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RESUMEN 

 

El presente trabajo plantea mostrar en primer lugar el por que del estallido de 

la crisis financiera mundial en el año 2008 y cuya repercusión afecto en gran 

medida a todos los mercados mundiales, posteriormente me enfocaré en las 

medidas económicas tomadas por el presidente Rafael Correa para que 

dicha crisis no afecte a nuestra economía, y a modo de contraste veremos los 

efectos de estas medidas en los principales mercados y sectores de la 

economía ecuatoriana para de esta manera  poder ver en perspectiva y 

analizar la efectividad o fracaso de estas directrices en nuestro país, además 

se mostrará como se desenvuelve nuestra economía en términos generales en 

el año 2009. Finalizaré con una serie de conclusiones y recomendaciones, 

después de haber presentado toda la información de la manera más 

imparcial posible y basándome en las fuentes oficiales de información.  
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ABSTRACT 

 

This research study pretend to show in first place the outbreak of the global 

financial crisis in 2008 and whose impact on global affection for all markets 

worldwide. Then I will focus on the economic measures taken by the President 

Rafael Correa in order to the crisis does not affect our economy and in way of 

contrast we can see the effects of these measures in major markets and sectors 

of the Ecuadorian economy and in doing so in perspective view analyze the 

effectiveness or failure of these guidelines in our country. We also show how our 

economy operates in general terms in 2009. Finally I end with a series of 

conclusions and recommendations, after submitting all information in the most 

impartial way possible and based on official sources of information. 
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INTRODUCCION 

 
La crisis económica que el mundo enfrentó en 2009 fue el centro de 

atención de analistas políticos y económicos y como tal merece un estudio de 

su evolución. Las diversas reacciones frente a un hecho de esta magnitud nos 

deben interesar a todos. 

 

Es una realidad que los grandes países toman decisiones y acciones 

inmediatas para apalear los efectos de la crisis, pero estas decisiones muchas 

veces causan efectos colaterales sobre otros países y mercados.   

 

En el 2009 la mayoría de los estados han tomado un giro en la forma de 

manejar su economía y es por ello que se evaluará su situación a modo 

comparativo con el Ecuador, el presidente Rafael Correa hace lo propio 

mediante reformas a las leyes y modificaciones para el sistema económico 

nacional. Lo malo es que derivado de estas decisiones el mercado nacional se 

ve afectado gravemente y aun más con la declaración de una moratoria en 

el pago de la deuda externa. 

 

En Ecuador, el presidente analiza y define reglas a seguir que muchas 

veces causan críticas y reacciones adversas dentro del país, pero antes de 

dictaminar juicios de valor creo que es importante analizar la información, 

colocar en una balanza los pros y contras de las políticas a aplicar y después 

de esto presentar los efectos reales para la economía. 

 

En el presente trabajo planteo analizar los principales factores que 

desencadenaron esta crisis mundial, sus principales actores y como el país se 

ve afectado con las decisiones tomadas por el ejecutivo. Cabe recalcar que 

es de mi particular interés el analizar lo positivo y negativo de toda la 

información presentada y certificada por los organismos nacionales como 

internacionales y poner en perspectiva las soluciones dadas para ver como 

van a funcionar al corto o largo plazo y como nos puede afectar en la 

actualidad a cada uno de nosotros como individuos en una economía 

dolarizada.   
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Sin más pongo a consideración la siguiente investigación con la que 

pretendo obtener respuestas y dar una visión más centrada de los hechos 

acontecidos en el ultimo año. 

 

Nota aclaratoria: El presente trabajo de tesis esta basado en los  datos 

desde principios del estallido de la crisis mundial a mediados del 2008 y sus 

efectos hasta finales de junio del 2009, es por ello que los gráficos e 

información se basan en este periodo que es donde tomo auge este evento.  

 

A modo de dar un entendimiento global, en las conclusiones se hará un 

alcance de la información a fin de año para evaluar de manera concluyente 

el presente estudio.    
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CAPÍTULO I: 

ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LA CRISIS MUNDIAL DEL 2008 
 

1.1. Introducción. 

 

Desde el inicio de los tiempos y desde que el hombre empezó a 

preguntarse sobre su situación en este mundo la investigación de diversos 

fenómenos ha sido necesaria para entender el por que de los hechos a nivel 

global. 

 

Es así que la situación actual hace que diversos factores de carácter 

político, cultural, social, medio ambiental, económico, etc, nos inquieten a 

todos debido a que dichos fenómenos pueden afectar al total de la 

población mundial. 

 

Muchos analistas e investigadores han coincidido que los factores 

económicos y los cambios en las políticas internacionales afectan a la mayoría 

de los países ya que actualmente se encuentran interconectados por la 

creciente globalización. 

 

Es por esto que es necesario el analizar los eventos suscitados en los 

últimos años para tener un mejor entendimiento de las crisis económicas y sus 

efectos a nivel mundial para luego poner énfasis en nuestro sistema 

económico y como este reacciona frente a dichos acontecimientos. 

 

La crisis económica del nuevo milenio que esta afectando al mundo es el 

foco principal de esta unidad con la que se pretende dar una visión global de 

la problemática que amenaza con resquebrajar muchas de las economías 

dominantes y desplomar a las economías emergentes si no se toman los 

correctivos para el caso.  
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1.2. Antecedentes. 

 

Desde el inicio de la vorágine de crecimiento expansionista mundial, con 

la incursión de las economías de escala, apoyadas por el incremento de la 

industrialización y la dependencia de unos países con otros se dió el efecto de 

las economías globales. 

 

Tal es el caso de Estados Unidos y otros países poderosos que siendo 

potencias mundiales tienen un efecto sobre otros países, ya sea mediante sus 

préstamos y ayudas a través de varias de agencias internacionales como son 

el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Agencia de los 

EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), etc.  

 

Muchos analistas sugieren que esta clase de dependencia que los países 

pequeños tienen hacia los países grandes crea un círculo vicioso en donde el 

más fuerte siempre prevalece, y sobre todo cualquier acción los afectará de 

una u otra manera. 

 

A nivel global la crisis del 2009 tiene sus orígenes y causas, la mayoría de 

informes y publicaciones oficiales nos dicen que se llegó a dicha crisis por un 

mal manejo de créditos y préstamos hipotecarios durante la última década 

principalmente, los mismos que debilitaron la banca Estadounidense de 

manera especial, creando una burbuja de endeudamiento que tarde o 

temprano iba a terminar estallando en una ola de  iliquidez incontrolable. 

 

Por otra parte, también se le atribuye la responsabilidad a la falta de 

políticas para el control de un mercado que vivía en el frenesí de compras 

debido al auge de préstamos y gasto en el mercado, que como es lógico 

pensar no iba a durar para siempre, resultando en una inflación creciente, la 

misma que empezó a encarecer los precios de varios productos a nivel 

mundial. 

 

A consecuencia de la alza de precios en algunos materiales y productos 

debido al crecimiento de ciertas economías, como la China y la India, hicieron 
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que muchos carteles como el del petróleo se sintieran felices frente a una alza 

en el precio del barril llegando a su cúspide más alta en el tercer trimestre del 

año 2008 según información otorgada por la OPEP, con un precio alrededor 

de los 130 dólares por barril, pero acto seguido se vino el desplome del mismo 

llegando alrededor de los 30 dólares a finales del mismo año. Por este motivo y 

con tal desequilibrio en los precios, muchas economías dependientes y 

exportadoras de crudo fijaron presupuestos elevados para el año 2009, caso 

Ecuatoriano, creando en la actualidad un gran déficit desde el inicio del 2009 

teniendo que ajustarlo de manera emergente para solventar los gastos futuros. 

 

Finalmente queda la inestabilidad geopolítica que se vive a nivel global y 

más aun con una crisis financiera creciente para el 2009, con las bolsas de 

valores que día a día luchan con un mercado difícil de controlar, la 

especulación de un Dólar que se debilita frente al Euro, con una cooperación 

débil entre los países y una serie de cambios de carácter político a nivel 

mundial. 

 

1.3. Principales causas de la crisis. 

 

1.3.1. Crisis financiera de la banca internacional. 

 

La crisis del nuevo milenio como muchos investigadores y analistas le han 

nombrado, tiene como la punta de iceberg a la banca internacional, 

especialmente a la banca prestamista e hipotecaria que tras una escalada en 

el crecimiento mundial y una ola de bajos intereses empezaron a dar 

prestamos de gran riesgo progresivamente hasta llegar a un punto de quiebre 

en el sistema financiero internacional. 

 

Se han realizado algunos estudios que explican el por que de la falla en el 

sistema financiero internacional, el FMI en uno de sus boletines publicados en 

su página Web titulado “Las lecciones de la crisis” presenta tres factores que 

desencadenaron el quiebre en el sistema financiero, los mismos que presento 

a continuación: 
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 “Los reguladores del sector financiero no estaban equipados 

para detectar las concentraciones del riesgo ni los incentivos 

distorsionados detrás del auge de innovación financiera. Ni la 

disciplina del mercado ni la regulación lograron contener los 

riesgos que se estaban acumulando desde hacía años, 

generados por la rápida innovación y un apalancamiento cada 

vez más pronunciado. 

 Las autoridades no tuvieron en cuenta los crecientes 

desequilibrios macroeconómicos que contribuyeron a la 

acumulación de riesgos sistémicos en el sistema financiero y los 

mercados de la vivienda. Los bancos centrales se concentraron 

más que nada en la inflación, no en los riesgos vinculados al 

avance de los precios de los activos y al aumento del 

apalancamiento. Los supervisores financieros, por su parte, tenían 

la atención puesta en el sector bancario formal, no en los riesgos 

crecientes de un sistema financiero descontrolado (inmobiliario). 

 Las instituciones financieras internacionales no lograron promover 

una cooperación firme a nivel internacional, lo cual dificultó aún 

más la detección de las crecientes vulnerabilidades y 

vinculaciones transfronterizas.” 1 

 

Si tomamos en cuenta estas apreciaciones fácilmente podemos ver que 

el mismo sistema financiero por su mal manejo propicio lo inevitable, cayendo 

cada vez más en el manoseo de sus propios activos y pasivos por parte de la 

banca internacional. A continuación presento un cuadro para graficar la 

evolución de las tasas de interés en el sistema financiero de Estados Unidos:  

                                                 
1 IMF Survey / LAS LECCIONES DE LA CRISIS / El FMI insta a replantearse el control del riesgo sistémico mundial 
/ Boletín del FMI en línea 6 de marzo de 2009 
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http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/32242/LCL2838_P.pdf 

  

Como podemos observar estas tasas tuvieron un notable declive durante 

una década, por lo que la economía empezó a tener un amplio margen de 

endeudamiento en lo que se refiere a sector hipotecario. 

 

Es en este punto donde surge la problemática de los créditos del “sub 

prime”, estos créditos según analistas económicos y entidades como la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas 

(CEPAL) nos dicen que son créditos hipotecarios otorgados a personas con 

poca capacidad adquisitiva o de alto riesgo para el pago de una deuda, lo 

que hace difícil el manejo de cartera de los bancos que dan esta clase de 

prestamos. 

 

Lo que ocurrió fue que los bancos carecieron de una buena planeación y 

control de riesgos ya que cuando la banca empezó a dar prestamos 

hipotecarios “sub-prime”2 el costo de las viviendas era elevado y 

supuestamente con la economía creciente en los Estados Unidos estos 

prestamos tendrían una ganancia notable ya que los precios de dichas 

viviendas se elevarían aun más y las personas podrían pagar sus haberes. 

 

Después de una ola de créditos que los bancos se dieron el lujo de emitir 

sin controlar la recuperación de cartera, se vieron en problemas y tomaron la 
                                                 
2 Denominación que se le dio a los créditos otorgados por los bancos referentes a hipotecas de alto riesgo. 
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decisión de hacer lo que toda banca hace para asegurarse de no perder 

dinero, armar paquetes de hipotecas normales junto con las de riesgo (sub-

prime) y venderlas al mejor postor a nivel nacional o internacional. 

Lastimosamente los compradores creen que hacen una inversión y al darse 

cuenta que estos paquetes son muy arriesgados vuelven y hacen lo mismo, 

algunas veces dividiéndolos en varias partes para su venta, creando un circulo 

vicioso en donde lo que empezó como un bloque de riego se dividió en varios 

puntos de riesgo debilitando la economía. 

 

Al darse cuenta que muchos bancos poseían bloques hipotecarios 

riesgosos empezaron a frenar los créditos de toda índole para ahorrar dinero 

en caso de un quiebre financiero debido al no pago de dichas deudas, 

aparte de eso el sistema económico global también empieza a frenarse, los 

índices y las tasas de interés suben y el costo de la vida también hasta que lo 

inevitable sucede, los bancos con mayor cantidad de prestamos de alto riego 

empiezan a quebrar ya que las personas se ven con varias deudas y no pagan 

sus prestamos, posterior a esto con el incremento en la inflación y del costo de 

los alimentos los bienes tienden a perder su valor entre estos las viviendas 

haciendo más dramática la situación. 

 

A raíz de que los bancos empiezan a quebrar estos paquetes crediticios 

empiezan a perder valor dando paso a la especulación de activos en donde 

como fichas de domino empiezan a caer la banca internacional y el sistema 

financiero global. Es en este punto donde interviene el estado en algunas de 

las compañías que estaban asegurando dichos créditos hipotecarios y que 

también eran parte fundamental del sistema económico norteamericano 

como es el caso de Fannie Mae y Freddie Mac y la aseguradora AIG, que 

fueron intervenidas y se lanzo un programa de rescate financiero para las 

mismas. 

