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INTRODUCCION 

En la última década el tema de mayor injerencia e interés en el contexto internacional ha sido 

la Crisis Financiera Internacional del año 2008. Esta crisis se originó por la estrecha relación 

entre las instituciones del sector financiero, especialmente en las regiones más desarrolladas.  

El primer capítulo del presente trabajo tiene como fin establecer fundamentos teóricos 

de las fluctuaciones constantes a la que está sometido el sistema capitalista y de manera 

específica indicar las características más relevantes de la última crisis del capitalismo. 

Adicionalmente, en base a un análisis cronológico se identifican las diferentes crisis 

financieras y económicas que se han llevado a cabo en la historia económica del mundo, 

conjuntamente con un recuento de las consecuencias e impactos que dichas coyunturas han 

significado a nuestra economía. En el final de este capítulo se analiza el comportamiento de 

los principales indicadores económicos de nuestro país en los anteriores a la crisis.  

El segundo capítulo tiene como prioridad hacer un estudio, de forma detallada, de las 

diferentes causas que tuvo la Crisis Financiera del 2008, y de qué manera afectó a los 

principales indicadores económicos del Ecuador. También se realizó un análisis comparativo 

de los periodos anteriores a la crisis y los años posteriores a ella, determinando a cuánto 

asciende su variación en los respectivos indicadores. 

En el tercer capítulo, se presentan diversos análisis que tratan sobre la forma en como las 

autoridades económicas de las naciones enfrentaron la crisis, a través del manejo de sus 

políticas económicas. De manera especial, se analiza las diferentes medidas que las 

autoridades gubernamentales latinoamericanas utilizaron para encarar la recesión. Además, se 

hace énfasis a las diferentes políticas implementadas por la administración del Econ. Correa, a 

sabiendas que está imposibilitado de poder tomar ciertas acciones monetarias debido a que el 

país está dolarizado. 

En la última parte del capítulo, se analizan los efectos causados por la ejecución de las 

medidas de respuesta, realizando un enfoque tanto a corto como largo plazo, identificando las 

repercusiones que dichas medidas han causado en nuestro contexto económico actual. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar los principales efectos de la crisis financiera internacional en la economía ecuatoriana 

en el periodo 2008-2010 

 

 

Objetivos Específicos 

 Indagar las causas y consecuencias de la crisis financiera a nivel global 

 Realizar un análisis sobre las consecuencias de la crisis en las cuentas externas del 

país. 

 Analizar las políticas económicas aplicadas por el gobierno como respuesta a la 

coyuntura económica. 
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CAPITULO I 

CRISIS FINANCIERA EN EL ENTORNO GLOBAL 

 

1.1 Visión histórica de la crisis del capitalismo 

Antes de emprender un análisis sobre la crisis financiera que afecto a muchas naciones del 

mundo, es necesario realizar un breve trayecto por el contexto histórico de las crisis 

económicas que en general ha afectado a las economías mundiales. 

En la historia todo tipo de crisis o recesiones en las economías se han mitigado y 

controlado en parte al poder de decisión de los representantes de cada país o por medio de sus 

autoridades económicas y financieras como son los bancos centrales, las cuales por medio de 

la emisión de grandes cantidades de dinero han rescatado en ciertos ocasiones a sus 

economías. Claro está que los principales motivos de las alteraciones en los mercados que se 

dedican a dar crédito  se deben a las constantes especulaciones en dichos mercados 

financieros. 

En el Grafico 1 se muestran las crisis de mayor importancia que han afectado a las 

economías de distintos países y regiones del mundo. 

Gráfico 1. Diferentes crisis del capitalismo a lo largo de la historia 

 

Fuente: (Hernández, Moraleda, & Sánchez, 2011) 

Elaborado por: Autor 

Crisis Griega en 2011 

Crisis de 2008 
Crisis Financiera Internacional 

Crisis de 1997 
"Crisis Asiática" o "Crisis del Fondo Internacional" 

Crisis de 1982  
"Crisis de la Deuda Externa" 

Crisis de 1929 
"Gran Depresion" 
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La crisis de 1929 o también conocida como Crack del 29 según (Hernández, Moraleda, 

& Sánchez, 2011) empezó en Norteamérica para luego afectar a distintas regiones del mundo, 

teniendo como antecedentes unos años de auge en la década de 1920 sustentadas por 

especulaciones en la bolsa de valores en los años siguientes se tradujo en lo que se conoce 

como “descalabro bursátil” causando que diversas personas perdieran sus inversiones, algunas 

de ellas a crédito, debido a la caída en los “precios de las acciones”, es decir que miles de 

personas perdieron su dinero, bienes, además la crisis bursátil se amplió al sistema financiero, 

causando “problemas de liquidez” en miles de bancos e instituciones de crédito, causando 

pánico y desconfianza en los depositantes las cuales vieron como sus riquezas se perdían. 

La crisis de la deuda externa se fortaleció con la disminución del financiamiento de los 

países desarrollados y de organizaciones multilaterales a Latinoamérica y esto es debido al 

incremento de las tasas de interés y a la caída del precio de las commodities, de manera 

especial el petróleo, en las economías desarrolladas causando un efecto directo en la 

estabilidad macroeconómica de los países en vías de desarrollo.  

Como resultado de la crisis de la deuda el organismo rector de la política monetaria 

internacional, el FMI introdujo una serie de políticas de respuesta según ellos para afrontar la 

crisis de los países latinoamericanos. Estas políticas son conocidas como de ajuste estructural 

que según señala el presidente (Correa, 2009) fue el determinante de “la triste y larga noche 

neoliberal”, traducidas en  décadas de recesión y lento crecimiento económico. 

La crisis del fondo monetario internacional iniciada en 1997 con la devaluación del              

Baht tailandés es decir la moneda oficial de Tailandia, inicialmente esta situación de 

devaluación se repitió en las demás economías asiáticas como: Taiwán, Hong Kong y Corea 

del Sur. El impacto de esta crisis financiera se expandió a las demás economías a nivel 

mundial. 

El FMI propuso empezar un programa de asistencia económica para los países afectados 

por la crisis asiática de 40.000 millones de dólares para lograr la estabilización de las monedas 

de Corea del Sur, Tailandia e Indonesia, a pesar de que las políticas económicas adoptadas por 

estas economías parecían ser muy razonables. 
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Estas propuestas del programa del FMI como lo señala (Aagaard, 2010), consistían en 

los siguientes puntos: 

 Recortar el gasto público y reducir el déficit fiscal, 

 Privatizar los activos públicos, 

 Liberalizar la cuenta comercial y la cuenta capital, 

 Dejar que las instituciones financieras y bancos insolventes quiebren y, 

 Aumentar agresivamente las tasas de interés (Aagaard, 2010) 

Algunos estudios y análisis económicos sostienen que para 1999 las economías asiáticas 

empezaron a tener una mejora de sus indicadores económicos repercutiendo en una paulatina 

recuperación de sus economías. 

Llamada la depresión griega dado sus orígenes en el 2009, sus causas se dan desde su 

integración a la Unión Europea en 1981 cuando se sujetó a las reformas pactadas con este 

bloque económico las cuales originaron que su deuda y déficit aumentara, la situación empero 

cuando se dio la crisis financiera y económica del 2009. Los rescates financieros no se 

hicieron esperar por parte del gobierno griego con el fin de que sus instituciones financieras no 

quebraran. Actualmente el gobierno griego se encuentra sometido a las disposiciones de la 

Troika
1
. El déficit público como porcentaje del PIB de Grecia desde que ocurrió la crisis 

hipotecaria del 2009, ha venido disminuyendo de -15.30% a -3.50%, esto en gran medida a los 

rescates. "La deuda pública en Grecia ha disminuido en el primer trimestre de 2015 en 15.567 

millones de euros y se sitúa en 301.527 millones". (Datosmacro.com, 2015) 

El día 12 de agosto del 2015 la Comisión Europea comunico que el Gobierno Griego y 

los acreedores internacionales concretaron los detalles para dar paso al tercer rescate, dicho 

acuerdo técnico deberá ser rectificado por los diputados griegos. Grecia recibirá un total de 86 

mil millones de euro (94 mil millones de dólares) a cambio el gobierno de Grecia se 

compromete a realizar una series de medidas ajustes estructural.  

 

                                                           
1
 Alianza conformada por la comisión Europea, el Banco Central Europeo y FMI. 

http://www.datosmacro.com/paises/grecia
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1.2 Orígenes de la crisis económica y financiera  en 2008. 

Para los defensores de la corriente neoliberal como el expresidente de la Reserva Federal 

de los Estados Unidos Alan Greenspan, la crisis en pleno centro del capital mundial fue un 

percance que se pasó por alto, pero que las causas no deberían recaer en su totalidad sobre los 

financistas sino que también debería tomarse en cuenta las malas políticas fiscales adoptadas. 

Aunque Alan Greenspan reconoce que las autoridades gubernamentales deberían mejorar su 

control a la hora de supervisar a los bancos, por otro lado rechaza que se anulen las 

desregulaciones de los últimos años. Pero si los bancos son unas de las columnas más 

importantes de un sistema capitalista considerado fuerte y eficiente porque tuvo que intervenir 

el Estado salvando a varias instituciones financieras que colapsaban una detrás de la otra. Sera 

acaso que el sistema capitalista no puede resolver sus propios problemas, son en esos 

momentos difíciles de la economía que debería  notarse las características de este sistema 

capitalista. 

Para los seguidores de la corriente keynesiana como Paul Krugman, Joseph Stiglitz, 

entre otros, las causas de la crisis en Estados Unidos se puede explicar por la desregulación 

financiera, el mayor margen de apalancamiento, la contabilidad disfrazada, la especulación, 

entre otras causas. Visto desde los dos puntos de vista podemos decir que los factores que 

originaron la crisis económica y financiera en los Estados Unidos, son una combinación de 

malas políticas económicas gubernamentales y fallos de mercado, que tienen en común la 

protección del sistema capitalista, estos factores son los siguientes: 

 La Reserva Federal y su Política monetaria acomodaticia
2
, 

 Política fiscal expansiva implementada por el Departamento de Tesoros, 

 Desregulación e innovación en el mercado financiero, 

 Mercado hipotecario más activo que genero una mayor innovación y 

expansión de nuevos instrumentos financieros como  las hipotecas subprime3. 

                                                           
2
 Este tipo de política fue la que utilizo la Reserva Federal, con el objetivo de estimular la economía 

estadounidense, expandiendo la cantidad de dinero disponible para que presten los bancos comerciales. 
3
  Son préstamos para la adquisición de vivienda que se conceden a personas con escaso, nulo o deficiente 

historial crediticio. (Casani, LLorente, & Perez, 2008) 
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1.2.1 Reserva Federal y su flexible política monetaria 

Una de las principales funciones de la Reserva Federal es manipular las tasas de interés 

y suministrar cuando sea necesario dinero a los bancos. Estos a su vez, suponen que los bancos 

otorgaran créditos a los ciudadanos para el consumo o la inversión. Este tipo de medidas es 

utilizado de manera agresiva por la Reserva Federal de los Estados Unidos desde los inicios 

del siglo veintiuno.  

La Reserva Federal empezó a intervenir en la tasa de interés una vez que se dan caídas 

precipitosas de los precios de las acciones de las empresas tecnológicas en marzo de 2000. 

Con el objetivo de ayudar a recuperar el mercado de capitales el Banco Central adopto una 

política monetaria expansiva, imprimiendo más dinero e inyectando en la economía 

estadounidense, “Una medida de los préstamos directos, pasó de casi cero antes de la crisis a 

más de $400 mil millones” (Krugman, 2009).  

Una vez inundada de dinero la economía norteamericana la tasa de interés a inicios del 

año 2001 paso de 6.5% a 1.75% durante el mismo año, esta se mantuvo bajando hasta el 

segundo trimestre del 2003 siendo las  tasas más baja en esos momentos de la economía 

norteamericana llegando a 1%, luego la situación comenzó a cambiar cuando a mediados del 

2004 la tasa de interés empezaron a subir.   

Este tipo de política monetaria expansiva ejecutada por Alan Greenspan cuando estuvo a 

cargo de la Reserva Federal, permitió incentivar el crédito barato aumentando la oferta por 

parte de los bancos comerciales. Se deslumbraba una recuperación de la economía 

estadounidense, sin embargo la floja políticas seguida por la Reserva Federal motivaron a 

crear un nuevo boom en el mercado bursátil, incentivando aún más la especulación en los 

mercados inmobiliario
4
. 

Las instituciones financieras comenzaron a ofertar una mayor cantidad de créditos tanto 

para el consumo y vivienda. El sector de la construcción se dinamizo, al mismo tiempo que el 

mercado hipotecario creaba nuevos instrumentos financieros, acrecentando aún más la burbuja 

inmobiliaria. 

                                                           
4
 Mercado donde interactúan compradores y vendedores de bienes raíces y activos tangibles más importantes de 

una nación y base del patrimonio familiar. 
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La economía estadounidense callo dentro de una trampa de liquidez cuando la Reserva 

Federal  nuevamente empezó a bajar la tasa de interés al término del año 2007 hasta llegar a 

finales del 2008 prácticamente a cero. Las repercusiones del estallido de la burbuja 

inmobiliaria se reflejaban en las decisiones de los ciudadanos endeudados y los acreedores.  

La estrategia de la Reserva Federal no resulto a pesar de que el crédito se volvió más 

barato, los ciudadanos endeudados y desempleados no querían más deuda, comenzaron a 

disminuir su consumo por ende las ventas de las empresas se vieron afectadas y estas no tenían 

incentivos de expandirse. 

1.2.2 Política fiscal implementada por el Departamento del Tesoro 

Otro factor muy importante para analizar el origen de esta crisis, tienen que ver con la 

política fiscal implementada por el gobierno de George Bush durante el año 2000 al 2004, que 

dinamizo el consumo y la especulación en la economía estadounidense. A partir del año 2000 

el déficit fiscal como porcentaje del PIB en Estados Unidos comenzó a tener tasas negativas, 

paso de 1.49% a -13,52% en el año 2009. Este excesivo gasto sobre los ingresos fiscales se 

debe en gran medida a la guerra con Irak.  

A demás de ello el gobierno mencionado anteriormente adopto disminuir los impuestos 

a las empresas privadas y a las ganancias de capital. Este tipo de políticas económicas no se 

hubiera logrado si no fuera por los acreedores con los que cuenta Estados Unidos.  

