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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de titulación denominado “La crisis económica 

española y su efecto en las remesas de los migrantes ecuatorianos, 

periodo 2008 - 2013” tiene como propósito realizar una investigación 

sobre las causas que dieron paso y los efectos que repercutieron a nivel 

general y; en particular, cómo se vieron afectados los ingresos monetarios 

que recibió el país originados por los envíos que realizaron los migrantes 

ecuatorianos, residentes en España durante el periodo de estudio. 

 

A inicios del año 2008 surge la crisis económica mundial cuyo epicentro 

fue Estados Unidos y; por el proceso globalizador, se traslada hacia a 

Europa, donde actualmente se mantiene con mayor repercusión.Sus 

efectos han provocado que los migrantes ecuatorianos en España sean 

víctimas de esta crisis económica, materializándose dichas consecuencias 

en los envíos de  las remesas que hicieran a sus familiares en sus  

lugares de origen, los cuales representaban un factor importante dentro 

de la economía ecuatoriana. 

 

Dado el impacto social y económico que han tenido en el Ecuador las 

remesas de los migrantes, este proyecto de tesis se propone identificar la 

correlación del monto de las mismas con la situación económica general 

de su país proveniente. 

 

En consecuencia, mediante esta investigación se desea probar la 

siguiente hipótesis: La crisis económica española incide de manera 

significativa en la reducción de las remesas de los migrantes 

ecuatorianos. Para ello se han establecido varios objetivos que se deben 

cumplir durante el desarrollo de la investigación, entre los cuales se 

encuentran: 
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 Analizar las diferentes teorías o modelos referentes a los ciclos 

económicos, sus tipos y fases. 

 Determinar las causas de la crisis financiera en Europa. 

 Analizar los efectos de la crisis económica europea y en especial 

España. 

 Contrastar en el tiempo los procesos de migración antes y después 

de la crisis. 

 Cuantificar el impacto de las remesas de los migrantes 

ecuatorianos. 

 

Académicamente este proyecto de tesis será un primer paso para el  

desarrollo de modelos que permitan prever variaciones importantes en el 

estado de los sistemas económicos de países de donde vienen las 

remesas, a partir de indicadores específicos medibles en los países de 

destino de las mismas. 

 

En el capítulo I se revisará la importancia de los ciclos económicos y sus 

correspondientes fases en las economías de los países. 

 

En el capítulo II se estudiarán los antecedentes de la crisis europea, sus 

posibles causas y consecuencia, especialmente en España. 

 

En el capítulo III se realizará un estudio sobre la migración y su incidencia 

en la economía del Ecuador; así como también, identificar cuál fue el 

impacto que la crisis económica tuvo en España. 

 

En el capítulo IV se desarrollarán modelos que permitirán determinar el 

impacto de la crisis financiera española, basándose en determinantes 

macroeconómicas. 
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Finalmente, se desarrollarán las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes a la investigación planteada, en el cual se comprobará 

si la hipótesis planteada se debe aceptar o rechazar. 
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Capítulo I 

 

Ciclos Económicos. 
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1.1. Los Ciclos Económicos. 

 

También conocidos como fluctuaciones cíclicas, según Estey(1960)están 

relacionadas con los cambios constantes que tiene la economía a partir 

de su punto de equilibrio,nivel desde el cual puede desplazarse o 

contraerse. 

 

Los ciclos económicos forman parte de la macroeconomía, la cual se 

encarga de investigar y estudiar las causas que originan los crecimientos 

económicos de los diferentes países; en consecuencia,se enfoca en los 

comportamientos de los principales indicadores económicos. La 

macroeconomía surge como ciencia partir de los años treinta, siendo su 

principal exponente John Maynard Keynes, cuyo propósito era entender 

los mecanismos económicos que influyeron para que suceda la gran 

depresión; por tal motivo, según Jones (2009)se generan tres cuestiones 

fundamentales: 

 

 ¿Por qué disminuyen la producción y el empleo y cómo puede 

reducirse el desempleo? 

 ¿Cuáles son los orígenes de la inflación y cómo puede 

mantenerse controlada? 

 ¿Cómo puede aumentar un país su tasa de crecimiento 

económico? 

 

Ante todos estos cuestionamientos, resulta interesante destacar que 

existen varios criterios por parte de los analistas económicos respecto a la 

posición que se debe adoptar ante una situación de crisis; sin embargo, 

un estudio sólido de los indicadores macroeconómicos promoverá una 

adecuada toma de decisiones. 
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Las principales variables económicas que se deben analizar para poder 

estudiar los ciclos económicos y  determinar cómo estos inciden en la 

economía son:  

 

 Producción 

 Empleo 

 Precios 

 

Una vez identificadas las variables de los ciclos económicos, son 

necesarios los instrumentos de la política macroeconómica, entre los 

cuales se encuentran: 

 

 Política Monetaria  

 Política Fiscal 

 

De acuerdo con Ávila(2004), tanto la política Monetaria como la política 

Fiscal tienen como propósito alcanzar  los objetivos  macroeconómicos de 

cada nación; sin embargo, para su correcta aplicación, es necesario 

establecer un análisis en relación al comportamiento de las fuerzas del 

mercado, lo cual se lo podrá realizar mediante el estudio de las curvas de: 

 

 Demanda agregada 

 Oferta agregada 

 

El estudio de estos elementos ayudará a comprender como actúa la 

política monetaria para poder determinar los niveles de producción 

nacional, cómo inciden los cambios tecnológicos y los niveles de precios. 

 

Demanda Agregada.- Según Parkin, Esquivel & Muñoz (2007) la 

demanda agregada hace referencia a la cantidad total de que están 

dispuestos a adquirir los diferentes sectores de la economía en un periodo 
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determinado y;en consecuencia, está integrada por la suma del gasto 

realizado por los consumidores, las empresas y el Estado.La demanda 

agregada depende tanto del nivel de precios como de las políticas 

monetaria y fiscal. A pesar de que existen otros factores, los mencionados 

anteriormente son los más representativos. 

 

Gráfico 1: Demanda Agregada 

 
Fuente: Parkin, Esquivel & Muñoz (2007) 

 

Oferta Agregada.- De acuerdo con lo expresado por Parkin, Esquivel & 

Muñoz (2007) la oferta agregada está conformada por la cantidad total de 

bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir y vender 

en un periodo determinado. Su gráfica es una curva que depende de los 

niveles de precios y costos, dela potencialidad productiva de la economía 

donde se vincula al capital de trabajo y la tecnología. 

 

Gráfico 2: Oferta Agregada 

Fuente: Parkin, Esquivel & Muñoz (2007) 
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Los ciclos de la economía se pueden explicar a través del llamado modelo 

de interacción multiplicador, el cual es un acelerador que mide los efectos 

que ejercen las alteraciones de las variables de la demanda agregada 

sobre el ingreso nacional y sobre la inversión; por lo tanto, el multiplicador 

se precisa como el cambio unitario provocado por una de las variables de 

la demanda agregada, constituyéndose en una herramienta de los 

modelos macroeconómicos keynesianos. 

 

1.2. Características de los Ciclos Económicos. 

 

Conforme lo expresado por Erquizio(2006) las características que se 

mencionarán se manifiestan dentro de la coyuntura económica, la cual 

está integrada por un conjunto o grupo de elementos y fenómenos que 

materializan la situación económica, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, en un momento específico. 

 

Por lo tanto, la coyuntura económica afecta directamente en la manera 

que han de darse las diferentes fases del ciclo económico y de 

conformidad con el tiempo de duración  de los mismos; motivos por los 

cuales, hay características que las determinan y son las siguientes: 

 

 Los ciclos económicos tienen una relación directa con el sistema 

económico que predomina actualmente, el cual es el sistema 

capitalista y mientras exista este sistema habrá ciclos, los cuales 

son orgánicos porque su funcionamiento depende de este sistema. 

 Siempre han existido ciclos económicos dentro del sistema 

capitalista y se presentan en forma concreta pero diferente en cada 

ocasión. 

 La economía de mercado está directamente relacionada con los 

ciclos económicos porque es en ella donde se desarrollan y 
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manifiestan. Donde no hay una economía de mercado el ciclo 

económico no existirá. 

 Los ciclos económicos son inevitables y esenciales en el 

funcionamiento del sistema capitalista, el cual admite la eliminación 

y la renovación de las condiciones, las mismas que van 

incrementándose cada vez. 

 

Dentro de estas características se muestran varios patrones en los Ciclos 

Económicos, los cuales según Erquizio(2006) se listan a continuación: 

 

 Regularidad o Periodicidad 

 Duración 

 Amplitud  

 Recurrencia 

 Forma 

 

1.2.1. Periodicidad. 

 

Un ciclo económico posee las características de formarse con distintas 

series económicas, las cuales no suelen crecer o decrecer en el mismo 

grado, provocando rezagos en los parámetros de la actividad económica. 

 

1.2.2. Duración. 

 

La duración es el periodo que comprende un ciclo económico. La duración 

es complicada de medir porque las oscilaciones están subordinadas a 

diferentes variaciones que producen un cambio en diferentes momentos 

del periodo del ciclo y; por lo tanto, afectan directamente en su 

recurrencia. 
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La duración es importante ya que define el sentido de un ciclo, los cuales 

se pueden determinar de acuerdo a su duración: 

a) Los ciclos cortos, de 3 a 4 años. 

b) Los ciclos grandes, pueden ser de 7 a 11 años. 

c) Los ciclos económicos con periodo aproximadamente de 50 

años y llamados ciclos de onda larga. 

 

1.2.3. Amplitud. 

 

Determina el tamaño en que se constituye el ciclo económico, el cual 

incide en los diferentes desequilibrios económicos que son los que lo 

precisan. Esto dependerá de cuan amplia puede ser la cima o el fondo de 

un ciclo. 

 

1.2.4. Recurrencia. 

 

Señala la repetición de un ciclo económico en un periodo irregular. 

 

1.2.5. Forma. 

 

Internamente en un ciclo económico, el movimiento total de toda su 

fluctuación se encuentra dentro de su forma gradual, en sus diferentes 

variaciones, las cuales serán diferentes en su estructura de acuerdo a su 

retraso o aceleración, en relación a la existencia de una crisis o una 

expansión. 

 

1.3. Tipos de Fluctuaciones de los Ciclos Económicos. 

 

Los ciclos económicos están determinados principalmente por sus 

movimientos, estos según Estey(1960) se deben diferenciar porque 

existen diferentes tipos de fluctuaciones u oscilaciones económicas. Por 
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tal motivo, Estey realizó un análisis clasificando las siguientes 

fluctuaciones como se las describe a continuación: 

 Tendencias Seculares 

 Fluctuaciones Estacionales 

 Fluctuaciones Cíclicas 

 Fluctuaciones Esporádicas 

 

1.3.1. Tendencias Seculares. 

 

Las tendencias seculares son los movimientos que se caracterizan por la 

trayectoria temporal de crecimiento, decrecimiento o estabilidad, las 

cuales duran un prolongado periodo con respecto a los ciclos económicos 

mencionados. Estas tendencias seculares pueden darse por el 

incremento de la población, eficiencia económica o por un crecimiento 

gradual de la riqueza. 

 

1.3.2. Fluctuaciones Estacionales. 

 

Estas fluctuaciones son impredecibles y de aspectos convencionales de 

acuerdo a las variaciones que se encuentren en el periodo de cada 

estación; es decir, son aquellas que se presentan en un año durante el 

periodo estacional (primavera, verano, otoño e invierno), estas tenderán a 

afectar un grado importante en la actividad económica producida, como 

por ejemplo en verano las personas se trasladan a las playas,dando paso 

para que las ventas suban en estos lugares donde es frecuente observar 

una gran movilización, tanto de capital como de agentes económicos. 

 

1.3.3. Fluctuaciones Cíclicas. 

 

Se definen por tener fases cíclicas que se repiten en su contracción y 

expansión. Estas oscilaciones son distintas a los movimientos continuos 
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ya que estos se repiten en un tiempo fijo y se conocen específicamente 

como ciclos económicos. 

 

1.3.4. Fluctuaciones Esporádicas. 

 

Son fluctuaciones que se producen por consecuencia de diferentes 

perturbaciones externas a la actividad económica y pueden ser 

consideradas fluctuaciones accidentales como huracanes, guerras, 

elecciones, etc. 

 

1.4. Tipos de Ciclos Económicos. 

 

Dentro del sistema económico que predomina, el cual según 

Mankiw(2014) es el sistema capitalista  y su incidencia directa  en las 

fluctuaciones económicas, se considera que la economía actual se 

encuentra dentro de un conjunto de estas oscilaciones; por lo tanto, a 

continuación se presenta la especificación de los ciclos económicos en los 

que se encuentran divididos: 

 

1.4.1. Ciclos Cortos o de Kitchin. 

 

Es un ciclo económico que se puede identificar mediante duraciones de 

40 meses (3 años con 4 meses), a lo que se denomina ciclo pequeño. 

Aunque también se ha identificado la existencia de ciclos más pequeños, 

la conjunción de 3 ciclos pequeños con duración de 40 meses 

conformaría un ciclo grande.  

 

1.4.2. Ciclos de Juglar, Grandes o Comerciales. 

 

Son los ciclos que tienen una duración de 7 a 11 años y se presentan 

entre crisis sucesivas, las cuales son parte de variaciones en la actividad 

comercial. El primero en hablar sobre los ciclos comerciales fue Clement 
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Juglar, citado por Araneda (1993) dice que estos ciclos tienen solo tres 

fases: Prosperidad, Crisis y Liquidación, adicionalmente se indica que 

este tipo de ciclos se puede dar por la aparición sucesiva de crisis. Dentro 

del ciclo comercial, generalmente los ciclos cortos ocurren por 

interrupciones en la fase de expansión del ciclo largo. 

 

1.4.3. Ciclos Kondrantieff o grandes ciclos. 

 

El primero en analizar e investigar esta clase de ciclos grandes fue 

Kondrantieff(2006), se refiere a que existen ciclos de aproximadamente 

con una duración de 60 años, los cuales son parte de un proceso 

dinámico, producidos por ciclos regulares intermedios de 7 a 11 años, se 

consideran ciclos cortos cuando se refieren a ciclos económicos que 

tienen una duración de 7 a 11 años, ya que su estudio propone que se 

tengan ciclos más largos que los mencionados anteriormente.  

 

1.5. Fases del Ciclo Económico. 

 

De acuerdo con Cage (2007), las fases del ciclo económico son: 

 
Gráfico 3: Fases del Ciclo Económico 

 
Fuente: Cage (2007) 
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En consecuencia, al realizar el análisis de un ciclo económico se debe 

tener información detallada de los periodos o fases por las cuales se 

encuentra conformado. Los ciclos económicos se pueden dividir en: Auge, 

Recesión, Contracción y Recuperación. 

 

1.5.1. Auge. 

 

Es la fase del ciclo económico donde según Cage (2007) la actividad 

económica se expresa en su punto máximo. En el auge existe un 

incremento en el nivel de precios de manera desigual por los diferentes 

cambios en los costos, y los precios dependen de un aumento en el 

volumen del dinero en circulación, produciendo un incremento en los 

depósitos bancarios, acompañado de un aumento de ganancias e 

inversión; en consecuencia,se acelera el ritmo de producción. 

 

1.5.2. Recesión. 

 

Se caracteriza por un retroceso en las fuerzas de producción, también 

existen desequilibrios en el sistema bancario y en la liquidación de 

préstamos, dando inicio a una baja de precios. 

 

Se determinaría un periodo prolongado o corto de los cambios y 

modificaciones que sufre la actividad económica, debido a la falta de 

confianza en el mercado, producida por una contracción en el sistema 

financiero. 

 

1.5.3. Contracción o Depresión. 

 

Es el punto mínimo de un ciclo económico, en donde de acuerdo a Cage 

(2007) existe una baja en la productividad de manera desigual, lo que 

ocasiona una deformación en la relación costo-precio; por lo cual, las 

familias no cuentan con los ingresos suficientes para poder comprar lo 
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que desean y es difícil continuar ahorrando, o se ahorra en cantidades 

menores, a las empresas se les dificulta vender sus productos y su stock 

queda almacenado y; por ende, se disminuye la producción. 

 

1.5.4. Recuperación. 

 

Dentro del comportamiento cíclico de la economía, la recuperación 

económica es la fase que sigue a un período de crisis y en la que se 

experimenta una considerable mejora de las variables económicas. 

 

En la recuperación de acuerdo a lo expresado por  Cage(2007) comienza 

una armonización de la actividad económica,  aumenta el empleo, los 

factores de la producción se encuentran ocupados, se produce un 

incremento en la producción por ende en los salarios, los precios y las 

tasas de interés. 

 

Ante todo lo que se ha expuesto acerca de los ciclos económicos se debe 

tener en cuenta que un ciclo económico es una sucesión única de hechos 

y de acontecimientos endógenos y exógenos que afectan a la economía 

de una región en particular, aunque cada ciclo recorre una experiencia 

diferente en sí mismo, este se compone de los efectos de procesos 

económicos que sucedieron durante la experiencia cíclica única que lo 

antecedieron. 

 

Hay que agregar que dentro del ciclo económico se encuentran más 

factores y variables determinantes como por ejemplo: Innovación, 

Explotación de nuevos recursos naturales, colonizaciones, guerras, 

periodos de elección, etc. Los cuales; a su vez, proporcionan resultados 

de los diferentes movimientos o perturbaciones dentro de él. Sus 

características son proporcionadas de manera simple al conocimiento, es 

decir existen tipos en los cuales se podrá observar la situación de crisis o 

recuperación de la actividad económica de un país. 

http://www.economia48.com/spa/d/economia/economia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fas/fas.htm
http://www.economia48.com/spa/d/periodo/periodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/crisis/crisis.htm
http://www.economia48.com/spa/d/variable/variable.htm
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1.6. Crisis Financieras. 

 

Las crisis financieras mundiales y la que hace poco sucedió, han sido un 

doloroso recordatorio de la naturaleza multifacética de la crisis. Sus 

efectos según Mankiw(2014) se reflejan en los golpes que han recibido 

los países, pequeños y grandes, pobres y ricos. Las crisis financieras 

pueden tener orígenes internos o externos, y provenir de sectores 

privados o públicos, vienen en diferentes formas y tamaños, se 

desarrollan con el tiempo en diferentes formas, y pueden propagarse 

rápidamente a través de las fronteras. 

 

El impacto generalizado de la última crisis financiera mundial pone de 

relieve la importancia de contar con una sólida comprensión de las crisis. 

Esta última crisis ha mostrado claramente, las consecuencias de las 

turbulencias financieras y estas pueden ser sustanciales y afectar en gran 

medida la gestión de las políticas económicas y financieras. Un análisis 

exhaustivo de las consecuencias y de cómo poseer las mejores 

respuestas a las crisis se ha convertido en una parte integral de los 

debates políticos actuales, mientras aún se muestran los efectos 

persistentes de la última crisis en todo el mundo. 

 

Las crisis son en cierto nivel manifestaciones extremas de las 

interacciones entre el sector financiero y la economía real. La 

comprensión de las crisis financieras requiere una comprensión de los 

vínculos macrofinancieros, un desafío verdaderamente complejo en sí 

mismo. En consecuencia, de acuerdo con Mankiw(2014) hay que 

considerar tres preguntas: 

 

 ¿Cuáles son los principales factores que explican las crisis 

financieras?   

 ¿Cuáles son los principales tipos de crisis financieras? 
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 ¿Cuáles son las implicaciones del sector real y financiero de las 

crisis? 

 

Las crisis financieras a menudo son precedidas por los auges de activos y 

de crédito, que luego se convierten en burbujas. Como tal, muchas teorías 

se centran en las fuentes de las crisis financieras y han reconocido la 

importancia de los movimientos bruscos en los mercados de activos y de 

crédito.  

 

Los fallos financieros y económicos tienen raíces profundas 

metodológicas y aún la definición economía se escucha a menudo a la 

"asignación de los recursos escasos” esto puede tener un grado de 

miopía y puede ser engañoso a la vez.  

 

Se reduce a la economía para el estudio de las decisiones óptimas en la 

investigación de problemas. Esta elección bien especificada generalmente 

pierde el rastro de la dinámica inherente de los sistemas económicos y la 

inestabilidad que acompaña a sus dinámicas complejas. Sin una 

adecuada comprensión de estos procesos, es probable que según 

Mankiw(2014) se pierdan los principales factores que influyen en la esfera 

económica de las sociedades. La definición inadecuada de la economía a 

menudo lleva a los investigadores a ignorar preguntas sobre la 

coordinación de los actores y la posibilidad de coordinación ante los 

fracasos financieros y económicos. De hecho, el análisis de estas 

cuestiones requeriría un tipo diferente de matemáticas que lo que 

generalmente se utilizan ahora por muchos modelos económicos 

prominentes.  

 

Muchos de los economistas financieros que desarrollaron los modelos 

teóricos sobre los que se construye la estructura financiera moderna eran 

muy conscientes de las restricciones fuertes y muy poco realistas, 
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impuestas a sus modelos para asegurar la estabilidad. Sin embargo, los 

economistas financieros dieron poca advertencia al público sobre la 

fragilidad de sus modelos y los negocios a construir en un sistema 

financiero basado en su trabajo.  

 

Hay una serie de posibles explicaciones para esta falta de advertencia al 

público. De acuerdo con Mankiw(2014) ¿Se trata de una "falta de 

comprensión" y explicación por parte de los investigadores ya que no 

sabían que los modelos eran frágiles? Nose encuentra esta explicación 

muy probable ya que ingenieros financieros son extremadamente 

brillantes, y es casi inconcebible que tales individuos brillantes no 

entendieran las limitaciones de los modelos. Ante lo expresado, una 

posible explicación sería que los ingenieros financieros no consideraban 

que su trabajo era advertir al público. Si esa es la causa del fracaso, 

parecería que se trata de un malentendido del papel del economista, lo 

cual implica una ruptura ética.  

 

Los economistas, al igual como todos los científicos, tienen la 

responsabilidad ética de comunicar las limitaciones de sus modelos y los 

malos usos potenciales de sus investigaciones. Actualmente, no existe un 

código ético para los científicos económicos profesionales pero debería 

haber uno.(Mankiw, 2014) 

 

1.7. Teorías de las Crisis Financieras. 

 

Las crisis financieras suelen surgir en los colapsos de los precios de los 

activos, después de lo que parece haber sido una 'burbuja”'. Esto está en 

contraste con la teoría neoclásica estándar y la hipótesis de mercados 

eficientes que excluye la existencia de burbujas. La crisis global que 

comenzó en 2007 ofrece un ejemplo claro. 
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Las Burbujas de precios de los activos pueden surgir por muchas razones, 

pero un factor importante es la liquidez proporcionada por el banco central 

como el dinero o el crédito. Kindleberger(2012) hace hincapié en el papel 

de este factor en su historia de las burbujas: "las especulaciones 

adquieren velocidad a través de la expansión del dinero y del crédito, es 

posible, que algunos casos tengan como punto de partida expansiones 

iníciales de los mismos" (p.34).  

 

Con la crisis actual, las políticas monetarias de los bancos centrales y 

particularmente la Reserva Federal de Estados Unidos han sido 

deficientes y se han centrado demasiado en la inflación de precios al 

consumidor, haciendo caso omiso de la inflación de precios de activos. 

 

Por otra parte, la crisis asiática de 1997 y las políticas del FMI aprobadas 

indujeron a los gobiernos asiáticos para acumular fondos. Esto creó 

importantes desequilibrios mundiales que ampliaron el crédito disponible y 

ayudaron a alimentar la burbuja. El estallido de la burbuja provocó 

problemas con las hipotecas de alto riesgo, que a su vez plantean 

dificultades para el sistema bancario y se difundió en la economía real. 

Cuando los precios de las hipotecas de alto riesgo titulizados cayeron muy 

bajo, según Kindleberger(2012), una burbuja negativa fue creada.  

 

La secuencia de los acontecimientos en la crisis del 2007, es de hecho, a 

menudo aún observada. Según Kaminsky y Reinhart(2000) estudian una 

amplia gama de las crisis en 20 países, entre 5 y 15 industriales 

emergentes.  

 

Un precursor común a la mayoría de las crisis consideradas es la 

liberalización financiera y la expansión de crédito significativo. Estos son 

seguidos por un aumento promedio en el precio de las acciones, de 
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alrededor del 40 por ciento anual por encima de la que se produce en 

tiempos normales.  

