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TITULO DEL PROYECYO DE TESIS DE GRADO:  

Incidencia de la Crisis Económica Española en la Balanza de Pagos  Periodo 

2008-2012 

 

AREA TEMATICA:  

Análisis de las remesas provenientes de España y su importancia a la economía 

ecuatoriana.  
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RESUMEN TEMATICA:  

 

Debido a la crisis inmobiliaria ocurrida en el 2008 en Estados Unidos, afecto a las 

economías de otros países especialmente de los desarrollados, esto conlleva a 

que a que el índice de desempleo en España aumente y consigo traiga la 

disminución de remesas a nuestro país. 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Las remesas que nos envían nuestros emigrantes son  muy importantes para la  

economía de nuestro país, ya que ellas son el segundo rubro de ingresos después 

del petróleo.  

Nuestro país consta entre los países que reciben más remesas desde España; el  

desempleo entre los compatriotas se incrementa cada vez más.  

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo afecto la crisis económica de España en la balanza de transferencia del 

Ecuador  

 

 

OBJETIVO 

 General.- 

Analizar el impacto socio-económico que ha producido la crisis española en la 

balanza de pagos del Ecuador, evaluando los índices de variación causadas en 

las remesas recibidas por emigrantes. 

 

 Específico.- 

 Analizar el efecto económico de las remesas en nuestro país 

 Analizar el nivel de significancia que tiene las remesas para la balanza de 

pagos 

 Delimitar la incidencia del desempleo de los emigrantes en España y como 

afecta al Ecuador 

   CRISIS EN ESPAÑA 

El comienzo de esta crisis mundial supuso para España la explosión de otros 

problemas: el final de la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria de 2010 y 

finalmente el aumento del desempleo en España, lo que se tradujo en el 

surgimiento de movimientos sociales encaminados a cambiar el modelo 

económico y productivo así como cuestionar el sistema político exigiendo una 

renovación democrática. El movimiento social más importante es el denominado 

Movimiento 15-M, surgido en mayor medida, por la precariedad y las condiciones 

económicas de la clase media y baja; dos consecuencias de la Crisis financiera de 



2008. La crisis se ha extendido a otros ámbitos, dando lugar a la crisis española 

de 2008, presente en la actualidad. (FUNDACION VWIKIPEDIA;, 2013) 

 

CRISIS FINANCIERA EN ESPAÑA: 

LA BURBUJA INMOBILIARIA  

La primera fue debida a la burbuja inmobiliaria y especulativa. Se construyeron 

más pisos de los que se pueden vender (hay un millón de pisos vacios en España) 

y a precios sobrevalorados. La Banca dio créditos a constructoras y particulares 

también por valores superiores a los de dichos pisos, ya que la propia Banca los 

tasaba a la alta y el Estado no lo impedía. 

 

En el 2011, existe riesgo de impago de dicho crédito, tanto por parte de las 

constructoras, que no venden o no acaban de construir los pisos y sólo pueden 

devolver a los Bancos prestamistas unos pisos que ya valen menos que el monto 

de capital que recibieron en préstamo, como de las familias que con la crisis pasan 

apuros económicos y se convierten en morosos de los Bancos (la tasa de 

morosidad es aún baja, del 5%) y en el peor de los casos no pueden pagar los 

pisos que compraron con Hipotecas antes de la crisis y se los tendría que quedar 

el Banco. 

 

En caso de quiebra de la Banca, el Estado español es responsable civil subsidiario 

y tendría que devolver los depósitos hechos por la población hasta 100.000 euros 

por ciudadano. Para tener fondos en dicho caso de quiebra y para conceder 

ayudas a la Banca -ya ha concedido préstamos millonarios a Cajas de Ahorro-, el 

Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE, socialdemócrata) está 

recortando gastos y derechos sociales históricos, como lo haría un Gobierno de 

derecha (PP, conservadores). 



 

El Estado necesita pues fondos de reserva para ayudar a la Banca y se extraen 

suprimiendo servicios del Estado del bienestar, conseguidos durante décadas de 

luchas obreras en España, además se aumentan los impuestos también a la 

población trabajadora: aumento IVA al 18%, fin del cheque-bebé, recortes a 

desempleados, reducción un 10% salario funcionarios, congelación pensiones, 

postponer jubilación a los 67 años, reducción servicios públicos y convocatoria de 

empleo público. Todo ello empeorará la Enseñanza, Sanidad y Seguridad (en 

2011 se baja de convocar 3.500 plazas de Policias a 600). 