La colocación de bonos y letras de tesoro gubernamentales permitieron financiar ese 

gasto, la deuda pública sobre el PIB de los Estados Unidos desde el año 2000 al 2004 pasó de 

53,03% a 65,49%, y ha venido creciendo desde que exploto la crisis en el 2009 pasando de 

86,04% a 103,42% en el año 2013.  La revista el Cotidiano menciona, 

“En noviembre de 2008 Japón, China y Reino Unido, los tres mayores 

poseedores extranjeros de activos del Tesoro de Estados Unidos, acumulaban 1.6 

billones de dólares; en contraste, estos mismos países al cierre del año 2000, 

acumulaban 428 mil 200 millones de dólares en diferentes activos del Tesoro, lo 

que implica que se multiplicó por 2.8 veces en ocho años”. (El cotidiano, 2009)  
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La nueva potencia comercial China, ayudo a financiar el gasto público planeado por el 

gobierno estadounidense y el consumo excesivo de las familias, mientras los actores de la 

economía ahorraban menos en su país y se endeudan hasta el exceso con el exterior.  

La sobreabundancia de capital mundial comandada por el capital trasnacional, los 

fondos soberanos, fondos de inversión y otras fuentes de financiamiento alimentaron  el 

desarrollo de los mercados hipotecario, produciéndose una paradoja durante los años 2001 a 

2007, la teoría indica que si las tasas de interés bajan cada vez más, los inversionista 

extranjeros se han estos familias, empresas privadas o gobiernos, tendrán menos incentivos de 

invertir en ese país, porque el costo del dinero no es tan rentable.  

Pero en Estados Unidos ocurrió todo lo contrario debido a la globalización financiera, la 

cantidad de dinero invertida en los Estados Unidos por los extranjeros se dinamizo en los 

últimos años5.  Este dinero proveniente de bancos centrales y de inversiones privadas o fondos 

soberanos, se canalizo a la bolsa de Nueva York, el cual volvió a experimentar un nuevo boom 

entre los años 2001-2006, alimentando así las burbujas dentro de la economía estadounidense. 

1.2.3 Desregulación e innovación en el mercado financiero 

Las reformas legales establecidas durante los años 90 contribuyeron y facilitaron a 

intensificar la especulación financiera. Al suspenderse en 1999 la ley Glass-Steagall impuesta 

en plena Gran depresión con el objetivo de separar las actividades de la banca comercial con la 

banca de inversión, se dio paso a que los bancos comerciales se vieran expuestos a la 

volatilidad de  las bolsas. 

La desregularización financiera y la innovación de nuevos productos financieros 

permitieron en el siglo veintiuno que los bancos comerciales multiplicaran sus operaciones en 

una amplia variedad de transacciones sofistica y menos regulada. 

El crecimiento del mercado financiero de los Estados Unidos se debe en gran medida a 

los flujos externos de capitales y al aumento de la demanda doméstica de crédito por parte de 

las empresas mediana en Estados Unidos. 

                                                           
5
 Los capitales provenían de países asiáticos como China, Taiwán, Corea, Japón y algunos países exportadores de 

petróleo del Medio oriente, así como de la republica de Rusia. 
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Cuando hablamos de innovación tecnológica en el sistema financiero nos referimos a un 

sin número de instrumentos de inversión, seguros, e hipotecas que tienen la ventaja de no ser 

regulados y supervisados de manera adecuada por las autoridades competentes y que tienen 

como base la especulación en los mercados.  

1.2.4 Mercado hipotecario más activo  

Uno de los factores claves para el estallido de la crisis financiera internacional fue la 

alarma que se generó dentro del mercado hipotecario
6
. “El estallido de esta burbuja particular 

precipitó el estallido de muchas burbujas más” (Pérez Salazar, 2007, pág. 27).  La expansión 

del mercado financiero tuvo sus efectos en los mercados hipotecarios e inmobiliarios, el 

crédito fácil estimulo aún más el sector de la construcción en los Estados Unidos. Lo increíble 

era que a pesar de la subida de la bolsa, los mercados inmobiliarios no se calmaron, 

produciendo que los precios de las acciones y casas o inmuebles subieran paralelamente 

durante el 2001-2006. 

Esta peligrosa dinamización en ambos mercados produjo que se agrandara cada vez más 

estas burbujas. Los ciudadanos incentivados por el crédito fácil empezaron a endeudarse para 

adquirir viviendas, la demanda de vivienda empujaba los precios para arriba. Así en este 

primer momento todo parecía estar bien para los garantes
7
 y los que compran la vivienda, 

porque si el deudor no podía a ser frente al pago de la vivienda, este tenía la opción de  

venderla a un mayor precio al inicial, saldando la deuda con el banco y además ganando una 

parte del valor del inmueble. 

Los especuladores se multiplicaron con el ánimo de obtener jugosas ganancias 

aprovechando los precios altos de las viviendas, adquiriéndolas y rematándolas después. Los 

requisitos para optar por un crédito disminuyeron y se los otorgo a personas con escaso 

historial crediticio y de relativo ingreso bajos. Las  instituciones financieras ofrecieron gran 

cantidad de préstamos de baja calificación y con una alta posibilidad de riesgo de que la deuda 

no pueda ser cancelada a tiempo.  

                                                           
6
Mercado donde se negocian créditos y préstamos con respaldo de bienes inmuebles y los valores empleados para 

su financiación. 
7
 En el gobierno de George Bush a través de dos grandes compañías financieras como Fanny Mae y Freddie Mac 

garantizó los créditos de los ciudadanos de recursos económicos bajos. Los dueños de las compañías 

mencionadas eran privados pero eran patrocinado por el gobierno. 
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Los bancos comerciales
8
 comenzaron a vender paquetes de préstamos en forma de 

valores entre ellos mismos, también vendían a países. Stándar Poors y  Moodys las agencias 

encargadas de calificar el riesgo de esos paquetes de préstamos, le otorgaron una calificación 

de AAA, esto porque el proceso de calificación fue corrupto entre Wall Street y las agencias 

de calificación. 

Se volvió muy atractiva esta situación para los bancos que a través de los nuevos 

instrumentos financieros se pretendía diversificar el riesgo. Los paquetes que representan 

hipotecas se clasificaban de acuerdo a su seguridad y rendimiento, es así que las los paquetes 

con hipotecas seguras rendían muy poco, mientras que los paquetes menos seguros tenía 

rendimientos altos de diez por ciento.  

Hasta que las tasas de interés empezaron a subir y los precios de las casas comenzaron a 

caer, haciendo que los bonos respaldados en hipotecas se han cada vez más indeseables, este 

era el momento culminante de la burbuja inmobiliaria. La morosidad se disparó en los Estados 

Unidos, el tiempo de amortización de la deuda coincido con el alza de las tasas de interés, lo 

que ocasiono la no cancelación de pagos de centenares de miles de hipotecas y desplome de 

ingentes fondos bancarios o bursátiles que se sostenían en estos valores, que al final 

provocaron la caída de varias instituciones financiera y de inversión como Bear Stearns y 

Lehman Brothers. 

 

1.3 Consecuencias de la crisis económica y financiera a nivel global. 

La detonación de la burbuja inmobiliaria en agosto de 2007 empezó una crisis 

económica mundial de gran trascendencia. “Las titularizaciones de las hipotecas de alto riesgo 

y su venta a entidades financieras de todo el planeta, genera una especie de pandemia 

subprime que contamina todo el sistema financiero” (Amparo, Victoria, & Teresa, pág. 87). El 

desplome de uno de los símbolos más importantes de Wall Street como lo es Lehman Brothers 

el 15 de septiembre del 2008 profundizó la crisis al originar mayor desconfianza en el sistema 

                                                           
8
 Los más importantes fueron Bank Of América, J.P. Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Washington Mutual y 

Wachovia incluyendo Fanny Mae y Freddie Mac. 
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financiero, esta situación tuvo fuerte repercusiones en los países en desarrollo y emergentes 

por las relaciones estrechas entre bancos y fondos de inversión.  

Cuando los bancos comerciales y de inversión comenzaron a desplomarse las 

autoridades monetarias de Estados Unidos y Europa decidieron intervenir en el mercado. Los 

denominados paquetes de estímulo financiero ayudaron a rescatar a varios bancos en los 

Estados Unidos, lo mismo ocurrió en Europa y el resto del mundo cuando varios Gobiernos 

auxiliaron a las firmas o se los nacionalizo
9
. 

 Las piezas del domino comenzaron a caer una vez que se sintió el desplome del banco 

de inversión Lehman Brothers, el siguiente en la fila era una nación, Islandia un país que 

estaba entre los países ricos sufrió las consecuencias de la crisis, los bancos islandeses se 

declaran en bancarrota y la bolsa se desplomo, socializando las pérdidas al pueblo que cargo 

con la deuda de los bancos, la isla vivió momentos de manifestaciones, descontento y 

disturbios.  

1.3.1 Europa 

En Europa, específicamente en Grecia el déficit total alcanzo cifras record, la deuda total 

era alrededor de 135% del PIB, la situación era parecida en países como Italia, España, 

Portugal y Gran Bretaña. 

De esta manera en el 2009 y 2010 se agudiza aún más los problemas para la Unión 

europea, cuando empieza la crisis del euro. Las características de la crisis económica en la 

Eurozona después de la crisis mundial son (Fiscal, 2012, pág. 2): 

 Lento crecimiento económico, 

 mayores presiones fiscales para la reducción del déficit y contracción de la deuda 

Y, 

 una alta volatilidad en los mercados financieros. 

Todos estos factores sumados con la contracción de la demanda y las altas tasas de 

desempleo demostraron lo frágil que se volvía la región y el contagio que podría tener en los 

                                                           
9
 En  Alemania, Italia, Canadá, Corea del sur y Gran Bretaña se acudió al rescate de sus 

respectivos sistema financiero. 
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países emergentes y  desarrollados. La UE, FMI y el Banco Central Europeo llevaron a cabo 

este tipo de medidas para contrarrestar la crisis y recuperar la confianza en los mercados 

bursátiles, esto implico reducir el gasto gubernamental, minimizar el gobierno, reducción de 

préstamos dirigidos a la seguridad social, incremento de impuestos y privatización de 

empresas estatales. Estas políticas de ajuste estructura que ya ha vivido Latinoamérica trajeron 

consecuencias graves en la sociedad europea. Y en lugar de generar tranquilidad a los 

inversionistas lo que provoco fue mayor margen de desconfianza y volatilidad en los mercados 

bursátiles. 

Durante la crisis económica en la Zona Europea, la morosidad en países como Italia, 

España, Portugal y Grecia  afecto fuertemente la volatilidad de los mercados bursátiles de 

Europa y el mercado de bonos provocando una subida del tipo de cambio en Europa, es decir 

el euro perdía valor frente al dólar y los programas de rescates generaron mayor desconfianza 

en el contorno Europeo. 

1.3.2 América Latina 

Antes de analizar los impactos que tuvo la crisis en América Latina es importante 

recalcar que los años de bonanza permitieron afrontar de mejor manera los efectos de la crisis. 

Esto se debió a factores estructurales, estos son (Delgado, pág. 87): “precios favorables de 

materias primas a nivel internacional, condiciones de financiamiento externo favorables, 

elevados montos de remesas recibidas y una política macroeconómica más eficiente que en el 

pasado". Estas mejores condiciones económicas con la que contaba la región le permitieron 

contrarrestar en parte los efectos de la crisis a pesar de su alta dependencia económica y 

financiera de las economías desarrolladas y emergentes. La capacidad de respuesta de América 

Latina fue “sustancialmente diferente de cuanto se observó que sucediera de forma sistemática 

después de la crisis de la deuda de los años ochenta, del efecto tequila a mediados de los 

noventa, o de las perturbaciones que dieron lugar a la crisis asiática de 1997 hasta principios 

de esta década” (Martínez Gonzaléz, 2010, pág. 2).  

El auge económico durante el 2003-2007 en América Latina fue acompañado del 

ascenso de líderes de izquierda, tornándose para los ciudadanos latinoamericanos en una 

alternativa diferente, que busca crear un modelo de desarrollo económico que trate de 
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disminuir la inequidad, a través de una mayor participación del Estado en la economía, 

planificando y formulando políticas económicas y sociales dirigidas a la población más 

necesitada.  

 La transmisión de la crisis en la región no se dio tanto por el sistema financiero de los 

países, sino por el sector externo, sobre todo por el comercio exterior y los flujos de inversión 

extranjera y las remesas de los emigrantes.  Una vez que se propago la crisis y tuvo sus efectos 

en los países industrializados, las exportaciones de América Latina10 descendieron, 

acompañada de una caída significativa de los precios de la commodities, de esta manera la 

recesión en la que entraron los países desarrollados influyeron también en las economías en 

vía de desarrollo.  

El impacto que tuvo la crisis en las exportaciones de la región fue diferente en cada país, 

dependía mucho de que tan diversificado sean las exportaciones y los mercados de destino, 

bajo este entorno Brasil estuvo en mejor situación, Chile, Colombia y Perú estuvieron en un 

entorno intermedio en el cual sus exportaciones tenían relativa diversificación mientras que el 

destino de estas en los mercados no. México y Venezuela tienen situaciones diferentes, el 

primero a pesar de tener una amplia variedad de productos exportables con una importante 

proporción de productos manufacturados su situación no fue del todo bien al tener fuertes 

vínculos con Estados Unidos.  

La evolución presentada en el 2007 y 2008 de la inversión extranjera no se compara con 

el retroceso de las misma en el 2009, la inversión sigue presentando una relativa recuperación. 

Sin embargo los efectos positivos que puedan devenir de la inversión extranjera directa no han 

sido absorbidos de la mejer manera, por lo que es necesario ejecutar políticas de desarrollo 

productivo que apunte la innovación y el fortalecimiento de las capacidades locales.  