 

Posteriormente la inestabilidad internacional se vive a flor de piel, existen 

pocas opciones de crédito y la mayoría de los bancos prefieren asegurar sus 

fondos de liquidez para aguantar la arremetida y las consecuencias de la 

creciente recesión. Pero más allá de esto lo que preocupa son los efectos 
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colaterales que esto acarrea, en un artículo publicado por la revista La 

Vanguardia titulada “La Tormenta Perfecta” escrita por el Economista Xavier 

Sala se señala que: “esta falta de créditos hace que muchas empresas que 

querrían invertir, es decir, que querrían comprar maquinaria y ampliar su 

capacidad productiva, no lo hacen porque nadie les presta dinero. La 

empresa de maquinaria no vende, por lo que debe despedir a algunos 

trabajadores. Esos trabajadores dejan de comprar comida o ropa, por lo que 

las empresas de comida o ropa pierden dinero y despiden a sus trabajadores, 

y el círculo vicioso se expande por toda la economía.” 3 
 

Como señala el Economista Sala esta crisis golpea directamente a las 

empresas y en especial a sus trabajadores que como consecuencia son 

despedidos generando una ola creciente de desempleo y austeridad 

económica. A continuación podemos ver un cuadro donde se refleja el 

creciente índice de desempleo en los Estados Unidos: 

 
 http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/32242/LCL2838_P.pdf 

 

Este fenómeno no solo afecta al país del norte sino también a los 

migrantes los mismos que han sido despedidos en forma masiva, y que 

mediante milagros logran sobrevivir el continuo paso de los días.  

 

                                                 
3 Sala Xavier, “La Tormenta Perfecta”. Revista  La Vanguardia. Publicado el 8 de enero del 2009 
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La intervención de organismos internacionales se ha hecho necesaria así 

también como la de los gobiernos que toman políticas de ayuda para sus 

empresas más importantes y para sus trabajadores, por lo menos en Estados 

Unidos, y así controlar en algo los estragos de esta crisis. 

 

1.3.2. Inestabilidad en los precios de materias primas. 

 

Otro factor importante y más que nada como efecto colateral del 

desplome del sector financiero es la inestabilidad en las materias primas a nivel 

mundial, en los últimos años la comercialización de los productos va de la 

mano con las decisiones políticas y económicas haciendo que la demanda y 

la oferta de un producto crezca o se estanque. 

 

Otro estudio desarrollado por la CEPAL nos muestra una perspectiva de lo 

que pasa en torno al aumento y posterior declive en los precios de las materias 

primas, a continuación cito un párrafo textual de este estudio que me parece 

muy claro y explicativo: 

 

“La CEPAL predijo que la gran volatilidad de los precios de las materias 

primas, sobre todo alimentos e hidrocarburos, era un fenómeno global 

atribuible a una combinación de factores. Algunos de ellos son de índole 

estructural: el aumento de la población y de los ingresos, a su vez asociado a 

la creciente demanda de alimentos; la rápida industrialización de Asia, que 

promovió la demanda de materia prima y energía, y el otorgamiento 

generalizado de subsidios a la producción de biocombustibles en Europa y los 

Estados Unidos, que se agrega a la presión sobre los precios en los mercados 

agrícolas.” (p.4) 4 

 

A más de una creciente demanda se encuentra un panorama de 

especulación total, las materias primas fueron las que más subieron de precio y 

así mismo los países que producen estos bienes, como el caso de 

Latinoamérica, con los niveles de precios más altos en su historia, por ejemplo 

el trigo en Argentina, alcanzó la cifra record de $12 la fanega en marzo. El 

                                                 
4 CEPAL: LA ACTUAL CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS EFECTOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” 
LC/L.2999. Enero de 2009 © Naciones Unidas. Impreso en Santiago de Chile 2009-25.  
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cobre llegó a más de $4 la libra, beneficiando así a Chile y Perú. En julio, el 

precio de $148 del barril de petróleo llenaba los bolsillos de Venezuela, México 

y, en un plano menor a Ecuador. 

 

Aquí un gráfico desarrollado por el FMI que muestra la evolución de los 

precios de las materias primas y sus apreciaciones hasta el 2014. 

 
http://www.agn.gov.ar/debitum/Biblioteca%20virtual%5CDocumentos%5CFMI_Desplome_Econ_mundial.pdf 

 

Con todo esto los gobiernos de los países productores de dichos 

productos tuvieron ingresos elevados pero no se prepararon para las épocas 

difíciles que se venían, cayendo en la crisis mundial y aparte de esto en una 

emergencia económica por sus presupuestos elevados debido a los grandes 

ingresos que de la noche a la mañana desaparecieron cuando los precios 

cayeron en picada a finales del 2008. 

 

Al darse una desaceleración marcada a nivel mundial de los sectores 

económicos y productivos el principal afectado es el sector importador, los 

productos exportables ven complicado el entrar a nuevos mercados ya que la 

mayor parte de los países de destino han aplicado restricciones a ciertos 

productos, además que el proteccionismo es uno de los primeros pasos a 

seguir para las economías de primer mundo afectando considerablemente al 

desarrollo del comercio mundial y de manera especial al de las economías 

emergentes.  
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Evaluando dicha situación la inflación de los países es un factor que 

aumenta y el decrecimiento económico también, según el FMI el mundo 

crecerá de manera más lenta llegando al 3% anual. Para graficar esto 

mostraré un cuadro elaborado por esta agencia: 

 
http://www.agn.gov.ar/debitum/Biblioteca%20virtual%5CDocumentos%5CFMI_Desplome_Econ_mundial.pdf 

 

Con estos índices inflacionarios, los productos y costos de vida se ven 

afectados de manera más importante en las economías emergentes, esto es 

lógico ya que estos países son dependientes de exportaciones de materias 

primas y de un alto nivel de importaciones de productos manufacturados en el 

exterior, los prestamos a organizaciones internacionales como el FMI y el Banco 

Mundial están a la orden del día, solo queda esperar que los gobiernos tomen 

las decisiones acertadas en vías a un desarrollo sostenible en medida de lo 

posible. 

 

1.3.3. La supremacía del euro frente al dólar. 

 

Como tercer punto de los efectos que desencadenaron la crisis mundial 

tenemos la depreciación del “Dólar” frente al potentado europeo “Euro”, que 

desde que apareció en la escena internacional ha ido escalando peldaños en 

lo que a valor de la moneda se refiere. 
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Con un avance de las políticas y comercio en toda Europa, el Euro poco 

a poco va debilitando al Dólar americano que no ha tenido un repunte en su 

valor frente a otras monedas. En los últimos días se ha visto afectado de gran 

manera ya que con la crisis mundial que estallo en la banca de Estados Unidos 

dicha moneda también sufre los embates del apalancamiento financiero y de 

una recesión creciente. 

 

Para que esto no afecte de manera significativa a la balanza de pagos 

de los Estados Unidos, se deben colocar fuertes inyecciones de capital para 

salvar a sus entidades financieras más importantes y del mismo modo ayudar a 

sus empresas más representativas para que de esta manera empiece a 

circular un crecimiento en su economía a base de una producción más 

inteligente y con menos riesgos, en los productos de consumo básicamente, 

que es lo que mantiene la economía estadounidense a flote. 

 

Según los modelos económicos del primer mundo cuando se devalúa 

una moneda esta hace que los productos de dicho país sean más apetecibles 

en los mercados extranjeros, pero en este caso esto no ocurre ya que 

alrededor del mundo se vive una marea de proteccionismo y restricción a las 

importaciones que perjudica en mucho el comercio exterior entre países.  

 

Según proyecciones del FMI y del Banco Mundial, se fijó en dos años el 

periodo de "recesión leve", en el cual la economía mundial no logrará 

mantener un ritmo equivalente al del crecimiento demográfico, calculado en 

0,9% anual. Con esto se pronostica un estancamiento mundial del comercio 

hasta que la mayor parte de las economías del globo se encuentren 

recuperadas. 

 

Como dato adicional presento un gráfico donde se ve claramente la 

escalada de divisas alrededor del mundo en comparación al dólar. 
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GRAFICO 5 

 
Fuente: Worldpress 

Elaboración: Ivan Salcedo 

http://ivansalcedo.files.wordpress.com/2008/01/monedas_mas_caras_del_mundo.jpg 

 

1.3.4. La situación geopolítica mundial.  
 

Como punto final a las causas de la crisis tenemos la situación geopolítica 

mundial, ya no podemos hablar de jerarquías inamovibles o de fuerzas que 

perduraran siglos de siglos, en este mundo globalizado todas las cosas pueden 

cambiar en cuestión de años nada más. 

 

En nuestros días se habla mucho de las economías en vías de desarrollo 

(conformadas por las regiones más pobres y de bajo nivel productivo como 

África y América Latina), las economías de primer mundo (dentro de este 

campo se encuentran las potencias económicas y políticas como Estados 

Unidos y Europa) y las economías en desarrollo (son las economías que en los 

últimos años han tenido un repunte económico positivo frente al mundo entre 

ellas esta China e India). 

 

Estas últimas, las economías en desarrollo, forman parte de un complejo 

mecanismo de desarrollo económico que es muy efectivo y que amenaza con 
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expandirse a nivel global. China es un caso de producción en masa cuyo 

punto focal es la producción de bienes a bajo costo, haciéndolo uno de los 

más fuertes competidores a nivel mundial, gracias a esto su economía es una 

de las más poderosas del globo. 

 

La India, actualmente su nivel técnico en su población es muy elevado, 

incluso es uno de los países a nivel mundial que más servicios presta, en la 

actualidad muchas de las empresas americanas emplean ciudadanos hindúes 

para que realicen su declaración de impuestos, asistencia al cliente, asistencia 

técnica, etc. Haciendo que esta economía prospere frente a sus pares 

asiáticos. 

 

Japón, en nuestros días la segunda economía mundial, su nivel de 

comercio y de manejo de acciones y divisas ha superado las expectativas, en 

la Bolsa de Tokio se manejan e intercambian miles de millones de dólares por 

día, especialmente se maneja el mercado de acciones de la región asiática 

que es bastante grande y millonaria. Aparte del mercado de valores esta su 

comercio de bienes teniendo como punto focal la calidad y alta tecnología 

en sus productos, Japón esta a la vanguardia tecnología en lo que a 

tecnologías de combustión para automóviles se refiere, es por esto que las 

corporaciones Toyota, Honda y Mitsubishi crecen en ventas a nivel mundial 

haciendo que compañías competidoras como General Motors, Ford y Chrysler 

se vean en grandes aprietos.     

 

Por otro lado lo que corrobora al desplome económico es que Estados 

Unidos ha gastado muchos de sus fondos en la Guerra con Irak que hasta el 

día de hoy continúa, haciendo que la zona de medio Oriente se vuelva aun 

más conflictiva por el hecho de manejar armas de destrucción masiva y 

problemas de índole religioso - político. Todos estos factores acompañados de 

políticas económicas, falta de control de la banca a nivel mundial y excesivo 

riesgo en la inversión dieron como caldo de cultivo al proceso de crisis 

económica del 2009. 
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1.4. Principales medidas tomadas por Estados Unidos y la Unión Europea. 
 

 

Las medidas para aplacar los estragos de esta crisis han sido inmediatas, 

por todo el mundo se están presentando propuestas para una estabilización 

de la economía internacional, si bien es cierto muchas de las medidas que se 

tomen dependerán en mucho de cuan afectada ha sido tal o cual economía, 

existen parámetros de fondo que tienen que ser observados y entendidos por 

todos. 

 

Por estas razones el FMI y el Banco Mundial son las instituciones líderes en 

lo que se refiere a estudios económicos a nivel internacional y global, además 

cabe recalcar que dichos organismos son parte fundamental de las 

economías de primer mundo que las manejan.   

 

A continuación basaré mi análisis en uno de los varios estudios que ha 

presentado el FMI para el control de la crisis, que presenta cuatro de las 

medidas a tomar y que fomentan su aplicación para las economías de primer 

orden. 

 

Como primer punto tenemos que es necesario el “Avance inmediato 

hacia la recapitalización y medidas para abordar los activos problemáticos.” 

Esto se refiere a que los gobiernos deben observar cual de sus entidades 

financieras más importantes tienen falencias graves y acudir a su pronta 

reactivación mediante la inyección de capital o en su defecto mediante la 

intervención total de la misma.  

  

Esto ya lo esta haciendo Estados Unidos y parte de la Unión Europea 

(Alemania, España, Inglaterra y Francia), dichos países han rescatado y 

promovido planes de reactivación bancaria para salvaguardar muchos de los 

fondos que estas entidades poseen y que son parte importante de la inversión 

nacional. 

 

Siguiendo con un plan estructural tenemos que “Las políticas y medidas 

inmediatas de efecto a corto plazo tienen que ser coherentes con la visión a 
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largo plazo con respecto a la estructura de un sistema financiero viable.” Este 

punto va de la mano con la reactivación financiera y la ayuda que los estados 

den, ya que no se puede empezar a recapitalizar toda una economía, hay 

que observar los puntos focales para ayudarlos a levantarse progresivamente y 

que estos a su vez empiecen a crear nuevas alternativas para otros sectores y 

poco a poco retomar la confianza en el mercado para crecer de manera 

lenta pero segura. 

 

Otro de los puntos a tratarse es que “Las reglas que rigen el avance hacia 

un sistema financiero más estable tienen que ser claras y coherentes.” Esto se 

debe a que la regulación de la banca y de los sistemas financieros era muy 

turbia y negligente en muchos de los casos, es por ello que nunca se 

percataron de las falencias en el sistema económico, para solucionar esto se 

debe tener sumo cuidado y total claridad en las nuevas reglas a aplicarse al 

momento de dar prestamos y de evaluar los riesgos, sobre todo cuando estos 

van de la mano de las políticas fiscales de ayuda al sector financiero. 