 

Los precios de los bienes raíces y  otros activos también aumentan 

significativamente. En algún momento, la burbuja estalla y se presenta el 

colapso de valores y mercados inmobiliarios. En muchos casos, los 

bancos y otros intermediarios se han sobreexpuesto a los mercados de 

acciones y de bienes raíces y; un año más tarde, en promedio, se produce 

una crisis bancaria. Esto suele ir acompañado de una crisis cambiaria, ya 

que los gobiernos eligen entre reducción de las tasas de interés para 

aliviar la crisis bancaria o elevar las tasas de interés para defender la 

moneda. Por último, una caída importante de la producción se produce y 

la recesión dura un promedio de alrededor de un año y medio.  En el 

gráfico 4 se puede observar cómo se comportan la inflación y los niveles 

de precios al consumidor en periodos de crisis. 

 

Gráfico 4: Inflación, precios al consumidor (2007-2013) 

 
        Fuente: BANCO MUNDIAL (2014) 
        Elaborado por: Fausto Benítez 
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las teorías que se relacionan de manera explícita a las crisis, para ello 

Allen & Gale(2009) desarrollaron un modelo de auge y recesión que se 

basa en la existencia de un problema de mediación. Muchos 

inversionistas en bienes raíces y los mercados de valores obtienen sus 

fondos de inversión de fuentes externas. Si los proveedores finales de los 

fondos no pueden observar las características de la inversión, hay un 

clásico problema de sustitución de activos. La sustitución de activos 

aumenta el rendimiento de la inversión en activos de riesgo y provoca que 

los inversores suban los precios por encima de sus valores 

fundamentales. Un factor determinante de los precios de activos es la 

cantidad de crédito otorgado por el sistema financiero. La liberalización 

financiera, mediante la ampliación del volumen de crédito y la creación de 

la incertidumbre sobre la trayectoria futura de la expansión del crédito, 

puede interactuar con el problema de la agencia y esto conduce a una 

burbuja de precios de los activos. Cuando la burbuja estalla, ya sea 

porque los rendimientos son bajos o porque el Banco Central aprieta el 

crédito, hay una crisis financiera, lo cual se puede observar en el gráfico 4 

donde se evidencia la caída de los precios. 

 

Makarov y Plantin citados por Glaeser(2013) analizan los cambios en los 

precios de la vivienda en una economía donde los bancos conceden 

hipotecas a las familias con restricciones de liquidez para financiar una 

oferta fija de viviendas. La capacidad de endeudamiento total de los 

hogares impulsa a la demanda agregada de los hogares. El suministro de 

viviendas en una fecha determinada se deriva a las ejecuciones 

hipotecarias en caso de incumplimiento, las ventas motivadas por la 

adquisición de una casa más grande, y las ventas exógenas que siguen 

por las decisiones de mudanza. El precio de equilibrio del mercado de las 

viviendas; a su vez, conduce a la capacidad de endeudamiento agregado. 

El modelo genera ideas interesantes sobre el impacto de los bajos costes 
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de refinanciación y las burbujas inmobiliarias en los resultados de 

equilibrio.  

 

Ha habido una literatura sustancial que trata de comprender cómo la 

venta de activos pueden llevar los precios a caer demasiado bajo, de 

modo que hay una burbuja negativa. Bernanke y Gertlercitados por 

Freixas&Rochet(1999) desarrollaron la noción del acelerador financiero. 

Ellos muestran que las condiciones del mercado de crédito pueden 

amplificar y propagar las crisis. La información asimétrica conduce a un 

problema de mediación entre los prestatarios y los prestamistas. 

Demuestran que un shock negativo en la riqueza de los prestatarios es 

amplificado debido a la naturaleza de la relación principal-agente entre 

prestamistas y prestatarios. Otro criterio muy influyente es el de Kiyotaki y 

Moore, citados por Freixas & Rochet(1999), quienes muestran que 

pequeñas perturbaciones pueden conducir a grandes efectos debido a la 

función de garantía. Un choque que reduce los precios de los activos 

disminuye el valor de la garantía. Esto significa que un menor 

endeudamiento es posible, los precios de los activos se reducen aún más 

y así sucesivamente en una espiral descendente. Las interrupciones en la 

provisión de liquidez pueden ser el choque que reduce inicialmente los 

precios de los activos y empieza el problema.  

 

Mientras Kindleberger(2012) toman la relación de la cantidad que puede 

ser prestada a cambio de una garantía dada, Goldstein, Kaminsky, & 

Reinhart(2000) muestran cómo se determinan al mismo tiempo la tasa de 

interés y el monto de la garantía. En la práctica, en situaciones de crisis, 

las cantidades que se pueden prestar en contra de los diferentes tipos de 

garantías varían significativamente y esto es una parte importante de por 

qué los choques son amplificados por el sector financiero. En el gráfico 

siguiente se puede observar el comportamiento de los principales 

indicadores: Producto Interno Bruto e Ingreso Nacional Bruto per cápita 



23 

 

en tres diferentes economías, donde se evidencian los efectos de una de 

las crisis más importantes de la historia. 

 

Gráfico 5: Indicadores PIB-INB  (2007-2013) 

 
Fuente: BANCO MUNDIAL (2014) 
Elaborado por: Fausto Benítez 
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se pueden utilizar cuando los préstamos son a nivel internacional son 

particularmente importantes, muestran que los dos tipos de garantías 

pueden interactuar de manera importante. Si una garantía nacional se 

liquida a precio de remate, esto puede llevar a desperdiciar la garantía 

internacional. Cuando la garantía internacional y nacional son limitadas, 

no podrán afrontar los shocks adversos y los efectos de estas 

perturbaciones serán graves. Otra contribución fundamental es la de 
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a hacer esto, tienen que estar provistos de una parte de los fondos 

propios de la empresa. 

 

Esto limita la capacidad de la empresa para recaudar fondos mediante la 

emisión de valores a los inversionistas externos. Si una empresa es 

golpeada por un shock de liquidez y necesita más fondos para continuar, 

tal vez sea incapaz de aumentarlos en el mercado. Si no puede continuar 

debido a esto, entonces puede ir a la quiebra y esto puede causar una 

pérdida significativa en el bienestar. La presencia de este evento es más 

probable cuando se interrumpen los mercados de crédito. Para superar 

este problema, la empresa debe poseer y mantener activos líquidos que 

puedan venderse en el caso de un shock de liquidez. Si la oferta privada 

de dichos valores es insuficiente, el Gobierno puede ser capaz de mejorar 

el bienestar mediante la emisión de deuda pública, la que se llevará a 

cabo por las empresas. Ahora, cuando las empresas se ven afectadas por 

un shock estas deberán tener suficiente liquidez para continuar. 
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Capítulo II 

 

Introducción. Antecedentes 

de la Crisis Europea. 
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2.1. Antecedentes. 

 

Los antecedentes relacionados con la crisis económica en Europa tienen 

mucho que ver con el cambio estructural y profundo de la economía 

mundial, cuyo paladín es la globalización, la cual ha provocado un avance 

vertiginoso y acelerado, con el cual marcó el surgimiento de nuevos 

competidores que participan en las economías desarrolladas 

tradicionales. Sus efectos son múltiples y se evidencian en la estructura 

del mercado mundial, donde se han desarrollado ventajas comparativas y 

competitivas. 

 

Los causantes directos que conllevaron a la crisis económica mundial son 

la desregulación de los sistemas financieros y la política monetaria 

expansiva, los mismos que se mantuvieron por dos décadas antes del 

declive económico, además de una acelerada y mantenida reducción de 

las tasas de interés en las economías desarrolladas. La expansión del 

crédito y el deseo por incrementar la rentabilidad, a pesar de los riesgos 

que crearon estas políticas, promovieron el desarrollo de los mercados 

financieros alejándose de la realidad de la actividad económica. 

 

La crisis se origina en los Estados Unidos, lugar en el cual se produce el 

problema crediticio que provocó la caída de la economía mundial  paso a 

paso. De aquí se desprenden varios términos: hipoteca sub prime, 

obligaciones de deuda garantizada o CDO, mercados crediticios 

congelados, permuta de riesgos crediticios o CDS. 

 

La crisis crediticia afectó a todo el mundo en Estados Unidos, tanto a los 

propietarios inmobiliarios como a los inversores, los propietarios de casas 

representaban sus hipotecas y los inversores representaban su dinero, las 

hipotecas representaban casas y el dinero representaba grandes 

instituciones como fondos de pensión, compañías de seguro, fondos 
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soberanos, fondos de inversión y demás. Entraron en el juego en el 

sistema financiero los bancos y agentes que están determinados por Wall 

Street, el cual conectó a los dos grupos, aunque no lo parezca estos 

bancos de Wall Street estaban íntimamente relacionados con las casas de 

Main Street.  

 

Para explicarlo casi literalmente, se dio de la siguiente manera, los 

inversores buscaron buenas oportunidades para convertirlas en más 

dinero; por lo general, iban a la Reserva Federal de los Estados Unidos, 

donde compraban letras del tesoro consideradas como las inversiones 

más seguras, pero debido al estallido de la burbuja y al 11 de septiembre 

el presidente de la Reserva Federal de ese entonces, Allan Greenspan, 

bajó el tipo de interés al uno por ciento para mantener la fortaleza de la 

economía, pero el uno por ciento ofrecía una rentabilidad muy baja a las 

inversiones, así es que los inversores dijeron no gracias, además esto 

significaba que los bancos podían pedir prestado a solo el uno por ciento 

a la Reserva Federal y a esto se le deben agregar los grandes superávits 

de los países como Japón, China y Oriente Medio que se encontraron con 

un crédito muy barato y abundante, la consecuencia fue que los bancos 

empezaron a pedir prestado con mucha más facilidad.  Lo cual dio paso al  

apalancamiento, el que consiste en pedir prestado para aumentar el 

resultado de una transacción. Así es como funciona, en una transacción 

normal alguien compra un paquete por valor de 10.000 dólares, luego se 

lo vende a otra persona por 11.000 dólares, generando un beneficio de 

1.000 dólares, así como se muestra es un buen negocio pero recurriendo 

al apalancamiento alguien con 10.000 dólares pediría prestado 990.000 

dólares más, totalizando un millón de dólares, luego compra cien 

paquetes con su millón de dólares y los vende a otro por un millón cien mil 

dólares, paga entonces los 990.000 dólares del principal del préstamo y 

los 10.000 dólares del interés, le queda un beneficio de 90.000 dólares, 

frente al tipo anterior que solo consiguió un beneficio de 1.000 dólares 
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empezando con la misma cantidad de efectivo, el apalancamiento 

convierte buenos tratos en tratos geniales así es como ganaron dinero 

estos bancos. 

 

Wall Street se endeuda, realiza grandes tratos y se hace tremendamente 

rico para luego devolver los préstamos, los inversores lo ven y quieren 

parte del pastel, entonces a Wall Street se le ocurre una idea, pueden 

poner en contacto a los inversores con los propietarios de casas a través 

de las hipotecas.  

 

De acuerdo con lo expresado, si una familia quiere una casa, ahorra para 

la entrada y habla con un agente hipotecario, este pone en contacto a la 

familia con el prestamista para que les concede una hipoteca, el agente 

se lleva una buena comisión, la familia compra la casa y se convierten en 

propietarios, esto está muy bien para ellos ya que los precios de las 

viviendas siempre suben, hasta el momento todo está bien, un día el 

prestamista recibe la llamada de un banco de inversión que quiere 

comprar la hipoteca, el prestamista se la vende por una generosa 

comisión, el banco de inversión pide prestado millones de dólares y 

compra miles de hipotecas más y las pone juntas en unas pequeñas 

cajas, así cada mes cobrara los pagos de todas las hipotecas que hayan 

en esas cajas. 

 

Entonces los banqueros aplicaron su magia financiera que consistió 

básicamente en colocar las cajas de hipotecas en tres paquetes que son: 

seguros, normales y de riesgo. Vuelven a poner los tres paquetes en una 

sola caja y la llaman obligación de deuda garantizada o CDO, un CDO 

funciona como tres bandejas puestas en cascada, a medida que llega el 

dinero se llena el primero, luego pasa al de en medio y lo que queda va al 

último, el dinero proviene de los propietarios de casas que pagaban 

hipotecas, si algunos propietarios dejaban de pagar la hipoteca entraba 
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menos dinero por lo que la tercera bandeja no se llenaría; por esa 

razón,el último era el más arriesgado y el primero era el más seguro, para 

compensar el mayor riesgo, el paquete de riesgo ofrecía una rentabilidad 

mayor, mientras que el primero ofrecía menos pero aun así era aceptable, 

para asegurar aún más el primer paquete los bancos se protegían de la 

incertidumbre mediante las permutas de riesgo crediticio o CDS(SWAP). 

 

Los bancos se tomaron todo este trabajo para que las agencias de 

calificación otorguen al primer paquete la categoría triple A, es decir lo 

más seguro que podía haber, las de en medio eran triple B, todavía 

bastante buenas y; a las arriesgadas, no se molestaron en darles 

calificación, gracias a la calificación del triple A el banco de inversión pudo 

vender el paquete seguro a los inversores que solo quería inversiones 

aseguradas, vendieron el de en medio a otros bancos y el arriesgado a 

los fondos de protección y a otros agentes de riesgo, el banco de 

inversión ganó así millones, luego repaga sus préstamos y los inversores 

habrían encontrado una gran inversión para su dinero, mucho mejor que 

conseguir el uno por ciento con las letras del tesoro, están tan contentos 

que quieren más CDO´s, el banco de inversión llama al prestamista 

pidiendo más hipotecas, el prestamista llama al agente hipotecario, pero 

este no puede encontrar más, pues todo el que cumple los requisitos para 

tener una hipoteca ya la tiene, entonces tienen una idea.  

 

Cuando los propietarios dejan de pagar la hipoteca el prestamista se 

queda con su casa y el precio de las casas siempre sube, como los 

prestamistas están protegidos de los impagos pueden añadir más riesgo a 

nuevas hipotecas, no requiriendo entrada ni pruebas de ingresos ni 

ningún tipo de documento, es decir dinero gratis y eso es exactamente lo 

que hicieron, en vez de prestar a propietarios responsables y conceder 

hipotecas buenas, empezaron a conceder hipotecas a gente menos 



30 

 

responsable, estas son las llamadas hipotecas de riesgo(SUB-PRIME 

MORTAGE) y este es el punto de inflexión.  

Como venía siendo habitual, el agente hipotecario pone en contacto a la 

familia con el prestamista y con una hipoteca, llevándose una comisión, la 

familia se compra una gran casa, el prestamista vende la hipoteca al 

banco de inversión y se convierte en un CDO y los tres paquetes pasan a 

manos de los inversores, esta marcha de maravilla hace más ricos a 

todos, nadie se preocupó de medir las consecuencias que se podrían 

presentar. Si el propietario dejaba de pagar no importaba, vendían el 

riesgo a otro y ganaban mucho dinero. Como era de esperar los 

propietarios dejaron de pagar sus hipotecas, en esos momentos estaban 

en manos de los bancos, se produjo entonces una catarata de 

ejecuciones de hipotecas de manera que uno de los ingresos mensuales 

del banco se convierte en casas vacías, esto no es bueno, entonces las 

ponen en venta pero según pasa el tiempo mayor cantidad de sus 

ingresos se transforman en casas. 

 

Llega un momento en que hay tantas casas a la venta que el mercado de 

la oferta supera la demanda, por lo que los precios de las viviendas dejan 

de subir y empiezan a bajar, esto crea un interesante problema para los 

propietarios que todavía pagan sus hipotecas, a medida que las casas del 

vecindario se ponen a la venta el precio de sus casas baja, se preguntan 

por qué pagar 300.000 dólares de hipoteca cuando ya solo su casa vale 

90.000 dólares, deciden que no tiene sentido seguir pagando a pesar de 

que se lo pueden permitir, así que se van de sus casas, la morosidad se 

extendió por todo el país y los precios se hunden, ahora los bancos de 

inversión tienen en su posesión paquetes llenos de casas que han 

perdido valor, llama a su colega el inversor para venderle el CDO pero el 

inversor dice no gracias y sabe que el flujo de dinero que eso genera es 

mínimo, el banco intenta vendérselo a todo el mundo pero nadie le quiere 

comprar la bomba, el banco se desespera porque pidió prestados millones 
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de dólares para comprar esta bomba y no puede devolverlos, y por más 

que lo intenta no puede deshacerse de ella, pero no es el único, los 

inversores también habían comprado ya miles de esas bombas, el 

prestamista; por su parte, trata de colocar hipotecas pero los bancos no 

las quieren y se rechaza los agentes hipotecarios, todo el sistema 

financiero está congelado y la situación comienza a complicarse.  

 

Las bancarrotas empiezan y el inversor llama al propietario de la casa y le 

dice que sus inversiones han perdido valor.Así es como la crisis se 

convierte en un círculo vicioso. 

 

Gráfico 6: Desencadenamiento de la crisis económica del año 2008. 

Fuente: Glaeser(2013) 
Elaborado por: Fausto Benítez 

 

El impacto mundial se dio cuando de las cajas de hipotecas que estaban 

divididas en tres paquetes y; de las cuales, los seguros y normales se 

vendieron a fondos de pensiones, bancos y gobiernos extranjeros y cierto 

monto de la caja de riesgo se quedó en Wall Street, lo que les generó 

altos rendimiento, pero por cierto tiempo, entonces les quedó solo una 

cosa por solucionar, la cual haría que los bancos de Wall Street no 

reflejen esta situación en sus balances, lo hicieron muy fácil a través de 

reglas de contabilidad que les permitieron reportar la posesión de estas 

hipotecas en una subsidiaria especial, domiciliada por ejemplo en las Islas 

Caimán.    
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2.2. Posibles causas de la Crisis Financiera en Europa. 

 

La crisis económica europea tiene algunos orígenes, uno de los cuales se 

inició durante el año 2007 por la quiebra de la banca de inversión 

estadounidense, situación que provocó un descenso en los precios de las 

acciones y la insolvencia de algunas entidades bancarias europeas. 

 

En medio de esta tragedia económica la Unión Europea decidió tomar 

medidas de rescate para resguardar la estabilidad del Euro en las 

economías de estos países. 

 

La crisis en Grecia se mostró en todo su esplendor a partir de febrero de 

2010 con la coyuntura de la cumbre de la UE en Bruselas, en la cual la 

Canciller alemana Angela Merkel, aseguró que no promoverían apoyos 

financieros desde ese bloque, sino solo políticos teniendo una actitud 

totalmente cerrada de parte del bloque europeo. 

 

Las posibles financiaciones que podrían darse con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y apoyos económicos bilaterales de países europeos 

se verían condicionadas ante la posición que se exponía desde 

Alemania(2012). 

 

De esta forma, Berlín condicionó cualquier “plan de rescate” al 

compromiso de una co-financiación entre el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y apoyos directos bilaterales de países 

europeos(2012). 

 

Pero Alemania al pasar los días comenzó a doblegar su posición rígida 

ante la crisis y asumió un rol importante, pero este cambio de actitud por 

ceder y apoyar las medidas de rescate a la economía griega conllevó a 

una pérdida de popularidad de la canciller a nivel interno y; además, se 
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sumó una demanda constitucional interpuesta por políticos alemanes que 

se oponían a un plan de rescate por parte de Alemania, pero esta 

demanda fue desestimada por el Tribunal Constitucional de 

Alemania(2012). 

 

Portugal se unió en la tragedia y también solicitó ayuda financiera a la 

Unión Europea, y se le proveyó un rescate de 78 millones de Euros. En 

Alemania durante el mes de julio en una cumbre especial de la UE donde 

se promovió e incluyó la participación de inversionistas privados Grecia 

obtuvo un paquete de rescate de 78 millones de euros(2012).  

 

El siguiente país en unirse a la lista de economías en banca rota era 

Irlanda solicitándole a la UE rescate, aunque Alemania volvió a expresar 

sus intenciones de no estar disponible para próximos rescates financieros, 

Irlanda llegó a acumular un déficit económico del 32 % del Producto 

Interno bruto(2012).  

 

En septiembre de 2011 se amplió el Fondo Europeo de Estabilidad 

Financiera a 780 millones de euros, mientras que en Alemania se 

desarrollaban debates para poder solucionar la crisis financiera en 

Grecia(2012). 

 

La líder alemana, la Canciller Angela Merkel se mostró vigorosa un mes 

más tarde ante la defensa Alemana a la idea Europea(2012) ya que un 

mes más tarde en la cumbre de la UE se consiguió que la deuda griega 

fuera recortada en un 50% y que con el adicional aumentara la cuota de 

capital propio de un 4 a un 9%. 

 

Alemania y Francia consideraron vanamente en incluir un impuesto a las 

transacciones financieras con el propósito de recibir más dinero para los 

países miembros que poseen dificultades(2012) en la UE por motivo de la 
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crisis de la deuda, esto se dio durante la cumbre del G20 en noviembre de 

2011. 

 

Grecia a través de un referendo nacional propuesto por el primer ministro 

griego, Giorgos Papandreu, durante noviembre de 2011, propuso a su 

población la opción de decidir sobre los acuerdos de la Cumbre de UE y 

acerca del eventual retiro del país de la Zona Euro, Alemania tenía 

diversas posturas y más con la decisión tomada por el primer ministro 

griego. 

 

Josef Ackerman, jefe del banco de inversión “Deutsche bank” mostró una  

enfática negativa de excluir a Grecia de la Zona Euro, motivando a 

implantar un tipo de “Plan Marshall” para Grecia, permitiéndole rebajar su 

deuda al menos de un 50%. El referendo propuesto en Grecia fue 

totalmente descartado, aunque el Ministro de Economía Alemán Philip 

Rösler no desestimó la idea en separar a Grecia de la Zona Euro. 

 

Durante la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se 

llevó a cabo en Bruselas,en diciembre de 2011, se toparon temas 

relacionados con las consecuencias de las crisis financieras que 

afectaban a la Eurozona; por tal motivo, el mandatario de Francia de ese 

entonces, Nicolás Sarkozy, expresó que era inminente un riesgo de 

explosión y que nunca había sido tan grande, lo cual visualizaba una 

situación extremadamente peligrosa. 

 

Se decidió convocar a una reunión anticipada por el llamado “Grupo de 

Francfort”, en la que también participaron el Presidente del Banco Central 

Europeo (BCE), Mario Draghi; el titular de la Comisión Europea, José 

Manuel Barroso; el Presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker; y la 

Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, 

el antecedente de esta reunión se debió por la oposición de parte del 
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Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, por las 

propuestas del Presidente Francés y la Canciller Alemana que proponían 

y exhortaban a que se realicen cambios radicales a la economía del 

bloque. 

 

Van Rompuy defendió una solución mixta, en la cual se inserte el cambio 

de un protocolo a corto plazo y una reforma de los acuerdos a largo plazo; 

Alemania y Francia reclamaron un cambio más radical, excluyendo los 

programas del Consejo Europeo de implementar un sistema de 

eurobonos, así como también la idea de concederle una licencia bancaria 

al mecanismo europeo de estabilidad(2013) en la exploración de acceso a 

los recursos del BCE y a un incremento del préstamo. Cabe recalcar que 

las posiciones de Von Rompuy y la Canciller Alemana junto con el 

Presidente de Francia concordaron en la urgente necesidad de implantar 

una mayor disciplina presupuestaria en los tratados comunitarios.  

 

La cumbre como tal se propuso los siguientes lineamientos(2012): 

 

 Establecer reglas fiscales. 

 Insertar sanciones automáticas a los países que sobrepasen el 

límite del 3% de déficit, mientras no haya una mayoría 

cualificada que no vote a favor de esta medida. 

 El nacimiento de un Fondo de Rescate Permanente. 

 Solicitar un préstamo al FMI por un valor de 200 mil millones de 

Euros con el propósito de socorrer a los países más afectados 

por la crisis. 

 

Gran Bretañatomó la decisión de no formar parte un acuerdo fiscal por tal 

motivo entró en función un acuerdo separado que incluirían a todos los 

estados miembros, pero con la exclusión de Gran Bretaña. 
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El Presidente de Francia negó una disolución dentro de la UE y 

aseguraba que la finalidad de las decisiones tomadas se basaba para 

poder salvar al Euro(2012), aunque los medios decían lo contrario, por 

ejemplo el periódico alemán “Der Spiegel” expresaba la fracturación  del 

UE en dos bloques de clases distintas y donde se producía un mayor 

aislamiento de Inglaterra(2012). 

 

Según el mismo diario alemán la cumbre dio como resultado que 

Alemania imponga su posición y propuestas de un incremento en la 

disciplina presupuestaria, sanciones y supervisión fiscal y; según el 

medio, esto ponía en riesgo a la UE como proyecto(2012) comunitario 

entre los países miembros. 

 

El jefe del Centro para la Reforma Europea, el economista Simon Tilford, 

expresaba que la austeridad fiscal no tiene en sí la facultad de ayudar a 

resolver la crisis en la cual estaba sumergida la UE, y manifestaba que el 

acuerdo fiscal incluso empeoraba las perspectivas e incrementaba la fuga 

de capitales. 