La entrada bruta de capital presentaron variaciones bruscas debido a diversos factores 

como; “el aumento de la aversión al riesgo en todo el mundo, los esfuerzos de las instituciones 

financieras de los países desarrollados de mantener más liquidez o reforzar sus balances, la 

elevada volatilidad cambiaria, el colapso de los términos de intercambio y la exposición a 

                                                           
10

 La excepción es Venezuela que durante los impactos de la crisis presento una mejora de la  cuenta corriente, 
debido a gran parte al alza de los precio del petróleo.   
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instrumentos derivados de algunas empresas grandes de Brasil y México” (Jara, Moreno, & 

Tovar, La crisis internacional y América Latina, 2009, pág. 3) 

 

1.4 Comportamiento de la economía ecuatoriana en los años 2003-2007. 

1.4.1 Evolución del PIB real 

Para comenzar a evaluar los impactos de la crisis financiera y económica en la economía 

ecuatoriana, es necesario analizar cuál ha sido el comportamiento de la economía ecuatoriana 

antes de la crisis del 2008.  A pesar de que Ecuador se dolarizo, la economía durante el siglo 

veintiuno se ha venido consolidando, esto debido a shocks externos que lo han favorecido. 

Como hemos mencionado uno de esos factores favorables fueron; los precios del petróleo y las 

remesas de los migrantes.  

Gráfico 2. Evolución anual del PIB Real 

Periodo 2003 – 2007 

Miles de dólares – Año base 2007 

 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autor  

A precios del año 2007, el crecimiento promedio del PIB durante el periodo analizado 

fue de 5.02%, siendo el año 2004 el de mayor crecimiento de 8.21%, en los posteriores años la 

tasa de crecimiento del PIB se vino de picada siendo para el año 2007 de 2.19% como se los 

puede observar en el gráfico 2. Este crecimiento en el año 2004 se debió en gran parte al 

incremento significativo del valor añadido del petróleo una vez que se iniciaron las 

operaciones de la OPE, la explicación del decrecimiento se debe en gran medida a la falta de 

proyectos de gran escala en este sector. 

2003 2004 2005 2006 2007

PIB 41.961.262 45.406.710 47.809.319 49.914.615 51.007.777
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1.4.2 Evolución de la balanza comercial 

Cuadro 1. Balanza comercial  
Periodo 2003 – 2007 

Expresado en miles de dólares FOB 

Años Exportaciones Importaciones  Balanza Comercial 

2003 6.222.693 6.102.043,1 120.650 

2004 7.752.891 7.282.424,7 470.467 

2005 10.100.031 9.549.361,6 550.669 

2006 12.728.148 11.266.018,5 1.462.129 

2007 14.321.315 12.895.240,7 1.426.075 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autor 

La evidencia significativa se respalda en la balanza comercial cuando a partir del año 

2004 presento un superávit superior al año anterior, registrando un ingreso de USD 470.467 

miles, en los años posteriores también se evidencio un excedente, a pesar que el año 2007 el 

ingreso de la balanza comercial fue de USD. 1.426.075 miles, menor al registrado en el 2006.    

Cuadro 2. Exportaciones totales en miles de dólares FOB 
Periodo 2003 - 2007 

Expresado en  miles de dólares FOB 

 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autor 

Las exportaciones totales durante el periodo analizado como lo podemos apreciar tienen 

una tendencia al alza, pero si calculamos la variación por años podemos notar que el único año 

que presento una variación superior  fue el 2005 registrando un crecimiento de 30.27%, luego 

Años Exportaciones 
Exportaciones 

Petroleras

Exportaciones no 

petroleras
No tradicionales

2003 6.222.693 2.606.819 1.737.367 1.878.507 

2004 7.752.891 4.233.993 1.673.874 1.845.025 

2005 10.100.031 5.869.850 1.925.283 2.304.898 

2006 12.728.148 7.544.510 2.200.175 2.983.462 

2007 14.321.315 8.328.566 2.447.094 3.545.656 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: Autor

Exportaciones totales (miles de dólares FOB) 
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los restantes años analizados presentaron tasas de crecimiento menor de 26.02% y 12.51% 

respectivamente.  

Como podemos notar en el cuadro 3, las exportaciones petroleras son superiores a las 

exportaciones no petroleras y no tradicionales durante estos años consultados, la alta 

dependencia de las exportaciones petroleras como se lo ha demostrado hasta la saciedad, tiene 

un alto riesgo debido a la volatilidad de los precios del petróleo. 

Cuadro 3. Composición y participación de las exportaciones 

Periodo 2003-2007 

Expresado en porcentaje 

Años Exportaciones petroleras 
Exportaciones no 

petroleras 
No tradicionales 

2003 41,89 27,92 30,19 

2004 54,61 21,59 23,80 

2005 58,12 19,06 22,82 

2006 59,27 17,29 23,44 

2007 58,16 17,09 24,76 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autor 

En el año 2003 la participación de las exportaciones petroleras, no petroleras y no 

tradicionales era de 41.89%, 27.92 y 30.19% respectivamente, para los años consultados la 

exportación de petróleo tuvieron una mayor participación que los otros rubros. Es así que para 

el 2007 esta situación cambió drásticamente cuando las exportaciones de petróleo pasaron a 

tener un 58.16% de peso en las exportaciones totales, mientras que las no petroleras y no 

tradicionales disminuyeron su peso a 17.09% y 24.76% respectivamente evidenciando una vez 

más la alta dependencia de las exportaciones de petróleo. 

1.4.3 Evolución de IED 

La inversión extranjera directa dentro de las cuentas externas es una fuente importante 

no solo de divisas sino también de desarrollo para el país, por volumen podemos notar que 

desde 2003 la IED sufrió una constante contracción de los flujos de entrada al país, en el 2004 

la IED decreció en -3.97 y  para el 2007 esta situación empeoro a -28.47%. 
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Cuadro 4. Inversión extranjera directa en el Ecuador  

Periodo 2003 – 2007 

(Expresado en millones de dólares) 

Años Inversión extranjera directa Crecimiento 

2003 871,5   

2004 836,9 -3,97 

2005 493,4 -41,05 

2006 271,4 -44,99 

2007 194,2 -28,47 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autor 

 

1.4.4 Evolución de las remesas  

Como podemos observar el gráfico 3, las remesas de los trabajadores  desde el 2003 han 

crecido hasta el 2005, cuando se nota una caída considerable de las remesas.  

Gráfico 3. Evolución de las remesas de los trabajadores  
Periodo 2003-2007 

Expresado en millones de dólares 

 
Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autor 

 

Las transferencias corrientes durante los años comprendido de 2003 al 2007, registraron 

una tendencia al alza, uno de esos factores importantes sin duda tiene que ver con las remesas 

de los migrantes ecuatorianos que trabajan en Estados Unidos, España, Italia y otros país a los 

cuales han migrado los ecuatoriano. Las remesas se han convertido para la economía 

ecuatoriana en una de las tres fuentes importantes de financiamiento, constituyéndose en uno 

de los pilares fundamentales que sostiene la economía durante este periodo analizado. 
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Las remesas en el 2003 tienen un peso dentro de las transacciones corriente de 92%, al 

compararlo con el último año podemos notar que este peso aumenta a 97.2%, a pesar de ello el 

crecimiento de las remesas han venido decreciendo desde el 2006, hay que recordar que para 

agosto del 2007 se desato la crisis de la subprime en los Estados Unidos, este factor entre otras 

cosas, es uno de los que afecta considerablemente a las remesas de los migrantes en Estados 

Unidos, es así que a partir de este año las remas comienza a presentar un decrecimiento 

significativo. 

1.4.6 Deuda externa total 

Ahora comencemos a analizar la deuda externa total que para el año 2003 registro un 

saldo inicial de 16.263,3 millones de dólares, comparándolo con el 2007 que presento un saldo 

de 17.099,4 millones de dólares, lo que representa una variación de 5,32%. Esta situación se 

debe en gran medida al aumento de la deuda privada en el 2007.  

Cuadro 5. La deuda externa total, pública y privada del Ecuador  
Periodo 2003-2007 

Expresado en millones de dólares 

Años Total Pública Privada 

2003          16.236,3            11.336,9                 4.899,4  

2004          16.756,1            11.484,0                 5.272,0  

2005          17.210,6            11.059,4                 6.151,3  

2006          17.237,2            10.850,5                 6.386,7  

2007          17.099,4            10.215,3                 6.884,1  

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autor 

Como podemos observar al comparar el año 2006 y 2007 la deuda externa pública  pasó 

de 10.850,5 a 10.215,3 millones de dólares, mientras que la deuda externa privada de 6.386,77 

a 6.884.1 millones de dólares. En términos relativos eso significa un -5,85% y un 7,79% 

respectivamente.  

Tomando valores actualizados del banco central del Ecuador podemos observar en el 

cuadro que la relación deuda pública total con el PIB (en millones de dólares) ha mantenido 

una tendencia a la reducción desde el primer año de análisis es decir desde el 2003.  Esta 

relación pasó de 45% en el 2003 a 27% en el 2007.   
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Cuadro 6. Composición de la deuda externa pública y su participación en el PIB  
Periodo 2003-2007 

Expresado en millones de dólares 

Años Deuda externa Deuda interna Deuda total PIB 
Deuda/PIB 

(%) 

2003                  11.336,9                   3.294,5           14.631,4          32.432,9  45 

2004                  11.484,0                   3.782,8           15.266,8          36.591,7  42 

2005                  11.059,4                   3.977,1           15.036,4          41.507,1  36 

2006                  10.850,5                   3.588,0           14.438,6          46.802,0  31 

2007                  10.215,3                   3.798,6           14.013,9          51.077,8  27 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autor 

Desde el 2001, la deuda externa ha disminuido considerablemente, su participación en la 

deuda total y la deuda interna ha aumentado. Para el 2003 el saldo de la deuda pública 

representaba el 69,82% y la deuda privada el 30,18% de la deuda externa total. Esta situación 

cambio para el año 2007 cuando la deuda pública correspondía el 59,74% y la deuda privada 

el  40,26% de la deuda externa total. 
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CAPÍTULO II 

EFECTOS DE LA CRISIS ECONOMICA Y FINANCIERA EN LA 

ECONOMIA ECUATORIANA 

 

2.1 Causas de la crisis financiera en el país  

Para analizar las causas que precipitaron la economía ecuatoriana una vez que se propaga los 

estragos de la crisis internacional se procederá a realizar una radiografía de la economía 

ecuatoriana desde el sector externo, real y financiero. Los efectos de la crisis internacional se 

canalizaron a través de los ingresos procedentes del petróleo, las exportaciones de los 

principales productos, el endeudamiento externo, los envíos de dinero de los migrantes 

ecuatorianos a sus familiares y  la inversión extranjera directa. Para la economía ecuatoriana 

estas fuentes de ingresos representan las principales bases para sostener la dolarización. 

 

2.2 Impacto en el sector externo 

2.2.1 Variabilidad de los precios internacionales del petróleo y su  impacto en el sector 

externo y las finanzas públicas 

Cuando los síntomas de la crisis se sintieron con mayor fuerza en los principales países 

desarrollados y emergentes, el comercio exterior se vio afectado debido a menores crecimiento 

de estos países y por ende la demanda de bienes disminuyo así como los precios de las 

commodities, en especial de los precios del petróleo,  principal fuente de ingresos de muchos 

países muy dependientes de este producto. La tendencia al alza que venía presentando los 

precios del petróleo referencial para Ecuador desde enero del 2007 llegó a su cúspide en junio 

del 2008  con un precio por barril de crudo de 121 dólares. Comenzado así una tendencia a la 

baja del precio del petróleo.  

Para el 2009 el precio del crudo ecuatoriano en promedio era de 53,43 dólares por barril, 

muy inferior al año anterior que fue de 83,38 dólares como podemos observar en el grafico 

N°4, para el 2010 el precio del crudo ecuatoriano comienza a recuperarse hasta el 2012 cuando 

registra un precio de 98,5 dólares, a partir de este momento los precios del crudo ecuatoriano 
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comienzan a desplomarse acentuándose con mayor magnitud en el 2015, cuando el precio del 

petróleo ecuatoriano para enero se promedió en  41,53 dólares para terminar a medio año con 

un precio de 41,45 dólares por barril. Esta crisis del precio del petróleo afecta fuertemente al 

sector externo del Ecuador y también a las finanzas del Gobierno.  

Los ingresos procedentes del petróleo para el 2008 representaban el 32,3% de los 

ingresos totales, esta situación cambio en el 2009 cuando la participación en los ingresos 

totales del gobierno paso a 19,8%. Esto se vio reflejado en el los déficit del gobierno central 

cuando en el 2009 tuvo que recurrir al financiamiento externo para cubrir ese déficit fiscal 

acentuado por mayores gastos. El financiamiento del 2008 fue de 780,108 millones de dólares, 

para el 2009 este monto se triplico  a 2635,019 millones de dólares. 

Gráfico 4. Evolución de los precios del petróleo ecuatoriano 
Periodo 2007-2015 

Dólares por barril 

 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autor 

Uno de los factores para que el precio del oro negro no se recupere, tiene que ver con la 

desaceleración de la economía China,  además de factores financieros y especulativos que no 

permiten un aumento del crudo internacional. Las expectativas de que el dólar siga ganando 

valor y de subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federar para el año 2015, genera 

que los operadores  bursátiles dueños de contratos petroleros empiecen a venderlos, con el 

ánimo de buscar mayor rentabilidad fija. Esta desaceleración de la demanda de petróleo 

provocara que las expectativas de que el precio de petróleo se recupere se desvanezcan. 
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2.2.2 Efectos en los flujos comerciales 

Las repercusiones de la crisis internacional se notaron los últimos meses de 2008, sobre 

todo en el sector externo como mencionamos anteriormente, podemos observar en el gráfico 5 

que las exportaciones totales disminuyen considerablemente para el año 2009, se registró un 

decrecimiento de -26,33% en comparación con el año 2008 que las exportaciones totales 

crecieron un 31,40%, este impacto en el sector externo se sintió más en las exportaciones de 

petróleo que disminuyeron significativamente en -40,58%, mientras que las exportaciones 

tradicionales y las no tradicionales presentaron tasas de variación de  15,84% y -16,20% 

respectivamente. A pesar que las exportaciones tradicionales presentaron una variación 

positiva, está fue inferior al del año 2007 que era del 21%.  En el 2009, de las exportaciones 

tradicionales el camarón fue el único producto que cayó a -3% después de que en el 2008 este 

producto vario en  10% en las exportaciones tradicionales.    