Estas medidas se supone que son contrarias a la ideología del Gobierno PSOE, 

que en épocas de bonanza pretendía aumentar coberturas sociales. Pero 

precisamente esto, dar garantías a los compradores de deuda española y a la 

Banca, es lo que le exige al Gobierno la propia Banca española y extranjera, la 

cual compra deuda Estado, o sea que da crédito al Estado español, las grandes 

empresas (hubo un desayuno clave de sus directivos y el Presidente Zapatero en 

la Moncloa), el estadounidense FMI y hasta la propia Unión Europea, en concreto 

la canciller alemana Angela Merkel. 

Ante esa presión el Gobierno “socialista” está realizando la misma política anti-

social y pro-Banca que hubiesen desarrollado el conservador PP, y además sin 

desgaste electoral para éste último, al que ahora las encuestas dan como favorito 

para ganar las próximas Elecciones. 

Parece ser que estando en el marco del euro, en la Unión Europea y en el sistema 

bancario internacional un Gobierno no tiene PODER político ni económico, ni 

margen de maniobra para hacer otra cosa que lo que la dicta la Gran Banca y sus 

Instituciones Internacionales afines. O sí se puede hacer otra cosa, de haber 

voluntad política 

Recordemos que la crisis financiera internacional se inició en EEUU en 2007 con 

las subprimes o créditos basura, uno o dos años antes de que estallase, en parte 



por razones endógenas y en parte por contagio, la burbuja inmobiliaria española 

(2009-11). 

DEUDA DEL ESTADO POR OBRAS 

 

La crisis Mundial tuvo su origen en la crisis de las subprime (créditos basura) en 

2008 EEUU, se prestó más de la riqueza que pueden generar los Estados y del 

valor de las viviendas hipotecadas. 

 

En España, la crisis se sintió después y tiene tres características nacionales: 

1. La primera debida a la especulación inmobiliaria: burbuja que hacía vender las 

casas por precios altos con grandes hipotecas, al estallar la burbuja, las viviendas 

han pasado a valer menos que sus hipotecas.  

 

2. El segundo motivo ha sido el exagerado gasto público, principalmente en 

construcción de obras públicas y similares por parte de Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos y Estado, no siempre necesarias, pero que lucraban a políticos y 

cargos públicos con comisiones ilegales. 

 

Con ese esquema de gasto público no se creó empleo estable, ni servicios 

públicos, sino que el dinero público pasaba a manos privadas de constructoras, a 

veces vinculadas con políticos. Se juzgan sólo algunos casos de corrupción y 

comisiones ilegales pagadas a políticos (Marbella, Valencia). 

 

Dichas obras y gastos públicos exagerados e innecesarios, se financiaron además 

de con los impuestos, pidiendo crédito a los Bancos y emitiendo Deuda Pública. 

Por lo cual ahora España tiene deuda externa y los prestamistas ("los Mercados") 

piden mayores intereses para seguir prestando, con el razonable argumento de 

que hay más riesgo de impago (prima de riesgo superior a la Alemana), ya que la 

Administraciones Públicas españolas gastan más de lo que recaudaban en 

impuestos y además el país genera menos riqueza debido al desplome del sector 

inmobiliario y la construcción. (ROMEA, 2012) 

http://antonioromea.blogspot.com/2011/01/crisis-financiera-crisis-subprime.html
http://antonioromea.blogspot.com/2011/01/crisis-financiera-en-espana-primer.html
http://antonioromea.blogspot.com/2011/01/crisis-financiera-en-espana-primer.html


 

La explicación que nos ofrece el gobierno es que estamos en una crisis 

internacional, provocada por las hipotecas “subprime” en EE.UU y cuyas 

consecuencias nos afectan negativamente a los españoles. 

 

¿Es una explicación cierta o no cierta?, en este artículo profundizamos en las 

circunstancias de la crisis en España y contestamos a esta pregunta.  

 

En cuanto a si nuestra crisis es consecuencia de la americana, si pero no, me 

explico, el detonante de la crisis internacional se produce en EE.UU., pero la 

actual crisis española es consecuencia de muchos errores pasados y presentes de 

nuestra economía y su salida pasa por tomar medidas difíciles y concretas. 

 

A continuación intentaré describir los principales problemas que nos afectan de 

forma particular. 

 

En primer lugar nuestros sectores productivos más importantes la construcción, el 

turismo y el automóvil, se han visto afectado por problemas internos (burbuja 

inmobiliaria) y externos caída de demanda de productos turísticos y automóviles a 

nivel global, incluida nuestra propia demanda interna, lo que ha provocado 

pérdidas millonarias de puestos de trabajo en sectores muy intensivos en mano de 

obra. 

 

Un segundo problema importantísimo, es el deterioro de nuestra productividad con 

respecto a otros países, a modo de ejemplo en los últimos diez años, hemos 

perdido un 36% de competitividad con respecto a Alemania el principal productor 

europeo, lo que ha significado que nuestro sector exportador deje de ser 

competitivo con respecto a nuestros socios de la Unión Europea. 