 

Durante diciembre de 2011 la canciller Alemana y el Presidente Francia 

impulsaban un nuevo tratado de la UE en el que promovía incorporar en 

su totalidad a los 27 países miembros, este acuerdo establecía que en el 

caso de que algún país obstruyera el cambio del tratado, el área 

monetaria de 17 países impondría las variaciones solo para sus 

miembros(2012).  

 

La intención era implementar un año antes el fondo de rescate 

permanente para el 2012. 

 

Hubo otros logros durante este acuerdo, los principales fueron los 

siguientes: 
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 Se aceptó las decisiones tomadas por la mayoría calificada del 

85% de los miembros del bloque, en todas las áreas relativas al 

Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; 

 La inserción del sector privado mientras cumpla con las normas del 

FMI; 

 El incremento en la disciplina presupuestaria; y  

 Materializar las penas en contra de los países que poseen déficit 

presupuestario que excedan el 3% del PIB. 

 

La Standar and Poor´s rebajó la calificación de los países de Alemania, 

Francia, Holanda, Luxemburgo, Finlandia y Austria, debido al descalabro 

financiero que tuvieron en ese momento por la deuda europea. Por tal 

motivo, durante ese encuentro que se dio en diciembre de 2011 para el 

diario financiero, opinó que el encuentro fue entenebrecido por este 

acontecer. 

 

Alemania se avocaba a defender un modelo federal mientras que Francia 

promovía un modelo intergubernamental, en el cual promulgaba que la 

integración se lograría a través de acuerdos entre los Jefes de Estado, 

eso sí manteniendo la soberanía de cada país. Así se mantenían y 

persisten hasta el presente las posiciones de Alemania y Francia sobre 

sus particulares enfoques de consolidar una identidad europea.  
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Tabla 1: Apoyo de los gobiernos de la zona euro al sector financiero, 

octubre 2008 a mayo 2010 (miles de millones de euros) 

 Comprometidos Implementados Implementados / 
ejecutados % 

Inyecciones de 
capital 

231 84.2 36 

Garantías del 
pasivo 

1692 506.2 30 

Protección de 
activos 

238 48.7 20 

Fuente: (Glaeser, 2013) 
Elaborado por: Fausto Benítez 

 

Gráfico 7: Inflación y comparación de los niveles de precios, periodo 

2002-2012 (en porcentajes) 

 

Fuente: European Commission(2015) 

Elaborado por: Fausto Benítez 

 

2.3. Efectos Económicos en los países de la Unión Europea. 

 

Los efectos económicos de la crisis en sí afectaron a los países de la 

Unión Europea en diferentes áreas, en diferentes niveles y en las 

diferentes clases sociales.La crisis económica afectó en todos los 

ámbitos, en la educación, en los mercados laborales, en las conductas y 

las relaciones sociales, en la salud, en las políticas sociales, en la 
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distribución de la renta, en el aumento de la pobreza en la Unión Europea, 

en el empleo, en el mercado de la vivienda y en la crisis de los hogares, 

fue como un torbellino que iba de aumento en aumento, donde la principal 

víctima fue la sociedad europea. 

 

La crisis económica en Europa fue la consecuencia del cataclismo 

financiero  que provenía de Estados Unidos, el  cual provocó un alcance 

no solo nacional sino internacional, originado en el ámbito de las finanzas, 

cuyos tentáculos llegaron a los confines del planeta donde su principal 

efecto fue el descenso de la actividad económica, retroceso de las 

inversiones y el consumo, al igual que el nivel de empleo de la mayoría de 

los países de la Unión Europea. Es decir que la crisis era de carácter 

global porque afectaba, de un modo u otro, a todos los países y aún 

persisten sus efectos, no solo afectó en lo económico sino que hizo 

críticas muchas áreas que tenían que ver con lo social dentro de las vidas 

de las personas. 

 

La crisis como tal incidió en el comportamiento del europeo, ya que estos 

comenzaron a despertar cada mañana pensando en saber cómo estaba 

la situación del Producto Interno Bruto (PIB) de su nación, cómo se 

manifestaban los niveles de déficit y gasto, la prima del riesgo y las 

evaluaciones de las agencias calificadoras de riesgo que realizaban sobre 

los estados, entidades financiera y mercados bursátiles, y se despertaban 

con una información cambiante, con programas y paquetes de reformas 

económicas tomadas por el bloque de la UE o por los países mismos, 

aunque a pesar del seguimiento de la información económica al día en 

diferentes áreas parecía que había una miopía en las consecuencias 

directas a la sociedad que vivía estos momentos críticos. 
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El descalabre del empleo, por lógica o por sentido común, trajo altísimos 

niveles de desempleo en todos los países europeos, lo cual mostraba la 

magnitud de los efectos sociales que provocaba la crisis.  

 

Tabla 2: Índices de crecimiento del nivel de empleo en la Euro Zona, 

por género 

  

Total Hombres Mujeres 

2003 2008 2013 2003 2008 2013 2003 2008 2013 

Belgium -0,1  1,8  -0,2  -1,0  1,0  -1,0  1,2  2,8  0,7  

Bulgaria 3,0  2,4  -0,4  3,7  2,6  -0,1  2,1  2,1  -0,8  

CzechRepublic -0,8  2,3  0,9  -0,6  2,7  0,5  -1,0  1,8  1,5  

Denmark -1,1  1,7  0,4  -0,4  1,6  0,2  -1,9  1,8  0,5  

Germany -0,9  1,2  0,6  -1,4  1,2  0,1  -0,3  1,3  1,1  

Estonia 1,4  0,2  1,9  1,7  0,3  2,5  1,1  0,2  1,2  

Ireland 1,9  -0,6  2,4  1,4  -2,2  3,6  2,5  1,4  1,0  

Greece 1,2  1,2  -4,1  0,7  0,7  -3,8  2,0  2,1  -4,5  

Spain 3,2  -0,1  -3,0  2,0  -1,8  -3,2  5,2  2,2  -2,7  

France 0,1  0,5  -0,2  -1,1  0,2  -0,6  1,5  0,8  0,3  

Croatia 3,9  3,1  -1,0  4,2  2,7  -2,8  3,4  3,7  1,1  

Italy 1,5  0,3  -2,0  1,2  -0,5  -2,5  2,0  1,4  -1,2  

Cyprus 3,6  2,0  -5,2  2,6  2,1  -5,6  4,9  2,0  -4,8  

Latvia 1,9  -0,8  2,3  2,5  -2,2  3,1  1,4  0,6  1,5  

Lithuania 2,2  -0,7  1,3  2,5  -1,2  3,0  1,9  -0,1  -0,2  

Luxembourg 1,8  5,0  1,7  -2,7  6,9  1,8  9,2  2,6  1,7  

Hungary 0,0  -1,8  0,4  -0,7  -2,1  1,1  0,8  -1,4  -0,3  

Malta -0,4  2,5  3,3  -0,4  0,8  1,2  -0,4  6,0  7,1  

Netherlands -0,5  1,5  -1,0  -1,2  0,9  -1,2  0,4  2,2  -0,8  

Austria 0,6  2,0  0,7  0,9  1,0  0,2  0,3  3,1  1,4  

Poland (
5
) :  3,8  0,1  :  3,9  0,0  :  3,7  0,3  

Portugal  -0,6  0,5  -2,8  -1,3  0,2  -3,2  0,2  0,8  -2,4  

Romania 0,0  0,0  -0,1  1,0  0,6  0,1  -1,3  -0,8  -0,4  

Slovenia -0,3  2,6  -2,0  0,2  2,1  -1,1  -0,9  3,2  -3,0  

Slovakia 1,1  3,2  -0,8  1,1  3,2  -1,4  1,1  3,3  0,0  

Finland 0,1  2,6  -1,3  0,3  3,0  -1,5  -0,2  2,2  -1,1  

Sweden -0,6  0,9  1,0  -0,6  1,1  1,0  -0,5  0,7  1,0  

UnitedKingdom 0,9  0,7  1,3  1,1  0,5  1,0  0,8  1,0  1,6  

Norway -1,2  3,3  1,2  -1,4  3,3  1,2  -0,9  3,3  1,2  

Fuente:European Commission(2015) 

Elaborado por: Fausto Benítez 
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En la Tabla 2 se puede apreciar la evolución del empleo en la Euro zona, 

para lo cual se consideró 3 periodos diferentes, de tal forma que se 

puedan evidenciar los efectos de la crisis mundial en los niveles de 

empleo de los países europeos. Se puede apreciar en la Tabla 2 que el 

desempleo se distribuía de una manera  desigual al empleo, es decir que 

existen grupos sociales específicos que se ven afectados por el 

desempleo según al sector económico en el que trabajaban y esto incidía 

directamente si aumentaba la probabilidad con la que podrían verse 

afectados. La crisis en Europa también afectó a grupos poblacionales  

determinados por el sexo, edad, minoría étnica. 

 

Las ciencias sociales se han enfrentado al reto del estudio de las crisis 

económicas y no es la primera vez. La gran depresión del año 1929 y la 

crisis del petróleo en los años setenta incidieron directamente en el 

incremento de la pobreza, esto afectóen la consistencia de la sociedad y; 

una vez superadas las crisis, sus efectos continúan y poseen alcance 

estructural, por ejemplo personal expulsado para siempre del mercado 

laboral, generaciones de jóvenes perdidas, consumo de drogas, 

alcoholismo, fragmentación de las familias y migración. 

 

La crisis en Europa provocó una detonación de reacciones críticas y 

protestas a lo largo y ancho delos territoriostanto físico como virtual, 

dentro de estas reacciones las instituciones de actividad social fueron las 

que denunciaron con bastante prontitud el impacto de la crisis en la 

demanda de atención y cobertura de necesidades básicas ante la 

tardanza y limitaciones de los sistemas públicos de repuesta a las 

situaciones de emergencia. 

 

Los indicadores, índices o medidores del impacto social que ocasionaba 

la crisis en Europa eran escasos, los mejores indicadores desarrollados 

tenían que estar relacionados con el empleo y los salarios. Los 
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indicadores que señalan efectos sociales causados por la crisis tienen 

poca amplitud comparativa. En los informes que emitió la Comisión 

Europea y el Comité de Protección Social se reconoció que los 

indicadores “no son suficientemente reactivos en un contexto de cambio 

rápido” European Commission(2015). Este informe no poseía la amplitud 

en indicadores sociales, se centraba en el impacto de la crisis sobre el 

empleo y en los efectos causados sobre los distintos sistemas de 

protección social. Las variaciones sobre las condiciones de vida de la 

población no se mostraron y los cambios de los fenómenos de pobreza y 

de exclusión social se mantuvieron en parte desconocidos. 

 

Para poder entender el impacto social que ha causado la crisis económica 

en Europa, primero se debe entender la complejidad de los diversos 

modelos económicos, factores económicos, sociales, culturales e 

ideológicos que resultan determinantes para poder explicar los distintos 

modelos de bienestar en Europa. Por tal motivo hay que establecer 

clasificaciones, aunque pueden reducir el espectro del a realidad, pero 

resulta más útil al análisis comparado, una de las clasificaciones más 

expuestas y compartidas es la de Gosta Esping-Andersen que realiza una 

diferencia de tres regímenes de bienestar en Europa: 

 

 Socialdemócrata 

 Liberal  

 Conservador o Corporatista 

 

Estas diferencias se basan en la capacidad de protección de las distintas 

prestaciones públicas, o el rol que toman los estados en las funciones de 

cuidado y atención familiar. 

 

a) Régimen de bienestar socialdemócrata. Este tipo de modelo está 

aplicado en los países de Dinamarca, Suecia y Finlandia, donde la 
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tradición de los gobiernos socialdemócratas desde los años cuarenta y 

cincuenta benefició el establecimiento de sistemas determinados por el 

universalismo de la protección donde se ha mantenido, hasta cierto punto, 

una sólida legalidad social. 

 

b) Régimen de bienestar liberal. Este sistema expone la realidad de los 

países anglosajones como Estados Unidos, Australia y Reino Unido, estos 

países son de tradición liberal ya que la medida de protección tomada por 

el sector público es menor debido a que se impulsó que los ciudadanos la 

obtuvieran por medio de la familia o el mercado. En el Reino Unido se 

implementó un sistema unificado de seguros, un sistema de salud pública 

y un nivel asistencial que garantiza unos ingresos a las personas que se 

han expuesto a una situación de necesidad y no pueden suministrarse la 

protección por medio del mercado. 

 

c) Régimen de bienestar conservador o corporatista. Este modelo está 

instaurado en los países del centro y sur de Europa, los cuales son 

Francia, Países Bajos, Alemania, Italia o España. En estos países se 

implementaron sistemas de protección social basados en la aportación 

previa de los trabajadores. En este sistema, los derechos sociales se 

articulan a la posición en relación con el mercado de trabajo a través del 

ciclo vital; por tal motivo, el monto y la duración de las prestaciones se 

enmarcan en función de las aportaciones de cada trabajador. Hay 

características específicas en los sistemas de protección de los países del 

sur de Europa como Italia, España y Grecia; por esta razón, algunos 

autores han hablado de un modelo de bienestar mediterráneo o católico, 

al contrario del corporatista. 

 

Esta división o clasificación de sistemas de protección social tiene un gran 

apoyo por su utilidad y vigencia ya que sirve para la comparación entre los 

países con la finalidad de analizar el impacto de la crisis económica que 
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sacudió a Europa y; a la vez, estos países muestran una clara variedad 

respecto al impacto que resultó de la crisis, así como las directrices que 

fueron introducidas en la reforma de las políticas sociales. 

 

Ahora, focalizándose en los diferentes efectos económicos y sociales 

durante la crisis en Europa, se expondrán algunos de estos desde un 

ámbito de interés social y económico, como por ejemplo: educación, 

salud, empleo y mercado laboral, condiciones de vida, 

vivienda,relacionessocialesy políticas sociales. 

 

Crisis en los mercados laborales. 

 

Durante los primeros pasos de la crisis económica en Europa existía la 

estadística de que una de cada tres personas estaba desempleada, esta 

persona tenía el promedio de un año de desempleada. La mayoría de los 

despidos que se realizaron durante los primeros años se los realizó a los 

trabajadores poco calificados dentro de las empresas manufactureras y; a 

esto, se sumaban la continuidad de los bajos salarios, los recortes en la 

jornada laboral, restructuraciones internas como opción a los despidos y 

la congelación de los salarios. Todas estas medida condujeron a un 

incremento de personas en los límites de la pobreza y la exclusión social. 

 

Ante las diferencias estructurales de los mercados laborales y aspectos 

en la división del trabajo de los países de la Unión Europea se complica 

un poco generalizar los impactos; por general de los países, pero las 

tasas de desempleo dan luces sobre el impacto social y económico de la 

crisis. 

 

En Italia, el sistema de prestación económica a personas empleadas en 

empresas con dificultades contribuyó a aplacar, en parte, el efecto de la 

crisis en el desempleo. Suecia desarrolló medidas dirigidas al 
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sostenimiento del mercado laboral juvenil y proyectos de capacitación 

para que se evite un incremento en el desempleo a largo plazo. Las 

medidas de ajustes que tomaron los países de Francia y España 

aumentaron la fragmentación del mercado laboral, ya que se utilizó el 

método de contratos temporales para apaliar el desempleo y; en el caso 

de España, fue utilizado hasta un 90% de los puestos de trabajo 

eliminados. El modelo alemán aplicó una reducción en la jornada laboral y 

el congelamiento salarial, lo que le permitió mantener el empleo, las 

perspectivas laborales, el trabajo calificado y se ahorraron los costes por 

el desempleo. En Dinamarca se consideró la flexibilidad junto a la 

seguridad y su pertinencia en la regulación del empleo y el mercado 

laboral en los tiempos de crisis. 

 

Los efectos en los mercados laborales también incidieron sobre el género; 

por ejemplo,en algunos casos se concentró considerablemente en los 

sectores tradicionalmente masculinos como la construcción y; en otros 

sectores, las mujeres fueron las primeras en ser despedidas o sobre ella 

se pudieron sentir con mayor impacto los recortes salariales. 

 

La edad también se mostró como un indicador para los despidos o 

recortes en los trabajos y; en el sector del trabajo juvenil, se presentaron 

tasas duplicadas de desempleo al respecto del resto de la población 

económicamente activa. En España se mostró una tasa de desempleo del  

52% entre las personas menores de 25 años y se mostró el mismo 

impacto, pero no tan acentuado en Estonia, Lituania y Letonia, Irlanda y 

Grecia. 

 

Con respecto a las minorías;  principalmente, entre los inmigrantes y otros 

grupos étnicos, las tasas de desempleo crecen vertiginosamente, en estas 

minorías durante tiempos de recesión su recuperación es muy lenta. El 

decrecimiento de las llegadas de inmigrantes y el aumento de las partidas 
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de los mismos se dio principalmente en Irlanda, España y el Reino Unido, 

donde la inmigración laboral era elevada antes de la crisis. Se impulsaron 

políticas para negar el acceso para reducir el desempleo, entre las 

medidas se encuentran la reducción de entradas legales por motivos 

laborales, se intensificó la penalización por las entradas ilegales o 

incentivación del retorno, obstaculización del reagrupamiento así como 

otras, pero era natural que estas medidas proliferen durante la 

permanencia de la crisis económica. 

 

Tabla 3: Inmigrantes por país de origen en la Euro Zona, 2012 

(en miles) 

País de origen 
Total 

inmigrantes 
 País de origen 

Total 

inmigrantes 

 
Belgium 147,4  

 
Hungary 33,7  

Bulgaria 14,1  
 

Malta  7,1  

CzechRepublic 34,3  
 

Netherlands 124,6  

Denmark 54,4  
 

Austria 91,6  

Germany 592,2  
 

Poland 217,5  

Estonia 2,6  
 

Portugal  14,6  

Ireland 54,4  
 

Romania 167,3  

Greece 110,1  
 

Slovenia 15,0  

Spain 304,1  
 

Slovakia 5,4  

France 327,4  
 

Finland 31,3  

Croatia 9,0  
 

Sweden 103,1  

Italy 350,8  
 

UnitedKingdom 498,0  

Cyprus 17,5  
 

Iceland 5,0  

Latvia 13,3  
 

Liechtenstein 0,7  

Lithuania 19,8  
 

Norway 69,9  

Luxembourg 20,5  
 

Switzerland 149,1  

        Fuente:European Commission(2015) 
       Elaborado por: Fausto Benítez 
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Crisis en los hogares. 

 

Las modificaciones en los mercados de trabajo incidieron directamente en 

los recursos económicos disponibles y en el consumo de los hogares, 

40% de los hogares que tenían personas con trabajo y que en su mayoría 

poseían contratos no permanentes y laboraban por cuenta propia, 

indicaban que tenían problemas para costear el consumo de sus familias 

hasta el fin de mes. Este impacto se dio en todos los países miembros de 

la UE, con sus variaciones  por sus lógicas nacionales, el impacto sobre el 

consumo incidió en los consumos de ocio, vestido y calzado, teléfono e 

internet, gastos ineludibles como la luz o el agua y; por último, en la 

canastabásica familiar. 

 

El consumo se crea en todos los estratos y clases sociales, pero hay 

grupos que ya estaban siendo afectados por la crisis, como lo son los 

sectores juveniles y las minorías,los cuales ya estaban perjudicados por 

un significativo número de privaciones y; con el efecto sobre el consumo, 

no podían solventar las necesidades más básicas. Los inmigrantes 

irregulares sufrieron de extrema necesidad, particularmente en los países 

del área mediterránea. 

 

Hubo crisis económicas parecidas en décadas anteriores, pero la crisis 

económica del 2008 tenía un efecto directo sobre el flujo previsto de las 

rentas futuras por la intensidad de los ajustes del gasto y por el aumento 

en el grado de ahorro deseado y; a las vez, jugaron diversas variables 

como la situación financiera, percepción de la pobreza, riesgo por pérdida 

de empleo y la vivienda usual. 

 

Por decir lo único positivo que pudo traer esta crisis y el decrecimiento de 

la economía fue la relevante reducción por parte de los hogares, y 
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valorado al alrededor del 5%, el consumo energético y las emisiones de 

CO2, esto sucedió en la mayoría de los países europeos. 

 

Crisis en el mercado de la vivienda. 

 

El escenario que enmarcaba a Europa antes de la crisis eran las tasas de 

interés bajas; por tal motivo, las personas tuvieron un nivel alto de 

endeudamiento. Las tasas de intereses comenzaron a subir y como 

consecuencias las personas no tenían la capacidad de enfrentar los 

pagos y se declararon en banca rota.Los impagos incrementaron las 

deudas, donde también el precio de la vivienda sufrió una gran caída. Los 

embargos y desahucios se incrementaron, siendoafectadas las familias 

más vulnerables, las cuales empeoraron trágicamente sus condiciones, no 

solo de habitabilidad sino de vida. 

 

Las demandas de viviendas sociales aumentaron principalmente en 

Francia, Reino Unido e Irlanda, en los cuales sus presupuestos dedicados 

a políticas de vivienda habían decrecido y difícilmente se podían 

conseguir préstamos hipotecarios. Estas eran las medidas de austeridad 

implementadas en la mayoría de los países europeos, en los cuales se 

había incrementado la pobreza y la exclusión residencial. 
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Tabla 4: Distribución de la población por tipo de vivienda en la Euro 

Zona, 2012 

(en porcentajes)  

País o grupo Plano Chalet 
Casa 

adosada 
Otros 

EU-28  41,6 34,0 23,7 0,7 

Euro area (EA-18)  46,9 29,8 22,5 0,8 

Estonia 65,1 29,8 4,6 0,5 

Spain 65,0 13,6 21,2 0,2 

Latvia 64,4 31,8 3,6 0,2 

Greece 59,7 32,1 8,1 0,0 

Lithuania 57,6 35,2 6,8 0,4 

Germany 53,2 28,6 16,7 1,5 

Czech Republic 52,6 37,2 9,9 0,3 

Italy 51,1 22,0 26,5 0,4 

Malta 50,3 4,5 44,8 0,3 

Slovakia 48,1 49,9 1,8 0,1 

Poland 46,2 48,9 4,7 0,2 

Bulgaria 43,2 46,0 10,5 0,3 

Austria 42,5 49,2 7,2 1,2 

Portugal 41,3 40,6 17,8 0,3 

Sweden 40,2 50,6 8,9 0,4 

Romania 37,8 60,5 1,7 0,1 

Finland 33,6 47,2 18,6 0,5 

Luxembourg 33,2 36,4 29,9 0,5 

France 33,1 44,2 22,5 0,1 

Hungary 30,1 63,9 5,4 0,7 

Denmark 29,9 57,1 12,5 0,4 

Slovenia 28,9 66,6 4,1 0,3 

Cyprus 24,1 47,0 27,7 1,3 

Belgium 20,8 37,1 41,8 0,3 

Croatia 20,7 73,0 6,1 0,2 

Netherlands 18,6 16,2 60,0 5,2 

United Kingdom 14,5 23,9 60,9 0,7 

Switzerland 59,6 23,8 13,1 3,5 

Iceland 45,9 34,9 18,2 0,9 

Norway 13,4 60,7 20,2 5,8 

Fuente:EuropeanCommission(2015) 
             Elaborado por: Fausto Benítez 
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Crisis en las conductas y relaciones sociales. 

 

Existe una teoría llamada motivación criminal, donde uno de los factores 

para que esta se produzca en las personas son los cambios económicos 

traumáticos; es decir, shocks que impulsarían a la persona a desarrollar 

conductas criminales e ilegales. Es posible que la crisis económica haya 

enfatizado un espacio conflictivo por la realidad económica que afectaba a 

Europa y; en el caso de la violencia de género, pudo haberse marcado 

más incisivamente por los factores como la pobreza y el desempleo. 

 

Algunos estudios señalan con emergencia de una nueva clase social 

conformada por jóvenes que no poseen un trabajo digno y menos un nivel 

de vida razonable, a este grupo se lo denomina precariado, este grupo se 

familiariza con la ira, la anomia, la ansiedad y la alienación, se muestra un 

estado de precariedad laboral derivada por los trabajos temporales que 

obstaculizan la construcción de identidades laborales y complica el 

camino a los préstamos sociales. 