Gráfico 5. Efectos de la crisis en las exportaciones ecuatorianas 
Periodo 2008 – 2009 

Expresado en miles de dólares FOB 

 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autor 

Las importaciones entre el 2008 y 2009, pasaron de 17.415.349,56 a 14.072.103,4 

miles de dólares FOB, lo que representa una variación  de -19,20%. Las importaciones se 

estructuran de la siguiente manera; materias primas, bienes de capital, bienes de consumo, 

combustibles y lubricantes, y otros.  La crisis internacional durante el 2008 y 2009 marco 

variaciones negativas, los combustibles y lubricante cayeron a -27,46%, los bienes de 

consumo variaron a -20,29%, materias primas en -19,83% y los bienes de capital en -12,77%. 
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2.2.3 Efectos en la balanza comercial  

Desde el 2004 al 2006 la balanza comercial comienza a presenta superávit, luego los 

excedentes comienzan a disminuir desde el 2007, en el 2009 el déficit comercial era de -

233,85 millones de dólares, reflejado por la caída de las exportaciones totales. En el 2008 el 

superávit en la balanza comercial se dio gracias a los excedentes del petróleo que permitieron 

compensar el déficit comercial no petrolero. Para el 2009 los excedentes procedentes del 

petróleo no cubrieron en su totalidad el déficit comercial no petrolero reflejándose en un 

déficit comercial total. 

Gráfico 6. Balanza comercial; petrolera y no petrolera  
Periodo 2008 - 2009 

Expresado en millones de dólares  

 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autor 

2.2.4 Remesas 

El sueño americano de los inmigrantes ecuatorianos se ha visto regularmente afectado 

por la problemática de la documentación legal y de la situación económica de sus bolsillos, 

pero esta situación se agravo con fuerza en plena crisis financiera y económica del 2008 e 

incluso antes de la misma. Uno de los sectores que más empleo proporcionaba a los 

inmigrantes en Estados Unidos, era y sigue siendo el de la construcción y servicio. Una vez 

que explotan las burbujas en la economía norteamericana, entre ellas el sector hipotecario e 

inmobiliario, el desempleo se dispara. Parecida situación ocurre en España donde también se 

encuentran compatriotas laborando en los sectores de servicio y construcción. 
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Los ingresos por remesas comenzaron a caer desde el 2008 como podemos observar en 

el grafico N°7 las variaciones de las remesas trimestrales fueron negativas, para el 2009 

aunque se registran variaciones positivas, en valor absoluto esta situación es diferente  si 

comparamos el primer trimestre del 2008 con el 2009, las remesas pasaron de 820,5 a 608,8 

millones de dólares, de igual manera para el primer trimestre del 2010 descendieron 

registrando una entrada de 618,3 millones de dólares.  

Gráfico 7. Evolución y variación de las remesas de migrantes 

Periodo 2008 – 2010 

Expresado en millones de dólares 

 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autor 

Como lo indica la Encuesta de Condiciones de Vida 2006, las familias que se benefician 

de las remesas representan alrededor del 16% de los hogares ecuatorianos, de este valor se 

desprenden las familias que viven en las ciudades que son el 76% y el campo que es del 24%. 

Esta situación influyo negativamente en el consumo de los hogares que benefician de las 

remesas, si tomamos en cuenta que el 85% de los hogares que reciben remesas son de clase 

media y el resto pertenecen a la clase baja sobre todo de extractos populares. El auge de las 

remesas como una de las principales fuente de divisas que sostiene la economía ecuatoriana 

dolarizada, después de la crisis del 2008 llego a su fin y este rubro no ha podido recuperarse 

durante los últimos años, en el 2007 las remesas registraron 3335,37 millones de dólares 

mientras que en el 2013 esta fueron de  2449,51 millones de dólares es decir una variación de -

26,56 % una caída significativa de las remesas. 
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2.2.5 Inversión extranjera directa 

Hasta la saciedad se ha mostrado que los aportes de la inversión extranjera directa en la 

economía ecuatoriana son marginales, tan bien es cierto que la IED es un importante motor 

para enrumbar a la economía a mayores tasas de crecimientos. En Ecuador la IED se ha 

concentrado en las explotación de petróleo y minas, las políticas del gobierno  de atraer capital 

foráneo para desarrollar minería metálica a gran escala no funciono después de sentir los 

estragos de la crisis, es así que desde el 2008 la IED de 1.057,8 millones de dólares paso al 

2009 a 307,8 millones de dólares representando una variación de -70,90% una caída 

considerable del monto de inversión. En el 2010 la IED siguió su rombo de descenso, para el 

siguiente año esta comenzó a recuperarse y cómo podemos notar en el grafico 8, la IED ha 

mantenido tasa de crecimiento irregulares, es cierto que se ha venido recuperando pero los 

montos de IED siguen por debajo de los registrados en el año 2008.  

Gráfico 8: Efectos de la crisis en la IED 

Periodo 2007 -  2014 

En millones de dólares 

 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autor 

La poca inversión extranjera en el aparato productivo del país se vio afectado por la 

crisis del 2008, actualmente el gobierno ecuatoriano crea nuevos estímulos para atraer 

inversión al país. Entre estos estímulos están la reducción del impuesto a la renta, a la salida 

de capital. Actualmente, la recuperación del dólar en el mercado cambiario da cierta 

estabilidad para los inversionistas que busca refugiar sus ganancias en monedas fuertes y esta 

podría ser una de las consecuencias positivas de la apreciación de dólar y una posibilidad de 

mejorar la IED en el Ecuador. 
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2.3 Impacto en el sector real 

2.3.1 Efectos en el PIB 

Es evidente que los estragos de la crisis internacional en la economía ecuatoriana se 

sintieron sobre todo por ser un país muy dependiente comercialmente con los Estados Unidos, 

además de tener en circulación el dólar como moneda oficial desde el año 2000, y de tener un 

aparato productivo primario agroexportador. Donde las exportaciones se concentran 

principalmente en petróleo, cacao, banano, flores, camarón y café. La falta de una mayor 

diversificación de los mercados y la concentración del comercio exterior en pocos productos, 

condiciona a la economía ecuatoriana a fuertes efectos en momentos de shocks.  

Gráfico 9. Evolución del PIB real 2007 

Periodo 2007-2014 

Miles de dólares 

 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autor 

El gobierno ecuatoriano vigente, ha convertido a la inversión pública como el principal 

motor que a impulsando el crecimiento de la economía en estos últimos años, se ha generado 

inversión productiva con el ánimo de incentivar la inversión privada, más sin embargo esta no 

ha respondido en la misma magnitud, esta situación ha generado debate profundo actualmente 

de si se creó un marco legal y político confiable para poder invertir en años anteriores. 

Lamentablemente los estímulos como las alianzas públicos-privados se están tomando en 

plena recesión de la economía, tal vez lo más prudente era a ver tomado esta decisión con 

mayor fuerza en momentos anteriores.  
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Es notable como la tasa de crecimiento del PIB se ha venido deteriorando desde el 

momento de la crisis exterior, para el 2008 la economía creció a 6,36 % para el siguiente año 

esta disminuyo considerablemente por debajo del 1% a 0,57%. Para los posteriores años la 

economía ecuatoriana comienza a recuperarse sobre todo en el 2011 presentado una tasa de 

7,87% la más alta después de la crisis exterior pero inferior a la registrada en el 2004. A partir 

del 2011 la situación de recuperación comienza a derrumbarse con tasas de crecimiento 

menores. La tasa de crecimiento promedio durante el 2008 a 2014 fue de 4,69%.  

Si analizamos el gasto en el consumo final entre el  2008 y 2009, el gasto de los hogares 

paso de 5,4% a -0,99%,  el gasto del gobierno central presento variaciones positivas de un año 

a otro, registrando en el 2008 un variación de 11,07% a 11,61% en el 2009. La variación de 

formación bruta de capital fijo fue negativa, pasando de 15,97% a -3,60%, de igual manera 

ocurrió con la variación de existencia y las exportaciones de bienes y servicios, la primera 

variable se movió de 92,32% a 31,29%, mientras que la segunda variable se movió de 2,98% a 

-4,79%.  Es notable como en el 2009 la crisis afecto el gasto de los hogares, las exportaciones 

de bienes y servicios y la formación bruta de capital fijo.  

Con respecto a las importaciones también se vieron afectadas negativamente pasando de 

entre el 2008 y 2009 de  14,4% a -9,9%.  En el 2010 las importaciones de bienes y servicios se 

recuperaron considerablemente obteniendo una variación de 14,8%, en los siguientes años las 

importaciones se presentan variaciones decrecientes reflejadas por las restricciones al 

comercio exterior que el gobierno aplica hasta la actualidad. 

2.3.2 Efectos en el empleo y el salario 

Para el mes de diciembre del 2007, el empleo pleno, el subempleo y el desempleo 

presentaron tasas de 40,64%, 50,23 y 6,07 respectivamente, para el siguiente año las tasas de 

empleo y desempleo crecieron, mientras que la tasa subempleo decreció para el mismo mes. 

En el 2009 la situación cambio y la tasa de desocupación y subocupación aumentaron mientras 

que el empleo comenzó a disminuir reflejado por bajas tasas de ocupación plena de 38,83% 

por debajo de la registrada en diciembre de 2008 que fue de 43,59%. 

Una vez más estas variables muestran los efectos de la crisis internacional en la 

economía ecuatoriana y el sector real, en las ciudades donde hay más dinamismo del comercio 
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como Guayaquil la tasa de desempleo del 14%, fue mayor en comparación con otras ciudades 

como Quito la cual presento un 7%, esta tasa de desempleo superior en Guayaquil es 

razonable debido a ser el puerto principal de comercio del Ecuador con el resto del mundo. En 

los últimos años se ha estado creando un marco legal de salarios mínimos específicos para 

entidades productivo de diferentes tamaños, debidos a que el mercado laboral ecuatoriano 

tiene un considerable nivel de segmentación.  

 

2.4 Efectos en la pobreza y desigualdad 

La pobreza es un fenómeno estructural que caracteriza a todos los países y regiones, a 

uno más que otros países. Latinoamérica es una de las regiones que en esta última década ha 

generado grandes logros en la reducción de la pobreza y la extrema pobreza. América Latina 

para el 2008 según cifras de la Cepal la tasa de pobreza e indigencia fue de 33,5% y de 12,2% 

respectivamente, mientras que Ecuador en diciembre del mismo año la tasa de pobreza fue de 

35,1% y de extrema pobreza alcanzo 15,7%, porcentajes superiores a las tasas promedios de 

América latina.  Para el 2014 la pobreza y extrema pobreza en Ecuador alcanzo tasas de 

22,49% y 7,65%, un logro significativo en la reducción de la pobreza si lo comparamos con 

datos del mismo año presentado por América latina que fue de 28% y 12%. 

Gráfico 10. Pobreza y extrema pobreza  

Dic. 2007 - Dic. 2013  

En porcentaje 

 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autor 
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Como podemos observar en las estadísticas del gráfico 10,  la pobreza y la extrema 

pobreza han tenido una tendencia a la baja, con excepción del año 2009 cuando la pobreza de 

la población del Ecuador subió una 0.09 puntos porcentuales. La indigencia en Ecuador para el 

mismo año se redujo apenas 0.03 puntos porcentuales cifra inferior en comparación con el año 

2008 cuando se redujo 0.08 puntos porcentuales.  Es evidente como la crisis del 2008 ha 

impactado en los procesos  de logros de reducir la pobreza en América latina y Ecuador. 

De igual manera como uno de los objetivos principales de la política pública está el 

crecimiento económico pero también es importante analizar el bienestar de la sociedad. Es por 

esta razón que la reducción de la  desigualdad es de suma importancia. La desigualdad se ve 

reflejada en menores niveles de educación, salubridad y nutrición de ciudadanos(as) de clase 

pobre.  Para analizar esta variable se utilizara el Coeficiente de Gini que va de 1 a 0, mientras 

más cercano a cero menor es la desigualdad que se presente y viceversa. 

Gráfico 11: Coeficiente de Gini nacional  

Dic. 2007-Dic. 2014 

 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autor 

El coeficiente de Gini desde diciembre del 2007 se ha venido reduciendo de manera 

modesta, este indicador se ha mantenido desde diciembre 2007 a diciembre 2010 en un 

margen de 0,55 a 0,50 mientras que en los años que van de 2011dic. a 2014 dic. se ha 

mantenido en un rango de 0,47 a 0,49. El crecimiento de la economía puede influir en la 

pobreza pero de manera reducida si perduran las desigualdades en la sociedad. 
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CAPITULO III 

PRINCIPALES POLITICAS APLICADAS COMO RESPUESTA A LA 

CRISIS 

3.1 Las políticas anticiclicas adoptadas por Naciones Desarrolladas 

Durante décadas, varios analistas han intentado dar respuesta o buscar soluciones, cada 

vez más idóneas y explícitas, con el fin de hacer frente a los tiempos de recesión y crisis de un 

ciclo económico; además en esa atenuante búsqueda, se han demostrado y fundamentado 

diversas propuestas, muchas de ellas muy poco ortodoxas, donde incluso no han logrado 

resolver los problemas. 

En la última crisis internacional, se aplicaron distintas medidas por parte de las naciones 

desarrolladas afectadas directamente por la crisis, dentro de estas medidas se resaltan aquellas 

que trataban de alinearse a restablecer el contrariado sistema crediticio y financiero, además de 

dar un considerable impulso por medio de políticas fiscales. 

3.1.1 El rescate al sistema financiero 

En los capítulos anteriores de la presente monografía, se describió como fue el proceso y 

agudización de la crisis, de los cuales se resalta que cuando colapsaron las principales 

instituciones financieras americanas, específicamente L&B, se produjo un verdadero escenario 

de desconfianza que según analistas fueron los hechos puntuales que  profundizaron los 

perjuicios de la misma.  

Además cuando quebró dicha institución, las autoridades monetarias de las naciones 

desarrolladas consensuaron no dejar que se agudice aún más el pánico financiero, al contrario 

decidieron intervenir para que no quiebre otra entidad financiera de peso que le represente a 

sus economías un perjuicio sistémico. En este contexto algunos entes financieros y bancarios 

de suma importancia, tanto europeos como americanos, recibieron la colaboración propuesta 

por sus gobiernos. 
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En términos más técnicos, se implementaron estrategias por parte de las autoridades 

monetarias, que involucran la inyección continua de liquidez, además según menciona el 

(Fondo Monetario Internacional, 2009, pág. 7)se ha movilizado fondos provenientes del sector 

público para tratar de recapitalizar las entidades bancarias, además se han aplicado programas 

que traten de remediar la problemática de los activos de muy mala calidad.  