 

Para finalizar el FMI nos dice que “Debe asignarse especial prioridad a la 

cooperación internacional en torno a un marco común para las políticas 

financieras.” Esto es algo lógico ya que no solo las economías de primer 

mundo se vieron afectadas, además los organismos de préstamos 

internacionales son manejados por las potencias mundiales que deben poner 

su grano de arena para que la ayuda sea mancomunada y en beneficio del 

orden económico mundial.5 

 
1.5. Principales medidas en Latino América. 

 
Para Latino américa el desafió es mucho más grande en lo que se refiere 

a la recuperación financiera ya que como todos sabemos nuestros países no 

poseen la fuerza industrial del norte ni los incentivos financieros para cubrir 

brechas económicas de gran magnitud, además los cambios en el escenario 

político están a la orden del día haciendo más difícil una cooperación 

internacional. 

 
                                                 
5 El análisis presentado se basa en las cuatro las medidas integrales y coordinadas que presenta el FMI en su 
articulo “Informe sobre la estabilidad financiera mundial” del 28 de Enero del 2009. (p. 5-6). 
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Otro de los riesgos que se corre en el bloque latinoamericano es el miedo 

latente a formar parte de una nueva forma de dependencia hacia los países 

del primer mundo mediante la petición de ayuda, con lo que algunos de los 

países volverían a incrementar su deuda externa para tratar de recuperarse 

del shock económico actual. 

 

Pese a todo, la CEPAL y otros organismos también han presentado las 

medidas que se podrían aplicar en Latinoamérica para una recuperación 

estable, a continuación evaluare dichas perspectivas con las que se pretende 

trabajar. 

 

Entre estas medidas se incluye “la reducción del encaje, el otorgamiento 

de líneas de crédito a bancos nacionales, la intervención de instituciones 

financieras en problemas y los acuerdos de recompra de bonos del gobierno.” 

 

En el caso de Ecuador esto ya se esta dando con la vigilancia de la 

banca y de la intervención de entidades gubernamentales como el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en donde los fondos de los trabajadores 

se los colocara en una especie de banco que invertirá en bonos nacionales, 

por otro lado la recompra de bonos se esta dando a lugar pese a que se tomo 

un giro en la declaratoria de Moratoria de la deuda que más adelante 

profundizaré. 

 

Entre otras medidas que también tienen efectos positivos sobre la 

demanda a mediano plazo se incluyen “la política comercial (mediante 

modificaciones de los aranceles, restricciones a las importaciones o 

financiamiento de las exportaciones), la política sectorial (dirigida a sectores 

específicos, como la agricultura, las pequeñas y medianas empresas, el 

turismo, la industria y la construcción) y  la política social y laboral  para ayudar 

a  los  más afectados  por  la contracción  de la actividad  económica.” 

 

Para la CEPAL la ayuda a sectores es vital, por ejemplo en Chile y México 

se implemento un programa de reactivación para apoyar al sector productivo 

y de exportaciones agrícolas, además que con la baja de los precios de las 
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materias primas todo el bloque latinoamericano se vio afectado y es de vital 

importancia la intervención del estado para rescatar y apoyar los sectores 

vulnerables que se encuentren en un gran riesgo. Para Ecuador se aplicó el 

tema de barreras arancelarias a las importaciones que esta causando una 

fuerte conmoción en el sector de consumo y de ventas en el sector comercial. 

 

Finalmente la CEPAL insta a que los países del área deben fomentar: “las 

inversiones en infraestructura, la creación de sistemas educativos y sanitarios, 

las políticas explícitas de creación de capacidad  —dirigidas no solo a la 

educación y la capacitación sino también a alimentar y formar a  

determinados actores corporativos —, las  reformas estructurales esenciales (en 

el área electoral, laboral, energética y otras) y la promoción de la 

cooperación a integración regionales.” 6 

 

Esta clase de políticas lo que pretenden es que la inversión se haga 

directamente en el país y de esta manera los capitales no fuguen, además 

cabe recalcar que esta clase de políticas lo que pretenden es dar cierta 

confianza a los inversionistas que también pueden aportar dentro del plan de 

desarrollo estructural de un país, la mayoría de esta clase de inversiones logran 

alcanzarse al mediano y largo plazo de ahí que la estabilidad política y de 

cooperación económica de los países es vital para poder culminar con éxito 

las metas planteadas. 

 

1.6. Cuadro demostrativo de los efectos de la crisis. 
 

En el presente cuadro se señalan y sintetizan los factores determinantes 

para el desencadenamiento de la crisis. 

 

                                                 
6 El análisis presentado en comillas esta basado en el documento emitido por la CEPAL titulado “LA ACTUAL 
CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS EFECTOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”. LC/L.2999. Enero de 
2009 
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GRAFICO 6 

 
Fuente: Romain Baseilhac “La crisis en esquemas”, disponible en línea: 
http://watchinginternationaleconomy.wordpress.com/2009/03/01/la-crisis-en-esquemas/  



 - 21 -

CAPITULO II:  

LAS CUATRO POLÍTICAS TOMADAS POR EL PRESIDENTE RAFAEL CORREA PARA 

ENFRENTAR LA CRISIS MUNDIAL Y LAS PRINCIPALES REACCIONES. 

 

2.1. Introducción. 

 

A lo largo del planeta todos los países han tomado sus directrices 

económicas para apalear los efectos de la crisis en sus territorios, en nuestro 

caso el ejecutivo hace lo propio, ya que a inicios del 2009 anunció las cuatro 

medidas principales que se tomarán para enfrentar la arremetida de la crisis 

mundial en la economía nacional. 

 

El problema no es tanto las políticas que se emplearon si no su eficaz 

implementación que en muchos de los casos son contradictorios, como la 

declaratoria de la moratoria de la deuda para luego pedir otros prestamos 

que sigan engrosando una deuda externa, o la reducción en el gasto fiscal 

cuando con la campaña activa que tiene el gobierno se va a gastar 

muchos de estos recursos en publicidad y cosas afines a este propósito. Por lo 

mismo es necesaria una clarificación de cómo están funcionando estas 

medidas. 

 

Gracias a estas disposiciones muchos sectores se vieron afectados de 

forma inmediata, los mismos que a mediados del 2009 protagonizaron 

protestas y enfrentamientos en contra del gobierno, si bien es cierto que al 

momento de aplicar medidas económicas estas causan efectos sobre 

ciertos sectores hay que tener muy en cuenta que los más afectados no sean 

los trabajadores ni los más pobres como a lo largo de la presente 

investigación se verá.   

 

Con todo pongo a consideración las políticas que el presidente Rafael 

Correa dictaminó para ser ejecutadas a lo largo de esta crisis, las políticas en 

las que basaré la investigación y que a continuación presento fueron 

expuestas en la página Web de la presidencia de la república en el boletín 
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de prensa del 10 de enero del 2009, emitido desde la Habana – Cuba por el 

ejecutivo en su enlace No. 103. 

2.2. Políticas a aplicarse. 

 

2.2.1. Política de balanza de pagos. 

 

Como punto principal debemos explicar que la Balanza de pagos de un 

país es “un estado estadístico que resume sistemáticamente, para un período 

específico dado, las transacciones económicas entre una economía y el resto 

del mundo. Las transacciones que tienen lugar entre residentes y no residentes, 

comprenden aquellas que involucran bienes, servicios y renta, las que 

entrañan activos y pasivos financieros frente al resto del mundo y las que se 

clasifican como transferencias (donaciones) para las que se efectúan asientos 

compensatorios para equilibrar -desde el punto de vista contable- las 

transacciones unilaterales.” (Banco Central Ecuador) 7 

 

Dentro de las medidas dictadas por el ejecutivo la primera es la política 

en la balanza de pagos, dentro de esta y como punto focal encontramos la 

declaratoria de la Moratoria al pago de la deuda externa. 

 

Pero antes de avanzar hay que entender qué es una moratoria en el 

pago de una deuda externa, según el escritor y analista económico Alberto 

Acosta (2006) en su libro “Breve Historia Económica del Ecuador” dice que una 

moratoria es “la postergación excepcional del pago de una deuda vencida. Si 

dicho plazo es determinado solamente por el deudor se habla de una 

moratoria ‘unilateral’. Generalmente va acompañada de una multa, 

denominada interés de mora”. (p. 298) 
 

Tal como señala Acosta, el Ecuador declaro el 15 de Noviembre del 2008 

que no va a pagar los intereses que provienen de los Bonos Global 2015, como 

se denomina a los bonos de deuda externa, alegando que dicha deuda es 

“inmoral e ilegítima”. Del mismo modo, el presidente junto a su Ministra de 

                                                 
7 Banco Central del Ecuador, “Notas metodológicas de la balanza de pagos del Ecuador”, disponible en 
línea:http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=./documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/metod
ologia.pdf 



 - 23 -

Finanzas María Elsa Viteri anunciaron que tampoco se pagarán los bonos 

Global 2012, debido a que se encontraron ilegitimidades y violaciones a leyes 

locales e internacionales al momento de su negociación. 

 

Como nota aclaratoria los bonos Global son “los bonos emitidos para 

sustituir los Bonos Brady y los Eurobonos, a raíz de la renegociación de la deuda 

del Ecuador en el año 2000… ” (Acosta 2006. p. 275). En la actualidad la 

deuda externa ecuatoriana se conforma en su gran mayoría por los 

denominados Bonos Global 2012, 2015 y 2030. 

 

Pese a todo esto existen incongruencias en declarar una moratoria de la 

deuda y una modificación en la balanza de pagos ya que como muestran las 

noticias y los boletines emitidos por la misma presidencia de la república y su 

gabinete económico parece que estuvieran en un juego de capitales 

mediante la especulación de los bonos Global, ya que manipulan mucho el 

tema de pago o no pago de tal o cual interés. Por ejemplo en orden 

cronológico he recopilado titulares de las noticias e informes a nivel nacional 

que me parecen interesantes de analizar para observar las incongruencias 

respecto al tema: 

 

Noviembre 19, 2008 | 00:08 
Comisión sugiere detener el pago de Bonos Global. 
 
Diciembre 15, 2008 | 19:59  
Ecuador declara la 'moratoria técnica' de los Bonos Global 2015 y se 
acoge a un nuevo período de gracia. 
 
Enero 13, 2009 | 18:13  
Al final el Gobierno decidió cancelar el cupón por 30,47 millones de 
dólares y no entrar en moratoria con los bonos Global 2015. 
 
Enero 14, 2009 | 13:38  
Luego del pago del cupón por los bonos Global 2015 el 'Riesgo País' 

bajó hoy a los 3.864 puntos8. 

 
                                                 
8 Los titulares presentados fueron extraídos de la Página web de Ecuavisa Noticias. 
http://www.ecuavisa.com/index.php?option=com_list&task=date&section=1&year=current&month=current&
Itemid=125 
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Después de ver como el mismo gobierno se contradice en cuestión de 

semanas es factible pensar que todo se debe a una especulación referente al 

precio de los bonos para posteriormente renegociar los mismos y obtener una 

ganancia de ello. Según últimas noticias se llamó a los tenedores de la deuda 

para una renegociación, inclusive el estado invirtió en bonos nacionales para 

que esta deuda no quede en manos de terceros. 

 

Posteriormente lo que se hizo, es tratar de negociar un precio que 

beneficie al estado para de esta manera lograr comprar a los tenedores de la 

deuda la mayor cantidad de bonos posibles obteniendo una buena compra 

por parte del gobierno, si esto se llega a dar seria una buena estrategia por 

parte del ministerio de economía y finanzas pero con el pasar del tiempo se 

verá. 

 

A continuación presento la evolución en el precio de los bonos de deuda 

externa presentados en la página Web del ministerio de Economía y Finanzas, 

en el cual podemos observar el marcado declive de los precios a raíz de la 

declaratoria de moratoria.   

 
GRAFICO 7 

 
Fuente: Ministerio de Economía  y Finanzas del Ecuador 

Elaboración: Subsecretaría de crédito público coordinación de operaciones financieras 

http://mef.gov.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/SUBSECRETARIAS/SUBS

ECRETARIA_DE_CREDITO_PUBLICO/COORDINACION_DE_OPERACIONES_FINANCIERAS/INDICADORES_2007

/MONITOREO_28-09-2009.PDF 
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2.2.1.1. Restricción a las importaciones. 

 

Dentro del tema de la balanza de pagos el ejecutivo resolvió en un 

decreto que se tiene que impedir o disminuir el ingreso de ciertos productos 

importados al país, con esto el estado pretende reducir las importaciones a un 

total de 1459 millones de dólares.  

 

Según el boletín oficial se resuelve restringir las importaciones de 627 

subpartidas, que equivalen al 8,6%, de un universo total de 7.227 subpartidas, 

el presidente señala que esto es necesario ya que la balanza de pagos se ha 

visto afectada seriamente por los bajos precios del crudo y no seria factible 

para la nación continuar despilfarrando el dinero en ciertos productos 

importados. 

 

Para efecto de estas medidas el ejecutivo, junto con los organismos 

reguladores del comercio exterior en el país, Consejo de Comercio Exterior e 

Inversiones (COMEXI), y los mayores importadores nacionales llegaron a un 

acuerdo en lo que a importaciones se refiere mediante el siguiente consenso 

presentado en Registro Oficial Nº 512 la Resolución No. 466 del COMEXI: 

“En este contexto, el compromiso asumido por los importadores nacionales se 

detalla a continuación: 

a) Reprogramar el plan anual de compras. 

 En 2009 cada importador reducirá, de manera consensuada, el 30% y 

35% de sus compras con relación a lo adquirido en el 2008. 

