6  2.8  ‐2.6  ‐2.8 

1984  4.9  4.5  4  4.2 

1985  4  3.3  3.3  4.3 

1986  3.4  2.8  3.7  3.1 

1987  3.9  3.2  3.2  ‐0.6 

1988  4.5  4.3  0.8  10.5 

1989  3.3  3.2  1.8  0.3 

1990  2.7  2.1  0.4  3 

1991  2.2  1.1  3.2  5 

1992  3.2  1.7  2.6  3.6 

1993  2.9  1  3.8  2 

1994  4.4  2.9  5.1  4.4 

1995  4.1  2.6  1.6  1.8 

1996  1.3  2.9  3.4  2.4 

1997  4.2  3.4  5.2  4.1 

1998  2.2  2.3  2.2  2.1 

1999  3.9  4.2  0.4  ‐6.3 

2000  4.8  4.2  4.1  2.8 

2001  2.2  1.5  0.6  5.3 

2002  2.6  1.7  0.1  4.3 

2003  3.4  1.9  2.0  5.6 

2004  4.8  3.1  6.1  7.9 

2005  4.5  2.7  4.6  4.7 

2006  5.0  3.0  5.6  4.2 

2007  4.9  2.7  5.7  2.0 

2008  2.4  0.2  4.2  7.2 

2009  ‐1.1  ‐3.5  ‐2.0  0.4 

2010  3.7  2.7  6.7  3.6 

FUENTE: FMI. Estadisticas Financieras Internacionales. Anuarios: 1983‐1997‐2000‐2007, www.imf.org



176 

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL 
TVA% 

Producción 

Años  Total  Agricultura  Industrias 
extract ivas 

Industrias de 
manufacturas 

1980  0.69  0.87  2.57  0.68 
1981  0.10  3.60  7.90  0.20 
1982  1.05  3.20  6.95  1.40 
1983  2.18  0.10  0.93  3.10 
1984  6.54  5.30  3.77  7.20 
1985  2.80  2.40  1.14  3.40 
1986  2.85  1.80  2.99  3.10 
1987  3.49  1.00  1.34  4.40 
1988  4.92  1.70  5.28  5.70 
1989  3.50  3.40  4.49  3.40 
1990  1.28  2.50  1.00  1.00 
1991  0.40  0.40  0.50  0.60 
1992  0.14  2.30  0.80  0.50 
1993  0.11  0.60  2.00  0.56 
1994  2.78  2.88  1.57  2.90 
1995  4.62  2.10  2.23  5.51 
1996  3.53  4.34  2.67  3.46 
1997  4.90  2.41  3.29  5.68 
1998  2.17  1.60  1.12  2.44 
1999  3.06  3.26  1.33  3.62 
2000  5.23  1.93  3.69  6.24 
2001  0.98  1.51  0.11  1.69 
2002  1.30  1.01  0.09  1.61 
2003  3.52  2.69  3.64  3.67 
2004  5.42  4.67  4.36  5.79 
2005  3.28  1.84  1.67  3.91 
2006  3.27  1.53  1.03  4.10 
2007  0.47  2.51  0.05  0.12 
2008  1.22  3.29  1.04  0.82 
2009  5.05  0.26  1.81  6.84 
FUENTE: Estadísticas del Comercio Internacional OMC 2010, www.wto.org
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Merchandise trade 
US dollar at current prices 