Otra fuente de importancia, como la Cepal en su estudio (La crisis financiera 

internacional: su naturaleza y los desafíos de política económica, 2009) indica que el accionar 

que el sector público emprendió para restablecer los niveles de liquidez en el sistema 

financiero, se basó en el incremento del monto de la garantía de depósitos, en ocasiones con 

cantidades inimaginables; también patrocinó y avaló los denominados créditos interbancarios 

conjuntamente con el respaldo que se otorgaron a las diversas colocaciones en los mercados 

bursátiles.  Este accionar según dicha institución, dieron lugar a una reducción del costo del 

pasivo general en ciertas instituciones financieras, además se pudo mejorar en ciertos aspectos 

y en buena parte los niveles de liquidez del sistema bancario. (Pág. 47) 

En general, la colaboración que recibieron los bancos y otras entidades de los gobiernos 

aparte de mejoras en la liquidez que se asemeja al caso ecuatoriano de a finales de siglo con el 

salvataje bancario,  radicó en identificar tanto los activos que se consideraban problemáticos y 

tratar de darles solución. Todas estas acciones con el único objetivo de tranquilizar y alivianar 

las diferentes presiones de financiamiento que estaban sujetos las entidades financieras. 

Cabe recalcar, que este accionar fue implementado de distinto modo por las naciones 

desarrolladas y sus autoridades, resaltando los países norteamericanos y el bloque europeo 

como los casos más sobresalientes. 

Estados Unidos 

Específicamente, en esta nación los efectos negativos de la crisis se acentuaron con 

mayor intensidad, pero sin duda fue el país que implementó las acciones más agresivas para 

contrarrestar el impacto de dicha crisis.  Como se mencionó en puntos anteriores, la prioridad 

para las autoridades económicas de las naciones desarrolladas en crisis, era en su momento, 

reanimar o estimular su aparato productivo afectado especialmente por la falta de liquidez y 
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por los diversos problemas de solvencia de las entidades financieras, en general por la 

reducción del crédito para las empresas. 

El caso estadounidense  es particular, porque no solo se ejecutaron inyecciones de dinero 

para rescatar al devastado sistema financiero, sino que se implementaron una serie de medidas 

o acciones monetarias de carácter expansivo, es decir que se tomaron decisiones con el fin de 

apuntalar a un incremento en la oferta de dinero 

En este contexto, (Guerra & Olivo, 2009) indican que las autoridades monetarias 

americanas ampliaron la oferta de dinero significativamente, reduciendo el tipo de interés y las 

tasas de redescuento; de igual manera la Reserva Federal ejecutó diversos programas de 

préstamos
11

, para que las entidades bancarias tomen prestado de la autoridad monetaria 

estadounidense los denominados títulos del Tesoro de ese país, para que se beneficien de la 

liquidez de dichos títulos y de esta manera lograr aquellos fondos que tanto hacen falta en el 

sector privado, también el país americano ejecutó un incremento en las operaciones de 

mercado abierto conjuntamente con la adquisición de diversos títulos, bonos del tesoro, entre 

otros, con el objeto de intentar sostener el mercado inmobiliario. (La crisis económica global y 

su impacto en América Latina, pág. 10) 

En síntesis, el accionar estadounidense para dinamizar su economía, se basó en las 

denominadas políticas monetarias expansivas, que se caracterizan en una reducción en las 

tasas de interés, de igual manera en la utilización y ampliación de las operaciones de mercado 

abierto, además de la inyección de dinero evitaron, en parte, que los bancos se sigan 

debilitando. 

Unión Europea 

El caso europeo es similar al americano, especialmente cuando el Banco Central del 

bloque ejecuto medidas para salvaguardar al sistema financiero, y colaborar con aquellos 

europeos donde los efectos de la crisis se acentuaron con más fuerza, como Grecia 

particularmente. 

                                                           
11

 De acuerdo a (Guerra & Olivo, 2009), la implementación de los programas de préstamos, en parte se 
encaminaron a tratar de dinamizar el consumo y por ende financiar a los negocios, para llevar a cabo esta 
acción por ejemplo se prestó  de una manera directa a los participantes de dichos mercados de crédito. 
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Entre las acciones más sobresalientes ejecutadas por las autoridades europeas, están la 

inyección de liquidez al mercado financiero conjuntamente con la reducción del tipo de 

interés, una medida muy particular que la autoridad monetaria llevó a cabo, tuvo lugar cuando 

se realizaron las medidas denominadas swap de monedas, con el fin de facilitar de euros y 

dólares especialmente a la eurozona. Adicionalmente se realizaron algunos programas que 

procuraron dar mayores facilidades para el acceso al crédito.  

3.1.2 Medidas de estímulo fiscal 

Las naciones desarrolladas realizaron un consenso, debido a que las acciones monetarias 

implementadas, en parte por diversos factores que limitan su accionar,  no fueron suficientes 

para dar solución a la problemática internacional, por lo que acordaron ejecutar decisiones de 

ámbito fiscal, y que éstas desempeñen un rol esencial que permita dinamizar o estimular la 

economía en general. 

En efecto, varios analistas indican que las medidas fiscales son muy útiles y en 

ocasiones necesarias, para hacer frente y reducir la duración de los efectos recesivos de una 

crisis económica y financiera. Sin embargo, para la implementación de este tipo de medidas, 

en todo momento se debe tener en consideración un punto de equilibrio, es decir, las medidas 

que se ejecuten no deben afectar a las perspectivas que se tienen a un mediano o largo plazo. 

En efecto, las naciones desarrolladas ejecutaron varias medidas que procuren estimular 

sustancialmente sus economías, este estimulo comprende diversas acciones o medidas de 

gasto, de manera especial lo que compete a infraestructura, este accionar es recomendable para 

que a un largo plazo se refuerce y fortalezca el potencial productivo de una nación. También 

se consensuó ejecutar planes que consisten en brindar mayores beneficios, por medio de 

ayudas en efectivo a los pobres, especialmente a los niños y a los jubilados, todas estas 

acciones con el objeto de salvaguardar a los grupos más vulnerables. Adicionalmente, se dio 

un incremento en la colaboración y soporte a las pymes, como a aquellos sectores económicos  

más necesitados. Un estímulo de importancia que se implementó fue por la vía de los ingresos 

fiscales, este consistía en reducir diversos impuestos, como la renta y otros indirectos. (Guerra 

& Olivo, 2009, pág. 11) 
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Como se menciona en este apartado, las naciones desarrolladas para hacer frente a la 

crisis ejecutaron medidas tanto fiscales como monetarias, pero con la peculiaridad de que estas 

son expansivas; cabe recalcar que estas medidas temporales fueron implementadas para 

resolver problemas a corto plazo, razón por la cual varios analistas consideraban que estas  

medidas de no tener un equilibrio podrían configurar en afectaciones tanto a mediano como a 

largo plazo para la economía mundial. 

 

3.2 Las políticas contra cíclicas adoptadas por América Latina 

Los efectos de la última crisis mundial en la región latinoamericana, fueron limitados 

antes del quiebre de las entidades financieras más importantes de las naciones desarrolladas, es 

decir, las verdaderas repercusiones negativas de dicha crisis se comenzaron a manifestar a 

partir del último trimestre del 2008. 

No obstante, la crisis financiera internacional para Latinoamérica en ciertos aspectos no 

tuvo consecuencias de grandes magnitudes tanto económicas como sociales, con respecto a 

crisis anteriores. Esto se debió, según mencionan (Jara, Moreno, & Tovar, 2009) 

específicamente a la mejora del escenario financiero de la región conjuntamente con la 

estabilidad en los mercados de deuda; en este aspecto se hace referencia a que la deuda externa 

que los países latinos mantenían se redujo notablemente, tomando como referencia las décadas 

perdidas, ocasionando que estos países puedan ejecutar acciones para estabilizar los mercados; 

es decir, que las autoridades de turno contaron con mayores márgenes de maniobra que les 

permita hacer frente a una recesión. Adicionalmente, las diferentes políticas de respuesta que 

los países latinoamericanos implementaron, fueron un verdadero soporte que ocasionó una 

relajación de las condiciones financieras de la región. (págs. 1-3) 

Efectivamente, aunque la crisis internacional no ocasionó grandes perjuicios a la región, 

ésta si repercutió de forma negativa en el comercio externo de los países, específicamente en 

la caída en el precio de diversas exportaciones y por ende la reducción de los flujos de 

comercio. Cabe mencionar, que dichas perturbaciones se manifiestan claramente cuando 

ocurre una recesión económica en los países desarrollados, debido a que estas naciones 

históricamente han demandado nuestros productos de exportación, ya sean estos 
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manufacturados o materias primas.  En efecto, como se demuestra en el capítulo 2 del presente 

trabajo de titulación, los principales efectos de la crisis en Latinoamérica se manifestaron en 

las cuentas externas de la balanza de pagos, específicamente en la notable reducción del 

comercio extra regional en el 2009,  

Se debe tener en consideración que tanto Estados Unidos, Japón y el bloque europeo 

representan los destinos predilectos para el comercio externo de la región latinoamericana, lo 

que resulta evidente que con la crisis internacional las ventas externas a estos países y al resto 

del mundo en general se redujeron considerablemente, además hay algunos países latinos que 

en ese momento no disponían de una oferta exportadora tan diversificada, más aún solo 

concentraban sus ventas externas en pocos mercados. 

Por estos motivos, la región en general llevo a cabo una serie de medidas que pudieran 

contrarrestar esta coyuntura económica. No obstante, es necesario mencionar que no todas las 

naciones de la región cuentan con el mismo margen de maniobra para hacer frente a un 

periodo de recesión
12

; por ejemplo, el caso mexicano es muy peculiar porque sus ventas 

externas a Estados Unidos son muy representativas para la totalidad de sus exportaciones, 

también está el caso venezolano que depende considerablemente de las exportaciones del 

crudo y sus derivados.  

De igual manera, se debe tener en cuenta un aspecto de importancia, que reside en los 

regímenes cambiarios claves para enfrentar cuestiones externas, medidas que los distintos 

países tuvieron a disposición al ser del tipo flexible, de estos hay que resaltar que en Ecuador 

por ser una nación dolarizada no dispone de una política cambiaria, así mismo Venezuela 

aunque disponen de este accionar, sus autoridades han establecido un régimen cambiario fijo 

como pilar de sus políticas comerciales y económicas. Fundamentos que demuestran que hay 

países dentro de la región que encararon la crisis de forma diferente. 

                                                           
12

 La investigación de J. Guerra (La crisis económica global y su impacto en América Latina, 2009) añade que 

Brasil se encuentran en una situación un poco más favorable para enfrentar desaceleraciones económicas, al tener 

diversificada su estructura productiva y contar con diferentes destinos para vender sus bienes; para los países 

como Colombia, Perú y Chile las condiciones son intermedias, contrariamente Venezuela y México son las 

naciones con un menor margen de acción. 



37 
 

Bajo este contexto, en los años postreros a la agudización de la crisis financiera, los 

países latinoamericanos en general ejecutaron medidas denominadas anticíclicas
13

, tratando de 

enfrentar los ciclos de recesión. Gran parte de las naciones sudamericanas impulsaron cambios 

en materia institucional, estas cuestiones estaban encaminadas a dar mejoras en el diseño y 

ejecución de políticas o medidas de tipo fiscal, monetario y cambiario. Estas acciones según 

(Guerra & Olivo, 2009) se reflejaron en la introducción de “reglamentaciones claras y 

transparentes en la elaboración y aplicación de los presupuestos generales conjuntamente con 

dar mayor autonomía a los bancos centrales” (pág. 17). De manera sintetizada el Cuadro 7, 

muestra los diferentes instrumentos de política económica que las naciones latinoamericanas 

aplicaron para contraer los efectos recesivos de la crisis internacional. 

Cuadro 7. Políticas anticíclicas adoptadas por los principales países latinoamericanos 

para enfrentar la crisis internacional 

Instrumentos de 
política 

Argentina  Brasil  Chile Colombia  México Perú  Venezuela  

Política Fiscal               

Reducción de impuestos Si Si Si Si Si No No 

Ampliación del gasto Si Si Si No Si Si No 

Política Monetaria                

Reducción de encaje  Si Si Si Si Si Si Si 

Provisión de liquidez Si Si Si Si Si Si No 

Disminución de tasas No Si Si Si Si Si Si 

Política Cambiaria  
 

            

Ajustes del tipo de cambio Si Si Si Si Si Si No 

Incremento de aranceles Si Si No No No No No 

Restricciones cuantitativas Si Si No No No No Si 

Fuente: Cepal (Reacción de los Gobiernos Latinoamericanos, 2009) 

                                                           
13

 Según la CEPAL, estas políticas del tipo keynesiana buscan remediar cualquier inconveniente que presenta un 

ciclo económico, tratando de frenar los ciclos expansivos a cambio de evitar cualquier caída de estos con 

demasiada fuerza, también en casos de una crisis donde el impacto recae en la reducción del consumo y la 

producción, conjuntamente con el desplome del sector comercial interno y externo, las autoridades disponen de 

medidas en contra de este ciclo depresivo, por ejemplo una ampliación del gasto. 
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Como indica el informe publicado por la (Cepal, 2009), las medidas monetarias que los 

países antes señalados implementaron, fueron en su mayoría expansivas, de los cuales 

comprenden la disminución del tipo de interés, especialmente el caso chileno donde 

aproximadamente se redujo del 8% al 1,2%, los otros países tuvieron reducciones similares. 