 

Un tercer grupo de problemas, se centran en la inadecuada política energética y 

del agua, que venimos siguiendo históricamente, somos un país altamente 



dependiente de los combustibles sólidos –petróleo- importado de otros países, 

esto significa energía cara, y dependencia de terceros estados, lo que agrava 

nuestra competitividad exterior, ocurriendo sucesos tan lamentables como lo 

ocurrido en el último mes de Diciembre donde aumenta nuestra inflación en plena 

crisis de demanda interna –vamos de locos-. En cuanto al agua sufrimos un 

problema económico-político, la falta de visión de nuestro gobierno y nuestros 

políticos autonómicos, dificulta la llegada del agua a las zonas deficitarias como el 

Levante, Murcia, y Andalucía Oriental, que podrían ser las areas mas importantes 

para reforzar nuestro sector agroalimentario e incrementar nuestras exportaciones 

agrícolas a Europa. 

 

Un cuarto grupo de problemas radica en nuestro sistema financiero, todavía esta 

por abordar en profundidad las fusiones de Cajas de Ahorro, tan necesarias para 

asegurar su supervivencia, ya que han sido las principales afectadas de la 

irracionalidad crediticia de pasados años al sector inmobiliario. Asimismo se viene 

produciendo una disminución drástica del crédito por parte de todo el sistema 

financiero Bancos y Cajas, a pequeños empresarios y familias, hace unos años 

mucho, ahora nada,lo que dificulta la supervivencia de las pequeños empresas 

que son las que mantienen el 80% de los puestos de trabajo en España, así como 

el día a día de muchas familias españolas. Mi pregunta es si tenemos un sistema 

financiero que no presta y realiza su principal función, no habría que intentar 

cambiarlo por parte del gobierno y más cuando se está beneficiando de 

multimillonarias ayudas públicas tanto por el Gobierno de España, como por parte 

del Banco Central Europeo, mediante tipos de interés bajísimos. 

 

Otro importante grupo de problemas específicos de nuestra economía, radica en 

nuestro mercado de trabajo, para resumirlo es de locos, la fuerte importancia 

política de unos sindicatos de clase anclados en el tiempo y cuya única función es 

proteger los derechos adquiridos en el pasado, está dificultando la incorporación al 

mercado de los trabajadores “marginados” entre los que se encuentran nuestros 

jóvenes con una tasa de paro por encima del 40%. 



 

Hablar del sector público en España es abordar otro de nuestros grandes 

problemas, su principal característica es la macrocefalia ,que dilapida el dinero 

que los españoles pagamos con nuestros impuestos, contamos con más de 3 

millones de funcionarios con funciones muchas veces triplicadas o cuadriplicadas 

entre las diferentes administraciones (estatal, autonómica, provincial y local), así 

como unas políticas irracionales de gasto fomentadas por el actual gobierno 

socialista, el famoso Plan E, nos va a costar 15.000 millones de Euros en dos 

años, sin crear un solo puesto de trabajo permanente. Asimismo el actual sistema 

político de la España de las autonomías, ha creado 17 diferentes mercados 

económicos, en un solo país. Finalmente comentar que todo este despilfarro tiene 

un nombre, el déficit público de todas las administraciones durante el año 2.009 

superó los 100.000 millones de euros, y esto que significa dirán ustedes, bastante 

simple en los próximos años cada uno de nosotros incluidos niños y ancianos, 

tendrá que pagar 2.300 euros más de impuestos por persona para compensar el 

desaguisado. 

 

Me gustaría recordar también que una parte de nuestros problemas radican es la 

falta de preparación de nosotros mismos, como ciudadanos de un país llamado 

España, con un nivel educativo bajísimo, fruto de políticas erróneas y que se 

caracteriza por su autismo provinciano, a modo de ejemplo el nivel de españoles 

que dominan un segundo idioma tan importante en el mundo de los negocios 

como el ingles, es de una tercera parte con respecto a países como Alemania o el 

grupo del Benelux, finalmente destacar la falta de programas importantes que 

relacionen eficazmente nuestras universidades con el sistema empresarial. 

 

Un último problema que me gustaría destacar y quizá el más importante, es la 

ausencia de liderazgo político tanto por parte del gobierno –el mayor responsable-, 

como de la oposición, para llegar a un acuerdo de consenso sobre la magnitud de 

nuestros problemas y empezar a abordarlos de una forma consensuada poniendo 

por delante los intereses de nosotros, los ciudadanos, a los propios intereses 



particulares de cada partido político. 

 

En definitiva queridos lectores, la actual crisis tiene mucho de propia y poco de 

importada y solo abordando de frente los gravísimos problemas que tenemos, 

podremos empezar a solucionar una crisis que va a ser larga y dura, muy dura. 