 

Durante el año 2011 en Europa sucedieron protestas y manifestaciones 

en distintas locaciones, donde las personas excluidas y amarradas por el 

desempleo fueron las protagonistas. La decepción es general en las 

personas que estaban siendo azotadas por la expulsión del mercado 

laboral, pero a pesar de esta situación algo se contenía porque las 

personas con situación de precariedad aún habitaban en hogares 

familiares y estaban bajo su protección. Por tales pérdidas de empleo, 

aislado del mercado de la vivienda, esto generó; por parte de los nativos 

de las localidades, una posición antiinmigrante ya que ahora los nativos 

necesitan de los trabajos que antes eran solo para inmigrantes y; por 

consecuencia, nacen movimientos populistas y antiinmigrantes donde 

aparecen manifestaciones de odio como la xenofobia y la discriminación. 
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Los países europeos más azotados por la recesión tenían la tendencia de 

ser más corruptos; por tal motivo, se disminuyó la confianza a los 

gobiernos durante  los años 2007 – 2009. Con todo este mapa los 

partidos tradicionales se enfrentaron a los cambios políticos, pero esto 

promovió el surgimiento de partidos de ultraderecha que promulgaban 

políticas de protección económica nacional y rigurosidad ante los 

inmigrantes y la delincuencia. Aunque también solicitaban medidas 

drásticas y de penalización para el gran capital y contra los ajustes 

sociales, por parte de algunos grupos de izquierda. 

 

La sociedad está convulsionada en todos sus aspectos y; como tal, no se 

sentía representada por los gobiernos de turno, las instituciones del 

estado y aún de las organizaciones y movimientos sociales. 

 

Crisis en la educación. 

 

La crisis de la educación tiene y tenía que ver con el desempleo, ya que a 

las personas más jóvenes, al no conseguir empleo, se les complica en 

poder abastecer sus gastos de estudios; por tal motivo, la educación se 

encuentra relacionada con lo que sucedió en Europa durante la crisis 

económica. 

 

La crisis incidió directamente en el absentismo escolar ya que poseían 

dificultades económicas para enfrentar gastos referentes a la educación, 

pero pudo haber sido una estadística más porque el absentismo se venía 

dando desde el año 2000. La Unión Europea mostraba una estadística en 

la cual el 14,4% de la media de personas de la UE renunciaban 

prematuramente a los estudios. En los países de Austria, la República 

Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Lituania, Luxemburgo y Polonia 

alcanzaban el 10%. En los países donde se mostraba mayor absentismo y 

con índices mayores al 30% eran España, Malta y Portugal. España era 
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un caso muy particular, ya que existía un fácil ingreso a los mercados 

laborales emergentes, como lo era en ese momento la construcción y los 

servicios, donde los que se mostraban como directamente afectados eran 

la juventud y los inmigrantes. 

 

En el sistema de educación, tanto público como privado, se vieron 

afectados y se materializó a través de la reducción de las becas, de los 

intercambios y se limitó la investigación. El aumento de la exigencia 

profesional correlacionada con la estancia de tiempo para formarse en 

una carrera de pregrado o en niveles superiores era mayor en tiempo y 

gasto; por tal motivo,aumentó la decisión de abandonar los estudios. 
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Tabla 5: Los alumnos y estudiantes (con exclusión de la educación 
pre - primaria), 2006 y 2011 

 

Total 
El análisis por nivel de educación (% del total) 

(ISCED 1-6) 

Países o 
grupos 

(1 000) 
Educación 

Primaria 

Primer ciclo 

de Educación 
Secundaria 

Superior y 

postsecundaria 

Educación 

Terciaria 

 
(ISCED 1) (ISCED 2) 

la educación no 

terciaria 
(ISCED 5-6) 

   
(ISCED 3-4) 

 

 
2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 

EU-28 93.813 92.915 30,4 30,1 24,4 23,3 25,2 25 20 21,7 

Belgium 2.409 2.462 30,4 29,9 18 13,7 35,2 37,6 16,4 18,8 

Bulgaria 1.193 1.085 22,9 23,5 25,2 21,1 31,5 29,1 20,4 26,3 

CzechRepublic 1.869 1.822 25,3 25,7 26,1 20,3 30,5 29,5 18,1 24,5 

Denmark 1.142 1.280 36,4 36,8 20,6 19,3 22,9 23,6 20 20,2 

Germany 14.318 13.862 23,3 21,6 36,9 34,8 23,8 23,7 16 19,9 

Estonia 278 243 28,6 30,1 21,3 16,4 25,6 25,1 24,5 28,4 

Ireland 1.036 1.112 44,6 46 17,1 16,7 20,4 19,6 18 17,6 

Greece 2.042 2.012 31,6 31,7 16,6 16,6 19,8 18,8 32 32,8 

Spain 7.529 8.068 35,2 35,6 26,3 25 14,8 15,2 23,8 24,2 

France 12.308 12.364 32,9 33,7 26,8 26,4 22,4 21,6 17,9 18,3 

Croatia 733 704 26,6 23,1 28,2 29 26,6 26,1 18,7 21,9 

Italy 9.464 9.520 29,7 30,1 19,1 19,2 29,8 30,1 21,4 20,7 

Cyprus 146 150 40,9 36,2 22,3 20 22,7 22,4 14,1 21,4 

Latvia 472 369 16,7 30,8 31,8 16,7 23,8 24,3 27,8 28,2 

Lithuania 784 652 19,2 17,7 39,2 34,9 16,2 18,7 25,4 28,7 

Luxembourg 77 86 46 40,7 23,7 24,8 26,9 28,2 3,5 6,2 

Hungary 1.952 1.783 21,3 21,7 24,5 22,6 31,8 34,3 22,5 21,4 

Malta 78 74 37,9 33 35,6 35 15 16,5 11,4 15,5 

Netherlands 3.318 3.676 38,5 35,1 23,7 21,6 20,3 22 17,5 21,2 

Austria 1.471 1.482 24,2 22 26,8 23,8 31,8 29,8 17,2 24,4 

Poland 8.663 7.570 30 29 18,6 17 26,6 26,6 24,8 27,5 

Portugal 1.862 2.053 40,4 36,2 21,1 22,6 18,8 21,9 19,7 19,3 

Romania 3.831 3.554 24,5 23,3 25,1 24,3 28,6 27,9 21,8 24,5 

Slovenia 403 367 23,2 29,2 19,3 15,1 29,1 26,6 28,5 29,2 

Slovakia 1.089 981 21,6 21,3 31,7 28 28,5 27,6 18,2 23,1 

Finland 1.246 1.236 29,9 28 16,4 15,4 29 31,7 24,8 25 

Sweden 2.096 2.060 33 33,1 20,1 16,7 26,7 27,7 20,2 22,5 

UnitedKingdom 12.736 12.993 35,5 34 17,9 19,8 28,2 27 18,3 19,2 

Iceland 84 88 36,1 33,6 16,5 15 28,7 29,9 18,7 21,5 

Liechtenstein 6 6 36,2 31,2 26,1 27,1 27,5 26,5 10,2 15,2 

Norway 1.068 1.106 40,2 38,3 17,9 17,4 21,8 23,6 20,1 20,8 

Switzerland 1.331 1.367 38,9 35,7 22,6 21 23,2 24,5 15,4 18,8 

FYR of 
Macedonia 

366 369 28,7 35,9 31,7 19,9 26,4 25,9 13,2 18,3 

Turkey 16.275 19.547 65,6 56,2 : : 20 24,3 14,4 19,5 

Japan 18.889 18.209 38,3 38,6 19,3 19,8 20,8 20,3 21,6 21,3 

UnitedStates 66.793 70.234 36,4 34,8 19,5 17,7 17,9 17,6 26,2 29,9 

Fuente:EuropeanCommission(2015) 
Elaborado por: Fausto Benítez 
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Crisis en la salud. 

 

Dentro de la salud convergen dos aspectos importantes, los cuales son la 

articulación del sistema sanitario y el estado de salud de las personas, ya 

que ante una crisis económica incide el incremento del riesgo en estas 

áreas; por tal motivo, se tiene que prevenir y actuar contra estos factores 

de riesgos en la salud. 

 

Los cuadros de ansiedad y depresión aumentaron proporcionalmente con 

el desarrollo de la crisis económica en la UE, ya que la recesión 

económica provocó un decremento de la satisfacción con el nivel de vida. 

Estas realidades de las familias durante la crisis económica incidieron en 

un aumento directo con las tasas de suicidios, incremento en el consumo 

de drogas y atenciones médicas por problemas en los nervios, ya que la 

relación de recursos y salud mental son directas. 

 

En el tema de suicidios  se comprobó que los aumentos fueron 

alarmantes y principalmente  en el periodo de la crisis económica; 

específicamente, en los países que sufrieron trágicamente la crisis. En 

Grecia, entre los años 2007 y 2009, la tasa de suicidios en hombres se 

incrementó más del 24%, en Irlanda más del 16%, en Italia entre los años 

2005 y 2010 era del 52%, manifestando con todas estas cifras que la 

sociedad en la UE se encontraba convulsionada y desesperada por la 

crisis económica que vivieron. 

 

Las dificultades económicas promovieron que la juventud y otros grupos 

se vieran afectados directamente con el incremento del consumo de 

drogas y; más aún ante los recortes salariales, disminuyo el consumo de 

ciertas drogas y se las remplazó por otras más baratas como el hachís, la 

marihuana y el alcohol. El desempleo en el sector juvenil vincula al 

aumento de personas que se involucran en la venta de drogas. 
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Se pone también en riesgo la cobertura de salud para la poblaciónpor los 

recortes realizados en el sistema público, cuyos afectados directamente 

son los grupos más vulnerables como los jóvenes, inmigrantes, el grupo 

más afectado en la localidad. Esto sucedió en el Reino Unido y España. 

 

Crisis en las políticas sociales. 

 

El caso de España es un ejemplo al deterioro de las políticas sociales, 

España hizo reformas en la legislación laboral para reducir el costo de los 

despidos, normas que redujeron la seguridad pública en los sistemas de 

pensión, salud y educación.Esto se dio en Europa debido al 

cuestionamiento del estado de bienestar y las situaciones de contener el 

gasto social, pero esto ya se iba dando en Europa antes de enfrentar la 

crisis económica del 2008. También hubo presiones para promover 

cambios en las políticas sociales, donde el gasto social sería el área para 

abordar estos cambios y lograr reducir el déficit. Con tales cambios y 

propuestas la protección social que debía estar cubierta por el estado 

cambió de forma y surgió la empresa privada, proveyendo  servicios de 

bienestar social en detrimento de los servicios públicos, pero la sociedad 

en general como tal no reaccionaba, ni los agentes sindicales ante la 

situación del deterioro de la seguridad social pública. 

 

La crisis que sufrió Europa se mostró en el impacto que ocasionó hacia 

los derechos colectivos y esto lo apercibía la condición ciudadana. Existe 

una paradoja en los derechos sociales y colectivos porque se acepta que 

estos no sean reforzados si antes no se habían restringido, pero en el 

término de derechos sociales estos son una imposición del principio de 

solidaridad e imprescindibles para la integración y unión de una nación, 

pero estas arremetidas contra los derechos sociales servían para 

apaciguar los poderes del mercado que operan al margen de todo control 

y perspectiva jurídica. 
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Los expertos alertaron sobre los riesgos de las políticas de ajustes y 

recortes que se estaban tomando y que afectaban directamente al 

empobrecimiento y la exclusión de una parte de la población de Europa. 

Los efectos se causaron en la población más vulnerable, ya que los 

resultados de las medidas de ajustes y recortes recaen sobre los servicios 

de atención a las necesidades básicas, ingresos mínimos, atención 

urgente y servicios sociales, donde la población más vulnerable se 

encuentra con un incremento en el riesgo de exclusión. 

 

Un estudio realizado en Dinamarca porTheEconomic Council of 

TheLabourMovement(2011)diagnosticó el impacto social de las medidas 

de ajustes que fueron tomadas en la segunda fase de la crisis económica, 

las medias principales que tomaron los estados fueron la subida de 

impuestos indirectos, recortes de determinadas prestaciones de 

desempleo y ayudas en procesos de fertilidad, entre otras. El estudio 

reveló que estas medidas afectaban a una gran parte de la población, 

pero era mucho mayor su incidencia a la medida de un 10% más sobre 

las familias que poseían ingresos más bajos. 

 

Por medio de la crisis que se dio en la UE muchos estudiosos y expertos 

coinciden en que las políticas sociales inciden directamente en la división 

social. Las políticas sociales pueden amortiguar o incrementar las 

desigualdades que genera el mercado laboral, ya que las políticas 

sociales proveen regulaciones laborales y sistemas de protección social. 

 

Un informe publicado en el año 2011 por la Red Europea de expertos 

Independientes llamado “Impacto social de la crisis y desarrollos a la luz 

de medidas de consolidación fiscal”recomendaronfortalecer el 

seguimiento hacia la pobreza y la exclusión, también promueven estimar 

de manera urgente los efectos y riesgos de las medidas de continencia 

económica aplicadas con el propósito de evitar la dotación de los servicios 
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básicos de la población, y poner en el primer lugar la garantía de los 

ingresos mínimos para que las familias tengan una manera digna de vivir. 

 

Tras la crisis en la UE se abre la puerta a nuevas propuestas para 

reestructurar principios, objetivos e instrumentos del estado de bienestar 

promoviendo políticas a la inversión social, enfocadas en el desarrollo del 

capital humano a través del fomento de servicios a las personas, como 

educación infantil y cuidados de larga duración, educación continua, 

formación, reciclaje profesional y medidas hacia el sector laboral que 

incluyan elementos que mezclen flexibilidad y seguridad, y que incentiven 

el uso eficiente del capital humano. Algunos expertos y estudiosos 

expresaron que los estados de la UE hacen caso omiso de las 

recomendaciones acordadas para la Agenda Europea 2020 por las 

medidas de austeridad implantadas. 

 

Para que se materialicen todas estas reformas y propuestas, varias ideas 

tienen que unirse para hacer fuerzas en todos los sectores sociales que 

poseen diferentes intereses, donde se identifica a la izquierda y la 

derecha, pero debe plantearse un acuerdo social que aún no llega donde 

la UE se comprometa, en una agenda para el 2020, a reorganizar las 

políticas económicas y sociales hacia una nueva visón de la inversión 

social.  

 

2.4. El caso España. 

 

El caso de España es muy particular ya que convergen diferentes 

situaciones políticas y económicas que se dieron en su momento, 

acumulando una gran ola que tarde o temprano afectaría a España en el 

ámbito económico, pero desatando una tragedia social en la población, en 

la cual los inmigrantes ecuatorianos formaban y forman parte de la 

población más vulnerable en España, indicando también que era la 
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población de inmigrantes mayoritaria. Por tal motivo, se presentará un 

desarrollo de la crisis económica en este país. 

 

Gráfico 8: Actividades inmobiliarias de España (en porcentajes), 

periodo 2008-2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (2015) 
Elaborado por: Fausto Benítez 

 

Durante enero del año 2008 se percibía la llegada de una crisis 

económica de gran tamaño. Los diarios presentaron algunas estadísticas 

que debieron tomarse en consideración y meditarlas, por ejemplo se 

mostró que los montos por impagos aumentaron en un 13% hasta 

noviembre del año anterior, pero para el momento no era una cifra que 

tenía algún riesgo. Por otra parte, en las agencias de viajes se había 

notado un decremento en la contratación de viajes. 
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Gráfico 9: Indicadores Económicos del Valor Añadido Bruto de 

España (en porcentajes), periodo 2005-2011 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (2015) 

Elaborado por: Fausto Benítez 

 

Hubo elecciones en el mes de marzo y el Partido socialista tenía la fe en 

que volvería a ganar porque la economía española aún se mostraba con 

bríos y había indicadores que lo promulgaban, como por ejemplo el 

desempleo se mantenía bajo, de cada cien personas solo habían 8 

personas registradas en la oficinas de búsqueda de empleo y eran las 

tasas más bajas de los últimos 30 años. 

 

España registró en mayodel 2007 el superávit fiscal durante la estadía de 

la democracia, con un valor promedio de 23.368 millones de euros. Y 

parecía que en España sobraba el dinero y más notable aun cuando en la 

palestra del gobierno estaba el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero 

del partido socialista obrero,aunque la fama del partido socialista era que 

siempre malgastaba el dinero del estado. 

 

España era uno de los países menos endeudados de la UE, la seguridad 

social recibía aportaciones de empresas y trabajadores para que se 

puedan generar beneficiosas pensiones para el futuro y; además, 

reflejaba un excedente de 14.100 millones de euros, este monto 

representaba al 1,34% del PIB de España, además la Población 
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Económicamente Activa (PEA), es decir la que poseía un trabajo, alcanzó 

cifras históricas con más de 20 millones de personas. 

 

España era el paraíso económico ya que poseía trabajo, dinero, 

pensiones y optimismo. El Producto Interno Bruto (PIB) de España seguía 

creciendo con un porcentaje del 3,8% y; con este crecimiento, según la 

economía indica que todo país que crece a un ritmo mayor del tres por 

ciento es un país desarrollado y que se encuentra con una buena salud 

económica.  

 

La bolsa de valores de España en el 2007 corrió 1,7 billones de euros, 

cifra record en la historia de la bolsa de valores de este país, lo que 

expresaba era que los inversionistas, tanto españoles como extranjeros, 

tenían una total confianza en el mercado de valores español; por lo cual, 

habían invertido un 45% más que el año anterior. Dentro de todos estos 

aires de bonanza los augurios para el 2008 no contradecían la situación 

de expansión económica que vivía España; por lo cual, se pronosticaba 

que la economía del país crecería entre un 2,8% y 3%, la revista 

especializada The Economist colocaba a España entre las trece mejores 

economías del globo terrestre.  

 

Existían pequeñas señales dentro de la economía, pero muy pocos 

advirtieron de lo que podría suceder en el futuro de la economía de 

España, uno de los eventos que pudo advertir algo fue el desplome dentro 

de la bolsa de valores de España de la empresa inmobiliaria Astroc, pero 

esta misma compañía fue un bólido de buenas noticias, pero que no 

sirvieron de mucho para su caída porque en la auditoría que le realizaron 

se reveló que esta empresa tenía cuentas un poco irregulares y daban 

mucho de qué hablar. 
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Esto dio paso para que puedan intuir los expertos en economía, el estado 

y la misma sociedad, que iba a ver un estallido en el área inmobiliaria o 

para percibir que había una burbuja de la misma, pero no fue así, el 

mercado de la construcción seguía imparable y solo fue como que se 

empañara el parabrisas, se limpió y no pasó nada. 

 

Lo que venía sonando desde el año 2007 en el continente americano y 

explícitamente en Estados Unidos eran las restricciones al crédito, pero 

esto no interesó al gobierno español y menos a la ciudadanía en general. 

 

Durante el año 2007 el Euribor que es el indicador de las hipotecas en la 

UE estaba a la baja y; durante el año 2008 seguía descendiendo, lo que 

parecía ser buenas nuevas para los españoles ya que pagarían aún 

menos por sus deudas adquiridas con respecto a la vivienda. 

 

El indicador Euribor era un espejismo en medio del desierto porque a 

partir del año 2005 el mismo indicador incrementó por 24 meses 

continuos, las familias españolas experimentaron una subida en sus 

cuotas mensuales por las viviendas que habían obtenido durante el año 

2004 y era como para aterrorizarse, pero esto no fue percatado y era 

como una bola de nieve que estaba rodando hasta llegar a tener un 

tamaño incontrolable e imposible de parar, su impacto sería catastrófico 

para la economía de España.  

 

Esto no solo sucedía en España, sino que este indicador (Euribor) 

mostraba sus efectos en los países de la zona euro como Alemania, 

Francia, Italia y Bélgica, ya que las familias de estos países también 

estaban siendo afectadas por el incremento de sus cuotas que les 

pagaban a los bancos por sus viviendas, y esto comenzaba a producir 

desequilibrios en las economías familiares. 
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Cruzando el Atlántico; específicamente en Estados Unidos, las tasas de 

interés ya habían subido sin detenerse en los últimos años y se 

encarecían de una manera abominable los préstamos de las familias 

americanas, pero los europeos lo veían como algo imposible de suceder 

en su región y que esto estaba tan lejos como si estuviera sucediendo en 

la luna. 

 

Ya en el 2007 los mercados financieros se encontraban intranquilos, pero 

aún no explotaba la bomba. Al término del año 2008 se suscitó una noticia 

que llamó la atención a las redacciones de los periódicos. Los actores 

estelares era JérômeKerviel, un bróker de un banco francés de inversión 

llamado Société Générale, el cual sería el otro actor, el joven bróker le 

hizo perder al banco un valor de casi 5.000 millones de euros en unos 

pocos días. El Presidente de la institución bancaria estaba devastado y le 

echaba toda la responsabilidad al bróker por realizar inversiones de alto 

riesgo por su propia voluntad. Este fue el mayor record de parte de un 

bróker por quebrar él solo una entidad financiera.  

 

Este hecho condujo a que los ojos del mundo se posaran sobre la vida 

que llevaban los brokers, quienes vivían prácticamente como reyes del 

imperio egipcio al compararlos con el pasado, pero en el presente serían 

emperadores galácticos y los personajes del año 2007. 

 

El caso de  Kerviel fue una novela griega donde España solo lo percibió 

como un caso aislado de un bróker dominado por la codicia y la 

imprudencia, no debía existir preocupación alguna. 

 

Pero después de pocos meses España sufriría los azotes de la crisis 

económica financiera que afectaría a la sociedad de ese país en todos los 

ámbitos y estratos sociales. 
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Tabla 6: Índice de precio de la vivienda, periodo 2007-2013 

(en porcentajes) 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (2015) 

 

Gráfico 10: Índice de precio de la vivienda, periodo 2007-2013 

(en porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (2015) 

 

El Producto Interno bruto de España comenzó a sufrir los estragos de la 

crisis a partir del primer trimestre del año 2008 y continuó con su 

descenso durante los años 2008 y 2009, obteniendo la economía 

española seis trimestres de una continua caída económica, lo que 

significó un decremento acumulado de 5 puntos porcentuales de la 

producción. El empleo empezó a incrementarse durante el año 2008 y 

continuaba durante el año 2013. 
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Gráfico 11: PIB de España, periodo 2008-2013 

(en millones de dólares)  

 

       Fuente: Banco de España(2014) 
       Elaborado por: Fausto Benítez 

 

La productividad tuvo un comportamiento anti cíclico. La demanda 

nacional descendió en 8 puntos porcentuales hasta finales del año 2009, 

con unas recesiones acumuladas de hasta 5 puntos porcentuales del 

consumo privado; por consecuencia, las importaciones también 

decrecieron más de 20 puntos porcentuales en intervalos acumulados; en 

los cuales, las exportaciones se detuvieron por la crisis mundial y 

disminuyó en 11 puntos porcentuales. La industria y la construcción 

sufrieron las caídas más significativas. 

 

Las mismas contracciones sufrieron los demás países de la región como 

Alemania e Italia aunque España sufrió los embates más recesivos sobre 

la demanda nacional, más del doble en comparación con el registro de los 

demás países de la región.  
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Gráfico 12: Evolución de la tasa de desempleo en España, periodo 

1990-2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (2015) 

 

El desmoronamiento del empleo, las importaciones y exportaciones, el 

PIB, el mercado de trabajo, la formación bruta de capital fijo, la demanda 

del exterior, consumo, y el costo de la vivienda también comenzaron a 

dispararse; por tal motivo, los que consiguieron viviendas antes y durante 

el 2007comenzaron a dejar de pagar las hipotecas durante el 2008, dando 

paso al aumento en la cartera de deuda por vivienda. 

 

La economía española, desde el 2008 hasta la actualidad,ha sufrido las 

resacas de una crisis económica fuerte y en diferentes ámbitos, cuyas 

víctimas también fueron los inmigrantes ecuatorianos.  

 

Estos son algunos de los indicadores que demostraron que la economía 

española se encontraba en terapia intensiva. 

 

 

 

 

 



66 

 

Gráfico 13: Sector de la construcción de España, periodo 2008-2013, 

(en millones de dólares) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (2015) 
Elaborado por: Fausto Benítez 
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Capítulo III 

 

Migración, su incidencia en la 

economía ecuatoriana y el 

impacto con la Crisis 

Económica Española. 
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3.1. Migración Ecuatoriana a España. 

 
Los antecedentes de la economía ecuatoriana han sido de una economía 

poco desarrollada, con grandes brechas sociales y poca variedad de 

productos; además, los ingresos de sus habitantes son inferiores al 

ingreso promedio percibido por las colectividades de los países 

latinoamericanos(Banco Central del Ecuador (BCE), 2010). 

 

En lo que se refiere al ámbito social, la presencia de conflictos 

permanentes entre las etnias, clases sociales y en el campo político 

producía una gran inestabilidad política en el país. En el transcurso del 

siglo XX el poder ciudadano sólo lo ejercían aquellas personas que 

poseían grandes lotes de tierras, las cuales eran católicas o blanco-

mestizas. Por otra parte, las familias que no tenían la oportunidad de 

acceder a la educación o tener tierras eran tratados como esclavos, 

debido a que los derechos humanos no se respetaban y; además, el 

poder recaía en grupos pequeños. 