 Conservar en la medida de lo posible los niveles de empleo actuales 

(2008). 

b) En la medida de lo posible, los importadores se comprometen a 

promover el consumo de productos nacionales iguales o similares, a 

través del apoyo a la campaña “Consuma lo Nuestro” 

c) Se comprometen a aumentar la producción nacional, así como a 

establecer plantas productoras en el país, en el caso de ciertas industrias 

posibles. 

d) Coparticipar con el Estado en una campaña de explicación y 

defensa de las medidas. 
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Por su parte, el Gobierno Nacional tomará las siguientes medidas: 

 

a) Establecer un cupo equivalente al 70% y 65% de las importaciones 

realizadas en 2008, a 294 subpartidas, de tal manera que las 

importaciones de estos productos se realizaran libremente a niveles 

similares a los del 2007, que son los equivalentes a los porcentajes 

señalados. 

b) Elevar el arancel, en una proporción de 30 y 35 puntos ad valorem, a 

50 subpartidas. 

c) Introducir un arancel específico de 12 dólares por Kg. neto de carga 

para 255 subpartidas, 10 dólares por par de zapatos para 26 

subpartidas y 0,10 dólares Por Kg. Para 2 subpartidas. 

d) La repartición del cupo se realizará en función del promedio de las 

importaciones de los tres últimos años. 

e) Adicionalmente, el Gobierno Nacional velará para que el control de 

las normas técnicas esté orientado, exclusivamente, al control de 

calidad y protección del consumidor y su implementación no 

constituya una barrera al comercio. 

f) Finalmente, el Gobierno Nacional fortalecerá el sistema de control 

de contrabando a través de un mecanismo de denuncias anónimas 

que estará a cargo de la Corporación Aduanera Ecuatoriana 

(CAE).” (COMEXI. Registro oficial No 512. Resolución No. 466 COMEXI 

p. 2-3) ANEXO1 

 

A través de este mecanismo el estado pretende que la sociedad en 

general empiece a consumir lo que se produce a nivel nacional, 

lastimosamente existen empresas que necesitan de las importaciones para 

subsistir o para crear sus productos, tal es el caso de las fábricas de cartón y 

papel, Las fábricas de ropa, fábricas de llantas, etc.  

 

Otro punto de vital trascendencia es que debido a estas medidas las 

empresas importadoras no podrán asegurar el trabajo como lo estipula uno de 

los literales anteriormente mencionados ya que si se va a importar menos el 

personal relacionado a este fin tendrá que reducirse como ya esta pasando 



 - 27 -

en empresas a nivel local y nacional como: Jaher, Almacenes Japón, Tía, 

Importadoras Licoreras entre otros. 

 

En el siguiente cuadro elaborado por el diario “El Comercio” en su edición 

del 15 de Enero del 2009 se grafican los principales productos afectados por la 

restricción a las importaciones:  

GRAFICO 8 

 
Fuente: Datos Oficiales Comexi 

Elaboración: Diario “El Comercio” 

 

2.2.2. Busca de financiamiento extranjero. 

 

Para el gobierno nacional esta es una de las metas primordiales, ya que 

debido a múltiples factores internos y externos el déficit presupuestario ha 

crecido hasta llegar a unos 1500 millones de dólares en 2009, según 

estimaciones del propio gobierno, teniendo que inevitablemente buscar 

fuentes de financiamiento externo que resulta en préstamos a entidades 

financieras internacionales. 

 

En la actualidad se ha visto y se ha anunciado en declaraciones hechas 

por el mismo presidente que las fuentes de financiamiento serán mediante 
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préstamos pedidos a entidades de la región como al Fondo Latinoamericano 

de Reservas (FLAR), Corporación Andina de Fomento (CAF) entre otras, para 

dejar de lado la dependencia hacia el FMI y el Banco Mundial.  

 

Como primer paso el gobierno ya solicitó un préstamo al FLAR el mismo 

que fue concedido el 21 de abril del 2009, cuyo monto asciende a 480 millones 

de dólares a tres años plazo con uno de gracia, según el boletín de prensa No. 

071 presentado por el Banco Central del Ecuador. 

 

A más de este préstamo el gobierno esta buscando en otras entidades 

financiar la brecha fiscal restante, por este motivo en los primeros días de 

febrero el propio ministro coordinador de la Política Económica Diego Borja y 

la ministra de Economía, María Elsa Viteri, visitaron Washington y negociaron 

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un crédito de unos 500 

millones de dólares, posteriormente se anuncio que en marzo se prevé viajar a 

Caracas para negociar con la CAF otro crédito de 550 millones de dólares 

para así cubrir con el total del déficit presupuestado para el 2009. 

 

Si bien es cierto que es necesario este endeudamiento lo que no 

debemos olvidar es que venga de donde venga sigue siendo un préstamo 

que hay que pagarlo, pero con un gobierno que tiene un gasto público un 

tanto desmedido es posible que un incremento en los impuestos se de y que 

los fondos concedidos por estas entidades financieras sirvan para solventar las 

promesas de campaña.  

 

Por otro lado también se observa que el presidente ha tenido continuas 

reuniones con el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, el mismo que ha 

consentido que dará todo el apoyo necesario en lo que a proyectos se refiere. 

Por esta razón se ha acordado en la agenda presidencial reuniones 

trimestrales con el gobierno Venezolano para tocar temas de inversión y de 

mejora especialmente en el sector petrolífero y de energía en el territorio 

ecuatoriano. 
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Finalmente dentro de la búsqueda de ayuda externa tenemos que el 

estado ha buscado en países un tanto irregulares para sus convenios 

bilaterales y de cooperación como es le caso de Irán, al mismo que el 

presidente le solicito un crédito de 280 millones de dólares para mejorar el 

sistema de oleoductos en un viaje muy criticado por la oposición. 

 

2.2.3. Reducción del gasto fiscal.  

 

En cuanto a reducción del gasto hay que tener en cuenta que esto es un 

tema difícil de manejar ya que los gastos fiscales se dan de acuerdo a las 

necesidades presentes que suelen variar, pero mas allá también hay que tener 

en cuenta que muchos opositores del actual régimen basan sus criticas 

principalmente en la descontrolada manera de usar los fondos del estado en 

constantes campañas de publicidad como medio para mantener su alto 

índice de popularidad. 

 

En el boletín de coyuntura económica de mediados del 2009, elaborado 

por el Ministerio de Finanzas, encontramos el cuadro que presento a 

continuación donde se muestra cuales son los principales gastos estatales: 

 

CUADRO 1 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas Ecuador 

http://mef.gov.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/SUBSECRETARIAS/SUBS

ECRETARIA_GENERAL_DE_COORDINACION/COORDINACION_DE_COMUNICACION_SOCIAL/PRODUCTOS_CO

MUNICACION_PRENSA/ARCHIVOS_2009/MINISTRO_RUEDA_PRENSA_22-09-09.PDF 
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Tal como nos muestra el cuadro, es un tanto incoherente el hecho de 

decir que se va a reducir el gasto fiscal cuando podemos observar que esto 

no ha ocurrido, notándose un incremento en lo que al tema se refiere. En 

comparación con el 2008, existe un notable aumento de 2.3% en el gasto fiscal 

total. 

 

Esto puede ser el resultado de la creciente manera de manejar los 

espacios de publicidad radial y televisiva que caracterizan al actual gobierno, 

ya sea con sus continuas cadenas televisivas o sus informes semanales, 

proyectos para aumentar servicios públicos como el bono de la pobreza, etc.  

 

Por otro lado el presidente de la república señaló que revisará a aquellos 

jubilados que tienen doble ingreso, ya que el Estado financia el 60 por ciento 

de la jubilación del sector público y el 40 por ciento de la jubilación de la 

sociedad civil.  

 

Finalmente, según fuentes oficiales se está revisando los contratos 

colectivos del sector público, ya que si existieren incongruencias en los mismos 

estos serian inmediatamente corregidos para tratar de evitar fugas de capital 

en sectores corruptos dentro de las entidades públicas. 

 

2.2.4. Optimización de recursos estatales.  

 

Como principal estrategia en la optimización de recursos, se impulsará la 

campaña “Consuma lo nuestro”, y se agilitará la venta de activos 

improductivos del Estado, entre otras acciones. 

 

GRAFICO 9 
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Dentro de este mismo ámbito, se ha señalado que los juicios seguidos a 

los banqueros que ocasionaron el salvataje en 1999 continuarán, además que 

la venta de los activos de las empresas incautadas que no han logrado 

justificar su procedencia legal también servirá para aliviar en algo a la 

economía nacional. 

 

Otro punto que es necesario resaltar es la implementación de un nuevo 

sistema de compras públicas, las mismas que en la actualidad se la hace vía 

Internet. Este sistema permite que las ofertas las hagan compañías a nivel 

nacional o mundial que estén interesadas en prestar un servicio o vender un 

bien al estado y este a su vez le compra al mejor postor, según informes 

presentados por el presidente de la república en sus enlaces sabatinos, se 

informa que mediante este mecanismo se ha logrado un ahorro de mil millones 

de dólares por este concepto, ya que ahora no se puede adjudicar una 

compra estatal a un familiar, amigo o conocido que lucraba con los fondos 

del estado como en la antigüedad se hacia. 

 

2.2.4.1. Recaudación tributaria. 

 

Actualmente uno de los pilares fundamentales para el estado es sin lugar 

a dudas el Servicio de Rentas Internas (SRI), el mismo que ha sufrido un cambio 

drástico en la forma de manejar los asuntos de tributación a nivel nacional. 

 

Debido a que prácticamente todo el mundo se ve obligado a cancelar 

sus haberes en lo que a impuestos se refiere, el estado ha obtenido buenos 

réditos en relación a años anteriores 2006 – 2007 años en lo cuales el SRI solo 

era meramente un ente de control minoritario y la evasión de impuestos era 

cosa de todos los días. 

  

Según los datos oficiales para el periodo (enero – junio del 2009) se ha 

logrado una recaudación neta de 2.510 millones de dólares, lo que representa 

313 millones de dólares más que el mismo periodo del año anterior que registró 

la suma de 2.136 millones. 
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Según el Director del SRI, Carlos Marx Carrasco, la recaudación de 

impuestos ha crecido en un 14.7% en relación al año anterior siendo el Ecuador 

el único de los países del continente americano que ha tenido este notable 

incremento.  En declaraciones hechas para radio Quito, Carrasco también dijo 

que “la recaudación entre los grandes contribuyentes registro un crecimiento 

del 140%, por que pasó de 350 millones en el 2006 a 879 millones en el primer 

cuatrimestre del 2009”. 
 

Como podemos darnos cuenta esta entidad ha tenido grandes logros, 

dando otro respiro económico a las arcas fiscales, que actualmente ya 

pueden contar con estos fondos. 

 

Por otro lado el presidente también ha felicitado la labor de la institución, 
en su informe semanal del 23 de Mayo, el mandatario señaló que lo que se 
pretende es hacer que las personas que tienen más paguen más y los que 
tienen menos paguen menos, haciendo que la relación entre impuestos 
directos (Impuesto a la renta) e indirectos (IVA, ICE, Consumos Especiales) 
mejore.   
 

Para graficar el avance en la recaudación de impuestos presento el 

siguiente cuadro: 

GRAFICO 10 

 
http://www.sri.gov.ec/sri/estadisticas/gen--022865.pdf 



 - 33 -

2.3. Reacciones. 

 

2.3.1. Sector privado. 

 

En este aspecto los más afectados con las decisiones tomadas por el 

ejecutivo son los bancos y posteriormente sus clientes ya que al cerrarse la 

confianza por parte del inversionista extranjero en el sistema financiero 

nacional, la banca interna tiene que asegurar su liquidez de una u otra forma, 

resultando en la cancelación de los financiamientos para vivienda, tarjetas de 

crédito, préstamos, etc. Es por ello que muchas personas de todo estrato social 

se ven afectadas ya que todo se limita a lo sumamente necesario y estricto.  

 

Con todo esto muchos especialistas económicos y empresarios 

empezaron a discutir sobre los efectos de estas resoluciones, especialmente la 

de declarar una moratoria de la deuda y de la restricción a las importaciones, 

las mismas que han golpeado a nuestra economía. De manera especial se 

pronuncian aquellos que no son afines al gobierno de turno pero cuyas críticas 

son valederas para entender mejor el panorama, sobresaliendo 6 efectos 

principales que se publican en un documento en la página Web del Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR)9:  

 

1. “Cierre de las líneas de crédito: Esto se dio como acto seguido a la 

declaración de Moratoria del presidente, con esto el principal afectado es 

el sector productivo ecuatoriano que muchas veces tiene que importar la 

materia prima para su producción nacional. La principal reacción frente a 

esto es que los bancos y grandes empresas a nivel mundial cierran sus 

créditos debido a la desconfianza que existe por el pago de las deudas, ya 

que antes se traía la mercadería y se gozaba un plazo máximo de 120 días 

para pagar el crédito, cosa que en la actualidad no se da ya que ahora 

nadie proporciona este margen de pago e incluso se pide que la 

mercadería o parte de esta se pague por adelantado.  

                                                 
9 El presente análisis de los efectos por moratoria esta basado en un boletín publicado el domingo 14 de 
diciembre del 2009 en la página web del MERCOSUR titulado “Ecuador enfrentará seis efectos por la mora 
de parte de su deuda”. Disponible en línea: 
http://www.mercosurnoticias.com/index.php?option=com_content&task=view&id=17864&Itemid=206.  



 - 34 -

Esto ocasiona que la producción se estanque o en su defecto las empresas 

quiebren, ya que no se puede pagar de contado sumas que antes se 

financiaban en su totalidad en un plazo de tres a cuatro meses. 

2. Dificultades para el financiamiento: En este punto es importante destacar 

que debido al bajo precio del crudo a nivel internacional el país se ve en 

un gran aprieto ya que en el 2009 el Ecuador tiene un gran déficit en el 

presupuesto. Pero al declarar la moratoria los organismos internacionales 

de crédito como el FMI, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento 

(CAF), etc. Tendrán serias reservas en otorgar un préstamo a un país 

“moroso”.  

