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1.  INTRODUCCIÓN 
 
La investigación de este trabajo es acerca de la crisis mundial que aconteció en el año 
2008 y que aún se mantiene, afectando primero a los países desarrollados, para luego 
arrastrar a los países en proceso de desarrollo. La crisis mundial se origina en los 
países desarrollados, empezando por Estados Unidos, para luego recalar en los países 
europeos y asiáticos, en que los gobiernos se vieron en la necesidad de realizar 
rescates financieros tanto a instituciones bancarias como a multinacionales por la 
recesión que generó la crisis originada en el sector hipotecario-inmobiliario. 
 

El presente trabajo de investigación, surge a partir de la idea de realizar un estudio 
analítico y discursivo, para de esta forma plantearnos la formulación de nuestro 
problema sobre los efectos que tuvo la recesión global de los años 2008, originada en 
los EE.UU. y su repercusión en el contexto de Latinoamérica y del Ecuador. 
 

El objetivo principal de esta investigación es elaborar un análisis global – local 
comparativo y referencial de la recesión económica y su efecto en los países, 
empresas y buscadores de empleo. 
 

La crisis tiene causas vinculadas con los bajos controles ejercidos a los actores 
económicos y financieros de esos países, el incremento de los precios de las materias 
primas por su creciente demanda, un mercado globalizado y competitivo. 
 

El desarrollo de esta investigación nos servirá para conocer la situación actual del 
efecto e impacto económico que logro alterar la matriz productiva de algunos países, 
así como la recesión en las empresas privadas, a los mercados y buscadores de 
empleos. 
 

Las ventajas competitivas de la investigación están dadas por cuanto permite conocer 
los antecedentes que dieron lugar a la recesión económica mundial y su afectación en 
los países, empresas, y buscadores de empleo; situación que sirve para tomar medidas 
preventivas para que en el contexto de nuestro país proponer alternativas viables para 
superar la crisis, la misma que se agudiza en el presente año 2015 y presumiblemente 
2016.  

 

2.  DESARROLLO  
 

Definición de recesión económica 
 

Se puede entender por recesión económica a la depresión que se evidencia en el 
aparato productivo y económico de un país, que dura más de unos cuantos meses, y 
es observable en el sector industrial, empleo, ingreso y comercio a mayoristas y 
minoristas (Esquivel & Muñoz, 2007).  
 

Tal recesión suele presentarse cuando la economía alcanza una cima y termina cuando 
la economía alcanza un valle. 
 

Antecedente de La recesión económica global  



4 
 

 

La recesión económica dada en el año 2008 tiene su origen en el mercado 
estadounidense.  
 

La economía norteamericana en la última dos décadas ha tenido un crecimiento 
sostenido aupado por el desarrollo económico, tecnológico, de las telecomunicaciones. 
Sin embargo, los bajos controles al sistema financiero hicieron crecer una burbuja que 
tuvo su origen en el sector inmobiliario, en que entre 1997 y el 2006 los precios de los 
bienes raíces crecieron en un 93%, cuando un siglo atrás los precios tuvieron un 
promedio de 10 a 20% (Guillén, 2009). 
 

Origen de La crisis financiera mundial 
 

La crisis financiera tiene su origen  por la burbuja inmobiliaria, donde el boom llegó a su 
fin en el año 2005, en que la venta de bienes raíces cayó durante el primer trimestre del 
2007. La fragilidad estaba dada por las hipotecas suprime, donde los créditos carecían 
de verdaderas garantías, eran de alto riesgo. A esto se sumaba el estancamiento del 
sector automotriz que enfrentaba pérdidas millonarias que no podían hacer frente a la 
competencia de sus similares europeas y asiáticas.  
 

Los pagos de los créditos hipotecarios empezaron a acumularse, no existían garantías 
reales, los bienes raíces estaban sobrevaluados, el mercado de bonos se vio 
quebrantado. 
 

GRÁFICO 1 
Venta de bienes raíces en Estados Unidos 

Periodo 2004 – 2008  

 
  Fuente: (Guillén, 2009) 
 

La situación descrita anteriormente, no solamente fue un fenómeno de Estados Unidos, 
fue un factor común en los países desarrollados como Inglaterra, Japón, España, Italia, 
Sudáfrica. 
 

Por esta razón, cuando en Estados Unidos se observa el problema de la burbuja 
inmobiliaria, los demás países empiezan a preocuparse porque tenían el mismo patrón 
de comportamiento. 
 

Los bancos empiezan a retrasarse en los pagos a otros bancos, lo que se convierte en 
una cadena internacional de problemas financieros de los países desarrollados, donde  
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se ven inmiscuidos bancos de inversión, sociedades hipotecarias, bancos comerciales, 
intermediarios, empresas constructoras. Instituciones financieras como American Home 
Mortgage y Countrywide Financial, las más grandes de Estados Unidos se convierten 
en sociedades en banca rota, debiendo intervenir el gobierno en un salvataje 
financiero, caso contrario la situación sería peor. 
 

Cuentas de capital 
 
Según C. Fred Bergsten el flujo de capital que ingresó  hacia los Estados Unidos fue 
una de las causas de la crisis financiera de 2007-2008. En la segunda mitad del 2009, 
las bajas tasas de interés y otros aspectos del gobierno llevaron  a responder a la crisis 
mundial y ha resultado en un incremento en la entrada de capital de las economías 
emergentes. En noviembre de 2009, muchas  economías emergentes como Brasil e 
India  dieron indicaciones  de la posible aceptación de algunos controles de capital para 
reducir el flujo de capital extranjero en sus economías. 
 