 

A partir de la entrada del Ecuador al período republicano, para obtener  

desarrollo y crecimiento económico, se optó por la introducción al 

mercado internacional, donde el país participaba netamente con la 

comercialización de bienes primarios, lo cual provocó un lento desarrollo 

de la economía interna.En el desarrollo de la economía del período 

republicano del Ecuador se destacan tres etapas que estuvieron 

asociadas con tres productos específicos:el cacao, durante el período 

1860-1940; el banano, durante el período 1948-1972 y; finalmente, el que 

se inició en el año 1972, el petróleo.  

 

Estas tres etapas tienen algo en común, es la gran dependencia que tiene 

la economía de los ingresos que estos producen. En el caso del cacao, 

este representaba el 70% de las exportaciones totales que realizaba el 
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país, el banano representaba el 50%, y; en el año 2011, el petróleo 

representó el 37.3%. 

 

El problema que ha surgido, según Larrea(2006), es que las 

exportaciones que realiza el Ecuador básicamente se concentran en 

productos que no son procesados o en los cuales el proceso que estos 

requieren es mínimo; por lo cual, el valor agregado que poseen es muy 

pequeño o en muchos casos no existe. 

 

En la década de los años setenta se inicia el boom petrolero, época en la 

cual el Ecuador tuvo dos regímenes dictatoriales. El primero determinado 

por el Gral. Guillermo Rodríguez Lara, en el cual se estableció la Ley de 

Hidrocarburos, debido a que en este período se inició la era petrolera, 

esto provocó que la producción de alimentos tuviera una baja 

considerable dado que las plazas de trabajo se incrementaron por la 

extracción del petróleo, debido a esto el Ecuador tuvo que adquirir nueva 

deuda externa para poder importar alimentos. 

 

El segundo período dictatorial corresponde al Consejo Supremo de 

Gobierno (1976 - 1979) conformado por el Almirante Alfredo Poveda 

Burbano, el Gral. Luis Guillermo Durán y el Teniente Luis Leoro Franco, 

en el cual se dio la centralización de la economía petrolera y se abrió al 

recibimiento de inversiones extranjeras. 

 

En el año 1979 se retorna al camino democrático, año en el cual los 

Gobiernos elegidos se caracterizaban por ser conservadores y se dirigían 

a un neoliberalismo. Por otra parte, en los años 80 se hizo un intento por 

promover y apoyar la producción industrial; no obstante, se descuidó la 

inversión social del Estado, lo cual perjudicaba a muchos grupos 

desprotegidos y; además, empezaron los reclamos por parte de la 

población; es decir, las huelgas. 
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Una de las consecuencias que trajo consigo la crisis devastadora que el 

Ecuador estaba sufriendo fue la emigración de miles de ecuatorianos, los 

que partieron del país en búsqueda de una mejor vida. 

 

La crisis económica ecuatoriana empezó desde el año 1982, los estragos 

eran leves hasta que en el período 1998 - 1999 se registra una caída muy 

grande del Producto Interno Bruto (PIB) y; por consiguiente, el PIB per-

cápita también disminuyó, simplemente alcanzó el 43% del promedio de 

ingreso de los latinoamericanos. 

 

La tasa de desempleo aumentó rápidamente y en gran escala de 3,9 

millones a 9,1 millones y la pobreza extrema también de un 12% a un 

31%; motivos por los cuales, el bienestar cada vez era menor. 

 

En grupos reducidos se encontraba la mayor parte del ingreso del país, lo 

que ocasionó que las brechas entre clases sociales fueran grandes. Si se 

hubiera podido controlar la distribución de la riqueza en ese entonces no 

se hubiera ocasionado tanta pobreza e inequidad, originada por el 

desempleo y subempleo en grandes escalas, a la inversión social escasa, 

ingresos muy pequeños, creciente inseguridad, caída de la producción e 

inestabilidad política. Por esta razón, los ecuatorianos desesperados por 

buscar más comodidad y una mejor calidad de vida comenzaron a 

emigrar, lo cual trajo duras consecuencias para el país. 

 

En el año 1999 se registró la salida de 385,655 ecuatorianos, los cuales 

representaban que sería el 3,21% de la población. 

 

Durante los años en los cuales la crisis económica se dio con más fuerza, 

se estimaba que cerca del 10% de la población ecuatoriana había 

emigrado, dando así la cantidad de 1´500,000 de ecuatorianos; teniendo 

como principal país de destino España, debido a que la economía en el 
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país ibérico era mejor y más estable; además, porque la facilidad del 

idioma permitía a los compatriotas tener mayores posibilidades de 

desempeñarse en un puesto laboral, no así como en otros países como 

por ejemplo Estados Unidos (EE. UU.) e Italia, donde la lengua oficial es 

diferente a la que los  migrantes dominaban. 

 

Organizaciones españolas que estudian las migraciones, destacaron que 

la mayoría de los migrantes ecuatorianos no eran de clase baja, sino de la 

clase media que se vio afectada por la crisis. 

 

Adicionalmente, Ecuador fue víctima de dos terremotos que devastaron al 

país en la región del oriente, por lo que los fondos que se destinaban para 

fortalecer la producción industrial fueron destinados a la reconstrucción de 

las partes afectadas, incrementando así la pobreza y el mal estado de la 

economía.A partir de ahí el Ecuador vivió un constante decrecimiento 

económico, aumentaron los precios de los servicios públicos, hubo 

aumento de la inflación y constantes huelgas. 

 

En el año 1995 se dio la guerra del CENEPA, entre Ecuador y Perú, 

acontecimiento de gran influencia para que la crisis alcanzara el punto 

máximo en el año de 1999, provocando una inestabilidad política más 

aguda y un alto grado de corrupción por parte de los Gobiernos, 

ocasionando el descontrol total del sistema financiero. 

 

Sin dejar de mencionar que la moneda nacional (el sucre) empezó una 

devaluación inminente, debido a que para tratar de tener liquidez en la 

economía se aumentó la tasa pasiva (tasa de intereses que los bancos 

pagan por el depósito que se haga) del sucre. El sucre frente al dólar 

estaba perdiendo poder adquisitivo, lo cual llevó a que la cotización del 

sucre dependiera únicamente de la oferta y la demanda que se daba en el 
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mercado, provocando una inestabilidad atroz de la moneda y con ello la 

devaluación. 

 

No siendo suficiente la devaluación del sucre, en el período de 1997-1998 

se vive un fenómeno climático catastrófico denominado “fenómeno del 

Niño”, en el cual se alteran las corrientes marinas y también la creciente 

de los ríos y mares, esto fue otro golpe que afectó al país en lo que se 

refiere a pérdidas en el sector agrícola (Berchi & Otros, 2008).  

 

En consecuencia la economía ecuatoriana cada vez se volvía más frágil, 

hasta que en el período 1998 - 1999 se dio el momento culminante de la 

crisis, desatándose principalmente la crisis bancaria. 

 

La crisis económica atravesada por la mayoría de países, ha ocasionado 

que se disminuyan las posibilidades de desarrollo; en especial, en lo 

relacionado a ofrecer calidad de vida a los ciudadanos. El Ecuador al igual 

que otros países de Latinoamérica también ha afrontado crisis 

económicas, entre ellas la de mayor impacto fue la de 1999, época 

conocida como la “crisis bancaria”; la misma que incidió en los sistemas 

financieros y económicos. También se suscitó el cambio de moneda en el 

año 2000. 

Según las investigaciones sociales del Instituto Latinoamericano de 

Investigaciones Sociales (ILDIS) para el año 2003 se estimaba que cerca 

de 2,5 millones de ecuatorianos vivían en Estados Unidos de América, 

más de 300,000 en España y en Italia se estimaba entre 60,000 y 120,000 

ecuatorianos. 

 

Luego la emigración continúo creciendo y hasta ahora no ha parado. En el 

año 2004 se estimaba que había cerca de 3´000,000 de ecuatorianos 

distribuido en los 5 continentes. 
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La crisis económica trajo consigo problemas sociales como la migración y 

la desatención de la educación y salud. En el transcurso de los cinco 

últimos años la economía ecuatoriana ha logrado estabilizarse a pesar 

que los servicios ofrecidos por el Estado no habían sido los más 

adecuados, debido a que el Presupuesto General del Estado (PGE) no 

contaba con los suficientes ingresos monetarios para financiar obras en 

los diferentes sectores prioritarios del país.Sin embargo, gracias a la 

creación de la Ley de Equidad Tributaria, la misma que fue aprobada por 

la Asamblea Nacional Constituyente el 29 de diciembre del 2007 y que 

entró en vigencia en el año 2008, y también por la aportación de las 

remesas de los migrantes, algunos servicios sociales en el país se 

beneficiaron.  

 

Cabe mencionar que con esto el Gobierno está cumpliendo con el Plan 

Nacional del Buen Vivir, que se encuentra estipulado en el artículo 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador y que afirma que el Estado debe 

velar por el bienestar de todos los ciudadanos sin distinción alguna de 

sexo, raza y condición social y; a su vez, que todos los ecuatorianos 

deben vivir en paz y armonía entre sí y con el medio ambiente. 

 

Es importante indicar que el último Gobierno ha generado un gran número 

de obras; por esta razón, la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) desarrolló un estudio titulado “Los 100 Logros 

de la Revolución Ciudadana”, en el cual se puede apreciar todas las obras 

realizadas por el Gobierno en diferentes sectores económicos y sociales 

del país. Del mismo modo, es importante destacar el comportamiento del 

ingreso promedio por habitante en el continente americano, según un 

estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe. 
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Tabla 7:Tasa de crecimiento del ingreso promedio en América Latina 

2008 – 2013 

Años Tasa de crecimiento 

2008 0,8 

2009 1,6 

2010 1,4 

2011 2,2 

2012 2,8 

2013 3,1 
Fuente: CEPAL (2014) 

Elaborado por: Fausto Benítez 
 

 
 

Gráfico 14:Tasa de crecimiento del ingreso promedio en América 

Latina 

2008 – 2013 

 
Fuente: CEPAL (2014) 
Elaborado por: Fausto Benítez 
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Según laEscuela de Dirección de Empresas (IDE) (2006) las remesas que 

los emigrantes envían al país sonconsideradas como una vía para que la 

economía nacional se mantenga en el modelo de la dolarización, por 
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Además, las remesas enviadas al país aportan en gran parte a los 

ingresos de la Balanza de Pagos, es el segundo rubro en la cuenta 

corriente que esta posee. 

El destino principal de las remesas es para el consumo de productos de 

primera necesidad, según el Fondo Multilateral de Inversiones el 14% de 

la población adulta se encuentra beneficiada por las remesas que les 

envían sus familiares. 

Cerca del 61% de la población que se beneficia por remesas destinan 

estos ingresos a cubrir las necesidades básicas como alimentación, 

vivienda, vestimenta, medicinas y entre otras. En cambio un pequeño 

porcentaje, el cual representa el 22%, destina este ingreso para invertir a 

largo plazo y que les genere otra forma de ingreso. El porcentaje restante 

los gastan en otras cosas como lujos. 

Según las estadísticas y los análisis acerca del ingreso de remesas en el 

país, desde que se dio la crisis económica (1999), estas aumentaron en 

gran escala; sin embargo, desde el año 2007 que fue el año que más 

remesas se recibieron, han disminuido poco a poco, esto también se lo 

atribuye a la crisis mundial que se dio en el año 2008, por lo cual los 

emigrantes se vieron afectados y consecuentemente disminuyeron los 

montos que enviaban. 

La forma más común utilizada por el emigrante para enviar remesas es 

por medio de empresas de Courier, las cuales se valen de bancos 

corresponsales, ya sean nacionales o internacionales, o por medio de 

transferencias electrónicas.  

Estas empresas tienen gran ganancia por las comisiones cobradas, ya 

que son relativamente altas para los montos que se suelen enviar, los 

cuales son pequeños, pero muy frecuentes (Banco Central del Ecuador 

(BCE), 2006). 
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Al enviar remesas al país, el emigrante incurre en dos clases de costos.Si 

lo realiza por medio de empresas de Courier tiene que pagar un valor de 

entre 4% a 12% sobre el monto, los que representan a las comisiones que 

cobran según la rapidez del envío, valor que generalmente es pagado por 

la persona que envía el dinero. 

El segundo costo es el que se genera por el tipo de cambio de la moneda 

en que se envía el monto a la moneda nacional, este costo no es asumido 

por el emigrante sólo si es enviado desde los Estados Unidos de América. 

 
 

Tabla 8:Remesas recibidas de los países más representativos 
2008 – 2013 (en  millones de dólares) 

Años EE. UU. España Italia 

2008 1.441 1.214 236 

2009 1.133 1.169 232 

2010 1.166 998 197 

2011 1.180 1.008 200 

2012 1.169 820 179 

2013 1.176 788 173 
Fuente: Banco Central del Ecuador.”Estadísticas macroeconómicas”(2014) 
Elaborado por: Fausto Benítez 

 
 

Gráfico 15: Remesas recibidas de los países más representativos 

2008 – 2013(en  millones de dólares) 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador.”Estadísticas macroeconómicas” (2014) 
Elaborado por: Fausto Benítez 
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Es decir que el monto que envía el emigrante a su familia nunca llega 

completo, debido a que tienen que incurrir en los costos que se producen 

por el envío del dinero. Un ejemplo claro que se puede citar es que en el 

año 2004 el Ecuador tuvo un ingreso por remesas de US$1,604´000,000, 

de los cuales US$ 80´000,000 fueron utilizados por los emigrantes para 

poder pagar los costos. 

Se estima que el envío promedio mensual de los migrantes es cerca de 

US$600 de los cuales, según el Fondo Multilateral de Inversiones, ellos 

envían el 33% de sus ingresos a sus familiares que se encuentran en el 

país. 

Las provincias que se benefician más de las remesas son Azuay, Loja, 

Guayas, Pichincha y Cañar, comparando el ingreso entre estas provincias 

en el período 1990 - 2000, la provincia que más ingreso tuvo por remesas 

fue Azuay, lo cual guarda coherencia con lo que se había explicado 

anteriormente, que la mayoría de la población migrante provenía de la 

sierra (Banco Central del Ecuador (BCE), 2007). Pero en lo que se refiere 

al período de 2005 – 2011, la provincia que más remesas obtuvofue 

Guayas, este cambio se empezó a dar desde el año 2007, porque cuando 

se inició la migración, el país de preferencia era Estados Unidos y se dio 

más por parte de la población de la sierra; en consecuencia, la baja de 

envío de remesas a la provincia de Azuay guarda relación con la crisis 

que sufrió este país (Banco Central del Ecuador (BCE), 2010). 

Las personas beneficiadas por las remesas enviadas por sus familiares, 

en su mayoría el 61% utilizan estos ingresos para cubrir necesidades 

básicas, un 17% en lujos, el 8% en inversiones financieras, el otro 8% en 

ahorros, el 4% en la compra o construcción de vivienda, 

electrodomésticos, adquisición de vehículos y un pequeño 2% en la 

educación (Escuela de Dirección de Empresas (IDE), 2006). 
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En términos más generales, sólo un 46% de esta población puede 

acceder a productos financieros por tener una cuenta bancaria (Banco 

Central del Ecuador (BCE), 2014). 

 

3.3. Remesas y su peso en la Economía Ecuatoriana 2008 – 2013. 

 
Con el objetivo de obtener mayores ingresos y cancelar las deudas 

propias y de los familiares residentes en el Ecuador, los migrantes 

comenzaron a enviar el dinero ganado, fruto de sus respectivos trabajos 

en el extranjero, lo cual no solo contribuyó a mejorar la calidad de vida de 

sus parientes, sino también permitió un equilibrio en la economía del país. 

Estas remesas tomaron un rol tan trascendental en la economía 

ecuatoriana después de la crisis del año 1999, que incluso se convirtieron 

en una nueva fuente de ingresos de divisas para el país, lo cual conllevó a 

que la economía del Estado ecuatoriano se hiciera dependiente de estas. 

Es oportuno mencionar que las remesas fueron consideradas un pilar 

fundamental de los ingresos que percibe el Estado ecuatoriano, hasta 

antes de la crisis mundial de 2008, para mantener la liquidez en la 

economía, dinamizar el mercado interno, en lo que respecta a la venta de 

bienes, como por ejemplo vehículos y electrodomésticos, el sector de la 

construcción y financiar la Balanza de Pagos, entre otros. 

 

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), hay 2.4 millones de 

ecuatorianos que se encuentran laborando en el extranjero (Egüez, 2009). 

Las remesas tienen una ventaja frente a las exportaciones petroleras, 

esta radica en que los ingresos obtenidos por concepto de exportación de 

petróleo son muy inestables, debido a que este depende del precio 

internacional de barril; por su parte, las remesas no, y; en consecuencia, 

son más estables, es decir, representan ingresos fijos para el Ecuador.  

No obstante, cabe recalcar que a partir del año 2008 estas se vieron 
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gravemente afectadasdebido a la crisis económica; por tal motivo, estas 

han decrecido afectando al Ecuador, pero no considerablemente. 

 

Por otra parte, las remesas han logrado que se aumente el consumo de 

productos importados, como por ejemplo electrodomésticos, dispositivos 

móviles, tecnología, y vehículos, entre otros; motivo por el cual, se 

atribuye a estas el incremento de importaciones en el Ecuador. 

 

Como se expuso en párrafos previos las remesas son un sostén muy 

importante para la dolarización; por esta razón, a través del flujo de 

divisas que se genera en el país, la economía ecuatoriana se beneficia.  

Consecuentemente, el ingreso de divisas obtenido por concepto de 

remesas contribuye a que disminuya la pobreza en el Ecuador; además, 

la mayoría de los migrantes son de un nivel socioeconómico medio, por lo 

que las remesas en su gran mayoría son destinadas a dicha clase social, 

mientras que un porcentaje muy pequeño beneficia al nivel 

socioeconómico bajo. 

 

Finalmente, a pesar de que el ingreso de remesas beneficia al país, este 

no dinamiza el mercado financiero, esto ocurre porque quienes reciben las 

remesas destinan todo a cubrir sus necesidades básicas y no intentan 

ahorrar o invertir (Sánchez, 2004).   

 

No obstante, en comparación con los años en los cuales comenzaba la 

migración y cuando esta se encontraba en todo su apogeo, a pesar de no 

contar con canales legalizados para el envío de remesas, el mercado 

financiero de estos últimos años ha evolucionado, porque ahora existen 

diversos medios tanto para el envío como para la recepción de remesas, 

un claro ejemplo de esto son las instituciones financieras, es decir, los 

bancos y; a su vez, estos últimos aprovechan para ofertar a sus clientes 
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distintos productos, entre los cuales se encuentran cuentas de ahorro y 

crédito, entre otros. 

 
Tabla 9:Ingreso de remesas al Ecuador2008 – 2013 

(Millones de dólares) 

Años Remesas 

2008 $ 3.082  

2009 $ 2.735  

2010 $ 2.591  

2011 $ 2.672  

2012 $ 2.466  

2013 $ 2.449  

Fuente: Banco Central del Ecuador.”Estadísticas macroeconómicas” (2014) 
Elaborado por: Fausto Benítez 

 

Gráfico 16: Ingreso de remesas al Ecuador2008 – 2013 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador.”Estadísticas macroeconómicas” (2014) 

Elaborado por: Fausto Benítez 
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países que mayor participación tuvieron en el envío de remesas durante 

ese periodo fueron Estados Unidos, España e Italia; debido a que en 

estos se encuentran la mayoría de migrantes ecuatorianos. 

Cabe señalar que para el año 2008 las remesas en lugar de incrementar 

su monto en el Ecuador decrecieron, lo cual evidencia el efecto de la crisis 

mundial generada principalmente en Estados Unidos, la misma que tuvo 

una repercusión negativa en muchas de las economías del mundo, 

principalmente en España; razón por la cual, las remesas no tuvieron una 

mayor participación en la economía ecuatoriana en comparación con el 

periodo 2007. 

 

En lo que respecta a los tres principales países en el envío de remesas 

para el Ecuador, se puede evidenciar, según datos oficiales del Banco 

Central del Ecuador (BCE), que de Estados Unidos ingresaron al país 

US$ 1.441 millones, de España ingresaron al territorio nacional US$ 1.214 

millones; no obstante, desde Italia por concepto de remesas el Ecuador 

registró una cantidad de US$ 236 millones. 

 

En el año 2009 las remesas que ingresaron al país mantuvieron su 

tendencia a la bajadebido a que la crisis se acrecentaba en España y 

Estados Unidos, es importante mencionar que este decrecimiento de las 

remesas en este periodo se debe al nivel de desempleo que tuvo el país 

ibérico en ese año, específicamente el nivel de desempleo de la población 

extranjera residente en ese país creció un 9.3%, a la falta de liquidez y al 

descenso en el nivel de consumo.  

Por otra parte, en lo que se refiere al envío de remesas desde Estados 

Unidos se generó un decrecimiento debido a la desaceleración de la 

economía, especialmente en el sector de la construcción donde laboraban 

muchos migrantes, al incremento de indocumentados en EE.UU. y; 

finalmente, a los problemas por encontrar empleo por parte de los 
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indocumentados migrantes.Todo esto se mantuvo también durante el 

siguiente periodo, es decir 2010, debido a que las economías tanto de 

Estados Unidos como la de España se encontraban en recesión y todos 

los problemas que existían en el periodo 2009 aún permanecían en este 

año. 

 

Desde Estados Unidos ingresaron al Ecuador por concepto de remesas 

US$ 1.166 millones, desde España ingresaron US$ 998 millones y desde 

Italia el Estado ecuatoriano obtuvo una cantidad de US$ 197 millones. 

 

Para el año 2011 las remesas que ingresaron al Ecuador avizoraron un 

mejor comportamiento que aquellos suscitados antes de este año, debido 

a que en este período dicho ingreso presentó un crecimiento en 

comparación con el periodo 2010. En términos nominales se puede 

afirmar que hubo un incremento de US$ 81 millones adicionales, lo cual 

en términos porcentuales representa un incremento de 3.13%. 

 

En lo concerniente con el año 2012, el Estado ecuatoriano percibió por 

concepto de remesas una cantidad total de US$ 2.466 millones; es decir, 

que comparada con la registrada en el inmediato periodo predecesor, 

existió una disminución total de US$ 206 millones. 

 

Finalmente, con respecto al año 2013, las remesas enviadas por los 

migrantes registraron una cantidad total de ingresos para el Ecuador de 

US$ 2.449 millones, lo cual significa que en comparación con la del año 

inmediato predecesor, existió una disminución de US$ 17 millones. 

 

Si bien las remesas son un importante rubro de ingresos para el Estado 

ecuatoriano, resulta prioritario e importante conocer el nivel de incidencia 

o participación de este flujo de ingresos, remesas, en el Producto Interno 

Bruto (PIB) del país. 
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Tabla 10:Remesas en el PIB, 2008 – 2013 
(Millones de dólares y porcentaje) 

Años Remesas PIB Participación 

2008 $ 3.082  $ 61.762  4,99% 

2009 $ 2.735  $ 62.519  4,37% 

2010 $ 2.591  $ 69.555  3,73% 

2011 $ 2.672  $ 79.276  3,37% 

2012 $ 2.466  $ 87.623  2,81% 

2013 $ 2.449  $ 94.472  2,59% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. ”Estadísticas macroeconómicas” (2014) 
   Elaborado por: Fausto Benítez 

 
 
 

Gráfico 17:Remesas en el PIB, 2008 – 2013 

(Millones de dólares y porcentaje) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador.”Estadísticas macroeconómicas” (2014) 
Elaborado por: Fausto Benítez 
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contribución presenta un comportamiento decreciente, durante el periodo 

2008 – 2013. 

 

En el periodo 2008, la remesas registraron una participación de 4,99% en 

el PIB, cifra que es la más alta de todas las del periodo de estudio.  Cabe 

señalar que en este año comenzó la crisis financiera en España; motivo 

por el cual, los efectos se evidencian en el siguiente periodo.En lo 

concerniente con el año 2009, la contribución de las remesas decreció 

0,69% en comparación la del año inmediato anterior; es decir, en esta 

oportunidad la participación total en el PIB fue de 4,37%.  Es importante 

recalcar que esta disminución se debe a la crisis suscitada en 2008 y; por 

lo cual, muchos ecuatorianos se vieron afectados, reflejándose esto en la 

reducción del nivel de remesas. 

 

Para el año 2010, la incidencia de las remesas en el Producto Interno 

Bruto (PIB) del Estado ecuatoriano fue de 3,73%; cifra que permite 

observar otra disminución con respecto al año anterior; no obstante, esta 

se debe por dos razones, la primera es que las remesas percibidas fueron 

inferiores a las registradas en 2009 y la segunda por el incremento del 

PIB. 