3. Acciones legales: Las acciones legales son también de carácter inmediato 

ya que los acreedores o dueños de los bonos, que no se pretenden pagar, 

tiene cláusulas explicitas cuando se declara el no pago de una deuda, por 

lo tanto el Ecuador tendrá que enfrentar juicios a nivel internacional para 

defender la teoría de la ilegitimidad de esta deuda. 

4. Embargos: Para llegar a esta medida se tienen que dar varias cosas que 

pueden o no resultar de un escándalo financiero nacional, pero puede 

darse al largo plazo después de que los otros países hayan perdido la 

confianza comercial en el Ecuador y el gobierno haya manejado mal su 

economía. Además esta latente el riesgo que muchas empresas 

importadoras pueden quebrar y no pagar sus deudas en el exterior.  

5. Un perfil de riesgo país alto: Aunque la Ministra de Finanzas Elsa Viteri y el 

mismo presidente Rafael Correa han minimizado el problema del Riesgo 

País, a los sectores productivo y de inversión especialmente, les afecta de 

manera directa ya que es muy difícil encontrar posibles inversionistas 

cuando la confianza en el país se desmorona. Pero antes que nada 

debemos entender que es el Riesgo País “es un Indicador de los Bonos de 

los Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés) que lo mide la firma 

calificadora JP Morgan y calcula el grado de posible insolvencia de una 

economía determinada, lo que permite a los agentes financieros 

extranjeros establecer sus posibilidades de inversión” 10  

                                                 
10 La presente definición fue adquirida de un boletín de prensa emitido el 14 de Enero de 2009 por la 
cadena televisiva Ecuavisa, disponible en línea: http://www.ecuavisa.com/Desktop.aspx?Id=958&e=4660 
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De aquí nacen las fugas de capitales y la falta de inversión dentro del país 

mediante financiamiento extranjero, por ello algunas de las filiales de 

compañías internacionales en el país han pensado inclusive en cerrar sus 

puertas, haciendo que el país pueda estancarse en un pobre desarrollo de 

la inversión extranjera.   

6. Activación de cláusulas de penalidad previstas en los contratos. Como 

punto final tenemos que tras haber luchado tanto el país se puede ver 

enfrentado a las cláusulas de penalidad, las mismas que aseguran a los 

tenedores de la deuda el pago del total de sus haberes, según Marco 

López ex directivo de Banco Central, que además expresa que los 

acreedores podrán recuperar el 100% de su patrimonio si este fuera el caso. 

Dejando en nada los esfuerzos hechos por el ejecutivo.” 

 

Por otro lado el ejecutivo presiona a los banqueros para que emitan 

créditos y den préstamos. Según el Eco. Fernando Pozo, Presidente de la 

Asociación de Bancos Privados del Ecuador, esto no se puede hacer de la 

noche a la mañana y señaló “el gobierno tiene una clara persecución en 

contra del bienestar financiero nacional y no entiende que los bancos 

debemos esperar que la situación financiera mejore para evitar riesgos 

futuros”.  

 

Como podemos ver la situación es tensa a nivel nacional es por eso que 

los créditos que se solicitan están en periodos de espera, solo queda tratar de 

ser austeros en los gastos diarios y manejar la economía de cada hogar de la 

mejor manera posible.  

 
2.3.2. Sector público.  
 

Dentro de este último punto se encuentra las reacciones del sector 
público, es decir de la sociedad en general, como el pueblo ha tomado y ha 
recibido los efectos de las medidas.  
 

En este primer análisis tenemos que resaltar, frente a las medidas 
adoptadas por el gobierno, el creciente desempleo a nivel nacional. Según 
informes que presenta la presidencia se dice que el índice de desempleo es 
mínimo y se espera que disminuya, pero lastimosamente vemos que esto no es 
verdad ya que mes a mes el índice de desempleo se incrementa haciendo 
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que los ecuatorianos se preocupen aun más por su futuro. Para graficar lo 
expuesto presento el gráfico de la evolución del mercado laboral hasta el 
tercer trimestre del 2009, desarrollado por el Banco Central del Ecuador. 

 
GRAFICO 11 

 
https://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebca2

00912.pdf 

 

Si bien es cierto que el desempleo crece, algo que también preocupa 

son los índices de inflación, que pese a lo que el gobierno diga, sigue en una 

variable que más tiende a la alza que a la baja, ya que por ejemplo para 

finales del 2008 el país cerro con una inflación anual del 8.83% la mas alta en 

tres años, pero a mediados del 2009 este índice a sufrido variaciones, muchas 

de ellas debido a las directrices tomadas por el mandatario en el tema 

económico. 
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GRAFICO 12 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Pese a esto la inflación afecta de manera directa al precio de los 

productos y a la calidad de vida de los ecuatorianos ya que el costo de la 

vida se incrementa día a día y como es costumbre en el país la especulación 

hace presa de los productos de la canasta familiar básica haciendo que los 

precios de estos se eleven.  

 

Como medida para controlar estas arbitrariedades figuran los subsidios 

agrícolas y exoneración de impuestos, además se fijó un precio oficial máximo 

para casi una decena de alimentos considerados de primera necesidad. 

También se prohibieron las exportaciones de arroz y se empezó una campaña 

para vender productos básicos a bajos precios o con descuentos en sectores 

populares.  

 

Lastimosamente y pese a los esfuerzos la canasta básica sigue por las 

nubes en comparación con el ingreso mensual señalado, para lo único que 

alcanza dicha remuneración es para la canasta vital, tal como lo demuestra el 

siguiente gráfico: 
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GRAFICO 13 

 
Fuente: INEC 

http://www.inec.gov.ec/c/document_library/get_file?folderId=74323&name=DLFE-3103.pdf 

 

Frente a todo esto también se han tomado otras directrices en el tema 

crediticio, como en el caso de rebajar las tasas de interés del 24% al 18% que 

pesan sobre las tarjetas de crédito con un cupo máximo de 1500 dólares, lo que 

se pretende con esta medida es no afectar a las personas de bajos recursos 

económicos y fomentar un aumento en el consumo interno por parte de las 

personas portadoras de dichas tarjetas.   

 

Finalmente presento un resumen de los indicadores para mediados del 

2009, esperando que las directrices tomadas surtan efecto al corto plazo para 

de esta manera surgir como país frente al entorno pedregoso que se nos 

presenta. 
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GRAFICO 14 
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CAPITULO III: 

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS ECUATORIANOS AFECTADOS. 

 

3.1 .    Introducción. 

 

En el 2009 la economía y política de nuestro país se ve afectada 

seriamente por la crisis económica, ya que en el sector petrolero la situación es 

grave debido a que el precio del barril de crudo cayo de una manera abrupta 

haciendo que el presupuesto del estado sea muy inflado para el 2009, 

teniendo que reestructurarlo a medida que pasen los meses. 

 

Con esto y una nueva campaña electoral que no hace más que 

acrecentar el gasto fiscal, el ejecutivo se ve en aprietos al momento de tomar 

la directriz en lo que a materia económica se refiere como lo hemos visto en el 

capitulo anterior. Si bien es cierto que nuestra economía es sumamente 

dependiente de las exportaciones petroleras no hay que olvidarnos que las 

remesas también forman un gran rubro para las arcas fiscales, las mismas que 

se ven sentidas ya que la crisis al ser de una escala global los ha afectado de 

manera directa. 

 

Por otro lado nuestras exportaciones se encuentran en un mercado que 

cambia día tras día, ya que como he señalado anteriormente, todos los países 

toman sus decisiones en el tema económico afectando indirectamente a las 

exportaciones de otros países que antes ingresaban con facilidad hacia los 

diferentes mercados. 

 

Pese a todo esto las decisiones económicas que el presidente Rafael 

Correa a implementado dentro de la nación han tenido sus impactos dentro 

de algunos de los principales mercados locales, lo que pretendo en la 

siguiente unidad es rescatar los puntos focales dentro de la evolución de los 

mercados primarios para el Ecuador como lo es el Petróleo, las remesas de los 

migrantes, los principales productos de exportación agrícola, y la evolución de 

las importaciones a nivel nacional para de esta manera tratar lo positivo y 

negativo que ha ocurrido con estos sectores.  
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3.3. Principales mercados afectados. 

 

3.3.1. Petróleo. 

 

Como todos sabemos el principal producto que el Ecuador produce es el 

petróleo, el mismo que sigue siendo el principal bien de exportación y de 

ingresos para el país. Para el 2008 el crudo ecuatoriano tuvo un crecimiento en 

cuanto a su precio haciendo que el presupuesto del estado se elabore con un 

precio del barril de alrededor de 120 dólares promedio pero que 

lastimosamente cayo a 30 dólares luego del desplome del crudo a nivel 

internacional.  

 

Esto acarrea serios problemas para las arcas del estado llegando a tener 

un déficit presupuestario ya al inicio del 2009, es por ello que es de necesario 

analizar la evolución del petróleo y como se esta llevando la directriz sobre la 

venta y las políticas aplicadas para apalear los efectos de la crisis. 

 

A continuación veremos como ha evolucionado la exportación de crudo 

en los últimos años. 

GRAFICO 15 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/Hidrocarburos/cspe200930.pdf 
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A pesar del incremento en el volumen de las exportaciones, todavía no se 

llega a los niveles exportados en los años anteriores, 2004-2006, pese a esto el 

Ecuador si se beneficio del incremento en el precio del barril de crudo ya que 

con ello el gobierno ha venido financiando su obra pública y social. 

 

Lastimosamente las políticas de estado y los cambios de ministros del área 

han afectado a la producción de petróleo, ya que según informes del Banco 

Central en abril del 2009 esta producción descendió a 495,177 barriles en 

promedio diario (bpd) respecto a los 499,573 del año anterior en el mismo mes, 

a más de ello también se declaro que las exportaciones del crudo bajaron un 

55,2% llegando a los 486,5 millones de dólares comparados con los 1.087,8 

millones del mismo periodo en el año anterior. 

 

Por otro lado tenemos que así como el Ecuador exporta su crudo 

tenemos una seria dependencia de las importaciones de los derivados de 

petróleo, los mismos que presentan una tendencia creciente, principalmente 

el Diesel que es usado en la mayor parte del transporte terrestre y además se lo 

emplea para el funcionamiento de las empresas termoeléctricas, esto produce 

una seria salida de capitales que desequilibra los fondos fiscales. 

 

GRAFICO 16 

 
Fuente: Banco Central  

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/CifrasEconomica

s/cie200908.pdf 
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Por esta razón el Gobierno ha tomado un giro frente al manejo de las 

petroleras y del sector minero a nivel local, en sus 2 primeros años en el cargo, 

el presidente Rafael Correa ha adoptado una conducta diferente a sus 

antecesores presionando por nuevos contratos más favorables para el Estado, 

pero hasta ahora ha evitado nacionalizar a cualquier firma. 

 

Con esto el estado se beneficia ya que por ley la mayor parte de las 

utilidades generadas por la extracción de petróleo o de minerales preciosos 

de nuestras tierras queda para los fondos del gobierno. En este mismo aspecto 

ya se han reevaluado los contratos con las petroleras como es el caso de 

Repsol y Perenco.  

 

En otras declaraciones echas por el mandatario se ha dicho que 

próximamente se desarrollará el proyecto de una refinería ecuatoriana para 

dejar la dependencia de importar derivados de petróleo y producir dentro del 

ecuador dichos productos, además se ha buscado aliados como Venezuela e 

Irán para este propósito. 

 

Finalmente en el tema petrolero hay que recalcar que al actual gobierno 

se le están dando las cosas de a poco ya que pese a sufrir un descalabro a 

finales del año 2008 en lo que a precios de crudo se refiere podemos ver que 

nuevamente se esta elevando debido al optimismo generado por las 

evidencias de que la recesión se estaría desacelerando en Estados Unidos, lo 

que impulsó a los mercados y aumentó las expectativas de un incremento en 

la demanda de energía por parte del mayor consumidor mundial.  Sin 

embargo algunos analistas contrarios al gobierno dicen que los esfuerzos 

puestos en lo que se refiere a la recompra de la deuda dejara al país 

desfinanciado y que seria necesario manejar de mejor manera los fondos que 

se obtengan por la venta del crudo ecuatoriano. 

  

A continuación tenemos un gráfico donde se demuestra la escalada en 

el precio del petróleo hasta mitad del año 2009: 
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GRAFICO 17 

 
 
3.3.2. Remesas. 
 

Como siguiente punto de análisis tenemos las remesas que es el segundo 

rubro de ingresos para el Ecuador, desde que empezó la ola de migración en 

el país el dinero de las personas que van en busca de una nueva vida y que 

mandan a sus familiares en el Ecuador ha sido un rubro creciente hasta ahora, 

pero debido a la crisis mundial este sector se ha visto afectado de manera 

preocupante, ya que los grandes países se ven en la necesidad de cortar 

trabajos en cifras abismales afectando principalmente a los menos protegidos, 

los emigrantes. 

 

Esto desencadena una ola de desesperación y necesidad para el circulo 

que conforma este sector, en primer lugar el ingreso de cada trabajador que 

se ve obligado a que le bajen el sueldo o en el peor de los casos que sufra un 

despido, posteriormente la familia del emigrante que no tiene el ingreso por 

parte de la remesas que sus familiares mandaban y por último el estado que se 

ve enfrentado a un grave descenso en los ingresos por este concepto.  

 

Según los informes oficiales publicados por el Banco Central en lo que se 

refiere a las remesas, el organismo presenta un cuadro en donde se nota 
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claramente la tendencia a la baja del dinero mandado por los trabajadores a 

sus respectivas familias. 