Además, se disminuyó el coeficiente bancario conjuntamente con el apoyo a entes 

financieros y bancarios faltos de liquidez. En cuanto a medidas de índole fiscal, la mayoría de 

naciones ejecutaron políticas expansivas mediante el aumento del gasto, especialmente en lo 

que compete a obras de infraestructura, simultáneamente con disminuciones de impuestos en 

ciertos casos, además las autoridades económicas de estos países impulsaron planes y 

proyectos fiscales con el fin de dinamizar sus actividades económicas. De los países que 

ejecutaron estas medidas, se exceptúa a Venezuela que hizo todo lo contrario, disminuyó el 

gasto, hizo recortes a su presupuesto, además incrementó los tributos.  En lo que respecta a las 

políticas comerciales, excluyendo el caso venezolano por mantener fijo su régimen cambiario, 

los demás países sí realizaron ajustes, adicionalmente como menciona (Guerra & Olivo, 2009) 

en gran parte de Latinoamérica “se ejecutaron ciertas devoluciones de impuestos indirectos, 

como el IVA, al sector exportador”, entre otras medidas. (pág. 19) 

 

3.3 Las medidas adoptadas por el Gobierno del Econ. Rafael Correa 

Se debe resaltar que desde un principio en el país, no se efectuaron  programas que 

encaren a la crisis internacional, más bien acorde a los efectos que se iban paulatinamente 

manifestando, se implementaron diferentes medidas a través de la política económica, siendo 

objetivo primordial de las autoridades de turno, presididas por el Econ. Rafael Correa, 

minimizar dichos efectos y asistir a aquellos sectores más perjudicados. 

No obstante, previo a realizar el análisis sobre las diferentes acciones y decisiones 

aplicadas por las autoridades ecuatorianas, es preciso resaltar que el país a diferencia del resto 

de naciones latinoamericanas tiene características, que en determinados aspectos, le repercutió 

al país en una mayor vulnerabilidad frente a cuestiones externas.  Es decir, que en el contexto 

económico ecuatoriano, en ese momento, fueron ciertos factores que incidieron en el accionar 

de las políticas de respuestas que las autoridades adoptaron.   
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3.3.1 La dolarización: impedimento para la aplicación de políticas monetaria y 

cambiaria 

Nuestro país como resultado final de un largo proceso de recesión traducida en una crisis 

bancaria, adoptó el dólar como moneda nacional en reemplazo del tan devaluado sucre, a 

comienzos de este siglo.  En efecto, nuestra economía dolarizada ha servido para que ciertos 

sectores del país se beneficien; aunque hay detractores que manifiestan que la dolarización fue 

la medida más irresponsable que las autoridades pudieron adoptar en ese periodo. 

Efectivamente, con la economía dolarizada nuestro país ha sufrido diversas 

transformaciones y evoluciones, pudiéndose resolver diversos problemas que aquejaban a 

nuestro país, especialmente en temas de inflación y crecimiento económico, donde se obtuvo 

tasas favorables con respecto a periodos anteriores, y entre otros efectos que ayudaron a dar la 

estabilidad económica y social que se ausentó en años en nuestro país. Sin embargo, hay 

analistas que no lo consideran así, más bien opinan que la dolarización fue la peor salida a la 

crisis de los años noventa. 

En efecto, la dolarización ocasiono estabilidad,  pero lo que sí es evidente, que cuando la 

economía internacional sufra una crisis o recesión y estos efectos alcancen al contexto 

ecuatoriano, el dólar se convierta en un arma de dos filos para nuestro país. Es decir, que una 

economía que mantenga el dólar como rubro nacional, tiene ciertas limitaciones para la 

aplicación de medidas o efectuar políticas. 

Según (Acosta, 2009), el país con la dolarización “perdió la posibilidad de aplicar 

políticas o medidas del tipo monetario y cambiario”; en otros términos como explica el ente 

regulador de la política monetaria y crediticia de nuestro país, 

Se renunció a la potestad de aplicar diversos instrumentos y medidas propias de 

una nación que cuenta con su moneda propia, perdiéndose la capacidad para 

ajustar el tipo de cambio nominal, el poder de emitir dinero, además de perder 

en cierta forma la capacidad de regular la cantidad de dinero en nuestra 

economía. (Banco Central del Ecuador, 2010, págs. 2-3). 
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No obstante, con la crisis internacional las autoridades ecuatorianas tuvieron que tomar 

en consideración todos estos aspectos, de manera especial, porque con una rigidez cambiaria 

como la nuestra no es posible hacer frente a cuestiones externas, con el tipo de cambio o con 

la inyección de dinero.  

Por ejemplo, uno de los efectos de la crisis fue el desajuste de las cuentas externas del 

país,  explícitamente en el debilitamiento de la cuenta corriente por el desplome de los flujos 

de comercio internacional conjuntamente con una reducción de las ventas y compras al 

exterior. En este sentido, el resto de países latinos pueden efectuar ajustes a sus regímenes 

cambiarios, por medio de devaluaciones. Sin embargo, el Ecuador no puede hacer eso, por lo 

que debe implementar otros tipos de medidas, dificultando su margen de acción en contra de 

una recesión económica. 

Otro ejemplo claro radica en la implementación de medidas monetarias, como una 

emisión, cuando haya fuga de capitales o falta de liquidez, condiciones que el país no tiene a 

disposición. Una consecuencia directa de la crisis internacional en la región fue el déficit cada 

vez mayor de la balanza de pagos, esto repercutió en una salida de divisas, simultáneamente 

con la disminución de la liquidez interna de los países latinoamericanos, lo que significaría 

para el Ecuador un serio problema porque se estaría debilitando la dolarización. 

Bajo todo este escenario de no poder efectuar acciones monetarias y cambiarias, 

sumadas  la alta dependencia de las exportaciones petroleras, que están sujetas a los vaivenes 

de sus precios internacionales, las autoridades económicas del país debieron buscar otras 

alternativas de política económica que les permita afrontar los efectos de cualquier shock 

externo, reforzándose la idea de implementar medidas fiscales y comerciales.  

3.3.2 El protagonismo de la política fiscal 

Ante la imposibilidad del Gobierno ecuatoriano en la toma de decisiones en temas 

monetarios y cambiarios, igualmente por la coyuntura económica recesiva creada por la crisis 

internacional, cada vez más notorio era el protagonismo de las medidas fiscales en los 

programas económicos y sociales que las autoridades emprendían. 
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En efecto, las políticas fiscales que según (Alvarez Betancourt, 2010), hacen referencia 

al “conjunto de acciones y medidas que se relacionan con el gasto de una nación, los 

regímenes tributarios, y en general, a las diferentes operaciones del sector público no 

financiero”, fueron y están  siendo implementados por nuestros mandatarios, que por medio de 

la dinámica de los ingresos y egresos fiscales, han influido en la economía en épocas de 

recesión mundial. En otras palabras, el gasto social o como mencionan las autoridades 

ecuatorianas la inversión pública, es el verdadero motor de nuestro desarrollo y crecimiento 

económico.  

El libro publicado por (Ibarra, 2009), menciona que el gasto social o público son: 

Las diversas medidas o instrumentos de política que los gobiernos efectúan para 

incidir en los niveles de los indicadores económicos como la inversión, el empleo, 

el consumo, la demanda agregada, entre otros. Adicionalmente, este tipo de 

gastos son conocidos como unos tipos de devoluciones que los representantes 

gubernamentales otorgan al pueblo, por medio de recursos económicos que los 

gobiernos han captado de sus mandantes vía ingresos fiscales, por ejemplo a 

través de recaudaciones de impuestos. (págs. 67-68) 

No obstante, para efectuar un buen  manejo de estos tipos de instrumentos, se debe tener 

en consideración a las funciones que tiene el gasto social
14

, especialmente aquella que hace 

mención a la redistribución del gasto.   

Este aspecto del gasto, señala que para financiar todos los recursos destinados a la 

satisfacción y bienestar de la población, a través de la educación, salud, planes habitacionales, 

y otros se debe establecer mecanismos que recauden  recursos, específicamente obtener dicho 

financiamiento de los sectores de mayor ingreso o renta. Generalizando, las autoridades 

gubernamentales han realizado este accionar, para promover las actividades económicas 

especialmente las productivas, dar mayor cobertura en la salud y en la educación, también para  

generar empleo por medio de la construcción de obras de infraestructura; en sí todas estas 

medidas son encaminadas para el bien del país. 

                                                           
14

 Según el libro de Ibarra, A. (Introducción a las Finanzas Públicas, 2009), las funciones del gasto comprende la 

del tipo redistributivo, administrativo y regulador.  
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Bajo este contexto teórico, y como acción de respuesta a la crisis internacional, el 

Gobierno de nuestro país en conjunto con su política fiscal, se encaminó a transformar el 

enfoque del gasto social mal visto por algunos sectores de oposición, teniendo a su disposición 

el presupuesto general donde se han dirigido acciones para estabilizar la economía, 

permitiéndose asignar con equidad  y eficiencia los recursos disponibles; aunque su accionar y 

su forma de recaudar recursos ha sido muy cuestionado. Aun así, bajo la ausencia de la 

política monetaria, han servido de soporte para poder afrontar cuestiones ajenas al país. 

3.3.3 Incremento del Gasto  

Cabe recalcar, que el aumento de este rubro representa el programa económico que ha 

caracterizado a este Gobierno. Sin embargo, su incremento se debe específicamente por la 

bonanza en ciertas mercancías primarias que después de la crisis internacional se llevó a cabo, 

especialmente para los países petroleros como el nuestro; inclusive muchos analistas opinaron 

que el verdadero motivo de la recuperación acelerada de diversas economías del mundo, se 

debió a los altos precios del crudo. Claro está que con estos precios, la economía y el 

presupuesto del país saldrían muy beneficiados. 

Como se demuestra en el Gráfico 12, hay una tendencia que después del 2006, el gasto 

total del sector público ha crecido considerablemente como porcentaje de la producción 

general del país de bienes y servicios. Solo basta considerar el primer y último año de análisis, 

donde el gasto de todo el aparato estatal pasó de 21% en 2006 al 44% en el 2013, creciendo 

más del doble en ese periodo y manteniendo un crecimiento anual que oscila entre el 5 y 15%. 

Además, se evidencia que el gasto que ha tenido el Estado, ha sido en mayor proporción, 

lo que se destina al pago de los sueldos de los servidores de las instituciones públicas y otros 

rubros que componen el gasto corriente, teniendo un crecimiento promedio anual del 10,4%, 

obviamente que esto se puede demostrar claramente con la ampliación del aparato estatal, 

como principal egreso fiscal de las autoridades gubernamentales.  

De igual manera, se resalta el notable aumento del gasto de capital, estableciéndose 

cifras record en la historia de nuestro país, siendo los principales causantes las inversiones 

cada vez mayores de las instituciones públicas, especialmente aquellas inversiones realizadas 

por el Gobierno. 
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Gráfico 12. Dinámica del gasto total del Sector Público No Financiero 

Periodo 2006 – 2013 

Expresado como porcentaje del PIB 

 

Fuente: (Ministerio Coordinador de la Política Económica, 2014) 

Elaborado por: Autor 

No solo, por la vía de los gastos se incrementó el poder fiscal del Estado, también por la 

coyuntura económica marcada con altos precios de commodities, se pudo efectuar un notorio 

crecimiento en la estructura del PGE, como se muestra en el Gráfico 13, del 2007 hasta la 

actualidad ha crecido casi cuatro veces, pasando de USD 9.768 millones a USD 34.300 

millones, demostrando que el margen de acción que tiene el Estado para asignar recursos es 

mucho mayor con respecto a periodos gubernamentales anteriores. 

Gráfico 13.  Evolución del Presupuesto General del Estado  
Periodo 2007 - 2014 

Expresado en millones de dólares 

 

Fuente: (Ministerio Coordinador de la Política Económica, 2014) 

Elaborado por: Autor 
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En efecto, con mayor presupuesto entonces se puede asignar más recursos a los 

diferentes sectores sociales del país, por este motivo como respuesta al impacto de la crisis,  

esta administración ha aumentado la ayuda social a través del gasto público, instrumento 

esencial para asistir y mejorar las condiciones de vida de la gente. Manifestándose grandes 

tasas de crecimiento del gasto en los distintos ámbitos sociales, por ejemplo la educación en 

periodos anteriores a la administración actual promediaba el 2,5% como máximo, mientras 

con las autoridades actuales la cobertura a la educación ha crecido a un 5,5% 

aproximadamente. De igual manera, los otros indicadores presentados en el Gráfico 14, han 

mantenido un constante incremento en sus tasas porcentuales teniendo como referencia al PIB. 

Gráfico 14. Participación de la Inversión Social en el PIB 
Periodo 2007 - 2011 

Expresado en millones de dólares y en porcentaje 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, (2011) 

Elaborado por: Autor 

Es necesario mencionar, que con los gráficos anteriores se ha demostrado que la política 

gubernamental del país se fundamenta en el gasto social, pero con mayor incidencia en las 

obras para la gente, teniendo en consideración además que las autoridades han impulsado 

grandes proyectos de infraestructura, consideradas de vital importancia para el futuro del país, 

como las hidroeléctricas, refinerías, carreteras, puertos, entre otras obras emblemáticas. Para el 

gobierno ese es el verdadero sentido del gasto, el que está dirigido a cumplir y satisfacer las 

necesidades de sus mandantes. 



45 
 

3.3.4 Medidas tributarias 

Como se mencionó con anterioridad, para que una nación pueda efectuar gastos ya sea 

sociales, de inversión, etcétera, deberá buscar mecanismos que le permita financiar dichos 

gastos. Para su financiamiento se pueden efectuar diversas acciones, las más utilizadas por el 

actual mandatario son los regímenes impositivos y aprovechar los buenos precios del petróleo. 

En este sentido, las autoridades desde el comienzo de su administración han 

incrementado la recaudación de impuestos, además han sido beneficiados, ya que durante ese 

periodo los precios internacionales del crudo eran considerablemente altos, llegando hasta el 

tope de los $100, una gran oportunidad para el sector fiscal del país. 

Cabe mencionar, como señala el Gráfico 15, el sector público y sus ingresos 

mayoritariamente provienen de los tributos y aquellos provenientes del sector petrolero, 

participando como promedio en el periodo de análisis entre el 65% y 75% de los ingresos 

totales, que a la final le permite financiar sus acciones sociales. 

Gráfico 15. Componentes de los Ingresos Fiscales del SPNF 
Periodo 2006 – 2013 

Expresado en porcentajes 

 
Fuente: (Informe de desempeño de la economia ecuatoriana primer semestre del 2010) 

Elaborado por: Autor 
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Sin embargo, las autoridades saben por experiencia, que no siempre se va haber buenos 

precios del oro negro, por lo que han impulsado una mayor recaudación tributaria en el país, 

dando más fortalecimiento a los entes que regulan las cuestiones fiscales y tributarias del país, 

con el objetivo de optimizar los mecanismos fiscales.  