(HERRAEZ, 2010) 

 

DEBILIDIDAD EN INVERSION 

Hay motivos por los cuales los inversores encuentran debilidades para devolver la 

confianza al gobierno español: 

 1) Gobiernos regionales están en apuros 

Durante la burbuja inmobiliaria en España, las 17 regiones semiautónomas del 

país recibieron la mayor suma de ingresos de ese sector, pero el mercado se 

derrumbó, el país cayó en recesión y esas zonas ya no pueden pagar sus facturas 

ni solventar sus deudas a corto plazo. Nadie sabe cuánto dinero necesitarían las 

regiones, aunque se estima que tienen deudas por € 140.000 millones y que  € 

36.000 millones deben ser refinanciados este año. España podrá contar con € 

18.000 millones, pero si necesita más habrá de emitir deuda con tasas 

perjudiciales para Madrid. 

 2) Economía atraviesa un ciclo recesivo 

España sufre su segunda recesión en tres años y uno de cada cuatro habitantes 

está sin empleo, aunque la tasa llega al 52% entre los jóvenes menores de 25 

años. El ministerio de Finanzas reveló que la contracción económica en 2013 será 

más pronunciada que la prevista, lo cual demora la recuperación del empleo. En 

lugar de una expansión económica de 0,2% para el año próximo, el gobierno 

pronostica ahora una contracción de 0,5% del PIB.  Por su parte, para este 2012 

espera una reducción menor de 1,5%  del PIB respecto al 1,7% calculado 

inicialmente. 



 3) Incertidumbre sobre rescate de la banca 

El gobierno español no indicará antes de setiembre una cifra precisa sobre cuánto 

necesitarán los bancos, y hasta entonces se sabría si son suficientes los € 

100.000 millones aprobados por las otras 16 naciones de la eurozona para ese fin. 

Los ministros de Finanzas de la zona del euro anunciaron el viernes que 

aprobaron los términos del rescate millonario, pero persistió el desasosiego en los 

mercados de la región debido a que el gobierno es el responsable de pagar el 

rescate. La posibilidad de que esa responsabilidad sea transferida a los bancos 

podría tardar años. 

 4) La indignación social  juega su papel 

El presidente español, Mariano Rajoy, ha recrudecido la austeridad con la 

intención de evitar que el país llegue a pedir un rescate financiero. Las nuevas 

medidas de Rajoy fueron las más controversiales: un aumento pronunciado en el 

impuesto al consumo y la eliminación de uno de los 14 pagos anuales que reciben 

los servidores públicos. Mineros, policías, bomberos y población en general han 

participado en las concurridas manifestaciones realizadas en varias partes del país 

contra la austeridad.  Un eventual aumento en la violencia ahondaría el 

nerviosismo de los inversores. 

5) Dependencia de los bancos para emitir 

El salvamento de la banca sólo ha intensificado la inquietud de los inversionistas 

sobre la situación financiera de España. Las dos terceras partes de los bonos del 

gobierno español están en manos de bancos, fondos de pensión y empresas 

aseguradoras. Ese incremento drástico es una clara señal de una rápida reducción 

en la demanda externa de deuda española. España ha colocado este año € 

59.000 millones en bonos de un total de  € 86.000 millones programados para 

2012. Los observadores del mercado temen que el país y su banca contraigan una 

dependencia mutua. (EL OBSERVADOR , 2012) 

HIPOTESIS 



la situación ocurrida en España a raíz de la crisis inmobiliaria, la cual causo 

impacto negativo a las transferencia recibidas en la balanza de pagos, ya que las 

remesas provenientes de España aproximadamente son más del 40% del total 

recibidas, esto genera una caída. 

METODOLOGIA 

Método Estadístico.- poder analizar variaciones, indicadores sociales y cálculos 

pertinentes a la investigación  

Método empírico  Estudio de documentación.- Estudiar indicadores, definiciones 

conceptuales  

 

Método Histórico Lógico.- Investigar las causas de la crisis económica y efecto en 

nuestra economía.  

 

CONTENIDO 

 

CAPITULO I: ANTECEDENTES, se estudiara definiciones conceptuales de PIB, 

Balanza de Pagos, Exportaciones, Balanza Comercial, también se analizara la los 

Indicadores Sociales de nuestra economía. 

 

CAPITULO II: CRISIS EN ESPAÑA, se analizara el PIB, Balanza Comercial, 

Exportaciones, y los indicadores de desempleo. 

 

CAPITULO III: REMESAS DE MIGRANTES, se investigara y analizara los 

sectores beneficiados de estos rubros, su variación en el periodo analizar, y la 

comprobación de la hipótesis. 

 

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se dará a conocer la 

conclusión del trabajo de investigación y sugerir las recomendaciones pertinentes.  
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