GRAFICO 18 

 
Fuente: Banco Central Ecuador 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/Remesas/ere200901.pdf 

 

Según el informe trimestral sobre las remesas en el país publicado por la 

institución antes mencionada se dice que la disminución durante el primer 

trimestre del 2009, representa el valor más bajo entre los registros de los flujos 

de remesas recibidos en el país en los últimos tres años. Además aclara que 

todo esto se debe a la creciente recensión en Estados Unidos y Europa la 

misma que tardará en pasar ya que estas economías de gran escala no 

producen soluciones rápidas para apalear los efectos en los sectores 

vulnerables del trabajador migrante. 

 

Por su parte el gobierno ha implementado una serie de proyectos 

encaminados al retorno de nuestros compatriotas que salieron del país y en la 

actualidad quieran regresar al Ecuador. La Secretaria Nacional del Migrante 

(SENAMI) ha elaborado un conjunto de proyectos con el nombre de 

“Bienvenid@s a casa, por un regreso voluntario, digno y sostenible” que consta 

de tres programas: 
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1. El Programa "VÍNCULOS" que es un método para brindar ayuda y medios 

de comunicación para las personas que se encuentran lejos para de 

esta manera fomentar la cultura y el reencuentro con las raíces 

ecuatorianas. 

 

2. El Programa de incentivos para la inversión "El CUCAYO" que pretende 

incentivar y orientar las inversiones productivas y sociales que las 

personas y colectivos emigrantes desean realizar en el Ecuador todo 

esto con la ayuda y el soporte del estado y de organizaciones privadas. 

 

3. El Programa de acompañamiento al retorno físico "VOLVER A CASA" 

que busca facilitar el derecho a un regreso digno para aquellas 

personas emigrantes que hayan decidido continuar sus proyectos de 

vida en el Ecuador. La SENAMI, en coordinación con otros ministerios y 

entidades nacionales, regionales y locales, promueve una serie de 

facilidades y medidas que contribuirán a la disminución progresiva de 

las trabas económicas y legales para realizar el proyecto de retorno, así 

como un paquete de medidas de ayuda a la reinserción socio-laboral 

de los compatriotas acogidos al Plan Bienvenid@s a Casa.  

GRAFICO 19  

 
Fuente: Secretaria Nacional del Migrante SENAMI 
Disponible en: http://www.senami.gov.ec/content/blogcategory/24/55/ 
 
 

De esta manera el estado ha dado una mano inclusive con la 

aprobación de un acuerdo con la CAE para que la persona que quiera 

regresar pueda traer su menaje de casa, un auto y su equipo de trabajo con 

cero impuestos facilitando en mucho el regreso para continuar con una 

actividad productiva  a nivel nacional.  
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3.3.3. Mercado de exportación agrícola. 

 

Continuando con el estudio de los mercados nacionales y como estos 

han sido afectados no podemos dejar de lado la producción agrícola que 

viene a ser el tercer punto de vital importancia en lo que se refiere a ingresos 

líquidos para el país. 

 

Para la balanza comercial ecuatoriana y para los fines del gobierno 

queda claro que la evolución de las exportaciones tiene que ser favorable ya 

que para ello se implementó la restricción a las importaciones, sin embargo 

con algunas de las limitaciones económicas y con el cierre de mercados a 

nivel internacional por efectos de la crisis esto se ve muy complicado. 

 

Para explicar lo expuesto presento el gráfico comparativo entre 

exportaciones petroleras y no petroleras hasta abril del 2009: 

GRAFICO 20 

 
Fuente: Banco Central Ecuador 
Evolución de la Balanza Comercial Enero ‐ Abril 2009 
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaCom
ercial/ebc200909.pdf 

  

Como podemos ver hasta junio del 2009 las exportaciones no petroleras 

se han mantenido en comparación con el año anterior, pero esto no es nada 

alentador ya que como observamos las exportaciones petroleras en la misma 

época estaban por las nubes, debido al alza de los precios y al aumento de la 
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producción nacional, haciendo que los ingresos del país sean superiores a los 

actuales.   

Cabe resaltar que debido a que nuestro país solo se ha especializado 

en ser conocido por la exportación de productos primarios y no 

industrialmente elaborados es que analizaré los cuatro productos de mayor 

exportación no petrolera a nivel nacional, los mismos que se presentan en el 

siguiente cuadro informativo: 

GRAFICO 21 

 
Fuente: Banco Central Ecuador 
Evolución de la Balanza Comercial Enero – Junio 2009 
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaCom
ercial/ebc200909.pdf 
 

3.3.3.1. Banano 
 

Este es el primer producto de exportación no petrolera nacional el mismo 

que nos ha dado fama mundial ya que somos el país exportador líder en 

banano a nivel internacional, con más de 17 millones de toneladas métricas 

valoradas en más de 6 millones, los más cercanos competidores son Bélgica y 

Costa Rica, ambos con alrededor de 1 millón de dólares FOB en exportaciones 

el año pasado. 
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Según la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) se 

tiene muy en cuenta el crecimiento de este mercado, aquí un gráfico que lo 

demuestra: 

CUADRO 2 

 
Fuente: Datos de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) 
Disponible en: 
http://www.aebe.com.ec/data/files/DocumentosPDF/Estadísticas/2009/1erSemestre/Destinos_Jun09.pdf 
 

Lo rescatable de la situación actual esta en que a pesar de que la crisis 

financiera internacional ha ocasionado retrasos en los pagos a proveedores 

de banano, esto no implicaría una reducción de ventas, en volumen. La meta 

planteada por los exportadores es 290 millones de cajas, es decir, 30 millones 

más que los comercializados en 2008.  

 

Esto es un aliciente para la economía y las exportaciones ecuatorianas 

que tratan de sobresalir frente a un entorno de crisis global, pero existe otro 

punto de especial interés que es el litigio que se mantiene con la Unión 

Europea por la elevación de los aranceles que impide que la fruta se venda 

de mejor manera desde el 2006. Hasta ahora existe una propuesta de 

negociación que se basa en que la UE estaría dispuesta a una reducción 

gradual del arancel desde los actuales 176 euros por tonelada, hasta los 114 

euros (146 dólares) por tonelada, hasta el 2016. 
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A continuación vemos el crecimiento y decrecimiento que han tenido las 

exportaciones a nivel mundial por toneladas de la fruta. 
 

CUADRO 3 

 
Fuente: Datos de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) 
Disponible en: 
http://www.aebe.com.ec/data/files/DocumentosPDF/Estadísticas/2009/1erSemestre/Destinos_Jun09.pdf 

 
  

Como podemos observar en algunos países hemos crecido hasta en un 

168% pero también hemos perdido mercado especialmente en el área de 

Medio Oriente es por ello que el presidente se ha ratificado en su afán de 

mantener y abrir los mercados con Irán, China y Rusia. La buena noticia es que 

pese a todos lo embates económicos que hemos sufrido, el banano tiene un 

crecimiento en sus exportaciones y persigue una tendencia a la alza para 

finales del 2009. 
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GRAFICO 22 

 
Fuente: Datos Banco Central Ecuador 
Elaboración: Propia 
 

3.3.3.2. Cacao. 

 

El cacao es actualmente el tercer rubro agropecuario de exportación del 

país. La producción anual de cacao representa, el 9% del PIB agropecuario.  

 

En el año 2004, el país produjo 111.000 Toneladas Métricas el cual 

represento uno de los record históricos de producción. De este total, el 60% se 

exporta en grano, el 35% se convierte en materia prima útil para la fabricación 

de chocolates y semielaborados y el 5% se destina a industrias artesanales del 

país.  

 

En el mundo se produce cerca de 3´500.000 TM de cacao, siendo el país 

Costa de Marfil el principal productor de cacao en el mundo, seguido de 

Ghana e Indonesia. El Ecuador ocupa el séptimo puesto con algo más del 3 % 

del total.  

 

Sin embargo se debe recalcar que el Ecuador es el primer productor a 

nivel mundial de cacao fino o de aroma con más del 60% del volumen total.  
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Este tipo de cacao conocido en el mundo como "Arriba", es un producto 

estratégico en la industria del chocolate, utilizándose para darle ese sabor y 

aroma demandado por los grandes compradores a nivel mundial.  

 

Por este lado el Cacao no se ha visto afectado de mayor manera por las 

directrices económicas tomadas en el país o en otros, lo mismo que no ha 

impedido el ingreso de nuestro producto, muy apetecido en el exterior por su 

aroma y sabor, a continuación expongo un cuadro que muestra los miles de 

dólares exportados haciendo una comparación hasta julio del 2009. 

 

GRAFICO 23 

 
Fuente: Datos Banco Central Ecuador 
Elaboración: Propia 

 
Gracias a esto, los rubros provenientes por este producto se mantienen 

además que se esta explotando la rama de la elaboración de una gama de 

chocolates finos para la exportación por parte de la industria chocolatera 

nacional que hace que las exportaciones posean un valor agregado y tengan 

una tendencia a la alza. 
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GRAFICO 24 

 
Fuente: Datos Banco Central Ecuador 
Elaboración: Propia 
 

 

3.3.3.3. Camarón 

 

Según la CORPEI, Ecuador se encuentra posicionado en el quinto lugar 

del ranking de los mayores exportadores a nivel mundial. Vietnam es el mayor 

exportador de camarón seguido de Tailandia, India e Indonesia. No obstante, 

es Malasia el país que mostró el mejor desempeño en sus exportaciones, 

puesto que registra un crecimiento promedio del 20% anual entre 2001- 2005 

en términos FOB, porcentaje muy superior al promedio mundial que es del 3%.  

 

Las exportaciones de camarón ecuatoriano  cayeron en volumen  un 18% 

en mayo de 2009, en comparación con el mismo mes del 2008. La Cámara 

Nacional de Acuacultura reveló las cifras del sector, a las que calificó de 

“preocupantes”.  



 - 54 -

GRAFICO 25 

 
Fuente: Datos Banco Central Ecuador 

Elaboración: Propia 
 

La principal causa  del descenso en las exportaciones del crustáceo es, 

según la Cámara, una sobreoferta del producto a escala mundial, como 

consecuencia de una caída del consumo. 
 

En mayo de 2008, el país exportó 34 millones de libras, en cambio para el 

mismo mes en 2009 el volumen fue de 27,7 millones de libras, es decir 6,6 

millones  menos. En dólares, las ventas de camarón al exterior cayeron de 62.4 

millones en julio de 2008 a 56 millones en 2009.  

 

En  tanto,  el precio del camarón cayó por la sobreoferta, de 2,5 dólares por  

libra en agosto de 2008 a 1,94 dólares a mediados del 2009. Esto explica la 

drástica reducción de los ingresos de los empresarios camaroneros en el 2009. 

 

La Cámara Nacional de Acuacultura advirtió que el camaronero es uno 

de los sectores exportadores más golpeados por la crisis, debido a la baja de 

los precios del producto y a la poca ayuda que el gobierno brinda al sector. 

Por otro lado el presidente Correa ha señalado que lo que dicen los 
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productores de camarón es errado ya que han tenido una buena demanda el 

año 2008 y que debería haber prevenido una baja en las ventas para el 2009. 

 

El jefe de estado además se basa en los informes que presenta el Banco 

Central sobre las exportaciones de camarón que claramente muestran un 

aumento significativo de un año al otro.  

 

GRAFICO 26 

 
Fuente: Datos Banco Central Ecuador 

Elaboración: Propia 

 

3.3.3.4. Flores. 

 

Como último producto esta el análisis del sector florícola nacional, el 

mismo que tiene especial injerencia  en el tema de comercio exterior ya que 

las flores ecuatorianas son un producto apetecible en mercados extranjeros, 

pero ¿como esta este sector en la actualidad? Es lo que profundizaré a 

continuación. 

 

Para el mercado de flores es de vital importancia las fechas comerciales 

a nivel mundial de “San Valentín”, “Día de las Madres” y “Día de la mujer” las 

mismas que copan la producción y exportación de febrero a mayo en donde 
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se registra el mayor porcentaje de ventas para este producto.  Sin embargo, el 

resultado no siempre es el esperado, en los primeros meses del 2009, el sector 

floricultor ya empieza a ver sus números en rojo debido a la reducción de la 

demanda. 

 

Los datos de la Asociación de Productores y Exportadores de Flores 

(Expoflores) y del Banco Central confirman la contracción del negocio para 

inicios del 2009. Los envíos destinados a los Estados Unidos bajaron en un 

20,87% durante el último San Valentín, en comparación con lo registrado el 

mismo período del año 2008. A continuación un gráfico que muestra lo 

expuesto: 

GRAFICO 27 

 
Fuente: Datos Banco Central Ecuador 

Elaboración: Propia 

 

Según la CORPEI, el mercado florícola también esta en riesgo por su 

contracción en el mercado internacional. Ricardo Estrada, presidente 

ejecutivo la organización antes mencionada señaló que “Por segundo año 

consecutivo bajaron las exportaciones de flores a Estados Unidos y Rusia en la 

época de San Valentín, a lo que se sumó el cierre del mercado ucraniano 

para las flores de Ecuador”, esto se expuso durante el I Encuentro Universitario 

de Comercio Exterior organizado por la Universidad del Azuay. 
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Sin embargo cabe recalcar que los datos que nos muestra el Banco 

Central dice que el mercado de las exportaciones de flores han tenido una 

tendencia a la alza en lo que se refiere a su exportación anual, es por ello que 

se podría decir que algunas personas solo se enfocan en los sectores y países a 

los que se exporta nuestro producto individualmente pero no se percatan de lo 

colectivo, es por ello que el presidente ha señalado que los mercados deben 

expandirse a otras fronteras para no depender de un solo sector mayoritario. 

 

A continuación el gráfico que expone las exportaciones y su evolución 

desde el 2002: 

GRAFICO 28 

 
Fuente: Datos Banco Central Ecuador 

Elaboración: Propia 

 

3.3.4. Importaciones. 

 

Este sector tal vez sea el más golpeado por las medidas económicas que 

se han tomado debido a que el gobierno esta en una franca lucha por 

disminuir el ingreso y consumo de productos importados a nivel nacional, 

como medio de protección de la industria nacional. 