 

En 2011, el Producto Interno Bruto (PIB) contó con el 3,37% por concepto 

de remesas; participación que al igual que en años anteriores también es 

inferior con respecto a su inmediato periodo previo.  En esta ocasión, el 

decremento de las remesas y el aumento del PIB fueron; una vez más, las 

causas por las que esta fuente de ingresos disminuyó su contribución. 

 

En el periodo 2012, la contribución de las remesas registró una cifra de 

2,81% y; por consiguiente, hubo una disminución en la participación con 

respecto al periodo inmediato predecesor. 
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Finalmente, en el año 2013, el Producto Interno Bruto (PIB) del país, 

contó con una contribución de 2,59% proveniente de remesas, la cual es 

la más baja de todas las del periodo de estudio;  confirmando de este 

modo que las remesas si bien son una fuente de ingresos para el 

Ecuador, ya no lo son en la misma magnitud que antes. 

Por otra parte, las remesas enviadas por los migrantes ecuatorianos han 

mejorado la calidad de vida, el nivel de educación y de alimentación de 

las familias residentes en el territorio nacional.  Sin embargo, esto cambió 

a partir de la crisis mundial suscitada en el año 2008; razón por la cual, es 

importante analizar la siguiente tabla en la cual se podrá apreciar 

claramente la participación de las remesas en el consumo total del 

Ecuador 

 

Tabla 11: Participación porcentual de las remesas en el consumo 
total del Ecuador, 2008 – 2013 

(Millones de dólares y porcentaje) 

Rubros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Consumo 
final de 
hogares 

$ 15.307  $ 16.101  $ 17.337  $ 18.356  $ 19.458  $ 20.795  

Consumo 
final del 

Gobierno 
Central 

$ 2.197  $ 2.248  $ 2.280  $ 2.374  $ 2.579  $ 2.715  

Total 
Consumo  

$ 17.504  $ 18.349  $ 19.617  $ 20.730  $ 21.435  $ 22.781  

Remesas $ 3.082  $ 2.735  $ 2.591  $ 2.672  $ 2.466  $ 2.449  

Participación 
porcentual 

de las 
remesas en 
el consumo 

total (%) 

17,61% 14,91% 13,21% 12,89% 11,50% 10,75% 

      Fuente: Banco Central del Ecuador.”Estadísticas macroeconómicas” (2014) 

      Elaborado por: Fausto Benítez 

 



86 

 

Las remesas, durante el periodo 2008 – 2011, disminuyeron para el país 

y; por consiguiente, en lo que respecta a su participación en el consumo 

total del país también.  Es importante tener presente que este consumo 

total abarca algunos sectores, entre los cuales se encuentran salud, 

educación y alimentación, los cuales son los de mayor interés para la 

presente investigación. 

 

En el año 2008, la participación de las remesas en el consumo total del 

país fue de 17,61%; para el siguiente periodo, 2009, esta fue de 14,91% 

lo que permite observar que hubo una disminución de 2,70% con respecto 

al año precedente. 

 

Para el 2010, la participación de las remesas en el consumo total del 

Ecuador fue de 13,21%; valor que refleja un decrecimiento de 1,70% en 

comparación con la participación de las remesas en el consumo en el año 

anterior.   

 

En el periodo 2011, las remesas representaron una participación de 

12,89% en el consumo total, es decir, una vez más se manifestó una 

disminución en la participación en el consumo; en esta ocasión el 

decrecimiento fue de 0,32% con respecto al año precedente. 

 

En el periodo 2012 las remesas registraron una participación en el 

consumo total del Ecuador de 11,50%; cifra que es inferior a la del 

periodo inmediato anterior, debido a que en este año el consumo del país 

fue superior a la del 2011 y; además, el flujo de remesas decreció. 

 

Finalmente, en el año 2013, la participación de la remesas en el consumo 

total del Ecuador fue de 10,75%; la cual no solo es más baja con respecto 

a la del año predecesor, sino también de todas las registradas durante el 

periodo 2008 – 2013, permitiendo evidenciar claramente que las remesas 
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han perdido su nivel de incidencia en la economía ecuatoriana, luego de 

la crisis mundial del periodo (Prieto, 2013). 

 
El hecho de que muchos ecuatorianos hayan decidido buscar nuevas 

oportunidades laborales en otros países ha permitido a las familias de 

estos, a través de las remesas, reducir el nivel de pobreza, ya que con el 

transcurso de los años los migrantes han podido incrementar su poder 

adquisitivo y; por consiguiente, el de sus familias residentes en el territorio 

nacional; no obstante, esto no se mantuvo debido a la crisis mundial.  

Para tener una mejor idea de lo que se expresa, a continuación se 

presenta una tabla que refleja el monto destinado por las familias de 

migrantes en la adquisición de bienes en el Ecuador (Banco Central del 

Ecuador (BCE), 2012).  

 

Tabla 12: Bienes muebles e inmuebles adquiridos por familias de 
migrantes, 2007 – 2013 
(Millones de dólares) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bienes muebles $ 350  $ 290  $ 185  $ 153  $ 115  $ 109  $ 102  

Bienes inmuebles $ 230  $ 210  $ 173  $ 148  $ 110  $ 106  $ 101  

Total $ 580  $ 500  $ 358  $ 301  $ 225  $ 215  $ 203  

Fuente: Banco Central del Ecuador.”Estadísticas macroeconómicas” (2014) 

Elaborado por: Fausto Benítez 

 

Tal como lo muestra la tabla precedente, el año 2007fue en el que más 

dinero se destinó a la adquisición de bienes, US$ 350 millones para 

muebles y US$ 230 millones para inmuebles.  Al año siguiente, 2008, el 

monto invertido para la compra de bienes fue inferior en US$ 60 millones 

en lo concerniente a muebles y en US$ 20 millones en lo que respecta a 

los inmuebles.  Esta situación, era un breve indicio de que la crisis 

mundial comenzaba, la cual posteriormente  se reflejaría en los siguientes 

años. 
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Para el 2009, el descenso en la adquisición de bienes por parte de los 

migrantes ecuatorianos fue evidente.  De acuerdo con lo reflejado en la 

tabla, en este año se destinó a bienes muebles US$ 185 millones y a los 

bienes inmuebles US$ 173 millones.  Estas cifras en comparación con las 

del año previo muestran una diferencia de US$ 105 millones en lo que 

respecta a bienes muebles y; en lo concerniente a los inmuebles, la 

diferencia fue de US$ 37 millones.  Con esto, es evidente que los efectos 

de la crisis mundial incidieron significativamente en el poder adquisitivo de 

los migrantes ecuatorianos. 

 

Para el 2010, el descenso en la demanda tanto de bienes muebles e 

inmuebles se mantuvo. Por ello, el monto invertido en bienes muebles en 

este periodo fue de US$ 153 millones y en inmuebles fue de US$ 148 

millones. 

 

Con respecto al periodo 2011, el monto invertido en bienes muebles fue 

de US$ 115 millones y en lo concerniente a los inmuebles fue de US$ 110 

millones.  Del mismo modo, para el siguiente periodo, 2012, el monto 

destinado para adquirir bienes muebles fue de US$ 109 millones; mientras 

que para los inmuebles fue de US$ 106 millones. 

 

Finalmente, para el periodo 2013, las remesas se destinaron en una 

cantidad total de US$ 102 millones para bienes muebles y de US$ 101 

para los bienes inmuebles. Es indudable que los migrantes redujeron el 

nivel de pobreza hasta antes del inicio de la crisis mundial, pero así 

mismo después de esta, los efectos negativos han sido muy severos. 
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3.4. Crisis Económica en España y su Impacto en el Migrante 

Ecuatoriano. 

 

La crisis española surge a partir de que la burbuja inmobiliaria estalla, 

desencadenando una serie de efectos rápidamente perceptibles sobre la 

economía de España, que pasa de gozar de un crecimiento acelerado a 

estancarse dentro del mismo.  Desde inicios del 2008, el vicepresidente 

reduce la previsión de la expansión con el fin de disminuir los problemas 

que surgen a raíz de las hipotecas subprimes.  El Gobierno crea un plan 

que, aunque resulta costoso, para su percepción ayudará a reactivar la 

economía española. 

 

Con el paso del tiempo, al ver que la rebaja de la previsión de crecimiento 

no tiene un gran efecto, se realiza una rebaja mayor que tampoco surte 

ningún efecto dentro de la economía, ya que el producto interno bruto de 

ese mes sigue decreciendo. 

 

Al ver que las medidas no tienen efecto, el Gobierno trata de seguir las 

actividades del país con naturalidad, no se refieren a una crisis, más bien 

a una desaceleración en el proceso de expansión que estaban 

manejando. 

 

En agosto, del mismo año el Gobierno aprueba un plan de medidas      

económicas.  Consecuentemente, se da la quiebra del banco de 

LehmanBrothers.  

 

En octubre, el Gobierno aprueba un Consejo de Ministros Extraordinario, 

con el fin de financiar las operaciones de las entidades bancarias.  A partir 

de esto, la bolsa vuelve a verse afectada teniendo la mayor caída de su 

historia representada por un 8.16%.  De esta manera, España sigue 

sufriendo estragos por la crisis, que se ven reflejados en el cambio del 
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superávit del cual antes gozaban por el déficit del producto interno bruto, 

que los colocaba oficialmente en recesión. 

 

En el 2009, el Gobierno aprueba el Programa de Estabilidad 2009 – 2011 

que establece inicialmente un mayor nivel de déficit y recesión en el 2009, 

que significaría un retorno al desarrollo y crecimiento de España en el 

2011.Sigue la búsqueda de la mejor manera de resolver la crisis; no 

obstante, no se establece la mejor forma de reactivar la economía.  

Posteriormente, se crea el Fondo de Reestructuración Bancaria que 

busca regular la ayuda brindada al sector financiero para reacomodarlo.  

El Gobierno otorga un fondo de inversión local que se extiende hasta el 

2010 e intenta subir los impuestos para obtener dinero adicional.  

 

En octubre del 2009, España crea un plan de estímulo fiscal que permite 

reactivar el sector financiero; sin embargo, no lo logra y continúa en 

recesión durante todo el año. 

 

En el 2010, España logra salir de la recesión al crecer un 0.1% del 

producto interno bruto, debido al leve incremento en la demanda nacional; 

es decir, hubo una pequeña mejoría en el consumo privado y; además, 

porque los sectores productivos mejoraron su nivel de desempeño en 

comparación con el que tenían cuando comenzó la crisis(Diario El 

Mundo.es, 2010).  Por otra parte, alcanza su meta fundamental de 

mejorar, el cual implica terminar el año con un déficit menor del producto 

interno bruto que; a su vez, representó una menor pérdida de dinero. 

 

En el 2011, la cantidad de créditos dudosos de bancos y entidades 

financieras pasan a una elevada cantidad, lo que se justifica porque 

después el crecimiento y desarrollo económico baja a cero y se vuelve a 

esperar una nueva recesión.  A este paso España cierra el 2011 con un 

déficit nuevamente; motivo por el cual, a pesar de que muchos migrantes 
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devolvieron los apartamentos para no tener que pagar más por ellos, las 

entidades financieras igual les seguía cobrando, lo cual resulta ilógico, 

teniendo así que intervenir el Gobierno del economista Rafael Correa para 

ayudarlos.   

 

De esta manera, puede contemplarse la evolución de la crisis financiera 

de España iniciada en el 2008 y; que hasta la actualidad, sigue afectando 

a los países en vías de desarrollo debido a su inestabilidad económica y 

financiera (Pérez, 2012). 

 

Por su parte, el Estado ecuatoriano es uno de los pocos países que 

cuenta con la doble mención de emisor y receptor de migrantes, situación 

a la cual se añade la acogida de los despatriados de otras naciones, la 

misma que es distinta, pero; a su vez, complementaria a la migración; ha 

convertido al Ecuador en el primer refugio de América Latina.  Esto tiene 

consecuencias positivas y negativas, entre las positivas se puede 

mencionar que al contar con más personas en el Ecuador, se puede 

mejorar la matriz productivadebido a que serían más las personas que 

laborarían.  Entre las negativas se encuentra el hecho de que al brindar 

empleo a extranjeros, para mejorar la matriz productiva, los ecuatorianos 

que se encuentran en capacidad de trabajar tienen menos posibilidad de 

conseguir un empleo (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

2014). 

 

La gran cantidad de ecuatorianos que se encuentran en el exterior, 

añadida a las dificultades que deben atravesar en los países de destino, y 

a las políticas restrictivas que implementan estos países, en lo que 

respecta a materia migratoria, también a la descomposición social, la 

desintegración familiar y a la incidencia que tienen las remesas en la 

economía ecuatoriana como segunda fuente de ingresos, originó que el 

Estado elabore e implemente nuevas políticas migratorias, con el objetivo 
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de velar por el cuidado, protección y bienestar de los ecuatorianos que se 

encuentran en el exterior y; a su vez, ordenar los flujos migratorios hacia 

el Ecuador, basándose en el respeto a los derechos humanos (Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2007). 

 

Debido a la enorme incidencia política, social y económica que tiene la 

migración, como ya se expuso en el párrafo anterior, el Estado fortaleció 

sus políticas de protección y ayuda a los migrantes y sus familias, las 

mismas que tienen algunos objetivos; razón por la cual, a continuación se 

detallan algunos de estos: 

 Custodiar el respeto a los derechos humanos de acuerdo a lo 

establecido en los convenios y mecanismos internacionales 

vigentes. 

 Otorgarles ayuda, sin irrespetar el marco legal y reglamentario de 

los Estados receptores. 

 Priorizar la regularización de migrantes que no tienen todos sus 

papeles en regla. 

 Procurar la concertación de acuerdos bilaterales para ordenar y 

regular los flujos migratorios. 

 Brindar protección a las familias de los migrantes e incentivar la 

reconstrucción de sus lazos familiares. 

 Combatir la explotación laboral, tráfico de migrantes y trata de 

personas. 

 Incentivar el fortalecimiento de organizaciones ecuatorianas en el 

extranjero. 

 Tender al principio de responsabilidad compartida en las relaciones 

internacionales, en lo concerniente a migración; especialmente, 

mediante proyectos de desarrollo. 

 Propiciar una cooperación internacional eficiente en lo que respecta 

a repatriaciones. 
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 Reforzar las relaciones con los países receptores, para desarrollar 

planes, programas y proyectos en beneficio de los emigrantes 

ecuatorianos (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, 2007).  

Por otra parte, también se debe tener presente las políticas que guían la 

migración ecuatoriana, las cuales son de mucha importancia para 

procurar el bienestar de los ecuatorianos que se encuentran en otras 

partes del mundo.  Entre estas políticas se encuentran las siguientes. 

 Respeto irrestricto de los derechos humanos.  Para el Estado 

ecuatoriano es de carácter imperativo garantizar que las políticas 

migratorias respeten completamente los derechos humanos de los 

migrantes, sin irrespetar el ordenamiento jurídico de cada país, sin 

importar la condición migratoria, nacionalidad, edad, género u 

origen étnico. 

 De responsabilidad compartida.  El Ecuador en su política exterior, 

referente a la migración, hace énfasis en el principio de 

responsabilidad compartida entre los países involucrados, es decir, 

el de origen y el de destino, para buscar una solución eficiente al 

tema migratorio, y; de esta manera, hacer frente a los delitos de 

tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. 

 El de coherencia. El Estado ecuatoriano garantiza para los 

inmigrantes los mismos tratos y derechos que demanda para sus 

emigrantes. 

 El codesarrollo. Tiene como objetivo incentivar el desarrollo de 

proyectos con los países de destino, para que se puedan 

evidenciar los efectos que tiene la migración en la mejora de las 

condiciones de vida en la sociedad de origen. 

 El derecho a migrar. Se plantea como objetivo el facilitar la 

migración y; a su vez, flexibilizar el libre tránsito no solo de 

personas, sino también el de bienes, servicios y capitales.  Del 
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mismo modo, afirma que la regularización de los migrantes 

beneficia a ambos países y; por supuesto, a los migrantes. 

 Regulación de flujos migratorios. Esto permitirá una migración 

ordenada, segura y legal si se logran establecer acuerdos de 

regulación de flujos monetarios con los países de destino, 

generalmente, países desarrollados. 

Por otra parte, la Carta Magna exige el respeto de los derechos humanos; 

especialmente, los de los migrantes y proclama el pleno cumplimiento de 

estos mediante la suscripción de instrumentos internacionales de 

derechos humanos (Asamblea Constituyente, 2008).  Finalmente, esta 

misma incentiva a que el dinero ganado en el extranjero por los migrantes 

no solo sea para el consumo de las familias residentes en el país, sino 

también para que lo destinen al ahorro e inversión. 

 

El Estado ecuatoriano se caracteriza por ser el principal país de la región 

Andina en emigración, debido a que es la nación que presenta la mayor 

cantidad de personas que viven fuera del territorio nacional de todos los 

de la región.  Siendo el continente europeo y EE.UU. los principales 

lugares de destino para los ecuatorianos.Además, la mayor parte de los 

migrantes ecuatorianos se caracterizan por tener una educación de nivel 

medio y; además, ser una población joven mestiza.  Cabe recalcar que 

ese nivel de educación se debe a que en el Ecuador, la educación de 

calidad se la encuentra en las instituciones educativas privadas, lo cual no 

aplica al perfil socioeconómico de los migrantes, dado que estos salieron 

del país, precisamente, porque no contaban con el poder adquisitivo para 

afrontar sus gastos, es decir, los migrantes son de un nivel 

socioeconómico bajo o también conocidos como pobres. 

 

Según estudios realizados por la Escuela de Dirección de Empresas (IDE) 

se afirma que el 61% de los migrantes son de la región costa del Ecuador, 
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32% de la sierra ecuatoriana y el 7% restante se divide entre el oriente y 

la región insular(Escuela de Dirección de Empresas (IDE), 2011).   

 

Los migrantes, sin lugar a dudas, tienen un rol fundamental para el 

crecimiento económico del país, porque estos son considerados una gran 

fuente de ingresos.  Adicionalmente, se debe tener muy en claro que el 

número de personas que han salido del territorio nacional ha disminuido 

durante el periodo de estudio, debido al desarrollo de proyectos 

orientados a erradicar la pobreza y reducir la brecha de la desigualdad, 

impulsados por el Estado.   

 

No obstante, cabe señalar que así como del país han salido muchos 

ecuatorianos para buscar un mejor futuro, el Estado ecuatoriano también 

se ha convertido en el lugar de residencia de algunos extranjeros, ya sea 

de manera permanente o temporal (Organización de Estados Americanos 

(OEA), 2013), lo cual presenta un comportamiento muy llamativo ya que 

demuestra que el Ecuador ha cambiado su imagen a nivel internacional y 

también se ha convertido en un lugar de acogimiento, el mismo que se lo 

puede evidenciar en el siguiente cuadro. 

 
Tabla 13:Flujo de entrada de migración internacional en Ecuador 

2008 – 2013 (en miles) 

Años Permanente Temporal 

2008 52900 39600 

2009 57800 41900 

2010 67502 48414 

2011 80977 56160 

2012 87457 60263 

2013 93620 68451 
Fuente: (Organización de Estados Americanos (OEA), 2013) 

Elaborado por: Fausto Benítez 
 

Como se puede evidenciar en el cuadro superior, el Ecuador ha 

incrementado su número de acogidas a personas extranjeras, durante el 
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periodo 2008 – 2013, lo cual refleja que el Gobierno está cumpliendo con 

sus objetivos, es decir, cambiar la imagen del país a nivel internacional, 

para que de esa manera sea visto como un cálido lugar para residir.  Por 

tal motivo, se puede afirmar que el turismo se beneficia de manera 

indirecta por la migración.  Esto ocurre porque muchos compatriotas son 

informados por sus familias que residen dentro del Ecuador, las cuales les 

hacen conocer que la gestión efectuada por el Gobierno no es mala y; por 

consiguiente, estos hablan del territorio nacional a personas extranjeras 

en sus diferentes países de residencia (Secretaría Nacional del Migrante 

(SENAMI), 2011). 

 

Por otra parte, se puede observar que el incremento suscitado, durante el 

periodo 2008 – 2009, en comparación con el cambio, durante el periodo 

2010 – 2013, no es tan grande.  Esto ocurre porque antes del periodo 

2009 el efecto de la crisis económica española no era tan significativo 

como lo fue después del mismo año; por consiguiente, las personas de 

países extranjeros buscaron nuevos países para realizar mejores 

oportunidades. 

 

Finalmente, la migración incide no solo en el campo económico, sino 

también en los ámbitos demográfico y social; razón por la cual, en el 

Ecuador esta tiene una gran incidencia y que; además, durante los 

últimos años, ha ganado un rol protagónico para el país. 

 

Las remesas contribuyen de manera favorable a la liquidez de la 

economía, siendo una de las principales fuentes de ingresos para el país.  

Además, no solo son importantes para el Ecuador sino también para las 

familias de los migrantes, debido a que estas aumentan su poder 

adquisitivo.  Se puede decir que la evolución de las remesas ha 

experimentado cinco etapas; por esta razón, se expone el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico 18: Etapas de la evolución de las remesas 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Portilla, Enrique  (2013) 
Elaborado por: Fausto Benítez 

 
 Al periodo 1994 – 1997 se lo puede denominar como la etapa inicial de 

crecimiento, en el cual la migración crece moderadamente y; por 

consiguiente, el nivel de remesas también, con un promedio de 

US$1.200 millones. 

 

 En lo concerniente a la segunda etapa, comprendida durante el periodo 

1998 – 2001, hubo un rápido crecimiento, gracias al acelerado 

incremento en la salida de ecuatorianos al extranjero, en busca de 

mejorar sus ingresos, en la cual este ingreso se duplica a US$2.620 

millones anualmente. 

 

 No obstante, durante el periodo 2002 – 2004, el ingreso por concepto de 

remesas sufrió una desaceleración, es decir, mantuvo el crecimiento, 

pero no con la misma rapidez que en el periodo de aceleración; razón 

por la cual, el ingreso promedio fue de US$640 millones anuales, lo que 

claramente deja en evidencia que era inferior en comparación con el 

ingreso percibido en la segunda etapa, con esto se observaba una 
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tendencia a la saturación o mejor dicho la migración fue tanta que llegó 

un momento en el cual ya no habían plazas de trabajo para los 

emigrantes y; en consecuencia, los ingresos por concepto de remesas 

disminuyeron. 

 

 En la cuarta etapa, comprendida durante el periodo 2005 – 2007, las 

remesas comienzan a tener un repunte, porque la cantidad recibida por 

estas fue alta, lo cual representaba en términos monetarios un 

crecimiento promedio anual de US$494 millones, esto ocurrió debido a 

que los emigrantes ecuatorianos encontraron un mejor puesto laboral o 

la economía de los países de destino en los cuales se encontraban 

estaba mejorando.  Cabe señalar que el año 2007 fue el de mayor 

importancia en lo que respecta a ingreso por remesas, porque ha sido el 

más alto de la historia en el Ecuador. 

 

 Finalmente, en la quinta etapa, es decir, a partir del periodo 2008 las 

remesas se vieron afectadas, debido a la crisis económica mundial que 

se suscitó en ese mismo periodo; razón por la cual, las remesas 

disminuyeron considerablemente en US$266 millones en comparación 

con el año 2007 y; a su vez, provocó que miles de migrantes 

ecuatorianos perdieran sus respectivos puestos de trabajo en los países 

donde se encontraban.  Cabe recalcar que desde este año hasta el 

periodo 2010 el ingreso por remesas disminuyó progresivamente; no 

obstante, a partir del periodo 2011 las remesas presentaron un 

incremento. 
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4.1. Modelo macroeconómico y las determinantes de las remesas 

para la incidencia de la Crisis Financiera. 

 
Un modelo macroeconómico permite determinar relaciones lógicas entre 

supuestos respecto a aspectos básicos de la economía, así como también 

proposiciones en lo concerniente con el funcionamiento de la misma o 

sobre las consecuencias de política económica(Complutense, 2013). 

 
Para el desarrollo de un modelo macroeconómico se requiere primero 

determinar las variables que se analizarán o las que lo conformarán.  

Precisamente, para el presente proyecto de estudiolos datos de las 

variables que serán de ayuda para el desarrollo del modelo se los 

obtendrá del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y del 

Banco Central del Ecuador (BCE). 

 

De los entes estatales detallados en el párrafo anterior, se puede obtener 

específicamente lo siguiente: 

 

 Remesas. 

Monto de dólares que ingresan a territorio ecuatoriano. 

 PIB España. 

Nivel de ingreso en España.   

 PIB Ecuador. 

Nivel de ingreso en Ecuador. 

 Inflación España. 

Tasa de inflación en España (nominal). 

 Inflación Ecuador. 

Tasa de inflación en Ecuador (nominal). 

 Tasa desempleo España. 