Por esta razón, en periodos gubernamentales anteriores los impuestos no tenían una 

incidencia de importancia en la recaudación de recursos en el país, es más el Gráfico 16, 

indica que desde el 2007 se ha evidenciado una evolución significativa en las recaudaciones 

impositivas, triplicándose  de USD 4.672 millones en el 2006 a USD 12.754 millones en el 

2013, especialmente en los años específicos de la crisis internacional como medida en contra 

de sus efectos, se incrementó las recaudaciones durante el 2008 y 2010 en un 17% 

aproximadamente; siendo los impuestos más representativos los directos, como la renta que ha 

mantenido un constante crecimiento, indicador que según fuentes de Gobierno significa que el 

país ahora están pagando impuestos los que más tienen, resaltando su buena función 

recaudadora. De igual manera el IVA es un tributo sumamente importante en las 

recaudaciones fiscales del país. 

Gráfico 16. Evolución de la recaudación tributaria del Ecuador 
Periodo 2006 – 2013 

Expresado en porcentaje 

 

Fuente: (Ministerio de Coordinación de la Política Económica , 2010) 

Elaborado por: Autor 
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3.3.5 El papel de la política comercial 

Como se señaló anteriormente, la prioridad para el gobierno y sus representantes durante 

esos años, era minimizar las secuelas de la crisis, a sabiendas que no contaban con la facultad 

de emplear decisiones cambiarias y monetarias, por lo que se refuerza el rol de las políticas 

comerciales en el país.  

Inclusive, el resto de naciones sudamericanas comenzaron a responder a la crisis por 

medio de devaluaciones, ejerciendo presión al país, debido a que estos países especialmente 

nuestros vecinos devaluaban su moneda y de esta manera no solo sostenían sus cuentas 

externas, sino que dinamizaban sus exportaciones. Este accionar de la región en general 

perjudica claramente al sector exportador del país, porque se abaratan las exportaciones del 

resto de naciones, por ende suele incidir en un incremento en nuestras importaciones, además 

se pierde competitividad con respecto a la región, repercutiendo finalmente en mayores 

problemas a los saldos de nuestra balanza comercial de mercancías. 

Por esta razón, las autoridades del país efectuaron una serie de medidas arancelarias y no 

arancelarias, de manera explícita, las implementadas durante el 2009, que tuvieron como fin 

conseguir una disminución en las compras externas o importaciones, para tratar de mejorar el 

saldo de las cuentas externas.  

Según él (Ministerio de Comercio Exterior, 2009)
15

 “se establecieron salvaguardias 

temporales para las compras externas de aproximadamente 630 subpartidas, adicionalmente se 

aplicaron ciertos recargos al arancel vigente, comprendidos entre el 30 y 35% de determinadas 

mercancías durante dicho periodo”. También para controlar la cantidad de bienes que el país 

importa, las autoridades ejecutaron “contingentes o cupos a través de umbrales máximos”, 

para productos como vegetales, lácteos, cárnicos, materiales de uso personal, etc.  

No obstante, dichos paquetes arancelarios fueron cuestionados, específicamente por los 

vecinos de los Andes, que viéndose perjudicados por una reducción de los flujos comerciales 

se quejaron en la CAN, alegando que este accionar incide negativamente en el nivel de 

competencia de sus mercancías.  

                                                           
15

 Resolución N° 466 del COMEX; Anexos 1 y 2, constan mercancías como equipos tecnológicos, 

electrodomésticos, bebidas alcohólicas, entre otros. 
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Aun así, la excelente respuesta de las autoridades económicas del país, fue obvia, si el 

Ecuador no tiene moneda propia, no puede devaluar, y este accionar si son implementadas por 

Colombia y Perú, por lo que se explicó claramente, que no se puede abrir las fronteras para 

que ingresen a nuestro país mercancías a precios menores que las producidas internamente, y 

que se perjudique nuestro aparato productivo y comercial. 

 

3.3.6 Transformación productiva y la inserción estratégica del Ecuador en el 

Mundo 

Desde que llegó el Econ. Rafael Correa a la presidencia, ha alegado que la nación no 

busca consolidar tratados donde se irrespete la soberanía y se anteponga el libre comercio; ya 

que consideran como verdadero rumbo, el buscar de manera eficiente e inteligente la incursión 

del Ecuador en el contexto internacional, anteponiendo siempre el bienestar de su gente y 

tratando de lograr beneficios de las relaciones bilaterales que se concreten. 

Sin embargo, esta política de comercio exterior, tiene sus determinantes que dificultan 

su accionar, por ejemplo, el Ecuador al ser una economía en promedio pequeña, no cuenta con 

una diversificada estructura de producción, dependiendo mucho de la venta de productos 

primarios. Además, el alcance de mercados donde se dirige dichas exportaciones es reducido, 

siendo estos factores los que determinen el accionar del país en el escenario mundial. 

Para tratar de encaminarse hacia ese objetivo, las autoridades coordinaron una estrategia 

económica y comercial, que se fundamenta en consolidar el desarrollo endógeno en la nación, 

por medio del reforzamiento y fortalecimiento de nuestras capacidades productivas, apostando 

por la consolidación del conocimiento y la innovación en la nación. 

Si bien, siempre se ha intentado direccionar la realidad productiva del país hacia una 

total transformación, esta no ha sido fácil. Aun así se efectuaron estratégicas, las cuales se 

resalta, la creación de una entidad que se encargue de dinamizar y promover las exportaciones 

ecuatorianas
16

. 

                                                           
16

 Instituto de Promoción de Exportaciones e inversiones, PROECUADOR. 
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Además, en la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) está establecido que el 

Gobierno debe fortalecer al mercado local, se debe dar fortalecimiento a la estructura 

productiva nacional, se debe dar impulso al desarrollo de los encadenamiento productivos, 

también por medio de incentivos se llevara al país a una sociedad del conocimiento que 

refuerce al sector industrial y empresarial. En otras palabras, el aparato estatal debe colaborar 

con el sector privado y productivo del país, para que de una vez por todas, logren incorporar 

cadenas de valor y transformar la realidad productiva y comercial. 

 

3.3.7 Otras medidas adoptadas 

Las autoridades gubernamentales también dispusieron de otras medidas, la mayoría de 

estas encarriladas a buscar la mejor forma de financiar las políticas públicas. Si bien, está 

demostrado que el gasto es incuestionable para el Gobierno, su financiamiento no está del todo 

claro, es más se ha llegado a la idea de que la tributación no es suficiente para atraer mayores 

ingresos para el fisco.  

Por esta razón, el Gobierno ha buscado financiamiento del exterior, de los cuales según 

indica (Acosta, 2009) provienen mayoritariamente de la Corporación Andina de Fomento y el 

Banco Interamericano de Desarrollo, a través créditos que las instituciones antes mencionadas 

otorgaron al país
17

.   También se debe resaltar, que para llevar a cabo las construcciones de los 

grandes proyectos de infraestructura del país
18

,  se ha contactado a países como Rusia, Irán y 

China. Especialmente con este último, se ha logrado establecer convenios, polémicos para 

diversos sectores de oposición del país. 

Las decisiones tomadas por nuestros representantes, fueron objeto de debate y polémica; 

esto se debe principalmente, a la forma de negociación con China, para que éste financie 

constantemente a diversos proyectos del país. Según fuentes opositoras, se ha vendido el 

petróleo de forma incoherente, hasta el punto de regalar nuestro recurso  a esta nación asiática. 

                                                           
17

 Según A. Acosta en su trabajo (Ecuador: ¿un país maniatado frente a la crisis?, 2009) el financiamiento 

provino especialmente del BID con un monto aproximado de $ 500 millones, también se prestó a la CAF con 

alrededor de $ 550 millones, y el crédito obtenido del Fondo Latinoamericano de Reservas con aproximadamente 

$ 480 millones. 
18

 Entre estos proyectos se resalta las construcciones de hidroeléctricas como Coca Codo Sinclair, construcciones 

de refinerías como la del Pacífico, entre otras.  
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No obstantes, la respuesta oficialista se basa en una ocurrente medida que las 

autoridades emplearon, la cual se basa en una venta anticipada de nuestros recursos petroleros. 

Esta medida consiste en las entregas parciales, en un futuro próximo, de nuestro oro negro, 

con la condición de que a cambio el país reciba, en ese preciso momento, el financiamiento de 

las entidades financieras chinas. 

A breves rasgos parece una medida correcta, sin embargo, los opositores explican que 

estos préstamos brindados por el país asiático, tienen un doble significado; debido a que el 

interés, que ronda el 7.5%, otorgado por esta nación al Estado ecuatoriano es mayor que el 

conceden otros organismos multilaterales, que se ubican como promedio en un 5%, creando 

controversia en este accionar del Gobierno. 

A parte de estas medidas, se han ejecutado otras decisiones de política, las más 

sobresalientes son las políticas que sirven para llevar a cabo el retorno de capitales, en este 

sentido, se han repatriado entre de USD 1.000  y 1.300 millones, que tienen gran parte de las 

entidades bancarias resididas en nuestro país en el extranjero.  

Esta última política es sumamente necesaria,  ya que tenemos que cuidar nuestro sistema 

dolarizado, y este necesita que los capitales no salgan del país. Un mecanismo muy bien 

utilizado por las autoridades económicas, es la utilización de un impuesto que evite y ponga 

trabas a la salida de capitales. 

 

3.4 Efectos a corto plazo 

En este apartado, se analiza las repercusiones de las políticas implementadas bajo un 

enfoque a corto plazo, de manera específica, haciendo referencia a los años 2010 y 2011 donde 

se evidenció una recuperación, en cierto sentido, acelerada. 

Es necesario señalar, que en base a los análisis realizados en capítulos anteriores, la 

crisis internacional y sus afectaciones en la economía del país se dieron a partir del último 

trimestre del 2008, además el siguiente año se dio una considerable disminución de nuestras 

principales variables económicas, especialmente aquellos que se refieren al sector externo. 

Todas estas cuestiones se demuestran en el Cuadro 8 siguiente. 
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Cuadro 8. Efectos de las políticas anti crisis en los principales indicadores económicos del 

Ecuador 

Periodo 2008 – 2011 

Expresado en millones de dólares y en porcentajes 

Variables  / Periodo  2008 2009 2010 2011 

SECTOR REAL 

PIB Nominal 61.762,60 62519,7 69.554,80 79.779,80 

PIB Real 54.250,40 54.557,70 56.481,10 60.882,60 

PIB Petrolero (nominal) 9.773,30 5.894,50 8.126,10 10.140,60 

Crecimiento real del PIB 6,4% 0,6% 3,5% 7,8% 

Inflación (promedio) 8,39% 5,20% 3,55% 4,47% 

Empleo Nacional Urbano 36,6% 32,2% 37,9% 40,9% 

Desempleo Nacional Urbano 5,95% 6,47% 5,02% 4,21% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones FOB 18.818,3 13.863,1 17.489,9 22.322,4 

Importaciones FOB  17.737,3 14.096,9 19.468,7 23.151,9 

Balanza Comercial 1.081,0 -233,8 -1.978,8 -829,5 

B/C Petrolera 8.362,8 4.626,3 5.630,4 7.858,3 

B/C No petrolera -7.281,7 -4.860,2 -7.609,1 -8.687,8 

Inversión Extranjera Directa 1.057,7 307,8 163,0 641,6 

Remesas de emigrantes 3.082,6 2.735,5 2.591,5 2.672,4 

SECTOR FISCAL 

Superávit (+) / Déficit (-) SPNF 346,33 -2.232,49 -936,9 -100,5 

Superávit (+) / Déficit (-) GC -614,9 -2.635,41 -1.266,93 -1.236,49 

SECTOR FINANCIERO 

T. Interés activa  (Promedio) 9,77% 9,20% 9,03% 8,35% 

T. Interés pasiva  (Promedio) 5,53% 5,40% 4,57% 4,56% 

RILD 4.473,1 3.792,1 2.622,1 2.957,6 

Fuente: BCE - (Ministerio de Finanzas, 2013) 

Elaborado por: Autor 

Si bien no hubo afectaciones de grandes magnitudes en la economía en general, se 

evidencia una clara reducción en los rubros macroeconómicos más importantes del país, 

durante el 2009. Especialmente aquellos indicadores del sector real, donde la producción de 

bienes y servicios se redujo notablemente. En dicho año en cuestión se registraron tasas de 

crecimiento en el PIB nominal y real, muy inferiores a años anteriores, este último creció solo 

un 0,6% una tremenda desaceleración si se la compara con el 2008 donde este indicador 

estuvo en el orden del 6,4%.  
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Un escenario parecido ocurrió en el mercado laboral del país, donde se registraron 

disminuciones en las tasas porcentuales de empleo en el sector urbano, reduciéndose de 36% 

en 2008 a 32% en 2009; todo lo contrario ocurrió con el indicador que mide el desempleo en 

nuestro país, cuyos tasas crecieron en el mismo periodo, de un 5.9% a un 6,5%. 

En las cuentas externas de nuestra economía, se dieron los mayores efectos de la crisis 

internacional, como se mencionó anteriormente, resaltando la reducción considerable en las 

compras y ventas del país con el mundo, afectando directamente a la balanza comercial de 

mercancías. Además, se debe tener en cuenta que en el 2008 se dieron resultados positivos, y 

como resultado de la desaceleración comercial a nivel internacional, los siguientes años se 

registraron déficits.  

No obstante, el cuadro anterior pretende demostrar como afecto a las variables antes 

mencionadas, las medidas que las autoridades ecuatorianas utilizaron como respuesta en 

contra de la recesión internacional. 

En este sentido, se resalta el rol sobresaliente que los gobernantes dieron a sus políticas 

públicas, especialmente al crecimiento del gasto destinado a cuestiones sociales, como la 

educación, infraestructura, entre otros y la importancia de la recaudación de tributos. Como se 

evidencia en el Cuadro 8, el resultado global de la administración central presidida por el 

Econ. Correa, y en todo el sector público en general se registraron déficits; resultados que 

demuestran que cada vez más era más notorio el aumento de este rubro. Este accionar incidió, 

en cierta forma, en la estabilización de los indicadores del sector real, por ejemplo el PIB 

registró una notable mejoría en sus montos reales, nominales y en sus tasas de crecimiento 

respectivos, con respecto al año 2009. 