 

Todo esto se debe que en los últimos años el número de artículos y de 

importaciones ha aumentado en gran escala, lo que conlleva fuga de 
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capitales del país. A continuación el gráfico que expone el aumento de las 

importaciones desde el 2006 al 2008. 

 

GRAFICO 29 

 
Fuente: Banco Central Ecuador 
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc20090
9.pdf 
 

Para detener este crecimiento y equilibrar la balanza de pagos, como en 

el literal 2.2.1.1 del presente trabajo explico, el estado con fecha 22 de Enero 

de 2009, publicó en el Registro Oficia No. 512 la Resolución No. 466 del COMEXI 

(ANEXO I), mediante la cual se establecieron salvaguardas para determinados 

productos de importación.  

 

Esta medida impuesta por el Estado, no solo afectó a los países de la 

región sino que impactó sobre manera a los importadores locales, en especial 

a aquellos que recibieron sus mercaderías con posterioridad a la fecha de 

vigencia de esta resolución, los cuales se vieron afectados enormemente ya 

que si bien sus mercaderías salieron del puerto de embarque antes de la fecha 

de emisión y de publicación de esta resolución, llegaron al país con 

posterioridad a la vigencia de estas medidas, debiendo pagar por conceptos 
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de salvaguarda una cantidad muy superior a la establecida o a la que tenían 

presupuestada pagar. 

 

A continuación analizare los mercados y sectores importadores más 

golpeados y las reacciones frente a la restricción. 

 
Licores. 

GRAFICO 30 

En el sector de licores, dentro de las  

importaciones de whiskys, vinos, vodkas y otras bebidas 

alcohólicas se ha generado una incertidumbre ya que 

las importaciones se han reducido notablemente.  

 

Carlos Barrera, quien trabaja en el área de ventas 

de Importadora Gerardo Ortiz e Hijos, se manifestó en  

diario el Comercio y explicó que desde la primera 

semana del mes de enero los precios de los licores 

para venta a sus distribuidores se incrementaron. 
Fuente: Registro oficial 

Elaboración: Diario “El Universo” 
Por otro lado se han perdido empleos ya que al disminuir en gran 

cantidad las importaciones las compañías han dejado de percibir los ingresos 

a los que estaban acostumbrados y con los que podían cubrir sus pagos al 

personal. Además el nuevo impuesto para los consumos especiales hace que 

la industria licorera y los importadores se vean en aprietos ya que el precio de 

dichos productos ha subido de forma considerable. 

 
Textiles. 

GRAFICO 31 

 
Fuente: Registro oficial Elaboración: Diario “El Universo” 
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Javier Díaz presidente de La Asociación de Industriales Textileros del 

Ecuador (AITE), indicó en rueda de prensa que como productores les 

beneficiaría una restricción ante las competencia que generan los textiles 

foráneos. 

 

Entre enero y septiembre de 2008, de China se importaron unos $ 55 

millones (valor FOB) en prendas de vestir y textiles de línea para hogar, baño y 

cocina; y de Colombia fueron $ 44 millones. “Se habla de 22 partidas, pero en 

ropa existen 300. Una restricción podría generar un contrabando técnico (que 

se declaren ítems que están fuera de la lista)” Javier Díaz. 

 

Por otro lado en la partida de ropa interior importada desde Colombia, 

según la directora de Asociación Ecuatoriana de Empresas de Venta Directa 

explica que antes de la medida ingresaban sin arancel o impuesto alguno y 

ahora tienen un 20% adicional además de los $ 12 que se tiene que pagar por 

kilogramo, lo que hará que los precios se eleven.  

 

Lastimosamente el alza en los aranceles ha hecho que el contrabando 

vaya en aumento, según informes de la Corporación Aduanera Ecuatoriana 

(CAE), ya que existen personas que tratan de aprovecharse trayendo vía 

terrestre todo tipo de ropa por medios ilegales, en los últimos meses ha existido 

una ola de tráfico de ropa y demás artículos provenientes del Perú y de 

Colombia especialmente. 

  

Automotores. 

 

En el caso de automotores habrá una restricción del 35% para vehículos 

livianos. Es decir, solo se podrá ingresar al país un monto total de vehículos, 

motocicletas y CDK (partes para ensamblar) de hasta $ 1.020 millones, 

equivalente al 65% del total importado en el 2008 que fue de 1.561 millones de 

dólares. 
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En el listado del Comexi están 49 partidas que están relacionadas a 

partes de vehículos (CKD), cuya importación ha sido cuestionada por el 

Gobierno. 

 

La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) y la 

Ecuatoriana Automotriz (AEA) plantearon a las autoridades un convenio 

temporal de reducción voluntaria de importaciones de vehículos. 

 

El presidente de Aeade, Diego Luna, señaló que un incremento en los 

precios de los automóviles importados sobre todo los provenientes de 

Colombia, México y Brasil debe esperarse, aquí un gráfico que expone los 

aumentos en los aranceles. 

GRAFICO 32 

 
Fuente: Aeade-Comexi / Elaboración Propia. 

 

Según el gobierno los límites de importación, en cuanto a cupos, se 

refieren a montos en efectivo más no en número de unidades. De esta manera 

un importador podrá traer el mismo número de unidades que estaba 

acostumbrado a traer pero de menor costo hasta llegar a su tope en lo que se 

refiere a su cupo. Por ejemplo, si un importador tiene un cupo de $ 10 millones, 

podría bajar el ingreso de vehículos de lujo y mantener el número de unidades 

medias.  

 



 - 62 -

Por otro lado cabe recalcar que el sector automotor genera más de 

25.000 plazas de trabajo directas, de las cuales 21.400 corresponden a la 

comercialización, incluyendo talleres de servicios, provisión de neumáticos, 

repuestos y accesorios y 3.600 a la industria manufacturera que se verán 

seriamente afectados si el gobierno continúa poniendo mas trabas al sector. 

 

Electrodomésticos.  
GRAFICO 33 

 
Fuente: Registro oficial 

Elaboración: Diario “El Universo” 
 

Si bien es cierto este sector es uno de los más controvertidos ya que 

existen muchos aparatos que caen dentro de esta categoría que no se 

producen en el país como el caso de celulares, televisores, equipos de sonido, 

ventiladores, etc. Los mismos que se importan de cualquier forma por la 

demanda. 

 

Por este motivo los precios de estos artículos se han visto afectados ya 

que han aumentado en algunos casos hasta en un 50% afectando al bolsillo 

del consumidor que se ve en la obligación de pagar el precio marcado. 

 

Andrés Mata presidente de la Asociación de Almacenes de 

Electrodomésticos del Ecuador (Asadelec), expresó a un periódico de 

circulación nacional, que “existen personas del sector informal que crean 

empresas para importar una sola vez y evadir los impuestos”. Esto también se 

refleja en la creciente ola de contrabando de diversos artículos ya sea por la 

frontera sur como por la frontera norte.  
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Los productos más golpeados fueron los celulares, con el 69% y los 

televisores con el 42% en reducción de importaciones, según informes de la 

CAE. 

  

Cosméticos y perfumes.  

 

Las cifras que maneja el Gobierno, de $ 100 millones importados en 

perfumes el 2008, no coinciden con las que expone Procosméticos, gremio que 

agrupa a la Asociación de Empresas de Venta Directa (Yanbal, Avon, entre 

otras) y la Cámara de la Industria Cosmética del Ecuador. Según su presidente, 

Eduardo Dousdebés, en el 2008 se importaron menos de $ 30 millones y cree 

que en los datos del régimen se incluyeron por error fragancias para la 

elaboración de otros productos. 

 

Gerardo Troitiño, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Empresas 

de Venta Directa, sostiene que una prohibición a la importación de perfumes y 

de productos cosméticos pondría en peligro el empleo de 309.000 mujeres que 

trabajan a en ventas por catálogo y a otro grupo que son impulsadoras. 

 

Por otro lado esta el hecho que se pueden realizar la fabricación de 

fragancias a nivel nacional pero existen artículos que no se producen en el 

país como por ejemplo los dispensadores que usan las botellas de los perfumes 

que necesariamente son importadas. 

GRAFICO 34 

Confites  

 

Normalmente en lo que se refiere a dulces y 

confitería las importaciones vienen de Colombia, 

Chile, Argentina y Perú, según importadores del área, 

si se restringe al máximo dichas importaciones existirá 

un desabastecimiento por que la industria nacional 

no cubre la demanda. 

 
 

Fuente: Registro oficial Elaboración: Diario “El Universo” 
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Gonzalo Chiriboga, importador y presidente de Confiteca expresó sus 

comentarios a diario el Universo y dijo “Hace cinco o seis años, la importación 

de caramelos al Ecuador era de unos 5 millones de dólares, luego subió a 17 

millones y ahora a 65 millones. Tenemos un problema grave del sector y es el 

abastecimiento de azúcar. Mientras el precio internacional es de 327 dólares la 

tonelada métrica, el local está entre 470 y 570 dólares, por tonelada. Con unos 

insumos así de caros es muy difícil competir. Nuestra propuesta concreta es 

conceder al sector industrial un cupo de importación de azúcar al precio 

internacional.”  

 

Como podemos ver incluso la materia prima es mucho más barata en el 

exterior por ello el gremio que fabrica confitería están buscando un acuerdo 

para ver si el gobierno les brinda cupo para la importación de azúcar o regula 

los precios a nivel nacional, para de esta manera se pueda competir. 

 

Según el gobierno las medidas están funcionando y dando sus frutos, 

pero cabe recalcar que si se está restringiendo determinadas importaciones 

para propiciar la producción nacional, existen productos que han sido 

gravados con aranceles que no se están produciendo actualmente en el país, 

lo que provoca únicamente que la gente no compre determinados productos 

o que lo haga a un precio superior, siendo este el caso de algunos artículos 

expuestos en literales anteriores. 

 

Por otro lado el incremento del contrabando es una realidad y es algo 

que daña al país ya que si estos productos llegan a expenderse, se 

comercializarán a un menor precio perjudicando a los importadores que traen 

dichos productos por vía legal, y al fisco que no estaría percibiendo los 

impuestos respectivos. 

 

Además con estas medidas puede que el consumo de productos 

nacionales aumente, pero en los casos donde existan productores o personas 

que quieran lucrar en relación a estas normativas podrían incrementar los 

precios perjudicando al consumidor que tendría que comprar por la 

necesidad. 
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Finalmente puedo decir que las medidas ejecutadas desde inicios del 

2009 han logrado su cometido y podemos observar la tendencia a la baja de 

las importaciones totales a nivel nacional, a continuación el gráfico que 

presenta el INEC en su programa digital Ecuador en cifras que usa los datos del 

Banco Central para la elaboración de estadísticos económicos, en este caso 

las importaciones totales hasta abril del 2009.  

 
 

GRAFICO 35 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador – Inec 
Elaboración: Ecuador en cifras - Propia 
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CAPITULO IV: 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
 
4.1. CONCLUSIONES. 
 
Luego de haber desarrollado el presente trabajo y de haber estado al tanto 

de la realidad nacional e internacional respecto al tema económico y su 

evolución puedo resaltar las siguientes conclusiones, las mismas que elaboraré 

dentro de un esquema global haciendo un alcance a la situación a finales del 

año 2009: 

 

 Como punto principal y de análisis de este trabajo tenemos el estudio 

realizado al estallido de la crisis mundial del 2008 que dio paso a una 

serie de políticas económicas a nivel mundial que afectó al total de los 

países, dicha crisis fue el resultado de un mal manejo en las finanzas de 

los países más poderosos del globo haciendo énfasis al manejo de 

créditos hipotecarios llamados “sub-prime”, que tuvieron lugar durante 

la ultima década y que hicieron que los bancos e instituciones 

financieras más poderosas se confiaran en un mercado que 

posteriormente se resquebrajo por la falta de pago de dichos créditos y 

del pésimo balance de inversiones a nivel mundial. 

 

 Otro factor desencadenante y que afectó aún más al bienestar 

económico fue el alza de materias primas y de los alimentos a nivel 

mundial, cabe recalcar que economías que dependen del consumismo 

para su normal funcionamiento se vieron mayormente afectadas, 

además otro factor a considerar es que las economías de la China y la 

India demandan productos como el petróleo en grandes escalas ya 

que han tenido un crecimiento notable. 

 

 Dentro del ámbito petrolero que para el 2008 llego a su cifra record a 

nivel mundial en lo que a precio por barril se refiere, 130 dólares 

promedio, haciendo que muchos países productores de petróleo llenen 

sus arcas fiscales con grandes sumas de dinero, lastimosamente para 

finales del mismo año estos precios cayeron en picada complicando el 
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manejo de los presupuestos para el 2009, en especial para aquellos 

países como el nuestro que dependen directamente de los ingresos 

petroleros. Haciendo un alcance a la información presentada a finales 

del 2009 el precio del barril se ha visto recuperado tranquilizando el 

desenvolvimiento de las políticas económicas para el 2010. 

 

 Debido al estallido de la crisis debemos tener en cuenta que todos los 

países han tomado las directrices para que esta no les afecte a gran 

escala, por ello países de Europa y los Estados Unidos han 

implementado una fuerte campaña para salvar sus entidades 

financieras más importantes, ya que poseen los fondos y la estructura 

para hacer eso, a si mismo como la intervención a muchas de las 

empresas de las cuales depende la economía de estos países. Por el 

lado latinoamericano han existido diversas medidas como la restricción 

en las importaciones, búsqueda de medios de cooperación entre países  

y lo que es peor una nueva ola de endeudamiento externo debido a la 

baja en el desarrollo económico a nivel mundial lo que produce una 

disminución considerable en el crecimiento de las economías del área, 

dado esto Venezuela tiene los índices de inflación por las nubes cosa 

que no beneficia al bloque bolivariano.  