Nivel de desempleo en España. 

 Tasa desempleo Ecuador. 
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Nivel de desempleo en Ecuador. 

 Tipo de cambio. 

Tasa de cambio real del dólar con respecto al euro. 

 

Todas estas variables son de mucha utilidad para el desarrollo del modelo 

que se pretende mostrar en el presente proyecto de investigación.  Cabe 

mencionar que las variables remesas, inflación España, inflación Ecuador, 

tasa desempleo España y tasa desempleo Ecuador se encuentran en 

cantidades nominales. Las demás variables se encuentran en cantidades 

reales, tales como PIB España, PIB Ecuador y tipo de cambio. 

 

4.2. Determinantes macroeconómicos. 

 
Producto Interno Bruto (PIB). 

 
Es el principal indicador de crecimiento de una economía, a través del 

cual se puede evidenciar si un Estado ha destinado sus esfuerzos, tanto 

humanos como monetarios, de manera eficiente o no en un determinado 

periodo fiscal. 

 

En el Estado ecuatoriano este indicador macroeconómico ha presentado 

un crecimiento durante el periodo 2008 – 2013.  Tal como se muestra a 

continuación. 

 
Tabla 14:Producto Interno Bruto (PIB) Ecuador, 2008 – 2013 

(Millones de dólares) 

Años Monto 

2008 54.250 

2009 54.557 

2010 56.481 

2011 60.925 

2012 64.105 

2013 67.081 
                                              Fuente: Banco Central del Ecuador.”Estadísticas macroeconómicas” (2014) 

                                               Elaborado por: Fausto Benítez 
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Gráfico 19: Producto Interno Bruto (PIB) Ecuador, 2008 – 2013 

(Millones de dólares) 

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador.”Estadísticas macroeconómicas” (2014) 
         Elaborado por: Fausto Benítez 

 
Como se puede observar en el cuadro precedente, el Producto Interno 

Bruto (PIB) del Ecuador refleja una tendencia creciente durante el periodo 

2008 – 2013, comenzando en el año 2008 con una cantidad total de US$ 

54.250 millones y culminando en el 2013 con otra de US$ 67.081 

millones. 

 

Esto se debe principalmente a las gestiones efectuadas por el Gobierno 

nacional, las cuales se encuentran orientadas a incentivar la producción 

nacional y desacelerar paulatinamente el consumo externo, generando de 

esta manera que la productividad del país se incremente. 

 

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano durante el 

periodo 2008 – 2013 se fundamenta en la gestión del Gobierno en 

generar fuentes de empleo, mediante el incremento en el desarrollo de 

obras en beneficio de la ciudadanía, así como también por la eficiente 

gestión del sector privado de salir adelante a pesar de las distintas 

reformas implementadas. 
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Tabla 15:Producto Interno Bruto (PIB) España, 2008 – 2013 
(Millones de dólares) 

Años Monto 

2008 1.299.145 

2009 1.250.251 

2010 1.248.783 

2011 1.249.628 

2012 1.228.937 

2013 1.221.754 
                                             Fuente: Banco de España, (2014) 

                                              Elaborado por: Fausto Benítez 

 

Gráfico 20: Producto Interno Bruto (PIB) España, 2008 – 2013 

(Millones de dólares) 

 

        Fuente: Banco de España, (2014) 

        Elaborado por: Fausto Benítez 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) de España presenta un comportamiento 

decreciente durante el periodo 2008 – 2013.  Comenzando en el año 2008 

con un PIB de US$ 1.299.145 millones y cerrando en el año 2013 con 

US$ 1.221.754 millones. 
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Esto se debe a la crisis financiera suscitada en el periodo 2008, la cual 

acarreó consigo una serie de problemas que afectaron la economía 

española.  Finalmente, cabe mencionar que los valores mostrados en el 

cuadro precedente son el equivalente de los montos en euros. 

 

En comparación con el Estado ecuatoriano, la economía española se vio 

fuertemente afectada debido a la crisis financiera, generando de este 

modo una gran incertidumbre en los ciudadanos y; por consiguiente, 

disminuyendo el nivel de empleo, generando inflación y; a su vez, el 

incremento de españoles que comenzaban a dejar su tierra natal en 

busca de nuevas oportunidades. 

 

Inflación. 

 

La inflación es una medida económica que indica el crecimiento 

generalizado de los precios de bienes, servicios y factores productivos en 

una economía dentro de un periodo determinado. 

 

Tabla 16:Inflación en Ecuador, 2008 – 2013 
(Porcentaje) 

Años Tasa (%) 

2008 8,83 

2009 4,31 

2010 3,33 

2011 5,41 

2012 4,16 

2013 2,70 
                                       Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)(2014) 

                                       Elaborado por: Fausto Benítez. 
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Gráfico 21: Inflación en Ecuador, 2008 – 2013 

(Porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2014) 
Elaborado por: Fausto Benítez. 

 

Tal como lo muestra el cuadro previamente expuesto, la inflación en el 

Estado ecuatoriano presentó un comportamiento fluctuante, debido a que 

en el año 2008 reflejó una tasa de 8,83 puntos porcentuales, en 2010 

3,33%; en 2011 5,41% y; finalmente, en el 2013 una tasa de 2,70%. 

 

Durante el periodo 2008 – 2013, la inflación en el Estado ecuatoriano se 

redujo en la medida de lo posible, es decir, en unos periodos era más baja 

que en otros.  Debido a que el Gobierno nacional se ha preocupado de 

generar la mayor cantidad de puestos de trabajo posibles para; que de 

esta manera, muchos ecuatorianos cuenten con ingresos para solventar 

sus diferentes gastos. 

 

Al mismo tiempo, existió mayor producción nacional; es decir, la oferta de 

bienes y servicios fue superior, permitiendo a los ciudadanos contar con 

diversas alternativas para elegir la que mejor se ajuste a sus necesidades 

o los satisfaga por completo, entre otros. 
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Tabla 17: Inflación en España, 2008 – 2013 
(Porcentaje) 

Años Tasa (%) 

2008 1,40 

2009 0,80 

2010 3,00 

2011 2,40 

2012 2,90 

2013 0,30 
  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INEC), (2014) 

Elaborado por: Fausto Benítez 

 

Gráfico 22: Inflación en España, 2008 – 2013 

(Porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INEC), (2014) 
Elaborado por: Fausto Benítez 

 

De igual manera la inflación en el país ibérico, España, presentó un 

comportamiento fluctuante, comenzando en el año 2008 con el 1,40%; 
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esta cerró en el 2,40% y; finalmente, en el periodo 2013 se registró la tasa 

de inflación más baja de toda la historia de España, la cual fue de 0,30%. 

 

El país ibérico presentó tasas de inflación relativamente bajas, con ciertos 

picos en el periodo 2010 – 2012, en el cual se encontraba sintiendo los 

efectos de la crisis y; a su vez, comenzando a superarla de manera 

paulatina. 

 

Esto provocó que España deje de ser un buen país para destinar recursos 

extranjeros; en otras palabras, para captar Inversión Extranjera Directa 

(IED), debido a que las condiciones económicas no eran buenas y; 

además, existía un elevado nivel de incertidumbre. 

 

Entre tanto, no solo los españoles se vieron gravemente afectados, 

porque los extranjeros se encontraban en peor posición, debido a que 

aparte de que a ellos se les quitó las casas, tuvieron que seguir pagando 

la deuda que contrajeron con la institución financiera; es decir, se 

quedaron sin techo y; por si fuera poco, pagando por algo que ya no 

poseían. 

 
Tasa de desempleo. 

 
La tasa de desempleo se calcula mediante la relación del número de 

personas desocupadas dividido para la Población Económicamente Activa 

(PEA), siendo esta la población que durante un periodo determinado tiene 

una ocupación en la cual producen bienes o brindan servicios 

económicos(Ordeñana, 2013).  

 
Es oportuno indicar que a la tasa de desempleo se la conoce también 

como tasa de desocupación o tasa de desempleo abierto. 
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Tabla 18:Desempleo en Ecuador, 2008 – 2013 
(Porcentaje) 

Años Tasa (%) 

2008 7,30 

2009 7,90 

2010 6,10 

2011 5,10 

2012 4,80 

2013 4,10 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2014) 
Elaborado por: Fausto Benítez. 

 

Gráfico 23: Desempleo en Ecuador, 2008 – 2013 

(Porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2014) 
Elaborado por: Fausto Benítez. 

 

La tasa de desempleo en Ecuador osciló, durante el periodo 2008 – 2013, 

entre 4,10 y 7,90 puntos porcentuales; es decir, desde el año 2008 que 

registró el 7,30% disminuyó a 4,10% en el periodo 2013, lo cual ratifica lo 

expresado por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) de 

que el Ecuador es el país con el índice de desempleo más bajo de la 

región. 
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La tasa de desempleo en Ecuador, antes del último Gobierno siempre fue 

una de las características negativas que empañaban la imagen del país a 

nivel internacional.  Evitando de esta manera que se obtengan recursos 

monetarios que ayuden a impulsar el desarrollo y crecimiento 

económicos. 

 

No obstante, gracias a la implementación de la Ley de Equidad Tributaria 

(LET) en Ecuador, se pudo ejercer y regularizar de mejor manera la 

tributación dentro del país, debido a que con esta se ha conseguido 

reducir el nivel de evasión fiscal y también se ha podido infundir una 

fuerte cultura tributaria en cada uno de los ciudadanos. 

 

Precisamente, lo expuesto en el párrafo anterior ha permitido que el 

Estado ecuatoriano cuente con más ingresos para destinarlos al 

financiamiento del gasto público, en beneficio de la ciudadanía en 

diferentes sectores prioritarios, entre los cuales se encuentran: 

 

 Salud. 

 Educación. 

 Infraestructura vial. 

 Vivienda. 

 

No cabe duda que los ingresos tributarios han generado mayores y 

mejores oportunidades de crecimiento para el país; especialmente, para 

sus ciudadanos sin distinción alguna de sexo, raza o condición social. 
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Tabla 19:Desempleo en España, 2008 – 2013 
(Porcentaje) 

Años Tasa (%) 

2008 13,90 

2009 18,10 

2010 20,00 

2011 21,70 

2012 26,00 

2013 25,60 
                                             Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), (2014) 
                                             Elaborado por: Fausto Benítez 

 

Gráfico 24: Desempleo en España, 2008 – 2013 

(Porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), (2014) 
Elaborado por: Fausto Benítez 

 

En lo concerniente con España, claramente se puede  apreciar en el 

cuadro precedente que el desempleo en este país ha ido en aumento 

desde 2008 hasta el 2012, en el cual se percibió los duros efectos de la 

crisis financiera mundial, lo cual desencadenó que muchas personas se 

quedaran sin trabajo.  Finalmente, en el año 2013, la tasa de desempleó 
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descendió por primera vez durante todo el periodo de estudio, registrando 

una cifra de 25,60%. 

 
4.3. Análisis de Series de Tiempo. 

 
El análisis de las series cronológicas contribuirá al estudio del 

comportamiento de las variables macroeconómicas, utilizadas en el 

presente trabajo de titulación.  De esta manera, se procederá a registrar, 

por variable, cada uno de los datos obtenidos durante el periodo 2008-

2013; con el propósito de evidenciar la correlación cronológica de la 

información y determinar la posibilidad de construir un modelo estadístico 

que permita realizar la estimación de las determinantes macroeconómicas 

para periodos futuros. 

 

Para el desarrollo de las series cronológicas se utilizará la información 

anual de cada variable. Posteriormente, se presentará un modelo de 

regresión lineal el cual tendrá como variable dependiente a cada 

determinante macroeconómica, acompañadas de una variable 

independiente, la que para efectos del análisis estará dada por los años 

correspondientes al periodo estudio, 2008-2013. 

 

La regresión lineal requiere de un modelo matemático, el cual según 

Flores (1983), está expresado por Ŷ = b + m X, donde �̂� representará la 

estimación de la variable analizada, es decir, el determinante 

macroeconómico;  la 𝐗 tomará los valores de la variable independiente, o 

sea cada uno de los años para los cuales se desea realizar la estimación.  

Por su parte, a y b hacen referencia a dos constantes propias de cada 

modelo matemático; a representará el intercepto y bhará referencia a la 

pendiente o ángulo de inclinación de cada variable estudiada.  

 

No obstante, lo detallado en el párrafo anterior, es importante mencionar 

que para poder desarrollar un análisis de regresión, es indispensable 
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encontrar un coeficiente que refleje la correlación existente entre las 

variables, este coeficiente podrá ser positivo o negativo, según la relación 

directa o inversa que presenten las variables estudiadas.  Lo ideal sería 

que estos coeficientes alcancen un nivel de exactitud; sin embargo, el 

desarrollo de esta primera fase, normalmente evidencia un grado de 

dispersión; por lo cual se requiere del análisis de los restos.  Para ello, se 

complementa el desarrollo de cada serie cronológica con un estudio de 

las diferencias, el propósito es realizar un ajuste que permita que el 

coeficiente de correlación sea el óptimo; logrado este objetivo, se podrá 

construir un modelo de series cronológicas que permita, con mucha 

confianza, realizar estimaciones precisas sobre lo que sería el 

comportamiento de cada determinante macroeconómica. 

 

Es importante mencionar que dichos resultados estarán condicionados al 

comportamiento observado, en cada una de las variables, durante el 

periodo de estudio. 

 

PIB Ecuador: 

 

1. Periodo de estudio: años 2008-2013. 

 

2. Variable Dependiente: PIB Ecuador. 

 
3. Variable Independiente: años de estudio. 

 

4. Datos a considerar: para efectos del análisis de regresión inicial, se 

considerarán los datos correspondientes a la variable PIB Ecuador, 

expresados en miles de millones de dólares, conforme se 

presentan en el cuadro siguiente: 
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Tabla 20: PIB Ecuador, 2008 – 2013 
(En miles de millones de dólares) 

Tiempo PIB Ecuador  

0          54,25  

1          54,56  

2          56,48  

3          60,93  

4          64,11  

5          67,08  
Fuente: Banco Central del Ecuador.”Estadísticas macroeconómicas” (2014) 
Elaborado por: Fausto Benítez 

 
5. Media aritmética: el promedio del Producto Interno Bruto de 

Ecuador durante el periodo 2008-2013 fue de 59.567 millones de 

dólares. 

 

6. Desviación Típica: el nivel de dispersión del PIB de Ecuador 

respecto a la media encontrada es de 5.325 millones de dólares. 

 

7. Estimación de la tendencia: 

Coeficiente de correlación = 0,95  

Comentario: es un indicador muy favorable al estudio; no obstante, 

puede ser ajustado para mejorar las estimaciones futuras. 

 

8. Relación entre variables: directamente proporcional. 

 

9. Ecuación de regresión lineal: 

�̂� = 52,62 + 2,78 𝑋, donde 

 �̂�es el PIB Ecuador estimado 

Xes el periodo de análisis 

 

10. Gráfico comparativo real & estimado de la determinante 

macroeconómica: 
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Gráfico 25: PIB Ecuador Real & Estimado, 2008 – 2013 

(Enmiles de millones de dólares) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador.”Estadísticas macroeconómicas” (2014) 
Elaborado por: Fausto Benítez 

 

El gráfico refleja la dispersión entre los datos reales del PIB 

Ecuador con respecto al modelo inicial de estimación. Se 

evidencian pequeñas diferencias. 

 

11. Análisis de la componente estacional cíclica: 

 

Tabla 21:PIB Ecuador: Componente estacional cíclica 
2008 – 2013 

t y y^ R1 = y-y^ 

0            54,25             52,62             1,63  

1            54,56             55,40            (0,84) 

2            56,48             58,18            (1,70) 

3            60,93             60,96            (0,03) 

4            64,11             63,73             0,37  

5            67,08             66,51             0,57  
Fuente: Banco Central del Ecuador.”Estadísticas macroeconómicas” (2014) 
Elaborado por: Fausto Benítez 

 

Con el propósito de realizar las correcciones a las estimaciones 

preliminares, se elaboró el análisis del componente estacional 

cíclico; de tal forma que los datos puedan ajustarse para proponer 

un modelo mejorado. 
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Gráfico 26: PIB Ecuador: Componente estacional cíclica 

2008 – 2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador.”Estadísticas macroeconómicas” (2014) 

Elaborado por: Fausto Benítez 

 

Elaborado el análisis del componente cíclico, el gráfico precedente 

refleja el ajuste de los datos y de las estimaciones, lo cual permitirá 

una estimación con menor grado de dispersión. 

 

12. Análisis de los últimos restos: 

 

Tabla 22:PIB Ecuador: Análisis de los últimos restos 
2008 – 2013 

t y y^ R1= y-y^ R1^ R2=R1-R1^ 

0            54,25             52,62  1,62943 1,62943 0,00000 

1            54,56             55,40  -0,84194 -0,84195 0,00001 

2            56,48             58,18  -1,69631 -1,69634 0,00002 

3            60,93             60,96  -0,03069 -0,03072 0,00003 

4            64,11             63,73  0,37094 0,37092 0,00003 

5            67,08             66,51  0,56857 0,56856 0,00001 
Fuente: Banco Central del Ecuador.”Estadísticas macroeconómicas” (2014) 

Elaborado por: Fausto Benítez 
. 

Coeficiente de correlación ajustado: 1,00 

Comentario: excelente.El modelo permitirá la realización 

estimaciones exitosas relacionadas con el PIB de Ecuador, en 

función del comportamiento histórico de los datos analizados. 
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PIB España: 

 

1. Periodo de estudio: años 2008-2013. 

 

2. Variable Dependiente: PIB España. 

 

3. Variable Independiente: años de estudio. 

 

4. Datos a considerar: al igual que en el análisis del PIB Ecuador, se 

considerarán los datos correspondientes a la variable PIB España, 

expresados en miles de millones de dólares, conforme se 

presentan en el cuadro siguiente: 

 
Tabla 23: PIB España, 2008 – 2013 
(En miles de millones de dólares) 

Tiempo PIB España 

0      1.299,15  

1      1.250,25  

2      1.248,78  

3      1.249,63  

4      1.228,94  

5      1.221,75  
Fuente: Banco de España, (2014) 

Elaborado por: Fausto Benítez 

 
5. Media aritmética: el promedio del Producto Interno Bruto de 

España durante el periodo de estudio fue de 1.249.750 millones de 

dólares. 

 

6. Desviación Típica: la dispersión del PIB de España respecto al 

promedio experimentado durante los años 2008-2013 fue de 

27.048 millones de dólares. 

 

7. Estimación de la tendencia: 

Coeficiente de correlación = 0,79  
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Comentario: es un indicador regular, presenta un margen de 

dispersión de 21%; no obstante, puede ser ajustado para mejorar 

las estimaciones futuras. 

 

8. Relación entre variables: inversamente proporcional. 

 

9. Ecuación de regresión lineal: 

�̂� = 1281,9 − 12,86 𝑋, donde 

 �̂�es el PIB España estimado 

Xes el periodo de análisis 

 

10. Gráfico comparativo real & estimado de la determinante 

macroeconómica: 

 

Gráfico 27: PIB España Real & Estimado, 2008 – 2013 

(En miles de millones de dólares) 

 

Fuente: Banco de España, (2014) 
Elaborado por: Fausto Benítez 

 
En la ilustración se refleja la dispersión entre los datos reales del 

PIB de España con respecto al modelo inicial de estimación. 

Existen diferencias que deben mejorarse posteriormente. 
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11. Análisis de la componente estacional cíclica: 

 
Tabla 24: PIB España: Componente estacional cíclica 

2008 – 2013 
t Y y^ R1 = y-y^ 

0        1.299,15         1.281,90           17,25  

1        1.250,25         1.269,04          (18,79) 

2        1.248,78         1.256,18            (7,40) 

3        1.249,63         1.243,32             6,31  

4        1.228,94         1.230,46            (1,53) 

5        1.221,75         1.217,60             4,15  
  Fuente: Banco de España, (2014) 

Elaborado por: Fausto Benítez 

 

Para mejorar el modelo de estimación, es necesario realizar las 

correcciones a los datos preliminares, para ello se elaboró el 

análisis del componente estacional cíclico, lo cual da como 

resultado un modelo de pronóstico más eficiente. 

 
Gráfico 28: PIB España: Componente estacional cíclica 

2008 – 2013 

 

Fuente: Banco de España, (2014) 

                    Elaborado por: Fausto Benítez 

 

Una vez elaborado el análisis del componente cíclico, en el gráfico 

se evidencia el ajuste de los datos y de las estimaciones, lo cual 

permitirá una estimación precisa. 

 

12. Análisis de los últimos restos: 

 

 (30,00)

 (20,00)

 (10,00)

 -

 10,00

 20,00

0 1 2 3 4 5R
1
, 
R

1
^

 

Tiempo 

R1 R1^



119 

 

Tabla 25: PIB España: Análisis de los últimos restos 
2008 – 2013 

t Y y^ R1= y-y^ R1^ R2=R1-R1^ 

0        1.299,15         1.281,90  17,24952 17,24953 -0,00001 

1        1.250,25         1.269,04  -18,78624 -18,78623 0,00000 

2        1.248,78         1.256,18  -7,39599 -7,39600 0,00000 

3        1.249,63         1.243,32  6,30725 6,30725 0,00000 

4        1.228,94         1.230,46  -1,52551 -1,52550 -0,00001 

5        1.221,75         1.217,60  4,14973 4,14974 -0,00001 
Fuente: Banco de España, (2014) 
         Elaborado por: Fausto Benítez 

 
Coeficiente de correlación ajustado: 1,00 

Comentario: excelente.El modelo mejorado contribuirá a la 

realización estimaciones eficientes del PIB de España, en función 

del comportamiento de los datos analizados durante el periodo de 

estudio. 

 

Inflación Ecuador: 

 

1. Periodo de estudio: años 2008-2013. 

 

2. Variable Dependiente: Inflación de Ecuador. 

 
3. Variable Independiente: años de estudio. 

 

4. Datos a considerar:   

 
Tabla 26: Inflación de  Ecuador, 2008 – 2013 

(En porcentajes) 

Tiempo Inflación de Ecuador 

0            8,83  

1            4,31  

2            3,33  

3            5,41  

4            4,16  

5            2,70  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2014) 
Elaborado por: Fausto Benítez 
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Para efecto de analizar la regresión inicial, se considerarán los 

datos correspondientes a la variable Inflación de Ecuador, 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), presentados en el cuadro preliminar. 

 

5. Media aritmética: la tasa de inflación promedio de Ecuador durante 

el periodo 2008-2013 fue de 4,79%. 

 

6. Desviación Típica: el nivel de dispersión de la inflación 

experimentada por Ecuador, durante el periodo de estudio, 

respecto a la media encontrada es de 2,18%. 

 

7. Estimación de la tendencia: 

Coeficiente de correlación = 0, 05  

Comentario: es un indicador poco confiable debido a la dispersión 

de sus datos; no obstante, puede ser ajustado para que las 

estimaciones que se realicen sean más confiables. 

 

8. Relación entre variables: inversamente proporcional. 

 

9. Ecuación de regresión lineal: 

�̂� = 6,86 − 0,83 𝑋, donde 

 �̂�es la tasa de inflación de Ecuador estimada 

Xes el periodo de análisis 

 

10. Gráfico comparativo real & estimado de la determinante 

macroeconómica: Realizado el análisis primario de regresión, 

corresponde visualizar el comportamiento de la información real en 

comparación con los datos obtenidos producto del modelo básico 

de estimaciones.  A partir del mismo se podrán hacer los 
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correctivos necesarios que contribuirán a perfeccionar la serie de 

tiempo. 

 
Gráfico 29:Inflación de Ecuador Real & Estimado, 2008 – 2013 

(Enporcentajes) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2014) 

Elaborado por: Fausto Benítez 

 

La gráfica muestra la dispersión entre los datos reales de la 

inflación de Ecuador con respecto al modelo inicial de estimación. 

Se evidencian significativas diferencias. 

 

11. Análisis de la componente estacional cíclica: 

 

Tabla 27: Inflación de Ecuador: Componente estacional cíclica 
2008 – 2013 

t y y^ R1 = y-y^ 

0              8,83               6,86             1,97  

1              4,31               6,03            (1,72) 

2              3,33               5,20            (1,87) 

3              5,41               4,38             1,03  

4              4,16               3,55             0,61  

5              2,70               2,72            (0,02) 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2014) 

   Elaborado por: Fausto Benítez 
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Dada la necesidad de mejorar los pronósticos, se realizaron las 

correcciones a las estimaciones preliminares, para lo cual fue 

necesario aplicar el análisis del componente estacional cíclico; de 

tal forma que los datos puedan ajustarse para proponer un mejor 

modelo. 