World  Uni ted States  ECUADOR 

X  M  X  M  X  M 

1948  58000000000  62000000000  12666000000  8081000000  46000000  59640000 

1949  60000000000  63000000000  12074000000  7544000000  41700000  55320000 

1950  62000000000  64000000000  10282000000  9631000000  77336100  49560000 

1951  84000000000  88000000000  15041000000  11922000000  70822000  62520000 

1952  82000000000  88000000000  15206000000  11707000000  102170000  69600000 

1953  84000000000  85000000000  15782000000  11846000000  93215600  75360000 

1954  87000000000  89000000000  15114000000  11140000000  125131000  120360000 

1955  95000000000  99000000000  15558000000  12489000000  114356000  114000000 

1956  105000000000  109000000000  19102000000  13987000000  116211000  107880000 

1957  114000000000  121000000000  20873000000  14620000000  133200000  106560000 

1958  110000000000  115000000000  17920000000  14616000000  133978000  105450000 

1959  118000000000  123000000000  17643000000  17006000000  141370000  98720000 

1960  130000000000  137000000000  20601000000  16381300000  146013000  114340000 

1961  136000000000  143000000000  21037000000  15952200000  125812000  106700000 

1962  143000000000  151000000000  21714000000  17802100000  144431000  97010000 

1963  157000000000  164000000000  23387000000  18640200000  119957000  128480000 

1964  176000000000  183000000000  26650000000  20333700000  143552000  151140000 

1965  190000000000  199000000000  27530000000  23233400000  164101000  165470000 

1966  208000000000  218000000000  30434000000  27791300000  154616000  174130000 

1967  218000000000  228000000000  31640000000  28818800000  189650000  214210000 

1968  242000000000  252000000000  34667000000  35437800000  226290000  255460000 

1969  277000000000  287000000000  38032000000  38498300000  192960000  241840000 

1970  317000000000  329000000000  43241000000  42389000000  189900000  273850000 

1971  354000000000  366000000000  44156000000  48342000000  199100000  340100000 

1972  419000000000  433000000000  49783000000  58862000000  326300000  318600000 

1973  580000000000  595000000000  71404000000  73199000000  532000000  397280000 

1974  840000000000  861000000000  99437000000  110875000000  1123500000  678200000 

1975  877000000000  912000000000  108856000000  105880000000  973900000  987020000 

1976  992000000000  1026000000000  116794000000  132498000000  1257500000  958330000 

1977  1128000000000  1171000000000  123182000000  160411000000  1436300000  1188500000 

1978  1307000000000  1358000000000  145847000000  186045000000  1557500000  1505100000 

1979  1659000000000  1694000000000  186363000000  222228000000  2104200000  1599700000 

1980  2034000000000  2075000000000  225566000000  256984000000  2481000000  2253000000 

1981  2010000000000  2066000000000  238715000000  273352000000  2451000000  2246000000 

1982  1883000000000  1941000000000  216442000000  254884000000  2327000000  2169000000 

1983  1846000000000  1890000000000  205639000000  269878000000  2348000000  1487000000 

1984  1956000000000  2014000000000  223976000000  346364000000  2620000000  1616000000 

1985  1954000000000  2015000000000  218815000000  352463000000  2905000000  1767000000 

1986  2138000000000  2206000000000  227158000000  382295000000  2172000000  1810000000 

1987  2516000000000  2582000000000  254122000000  424442000000  1928000000  2252000000 

1988  2869000000000  2964000000000  322427000000  459542000000  2192000000  1714000000 

1989  3098000000000  3201000000000  363812000000  492922000000  2354000000  1855000000 

1990  3449000000000  3550000000000  393592000000  516987000000  2714000000  1861000000 

1991  3515000000000  3632000000000  421730000000  508363000000  2852000000  2399000000
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1992  3766000000000  3881000000000  448163000000  553923000000  3007000000  2431000000 

1993  3782000000000  3875000000000  464773000000  603438000000  2904000000  2561000000 

1994  4326000000000  4428000000000  512627000000  689215000000  3819000000  3622000000 

1995  5164000000000  5283000000000  584743000000  770852000000  4307000000  4152000000 

1996  5403000000000  5544000000000  625073000000  822025000000  5198600000  4283710000 

1997  5591000000000  5737000000000  689182000000  899020000000  5264000000  4954000000 

1998  5501000000000  5681000000000  682138000000  944353000000  4203000000  5576000000 

1999  5712000000000  5921000000000  695797000000  1059440000000  4451000000  3017000000 

2000  6456000000000  6724000000000  781918000000  1259300000000  4927000000  3721000000 

2001  6191000000000  6483000000000  729100000000  1179180000000  4678000000  5363000000 

2002  6492000000000  6742000000000  693103000000  1200230000000  5042000000  6431000000 

2003  7586000000000  7867000000000  724771000000  1303050000000  6222690000  6702740000 

2004  9218000000000  9568000000000  814875000000  1525680000000  7752890000  8226260000 

2005  10489000000000  10855000000000  901082000000  1732706000000  10100000000  10286900000 

2006  12113000000000  12437000000000  1025967000000  1918077000000  12728000000  12113600000 

2007  14000000000000  14300000000000  1148199000000  2020403000000  14321000000  13893461000 

2008  16116000000000  16520000000000  1287442000000  2169487100000  18510600000  18685546000 

2009  12522000000000  12718000000000  1056043000000  1605295700000  13799035000  15093324000 

2010  15238000000000  15376000000000  1278138800000  1968070600000  17369245610  19961181680 
FUENTE: Estadísticas del Comercio Internacional OMC 2010, www.wto.org
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