 

 Pasando al tema nacional que es el punto central de la presente 

investigación puedo decir que a lo largo del año 2009 se han dado 

medidas para frenar los efectos de la crisis sobre nuestra economía, 

resaltando como joya de la corona a la negociación de la deuda 

externa que empezó a finales del año 2008 y que cayo como bomba al 

declararse una moratoria técnica de los Bonos Global, haciendo que 

muchos sectores se preocupen por los efectos que causa dicha 

decisión al país en general, pero hay que rescatar y valorar que esta fue 

una jugada estratégica por parte del  Ministerio de Economía y Finanzas 

que para mediados del año 2009 logro la recompra del 91% de la 

deuda con un desembolso de 900 millones de dólares, logrando un 65% 

de ahorro en dicha compra. Según periodistas y analistas contrarios al 

gobierno se critica dicha compra por que se la realizó en este periodo 
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de crisis mundial y de baja liquidez, pero en lo personal puedo decir que 

es preferible dejar la dependencia de las entidades financieras 

internacionales y manejar un país sin deuda que estar continuamente 

cancelando intereses que nunca se iban a terminar. 

 

 Siguiendo con las medidas del ejecutivo tenemos la restricción a las 

importaciones que afectó en gran medida al sector importador en 

especial al automotriz, electrónico, de vestimenta y de consumo de 

algunos productos como el azucarero, pero si hacemos un balance 

después de lo expuesto a lo largo de la tesis, esta medida pretendía 

evitar la masiva importación de productos pero debido a la 

dependencia que tenemos de los artículos del extranjero esta medida a 

funcionado a medias, cerrando el año con una balanza negativa de 

366 millones de dólares según datos del Banco Central. Según los 

informes finales los meses en que exportamos más de lo que importamos 

fueron Abril, Junio, Julio, Agosto y Octubre. Ahora el problema más 

grave es la inmensa cantidad de contrabando que debido a las 

restricciones se viene dando y ha ido en auge a medida que han 

pasado los meses.   

 

 Pasando al tema del ejercicio fiscal un punto problemático es que se 

elaboró un presupuesto demasiado elevado para el 2009 debido al alza 

del petróleo a mediados del 2008 y afectado gravemente por su 

posterior declive. Por este motivo el estado se ha visto en la necesidad 

de pedir prestamos a entidades de la región, resumiéndose en los 

siguientes: Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) 480 millones de 

dólares, Corporación Andina de Fomento (CAF) 550 millones de dólares 

y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 500 millones de dólares, 

que cubrirían la brecha fiscal calculada en unos 1500 millones de 

dólares. Según informes de fin de año el gobierno posee una deuda un 

tanto elevada lo que complicará un poco el ejercicio fiscal a pesar de 

que el precio del barril del petróleo esta estable a un promedio de 75 

dólares. Lastimosamente esto nos hace meramente dependientes de un 

producto básico ya que exportamos crudo e importamos derivados 
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procesados, haciendo crítica la situación si en un futuro próximo el 

precio del barril cae y no podamos ser sujetos de crédito por entidades 

financieras internacionales debido a la declaratoria de moratoria de la 

deuda externa y por políticas de la propia presidencia.   

 

 Un punto a favor del gobierno es la adjudicación de las compras 

públicas por internet, incautación de bienes y de forma especial por la 

nueva manera de manejar el tema de recaudación de impuestos que 

han ido en aumento con un control mas ordenado del manejo de los 

impuestos a nivel nacional.  

 

 Siguiendo con el estudio de los sectores afectados están las remesas y 

dentro de este ámbito el estado no puede ser el culpable de la 

dramática reducción ya que este es un rubro que se obtiene de 

manera externa dependiendo del aumento o disminución del dinero 

que envían compatriotas que se encuentran laborando en el exterior a 

sus respectivas familias en el ecuador. La creciente ola de despidos en 

Estados Unidos y Europa hacen que los migrantes hoy por hoy se 

encuentren en situaciones precarias y muy difíciles, lo que se puede 

rescatar es que el estado ecuatoriano se ha preocupado por que 

nuestros compatriotas regresen y ha puesto en marcha el plan “Regreso 

a Casa” en sus programas “Vínculos”, “El Cucayo” y “Volver a casa”. 

Para finales del 2009 el envío de las remesas se elevó y se ha 

evidenciado un aumento del 7.6% en el último trimestre con respecto al 

segundo. No debemos olvidar que las remesas siguen siendo el segundo 

rubro más importante  para la balanza de pagos ecuatoriana. 

 

 Dentro de este trabajo también vimos cual de los mercados agrícolas 

han sido golpeados y como se han manejado en el año 2009. El Banano 

ecuatoriano no ha sufrido cambio alguno y se espera que las 

exportaciones de la fruta continúen en aumento, lo mismo ocurre con el 

Cacao ya que según datos del Banco Central las exportaciones han 

aumentado, esto también se debe a que nuestro producto sirve como 

materia prima para los mejores chocolates a nivel mundial. Pero no 
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todo es color de rosa ya que otros sectores la crisis si los ha afectado, el 

sector camaronero es uno de ellos, ya que según la Cámara de 

Acuacultura y datos del Banco Central las exportaciones se han 

reducido en un 18%, a más de esto el precio del camarón ha bajado de 

2.50 dólares la libra a 1.94 en la actualidad. Otro sector afectado es el 

florícola ya que el mercado se ha contraído, según Corpei el 2009 es el 

segundo año consecutivo en donde bajaron las exportaciones a 

Estados Unidos y Rusia en la época de San Valentín. 

 

 En la actualidad el Ecuador esta teniendo un repunte en su economía, 

gracias a que los mercados petrolero y de productos que están 

creciendo nuevamente, y si hacemos una comparación con los demás 

países de la región el nuestro es uno de los que menos ha sentido los 

embates de la crisis internacional,  

 

4.1. RECOMENDACIONES. 

 

Luego de haber analizado el mercado ecuatoriano y mostrando el 

balance que ha tenido las decisiones económicas en el país puedo dar a 

conocer tres pequeñas recomendaciones para algunos de los puntos 

señalados a lo largo de esta investigación. 

 

1. Como primera recomendación puedo decir que el país y su gobierno 

tienen que mantener una línea de ahorro, ser más austeros al momento de 

gastar ya que es preferible tener un seguro económico para momentos 

difíciles, si bien es cierto que esta crisis no ha llegado a socavar los pilares 

económicos del país si los afecto, además como sabemos nuestro país 

sufre de los embates de la naturaleza como “el Niño”, sequías, las 

erupciones volcánicas y varias amenazas que muchas veces provienen del 

exterior como la pandemia mundial de la “Gripe AH1N1” que necesitan de 

recursos para poderlas sobrellevar.   

 

2. Como segunda recomendación esta que el país debe dedicarse al rescate 

e impulso de los principales productos de exportación ecuatoriana ya que 
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como sabemos nuestro país tiene mucho potencial para dar a todo el 

mundo en el área de la producción agrícola, fomentar la tecnificación del 

sector para dejar de lado este estigma de ser un país productor de 

materias primas y pasar a ser exportador de productos elaborados, 

además esto seria vital ya que las remesas que es nuestro segundo ingreso 

después del petróleo se va a ver disminuido por algún tiempo más y 

debemos tener muy en cuenta la diversificación de mercados para poder 

sobrellevar esta caída en los ingresos fiscales. 

 

3. Por último queda decir que seria importante reveer algunas de las medidas 

a los productos importados ya que por más que el país trate de producir la 

mayor cantidad de cosas el mercado es muy diverso y la demanda lo 

supera por mucho, además que existe una gran variedad de productos 

que provienen del exterior y no se producen a nivel local y que de una u 

otra manera afectan al bienestar de la ciudadanía en general y al 

incremento del costo de la vida a nivel nacional, hay que tener en cuenta 

que más se pierde por el contrabando en aumento que por la importación 

de productos con impuestos moderados. 
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ACUERDO VOLUNTARIO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LOS IMPORTADORES A FIN DE

SALVAGUARDAR LA BALANZA DE PAGOS

ANTECEDENTES

Dada la seria amenaza de que el país afronte un problema de balanza
de pagos durante los próximos años, generado por la crisis financiera mundial,
el Ecuador ha considerado introducir una combinación de medidas de
restricción de las importaciones compatibles con la normativa de la OMC, que
no exceden de los límites necesarios para corregir el desequilibrio de su
balanza de pagos, que alcanzaría a un valor 2.169 millones USD a 2009. Las
medidas abarcarán a alrededor de 627 subpartidas, que equivalen al 8,6%, de
un universo total de 7 .227subpartidas.

Es necesario señalar que entre el 2007 y 2008 se dio un drástico
deterioro del saldo de balanza comercial no petrolera, el mismo que en 2009 se
estima sea más pronunciado aún, lo cual evidentemente volvería insostenible el
mantener el equilibrio de la balanza poniendo en riesgo el actual esquema
monetario nacional.

Adicionalmente, debido a la crisis global que ha deprimido los precios
internacionales de los bienes que se comercian en el mercado mundial, se ha
visto la necesidad de recurrir a la aplicación de medidas que permiten equilibrar
las condiciones de competencia entre los productos nacionales e importados,
pues de lo contrario estos últimos ingresarían al país a precios muy inferiores a
los registrados en condiciones normales, afectando gravemente los ingresos
corrientes del Presupuesto General del Estado, la producción nacional, el
empleo y el bienestar de la población del Ecuador.

II. OBJETIVOS

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, el Gobierno Nacional y los
importadores reconocen la necesidad y se comprometen a aplacar las secuelas
de la crisis mundial, y sus efectos nocivos para la economía nacional, para lo
cual observaran los siguientes objetivos:

Reducir las importaciones en alrededor de 1.459 millones USD en
comparación con los datos registrados en el 2008.
Conservar en la medida de lo posible los niveles de empleo actuales
(2008).

c) Propiciar estabilidad en los precios relativos locales.
d) No generar presiones fiscales adicionales.
e) Apoyar los esfuerzos para controlar el contrabando.

a)

b)



III. DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO

El Gobierno Nacional ha analizado una serie de medidas temporales que

podrían ser implementadas a fin de alcanzar los objetivos trazados' No

bbstante, y luego de conversaciones mantenida con los importadores

ecuatorianos, se oótO pot la adopción de medidas que generen un G.ONSENSO

NACIONAL y que contribuyan a superar la futura crisis de balanza de pagos de

manera conjunta.

En este contexto, el compromiso asumido por los importadores

nacionales se detalla a continuación:

a) Reprogramar el plan anual de compras'

En 2009 cada importador reducirá, de manera consensuada' el 30%

y 35o/o de sus compras con relación a lo adquirido en el 2008'

Conservar en la medida de lo posible los niveles de empleo actuales

(2008).

b) En la medida de lo posible, los importadores se comprometen a

promover el consumo de productos nacionales iguales o similares, a

t ravésde|apoyoa|acampaña. .Consuma|oNuestro ' ' '

c) se comprometen a aumentar la producción nacional, así como a

establecer-ftantas productoras en el país, en el caso de ciertas

industrias Posibles'

d) coparticipar con el Estado en una campaña de explicación y defensa de

las medidas.

Por su parte, el Gobierno Nacional tomará las siguientes medidas:

a) Establecer un cupo equivalente al 70o/o y 650/o de las importaciones

realizadas en Zó08, a 2g4 subpartidas, de tal manera que las

importaciones de estos productos se realizaran libremente a niveles

similares a los del 2007, que son los equivalentes a los porcentajes

señalados

b) Elevar el arancel, en una proporción de 30 y 35 puntos ad valorem' a 50

subPartidas.

c) lntroducir un arancel específico de 12 USD por Kg neto de carga para
' 

255 subpartidas, 10 usD por par de zapatos p ara 26 subpartidas y o'� 10

USD Por kg Para 2 subPartidas'

d) La reparticiÓn del cupo se realizará en función del promedio de
' 

importaciones de los tres últimos años'



e) Adicionalmente, el Gobierno Nacional velará para que el control de las
normas técnicas esté orientado, exclusivamente, al control de calidad y
protección del consumidor y su implementación no constituya una
barrera al comercio.

0 Finalmente, el Gobierno Nacional fortalecerá el sistema de control de
contrabando a través de un mecanismo de denuncias anónimas que
estará a cargo de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE).

IV. MECANISMO VERIFICACIÓN CUPOS

Con el propósito de hacer un seguimiento efectivo de los contingentes
descritos en el apartado anterior, el Gobierno Nacional se compromete a crear
una Unidad Especial de Control en la CAE, la cual tendrá como principal
función la aprobación de las importaciones a través de la verificación de los
datos por partida arancelaria y por importador, a fin de que los montos
asignados para cada rubro y cada importador sean respetados.

V. MEDIDAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

En el caso en que las medidas adoptadas no resultaren suficientes para
evitar el empeoramiento de la balanza de pagos, el Gobierno Nacional se
reserva el derecho de imponer nuevas medidas o adoptar otros medios de
corrección a fin de ejercer un control efectivo de las importaciones. El cambio
de estas condiciones será notificado, oportunamente, a la Organización
Mundial del Comercio (OMC), así como a la CAN, ALADI y los acuerdos de
complementación económica y alcance parcial suscritos por el Ecuador.

VI.  VIGENCIA

Estas medidas tendrán vigencia mientras el desequilibrio de la balanza
de pagos persista y hasta que el desmantelamiento total de las mismas sea
notificádo a la OMC, así como a la CAN, ALADI y los acuerdos de
complementación económica y alcance parcial suscritos por el Ecuador, de
acuerdo al calendario.

Dado en la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de enero de 2009.
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