Cabe señalar, que como indican los economistas que se identifican con el pensamiento 

de Keynes, el aumento del gasto tiene una incidencia en la generación de puestos de trabajo, 

debido a que las autoridades por medio de la inversión en obras han incentivado el empleo del 

país, adicionalmente con otras medidas que dinamizaron al mercado laboral ecuatoriano. Por 

lo tanto, en la práctica se mejoró las tasas de empleo urbano, teniendo en cuenta la reducción 

de este indicador en 2009. También las tasas de desempleo en la región comenzaron a 

disminuir con la ejecución de este tipo de medidas. 
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En el sector externo, con la implementación de acciones arancelarias por el impedimento 

de las autoridades monetarias de no poder usar su tipo de cambio para encarar cuestiones 

externas, se logró mejorar el intercambio comercial del país con el resto de naciones. Tanto las 

exportaciones como las importaciones mejoraron a partir del 2010, creciendo un 26% y 36% 

respectivamente, con respecto al año anterior, y manteniendo esa tendencia creciente en los 

siguientes años.  

Sin embargo, un indicador que no tuvo mejoría en la economía ecuatoriana, fue la 

inversión proveniente del extranjero, específicamente después del 2008 donde los 

inversionistas y empresas extranjeras invirtieron en el país alrededor de USD 1.057 millones, 

se redujo notablemente a USD 300 millones en el 2009, en los años siguientes este rubro 

siguió registrando disminuciones. Aunque es conocimiento, que las autoridades de gobierno 

en ciertas ocasiones, han mencionado que este rubro no es tan redundante para nuestra 

economía. 

 

3.5 Repercusiones en la actualidad 

Si bien, está comprobado que las medidas de respuesta que el Gobierno utilizó han 

influido en la mejora de las condiciones externas e internas de nuestra economía; no obstante, 

gran parte de esa mejoría, no cabe duda que se debe a los buenos precios que en los años 

posteriores a la crisis, específicamente entre 2010 y 2013, se dieron en los mercados 

internacionales de los combustibles, (véase Gráfico 4). En efecto, los precios de este bien 

subieron a umbrales que hasta ese momento no se había llevado a cabo, y esto sin duda 

contribuyo a que las autoridades y el Estado ecuatoriano en general se beneficien y con ello 

tener la oportunidad de ampliar su presupuesto y por ende incrementar sus gastos, cumpliendo 

de esta manera su objetivo del buen vivir que tanto han promovido. 

Sin embargo, tarde o temprano dichos precios internacionales disminuirían, como es 

característico de estas clases de bienes primarios, para contrarrestar estas coyunturas donde los 

precios disminuyen y para hacer frente a cuestiones externas, por ejemplo una recesión 

mundial, es conocimiento que las autoridades gubernamentales y sus naciones utilizan fondos, 

creados cuando se dan cualquier bonanza económica, para enfrentar esas cuestiones. 
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Este escenario se está llevando a cabo en la actualidad, donde nuestras autoridades 

económicas han implementado reducciones de ciertos gastos y recortes al presupuesto, como 

medida para sobrellevar una disminución en los precios internacionales del crudo, que desde el 

2014 tiene una tendencia a la baja, variando constantemente.  Para enfrentar estos casos, es 

conveniente que las naciones cuenten con sus propias reservas, y específicamente en el país 

cuando hubo bonanza petrolera no se ahorró en ninguna manera, fondos que serían de gran 

utilidad actualmente.  

Cabe mencionar, que esto fue obra de una medida empleada por la administración 

gubernamental de Correa, que como indican (Baquerizo Méndes & Mieles López, 2015)
19

, 

“durante 2009 se dieron cambios en el marco legal del país, donde se eliminó los fondos 

provenientes de la venta de nuestro petróleo y sus derivados, (…) además dichos recursos por 

ley deben incorporarse al Presupuesto General del Estado”. 

Es por estas razones, que se incrementaron asignaciones al presupuesto general, y se 

dejó de ahorrar, acciones que sí fueron implementadas por otras naciones petroleras, como es 

el caso mexicano y otros de medio oriente.  

Sin duda, es totalmente evidente que por dicha medida implementada se ha repercutido 

en la coyuntura económica actual del país, es más, si ahora se pudiere contar con dicho fondo, 

se hubiesen encarado de diversas maneras a algunas situaciones que aquejan a nuestro 

contexto económico, por ejemplo no se hubiese incurrido en la adopción de mayores 

restricciones a las compras externas, por medio de salvaguardias, no se hubiese emitido bonos, 

deudas públicas o probablemente no se recortaría nuestro presupuesto.  

Para muchos opositores, si se dispondría hoy en día de un fondo, no se hubiesen tomado 

decisiones, como la creación de un código monetario, que entre otras cosas quiere disponer de 

la solvencia y sostenible liquidez de las entidades bancarias y financieras privadas, o no se 

buscaría el financiamiento de las empresas asiáticas. En general para ciertos analistas, las 

autoridades gubernamentales buscan de diferentes maneras como seguir financiando su gasto. 

                                                           
19

 Según D. Baquerizo y J. Mieles en su revista (Foro Económico Ecuador), fue creada la Ley Orgánica para la 

Recuperación del Uso Público de los Recursos Petroleros del Estado por el poder legislativo, donde se establece 

la eliminación de cualquier fondo petrolero. 
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Cabe recalcar, que el pensamiento anterior tiene sus aciertos y sus desaciertos; aunque, 

lo que sí está claro, es que si se hubiese ahorrado recursos de la actividad petrolera, se tendría 

mayores oportunidades de responder a cualquier recesión o shock externo. 

En efecto, hay diversos estudios que ciertos analistas han realizado, que buscan dar 

respuesta a un escenario, donde el Gobierno no haya eliminado dichos fondos y en cambio 

estos se hubiesen mantenido. Como demuestra el Cuadro 9, entre el periodo 2010 y 2013, 

teniendo en consideración los precios que legítimamente se manejaron en los mercados 

internacionales y los precios que las autoridades proyectaron y ajustaron a su presupuesto, se 

hubiese ahorrado alrededor de USD 7.500 millones, los cuales hubiesen servido, a sabiendas 

que el precio del crudo disminuyo a partir del segundo trimestre del 2014. 

Cuadro 9. Escenario hipotético de la evolución de un fondo petrolero 

Periodo 2010 - 2013 

  2010 2011 2012 2013 

Precio Presupuestado (USD por barril) 65,9 73,3 79,7 84,9 

Precio Efectivo (USD por barril) 71,9 96,9 98,1 95,6 

(1) Diferencia 6,0 23,6 18,4 10,7 

(2) Exportación (millones de barriles) 124,5 121,7 129,5 140,2 

(1)*(2) 750 2.877 2.389 1.505 

Saldo acumulado (millones de dólares) 7.521 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Ministerio de Finanzas 

Elaborado por: (Foro Económico Ecuador, 2015) 

El cuadro anterior pretende demostrar, no solo a cuánto ascendería el monto que se 

hubiese ahorrado en un supuesto, sino que específicamente la medida efectuada por los 

ministros y por el presidente Correa no fue la más idónea, porque sin duda alguna se hubiese 

contrarrestado con mayor margen de acción a ciertas vicisitudes, que con el pasar del tiempo 

se fueron dando en el contexto local e internacional. Adicionalmente, se debe tener en cuenta 

que nuestro país aún utiliza el dólar, por lo que un fondo de reservas de cualquier índole, no 

solo permite fortalecer a nuestra economía sino que incide en la reducción de las 

probabilidades de que el Ecuador y sus cuentas externas se vean perjudicados por 

condicionantes externos. 
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CONCLUSIONES 

Existe una relación estrecha entre  la descesaleración de la economía mundial y  la crisis  

financiera y económica que se dio en  los  Estados Unidos  en el 2008, sus efectos se  siguen  

sintiendo en los países desarrollados y sobre todo en los emergentes. Luego de que estallara la 

crisis  en  pleno centro del capital  y se propagara por el mundo  afectando considerablemente 

a ciertos países  europeos por  la vía de  los mercados financieros y bursátiles, dejando una 

crisis de deuda en países como Grecia. 

Cuando parecía  que lo peor de la crisis había pasado, Europa entra en crisis de deuda y 

en recesión, tras eso  el valor del euro cae frente al dólar.  En América latina la  situación de 

mejora ha empeorado debido al lento crecimiento de las economías desarrolladas y emergentes 

sobre todo de China que había venido siendo uno de los referentes mundiales del crecimiento 

del comercio exterior. 

Antes de que se dé la crisis internacional, la economía ecuatoriana se mantuvo estable, 

esta situación se evidencia en su comercio exterior, que mantuvo saldos positivos  en la 

balanza comercial durante el 2003 al 2007, las exportaciones crecieron sobre todo las 

petroleras.  

La economía ecuatoriana desde un año después de la crisis hasta el 2010 presento una 

recuperación importante del PIB, sin embargo los shocks externos  han venido deteriorando el 

crecimiento de nuestra economía, sobre todo la crisis de las commodities, en especial del 

petróleo principal fuente de ingreso del gobierno que en estos últimos años ha venido siendo 

uno  de los motores principales Después de realizar un análisis de las principales variable 

económicas y sociales en el Ecuador se puede concluir que la crisis del  2008, afecto 

directamente al sector externo, sobre todo al flujo de bienes, las exportaciones totales 

decrecieron, afectando aún más a la balanza comercial de mercancías.  Adicionalmente, la 

caída de las remesas es sin duda la evidencia crucial del impacto importante que tuvo la crisis 

exterior en el Ecuador,  este rubro junto con las exportaciones han sido uno de los pilares 

fundamentales que ha mantenido la economía dolarizada en los últimos años que ha movido la 

economía a través del gasto en inversión. Los logros en la reducción de la pobreza y la 
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extrema pobreza así como la disminución de la desigualdad en el Ecuador se han visto 

estancados. 

Las repercusiones de la última crisis ocurrida en el seno del capitalismo estuvieron 

presentes en los países más representativos del mundo. Inclusive las medidas de repuesta que 

sus respectivas autoridades utilizaron no fueron del todo diferentes. En este sentido, tanto 

Norteamérica como la Unión Europea implementaron medidas del tipo monetaria para hacer el 

rescate a sus sistemas financieros y bancarios afectados directamente por la falta de liquidez y 

desconfianza provocada por la burbuja financiera, simultáneamente realizaron reducciones a 

sus tipos de interés y grandes emisiones de dinero; además estas naciones efectuaron medidas 

de estímulos fiscales a través de ampliaciones a sus gastos. 

Los países en vías de desarrollo, como es el caso de Latinoamericana, vieron 

afectaciones directas de la crisis, en sus cuentas externas representadas en serios deterioros a 

sus balanzas de pagos, debido específicamente a una desaceleración mundial en los 

intercambios comerciales. Para contrarrestar esta problemática los gobiernos de los países 

latinos, en general, utilizaron sus regímenes cambiarios para enfrentar una reducción del 

comercio internacional, entre los casos más representativos fueron Colombia y Perú, que 

devaluaron sus respectivas monedas para enfrentar dicha coyuntura. Existen casos muy 

peculiares como el venezolano que al tener un régimen cambiario fijo, y más que nada por la 

negativa de sus autoridades, no podían realizar una depreciación. En general, la mayoría de 

naciones de América Latina implementaron medidas anticíclicas del tipo expansiva. 

En nuestro país como el resto de Latinoamérica, vio perjudicado principalmente sus 

exportaciones e importaciones con reducciones considerables durante los años posteriores a la 

crisis. No obstante, la forma en cómo el país enfrento la recesión fue muy diferente al resto de 

naciones latinas, y esto se debe específicamente a que nuestra economía esta dolarizada lo que 

imposibilita el margen de maniobra, especialmente los beneficios a corto plazo que permite 

una depreciación del tipo de cambio, además se debe tener en cuenta que nuestro vecinos que 

conforman la CAN estaban implementando este accionar. 

En efecto, al no poder efectuar acciones monetarias, las autoridades económicas 

ecuatorianas dieron mayor importancia a las medidas fiscales, específicamente al rol que con 
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esta administración desempeña la inversión social. En este sentido, se incrementó el gasto 

público atendiéndose a diferentes sectores como la educación, salud y especialmente obras de 

infraestructura para el desarrollo de nuestro país. Además como respuesta a las devaluaciones 

que nuestras naciones hermanas mantenían, el gobierno implementó salvaguardias a ciertas 

mercancías importadas, para que de esta manera se proteja nuestro mercado interno y tratar de 

mantener en cierta forma los niveles de competitividad en la región latinoamericana. 

Las políticas implementadas significaron una mejoría en las cuentas externas del país, 

aunque dicha mejoría también se debió a la recuperación y alza considerable de los precios de 

algunas mercancías primarias, como es el caso del petróleo, rubro de gran significancia para el 

comercio exterior del país y para el sostenimiento de las finanzas públicas. Esta tendencia al 

alza que mantuvo los precios del crudo, llegando hasta los USD 100 por barril en ciertas 

ocasiones, influyó considerablemente en la recuperación, un tanto anticipada, de la economía 

ecuatoriana con respecto a las repercusiones de la crisis internacional.  

Si bien es cierto, hubo resultados favorables a las medidas adoptadas contra la recesión 

mundial en 2008, pero fue a un corto plazo. No obstante, las mismas políticas ejecutadas por 

los gobernantes han repercutido en nuestra coyuntura económica actual, específicamente el 

hecho de haber eliminado la posibilidad de crear un fondo de reservas proveniente de la venta 

del petróleo, ha reducido el margen de acción que las autoridades económicas pueden 

establecer para hacer frente a un shock externo en la actualidad. 

A manera de recomendación, si nuestros gobernantes hubiesen ahorrado un fondo, como 

el petrolero, se podría hacer frente a cuestiones externas actuales, provenientes de la misma 

crisis financiera del 2008, y por ende no se hubiesen adoptados otras medidas a ultranza como 

fue el recorte del presupuesto. En síntesis, se debe tener en consideración que el sistema de 

mercado capitalista está en constante fluctuación, por lo que cada nación del mundo sea esta 

desarrollada o en vías de desarrollo no deben descuidar el rol que tiene la política económica, 

además deben conducir sus políticas al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 

enfocándose tanto a un corto como largo plazo.   
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