 

Gráfico 30:Inflación de Ecuador: Componente estacional cíclica 

2008 – 2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2014) 
   Elaborado por: Fausto Benítez 

 

El gráfico precedente refleja el ajuste de los datos y de las 

estimaciones, lo cual contribuirá a la realización de estimaciones 

más cercanas a la realidad, conforme se comportaron los datos 

históricos utilizados. 

 

12. Análisis de los últimos restos: 

Tabla 28: Inflación de Ecuador: Análisis de los últimos restos 
2008 – 2013 

t y y^ R1= y-y^ R1^ R2=R1-R1^ 

0              8,83               6,86  1,96857 1,96856 0,00001 

1              4,31               6,03  -1,72284 -1,72284 0,00000 

2              3,33               5,20  -1,87424 -1,87425 0,00001 

3              5,41               4,38  1,03435 1,03434 0,00001 

4              4,16               3,55  0,61294 0,61294 0,00000 

5              2,70               2,72  -0,01847 -0,01847 0,00000 
        Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2014) 
        Elaborado por: Fausto Benítez 
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Coeficiente de correlación ajustado: 1,00 

Comentario: excelente.El modelo permitirá la realización 

estimaciones exitosas de los niveles de inflación en Ecuador, en 

función del comportamiento histórico de los datos analizados. 

 

Inflación España: 

 

1. Periodo de estudio: años 2008-2013. 

 

2. Variable Dependiente: Inflación de España. 

 

3. Variable Independiente: años de estudio. 

 

4. Datos a considerar: se utilizarán los datos correspondientes a la 

variable Inflación de España, proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas de España, conforme se presentan en el 

cuadro siguiente: 

Tabla 29: Inflación de España, 2008 – 2013 
(Enporcentajes) 

Tiempo Inflación de España 

0            1,40  

1            0,80  

2            3,00  

3            2,40  

4            2,90  

5            0,30  
   Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), (2014) 

Elaborado por: Fausto Benítez 

 
5. Media aritmética: el promedio de la inflación experimentada por 

España,  durante el periodo de estudio, conforme la información 

expuesta por INE fue de 1,80%. 
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6. Desviación Típica: el nivel de dispersión de la inflación de España 

respecto al promedio experimentado durante los años 2008-2013 

fue de 1,13%. 

 

7. Estimación de la tendencia: 

Coeficiente de correlación = 0,00  

Comentario: es un indicador pésimo, presenta un margen de 

dispersión muy elevado; sin embargo, puede ser ajustado para 

mejorar las estimaciones futuras. Es importante tener presente que 

si bien es cierto el modelo puede mejorarse y ajustarse, la 

estimación será efectiva sólo si se experimentan comportamientos 

similares a los observados últimamente. 

 

8. Relación entre variables: parece no existir relación alguna. 

 

9. Ecuación de regresión lineal: 

�̂� = 1,79 + 0,01 𝑋, donde 

 �̂�es la tasa de inflación de España estimada 

Xes el periodo de análisis 

 

10. Gráfico comparativo real & estimado de la determinante 

macroeconómica: 

Gráfico 31: Inflación de España Real & Estimado, 2008 – 2013 

(Enporcentajes) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), (2014) 
Elaborado por: Fausto Benítez 
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11. Análisis de la componente estacional cíclica: 

 
Tabla 30:Inflación de España: Componente estacional cíclica 

2008 – 2013 
t Y y^ R1 = y-y^ 

0              1,40               1,79            (0,39) 

1              0,80               1,79            (0,99) 

2              3,00               1,80             1,20  

3              2,40               1,80             0,60  

4              2,90               1,81             1,09  

5              0,30               1,81            (1,51) 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), (2014) 
 Elaborado por: Fausto Benítez 

 

Para realizar las correcciones a los datos preliminares se requiere 

mejorar el modelo de estimación; en consecuencia, para ello se 

elaboró el análisis del componente estacional cíclico, lo cual 

expone un modelo más eficiente. 

 

Gráfico 32:Inflación de España: Componente estacional cíclica 

2008 – 2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), (2014) 
 Elaborado por: Fausto Benítez 

 

Realizado el análisis del componente cíclico, se evidencia el ajuste 

de los datos y de las estimaciones, actividades requeridas para 

proponer una estimación que responda al comportamiento de los 

datos históricos. 
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12. Análisis de los últimos restos: 

 

Tabla 31:Inflación de España: Análisis de los últimos restos 
2008 – 2013 

t y y^ R1= y-y^ R1^ R2=R1-R1^ 

0              1,40               1,79  -0,38570 -0,38571 0,00000 

1              0,80               1,79  -0,99142 -0,99143 0,00000 

2              3,00               1,80  1,20286 1,20286 0,00000 

3              2,40               1,80  0,59714 0,59714 0,00000 

4              2,90               1,81  1,09143 1,09142 0,00000 

5              0,30               1,81  -1,51429 -1,51429 0,00000 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), (2014) 

Elaborado por: Fausto Benítez 

 

Coeficiente de correlación ajustado: 1,00 

Comentario: excelente.Una vez ajustado el modelo, este contribuirá 

a la realización estimaciones eficientes de la tasa de inflación de 

España, considerando el comportamiento de los datos analizados 

durante el periodo de estudio. 

 

Desempleo Ecuador: 

 

1. Periodo de estudio: años 2008-2013. 

 

2. Variable Dependiente: Desempleo de Ecuador. 

 
3. Variable Independiente: años de estudio. 

 

4. Datos a considerar: para determinar el estudio relacionado con la 

regresión inicial, se considerarán los datos correspondientes a la 

variable Desempleo de Ecuador, proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), presentados en el 

siguiente: 
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Tabla 32: Desempleo de  Ecuador, 2008 – 2013 
(En porcentajes) 

Tiempo Desempleo de Ecuador 

0            7,30  

1            7,90  

2            6,10  

3            5,10  

4            4,80  

5            4,10  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2014) 

                 Elaborado por: Fausto Benítez. 

 

5. Media aritmética: el nivel promedio de desempleo en Ecuador, 

durante el periodo 2008-2013 fue de 5,88%. 

 

6. Desviación Típica: el grado de dispersión porcentual de la tasa de 

desempleo, durante el periodo de estudio, respecto a la media 

encontrada es de 1,49%. 

 

7. Estimación de la tendencia: 

Coeficiente de correlación = 0, 89  

Comentario: es un indicador confiable debido a que el margen de 

error observado es de aproximadamente 11%; sin embargo, un 

proceso complementario permitirá que las estimaciones que se 

realicen sean más cercanas a la realidad observada. 

 

8. Relación entre variables: inversamente proporcional. 

 

9. Ecuación de regresión lineal: 

�̂� = 7,76 − 0,75 𝑋, donde 

 �̂�es la tasa de desempleo de Ecuador estimada 

Xes el periodo de análisis 
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10. Gráfico comparativo real & estimado de la determinante 

macroeconómica: El gráfico presentado a continuación permite 

visualizar el comportamiento real de la tasa de desempleo de 

Ecuador en comparación con los datos obtenidos producto del 

modelo básico de estimaciones.    

 
Gráfico 33: Desempleo de Ecuador Real & Estimado, 2008 – 2013 

(En porcentajes) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2014) 
Elaborado por: Fausto Benítez. 

 

La ilustración expone la dispersión entre los datos reales de los 

niveles de desempleo de Ecuador, en contraste con los datos 

obtenidos del modelo inicial de estimación. Se evidencian 

pequeñas diferencias. 

 

11. Análisis de la componente estacional cíclica: 

Con el propósito de mejorar los pronósticos, se realizaron las 

correcciones al modelo de regresión original, para ello fue 

necesario aplicar el análisis del componente estacional cíclico; de 

esta manera los datos se ajustan para proponer un mejor modelo 

más confiable, el cual podrá contribuir en un estudio de posibles 

escenarios. 
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A continuación se presentan los datos utilizados, representados en 

la siguiente tabla de información: 

 

Tabla 33:Desempleo de Ecuador: Componente estacional cíclica 
2008 – 2013 

t y y^ R1 = y-y^ 

0 7,30 7,76 (0,46) 

1 7,90 7,01 0,89 

2 6,10 6,26 (0,16) 

3 5,10 5,51 (0,41) 

4 4,80 4,76 0,04 

5 4,10 4,00 0,10 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2014) 

Elaborado por: Fausto Benítez. 

 

El gráfico presentado a continuación refleja el ajuste de las 

estimaciones, lo cual contribuirá a la realización de estimaciones 

más confiables, conforme se comportaron los datos históricos 

empleados en este estudio. 

 

Gráfico 34: Desempleo de Ecuador: Componente estacional cíclica, 

2008 – 2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2014) 
Elaborado por: Fausto Benítez. 

 

12. Análisis de los últimos restos: 

Coeficiente de correlación ajustado: 1,00 
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Tabla 34:Desempleo de Ecuador: Análisis de los últimos restos 
2008 – 2013 

t y y^ R1= y-y^ R1^ R2=R1-R1^ 

0              7,30               7,76  -0,46190 -0,46191 0,00000 

1              7,90               7,01  0,88953 0,88952 0,00000 

2              6,10               6,26  -0,15905 -0,15905 0,00000 

3              5,10               5,51  -0,40762 -0,40762 0,00000 

4              4,80               4,76  0,04381 0,04381 0,00000 

5              4,10               4,00  0,09524 0,09524 0,00000 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2014) 
Elaborado por: Fausto Benítez. 

 
Comentario: excelente. El modelo contribuirá al desarrollo de 

estimaciones exitosas de los niveles de tasas de desempleo en 

Ecuador. 

 

Desempleo España: 

 

1. Periodo de estudio: años 2008-2013. 

 

2. Variable Dependiente: Desempleo de España. 

 

3. Variable Independiente: años de estudio. 

 

4. Datos a considerar: se utilizarán los datos correspondientes a la 

variable Desempleo de España, proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas de España, presentados en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 35:Desempleo de España, 2008 – 2013 
(Enporcentajes) 

Tiempo Desempleo de España 

0          13,90  

1          18,10  

2          20,00  

3          21,70  

4          26,00  

5          25,60  
   Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), (2014) 

Elaborado por: Fausto Benítez 
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5. Media aritmética: el promedio del desempleo observado en 

España,  durante el periodo de estudio, de acuerdo a la 

información expuesta por el INE fue de 20,88%. 

 

6. Desviación Típica: la dispersión promedio de la tasa de desempleo 

de España respecto al promedio experimentado durante los años 

2008-2013 fue de 4,61%. 

 

7. Estimación de la tendencia: 

Coeficiente de correlación = 0,95  

Comentario: es un indicador que refleja mucha confianza de los 

datos utilizados, presenta un margen de dispersión muy bajo del 

sólo 5%; sin embargo, se lo puede ajustar para lograr mejores 

estimaciones.  

 

8. Relación entre variables: directamente proporcional. 

 

9. Ecuación de regresión lineal: 

�̂� = 14,89 + 2,40 𝑋, donde 

 �̂� es la tasa de desempleo de España estimada 

X es el periodo de análisis 

 

10. Gráfico comparativo real & estimado de la determinante 

macroeconómica: 

En la ilustración próxima se refleja el nivel de dispersión existente 

entre los datos reales correspondientes a  la tasa de desempleo de 

España y los valores que resultaron productos de las estimaciones 

originadas por el modelo de regresión inicial. Las diferencias deben 

mejorarse. 

En el siguiente gráfico  se pueden observar las diferencias referidas 

anteriormente: 
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Gráfico 35: Desempleo de España Real & Estimado, 2008 – 2013 

(en porcentajes) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), (2014) 
       Elaborado por: Fausto Benítez 

 
11. Análisis de la componente estacional cíclica: 

 
Tabla 36:Desempleo de España: Componente estacional cíclica 

2008 – 2013 
t y y^ R1 = y-y^ 

0            13,90             14,89            (0,99) 

1            18,10             17,29             0,81  

2            20,00             19,68             0,32  

3            21,70             22,08            (0,38) 

4            26,00             24,48             1,52  

5            25,60             26,88            (1,28) 
   Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), (2014) 

   Elaborado por: Fausto Benítez 

 

Fue necesaria la elaboración del análisis del componente 

estacional cíclico, dicho estudio permitió realizar las correcciones a 

los datos preliminares, en pro de obtener un modelo más eficiente. 
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Gráfico 36: Desempleo de España: Componente estacional cíclica 

2008 – 2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), (2014) 
   Elaborado por: Fausto Benítez 

 

El gráfico previo muestra que una vez realizado el análisis del 

componente cíclico, el ajuste de los datos y de las estimaciones se 

minimiza, promoviendo el desarrollo de estimaciones que 

respondan al comportamiento de los datos estudiados. 

 

12. Análisis de los últimos restos: 

 

Tabla 37:Desempleo de España: Análisis de los últimos restos 
2008 – 2013 

t y y^ R1= y-y^ R1^ R2=R1-R1^ 

0            13,90             14,89  -0,99046 -0,99046 0,00000 

1            18,10             17,29  0,81239 0,81239 0,00000 

2            20,00             19,68  0,31524 0,31524 0,00000 

3            21,70             22,08  -0,38191 -0,38191 0,00000 

4            26,00             24,48  1,52095 1,52094 0,00000 

5            25,60             26,88  -1,27620 -1,27620 0,00000 
        Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), (2014) 

        Elaborado por: Fausto Benítez 

 

Coeficiente de correlación ajustado: 1,00 

Comentario: excelente.El ajuste al modelo contribuirá a la 

realización estimaciones adecuadas de la tasa de desempleo de 
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España, considerando el comportamiento de los datos analizados 

durante el periodo 2008-2013. 

 
Como se mencionó anteriormente,  los resultados obtenidos de los 

diferentes análisis de las series de tiempo permiten identificar el 

comportamiento esperado de los datos,  siempre que se mantengan las 

condiciones bajo las cuales se presentaron los datos históricos. 

 
4.4. Estudio y análisis de los resultados. 

 

Previo al análisis de los resultados, es necesario precisar el 

comportamiento de las variables que se encuentran relacionadas con el 

tema de estudio: La crisis económica española y su efecto en las remesas 

de los migrantes ecuatorianos, periodo 2008 – 2013.En consecuencia, a 

continuación se presenta un cuadro con la información vinculada a las 

remesas recibidas por parte de España y la evolución que experimentó el 

Producto Interno Bruto de Ecuador durante el periodo de estudio: 

 

Tabla 38:Remesas provenientes de España y su relación con el 
PIB de Ecuador, 2008 – 2013 

(En millones de dólares) 

Años PIB Ecuador Remesas de España 

2008      54.250,00         1.214,00  

2009      54.557,00         1.169,00  

2010      56.481,00             998,00  

2011      60.925,00         1.008,00  

2012      64.105,00             820,00  

2013      67.081,00             788,00  
          Fuente: Banco Central del Ecuador.”Estadísticas macroeconómicas” (2014) 

          Elaborado por: Fausto Benítez 
 

El cuadro permite observar la evolución del PIB de Ecuador durante el 

periodo 2008-2013, en contraste con el comportamiento irregular de las 

remesas provenientes de España, las cuales tendieron a la baja.  Lo 

expresado anteriormente refleja que, si bien es cierto que las remesas 
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contribuyen al desarrollo de la economía ecuatoriana, también es cierto 

que la crisis experimentada por España no presentó mayores efectos en 

el Producto Interno Bruto del país. 

 

 Gráfico 37: Remesas provenientes de España y su relación con 

el PIB de Ecuador, 2008 – 2013 

(en millones de dólares) 

 

        Fuente: Banco Central del Ecuador.”Estadísticas macroeconómicas” (2014) 

        Elaborado por: Fausto Benítez 

 

El gráfico muestra los diversos comportamientos de las dos variables; por 

un lado, el Producto Interno Bruto del Ecuador se mantuvo en crecimiento 

y; otro lado, las remesas provenientes de España se deterioraron, 

dejando ver que las políticas del Gobierno ecuatoriano permitieron 

contrarrestar; de alguna manera, los efectos negativos de la crisis 

internacional.  Adicionalmente, los precios del petróleo favorecieron el 

crecimiento de la economía nacional. 

 

 

 

 

 

 

 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

 1.400

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

 70.000

 80.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

PIB Ecuador Remesas de España



136 

 

Tabla 39:Participación de las remesas provenientes de 
España en el PIB de Ecuador, 2008 – 2013 

(en porcentajes) 

Años 
Participación de la remesas de 

España en el PIB de Ecuador 

2008 2,24% 

2009 2,14% 

2010 1,77% 

2011 1,65% 

2012 1,28% 

2013 1,17% 
 Fuente: Banco Central del Ecuador.”Estadísticas macroeconómicas” (2014) 

   Elaborado por: Fausto Benítez 
 

El cuadro anterior muestra el porcentaje de participación que tuvieron las 

remesas provenientes de España en el Producto Interno Bruto 

ecuatoriano, durante el periodo 2008-2013.  Aunque la participación de 

las remesas no supera el 2,24% del PIB, cada vez se observa una 

contribución más baja. 

 

Gráfico 38: Participación de las remesas provenientes de 

España en el PIB de Ecuador, 2008 – 2013 

(en porcentajes) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador.”Estadísticas macroeconómicas” (2014) 

Elaborado por: Fausto Benítez 
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           Fuente: Banco Central del Ecuador (2014)  y Banco de España (2014)              

                           Elaborado por: Fausto Benítez 

 
Gráfico: 39: Comparación entre el PIB de España y las Remesas 

provenientes de España, 2008 – 2013(en millones de dólares) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Banco Central del Ecuador (2014) y Banco de España (2014)                

  Elaborado por: Fausto Benítez 

 

En función de las variables revisadas, relacionadas con el tema de 

estudio correspondiente al presente trabajo de titulación, se puede 

mencionar que la crisis económica española sí tuvo un efecto en las 

remesas de los migrantes ecuatorianos, durante el periodo 2008 – 2013.  

Esto se lo puede apreciar en los montos de dinero que ingresaron al país 

por este concepto; sin embargo, en términos del conglomerado 

macroeconómico, se observa que este componente de los ingresos 

ecuatorianos tuvo una participación limitada en el Producto Interno Bruto 

del país. Adicionalmente, las condiciones relacionadas con los precios 

que experimentó el petróleo en dicho periodo, favorecieron el 

comportamiento creciente del PIB ecuatoriano.  

  

AÑO

REMESAS DE 

ESPAÑA 

(MILLONES DE 

DÓLARES)

PIB ESPAÑA (MILES 

DE MILLONES DE 

DÓLARES)  

2008 1.214,00 1.299,15

2009 1.169,00 1.250,25

2010 998,00 1.248,78

2011 1.008,00 1.249,63

2012 820,00 1.228,94

2013 788,00 1.221,75
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España y el PIB de España



138 

 

 

 

 

 
 
 

Capítulo V 

 

Conclusiones y 

Recomendaciones 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



139 

 

5.1. Conclusiones. 

 
Luego de haber analizado toda la información correspondiente a la 

presente investigación titulada “La crisis económica española y su efecto 

en las remesas de los migrantes ecuatorianos, periodo 2008 – 2013”, se 

puede afirmar que la hipótesis planteada “La crisis económica española 

incide de manera significativa en la reducción de las remesas de los 

migrantes ecuatorianos”, debe ser aceptada.  Debido a que mediante el 

desarrollo de los capítulos se pudo evidenciar que la crisis en el país 

ibérico generó una disminución en la recepción de remesas en el Estado 

ecuatoriano, provenientes de este país europeo. 

 

De conformidad con el primer objetivo, la ausencia de regulaciones en los 

sistemas financieros acompañados de una política monetaria expansiva 

resultan ser los promotores que dieron paso a la crisis económica 

mundial. Adicionalmente, la disminución de las tasas de interés en las 

economías desarrolladas, el incremento dela oferta de crédito y la 

voluntad por mejorar la rentabilidad,sin considerar los riesgos que 

provocaron estas políticas, suscitaron el impulso de los mercados 

financieros alejándose de la realidad económica. 

 
El estudio de los ciclos económicos y sus fases permitió evaluar las 

desarticulaciones  financieras y monetarias del sistema, y; con ello, la 

influencia que la crisis económica tuvo en cada la región debido a la 

integración existente entre varias naciones afines como la Comunidad 

Europea, por ejemplo. 

 
De acuerdo con el segundo objetivo, entre las causas que provocaron la 

crisis económica para el continente europeo se cita la quiebra de la banca 

de inversión estadounidense, originada en el año 2007, lo cual originó una 

desaceleración en los precios de las acciones y; como consecuencia, la 

falta de liquidez de varias instituciones financieras europeas. En 
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respuesta, la Unión Europea ejecutó varias medidas para salvaguardar la 

estabilidad del Euro y; por consecuencia, ayudar a recuperar las 

economías de los países integrantes de dicha comunidad. 

 
Conforme el tercer objetivo, los efectos de la crisis económica se sintieron 

fuertemente en el continente europeo, provocando inestabilidad en 

diversas áreas, en distintos niveles y en todos los estratos sociales, su 

repercusión se extendió en todos los sectores de las economías como 

educación, vivienda, mercados laborales, relaciones sociales, salud, 

distribución de la renta e incremento de la pobreza en la Unión Europea, 

provocando que la crisis llegue hasta los hogares y atente contra todos 

sus habitantes.  

 
España es una de las naciones europeas que más ha visto comprometida 

su economía, esto se lo puede evaluar al observar el comportamiento de 

su Producto Interno Bruto, el cual bajó más del 6% durante el periodo de 

estudio, debido principalmente a la crisis financiera.  Hasta la actualidad, 

en España la crisis ha provocado inestabilidad en los hogares y en los 

sectores público y privado; afectando los niveles de empleo, inflación y la 

salida de sus habitantes a otros países en busca de mejores 

oportunidades de vida. En España la crisis fue severa, debido a que 

algunos bancos cerraron y; por otra parte, muchos migrantes se quedaron 

sin empleo, generando de esta manera el índice de desempleo más 

elevado en los últimos 20 años en el país ibérico.   

 
En referencia al cuarto objetivo; durante el periodo estudio, la crisis 

provocó que la migración tenga un comportamiento diverso al observado 

normalmente en periodos previos.  Una variable directamente relacionada 

con dicho comportamiento es el monto de remesas que una nación recibe 

producto de los envíos que hicieran sus emigrantes.  Respecto a Ecuador, 

conforme los datos recopilados para el desarrollo de la presente 

investigación, se observa que el valor de las remesas recibidas bajó 
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aproximadamente un 21% en el periodo de estudio; no obstante, durante 

dicho periodo se experimentó un incremento en el número de visitantes 

extranjeros al país. 

 
De acuerdo con el quinto objetivo, la crisis económica internacional  

conllevó a que las remesas que ingresaban al Estado ecuatoriano 

disminuyeran notablemente repercutiendo en las economías de los 

hogares, debido a que durante algunos años esta se convirtió en la 

segunda fuente de ingresos más importante para el país.  

 
En consecuencia, la crisis no solo provocó la disminución de remesas 

desde el país ibérico, sino también de otros países, principalmente de 

Estados Unidos de Norteamérica y de Italia, debido a que esta generó un 

efecto dominó en esas economías; es decir, a nivel mundial la crisis 

provocó que varias economías se sientan debilitadas.  Cabe destacar que 

en los tres países mencionados se encuentra la mayoría de los 

emigrantes ecuatorianos; razón por la cual, estos comenzaron a enviar 

menos dinero o simplemente dejaron de enviarlo. 

 

5.2. Recomendaciones. 

 
Los Organismos de Control Internacional deben establecer regulaciones 

para que los sistemas financieros desarrollen políticas que contribuyan a 

estabilizar las economías de las naciones, mediante el diseño de 

herramientas de control que favorezcan el desarrollo y que consideren los 

niveles de riesgo, acorde a la realidad económica y considerando en qué 

fase  del ciclo económico se encuentra una nación o agrupación, en 

términos de integración regional. 

Los representantes de los países; en función de la experiencia adquirida 

respecto a las causas y a los efectos de la crisis económica, deben 

establecer políticas de desarrollo sostenido que les permitan diversificar 
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los niveles de producción y que; en consecuencia, les contribuyan al 

crecimiento de sus economía.  

A nivel nacional, Ecuador debe promocionar el desarrollo de programas 

que incentiven el turismo, debido a que durante el periodo de estudio se 

observó un incremento en el número de turistas extranjeros que visitaron 

el país.   

También se puede realizar un estudio comparativo acerca de las 

economías española, estadounidense e italiana, para así conocer cómo 

estas se han recuperado de la crisis, así como también analizar el nivel de 

afectación que tuvieron por esta. 

Conocer, además de las remesas, cuáles fueron los principales sectores 

económicos afectados a causa de la crisis, tanto en Ecuador como 

España, para determinar el grado de incidencia de esta en el nivel de 

producción de cada rama económica, donde lógicamente unas se vieron 

más afectadas que otras. 
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