Los flujos de capital son bienvenidos en cualquier país del mundo, ya sean 
desarrollados o emergentes, sin embargo la llegada de enormes cantidades de 
capitales puede incidir en el manejo macroeconómico, incrementándose los riesgos 
financieros, tal como aconteció en Estados Unidos en el año 2008 (Ostry, Ghosh, 
Habermeier, Chamon, Qureshi, & Reinhardt, 2010). 
 

Este capital da lugar a que las instituciones financieras que los captan, lo coloquen en 
líneas crediticias sin los controles necesarios, lo que dio origen a la burbuja 
inmobiliaria, generadora en un principio, de la crisis mundial del 2008. 
 

Principales países desarrollados  afectados por la crisis 
  

En el cuarto trimestre del 2008 empezaron aparecer señales claras del deterioro de la 
economía mundial con la disminución de los flujos comerciales primero en las 
economías desarrolladas y después en las economías en desarrollo (Doporto, Fossati, 
& Galperín, 2009). 
 

Los países desarrollados evidenciaron una baja del PIB en un 1.9%, en que Japón fue 
uno de los más perjudicados con una caída del 3.6% para el cuarto trimestre del año 
2008. La Unión Europea disminuyó en un 1.8% y los Estados Unidos con el 1.4% del 
PIB (Doporto, Fossati, & Galperín, 2009). 
 

GRÁFICO 2 
PIB. Países, 2008 

 
                Fuente: (Doporto, Fossati, & Galperín, 2009). 
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Proteccionismo  
 
La crisis económica que se vive a nivel mundial es una de las más graves luego de la 
Gran Depresión en la década delos 30 del siglo pasado (Doporto, Fossati, & Galperín, 
2009). 
 

Como lo señala (Steinberg, 2009), cada vez que existe recesión, los gobiernos buscan 
proteger la industrial local, así como las fuentes de empleo, donde se promueve 
medidas para reducir las importaciones, disminuir el gasto público, con la intensión de 
aplacar la demanda de productos externos por parte de sus conciudadanos. 

 

GRÁFICO 3 
Medidas adoptadas por la crisis mundial 

 
 Fuente: (Doporto, Fossati, & Galperín, 2009) 
 

GRÀFICO 4 
Medidas adoptadas por la crisis mundial 

 
Fuente: (Doporto, Fossati, & Galperín, 2009 

 
Esto dio lugar a que los países industriales y en desarrollo traten de blindar sus 
economías, lo que suele ser considerado como válidos, pero que genera malestar para  
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las economías de otros países que son socios comerciales, y ven como sus productos 
pierden competitividad en el mercado en que se han adoptado estas medidas de 
protección. 
 

Se observa en el gráfico una variedad de medidas adoptadas por los países 
desarrollados y en proceso de desarrollo con la intensión de proteger sus mercados 
internos, así como las empresas locales. 
 

Un claro ejemplo de proteccionismo y que afectó al sector bananero del Ecuador fue el 
arancel a esta fruta que debe de competir con el colombiano y costarricense, que 
ingresan al mercado europeo sin aranceles, a eso se debe de sumar que nuestra 
economía es dolarizada, lo que impide realizar devaluaciones de la moneda para 
obtener mayores beneficios económicos en las exportaciones.  
 

Efecto en las empresas 
 

Con la crisis financiera se agravó el otorgamiento de créditos, con ello la paralización 
del aparato productivo y empresarial, se observó una pérdida de riqueza, donde la 
incertidumbre era una cuestión del diario vivir.  
 

Ante esta situación, el gerente de las empresas debe estar al tanto del entorno global, 
con la intencionalidad de estar al tanto de los cambios económicos, políticos, legales 
que pudieran afectar directa o indirectamente al manejo eficiente de su organización. 
(Robbins, 2010) 
 

Efecto en el empleo 
 

Cuando el factor externo en este caso la recesión económica global influye  sobre las 
restricciones   más poderosas que enfrentan los empresarios  en el impacto que dicha 
transformación ejerce  sobre el trabajo y los empleos. El nivel de influencia de esta 
restricción  resulto dolorosamente dura  durante la reciente recesión global cuando 
millones de empleo desaparecieron y la tasa de desempleo alcanzaron niveles que no 
se han visto en muchos años. .(Robins Couiter,2012) 
 

El sector informal del empleo se incrementó entre 2007 y 2009-2010, en que las 
personas en edad de trabajar se vieron forzados a buscar alternativas para su 
economía familiar. Según  datos proporcionados por la OIT en países como Colombia, 
Ecuador, México, Panamá y Perú, el empleo formal tuvo un decrecimiento, y el empleo 
informal tuvo un crecimiento cercano al 3% de los ocupados. Situación que se torna 
común cuando se evidencia recesión en la economía de los países. (Ricardo Ffrench-
davis, 2011) 
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El sector que recibió el mayor golpe fue el de la construcción, con grave repercusiones 
en la industria inmobiliaria. (Chesnais, 2008) 
 

Esto se evidenció en nuestro país con el retorno de los migrantes, donde el gobierno 
ecuatoriano elaboró un plan de retorno voluntario, digno y sostenible, entregando 
ayudas y beneficios para que puedan retornar al país para reinsertarse en el aparato 
productivo local. 
Según datos de (Rivas, 2013) 11.440 migrantes se acogieron al plan de retorno 
brindado por el gobierno ecuatoriano. Cifra que representa el 13% de los ecuatorianos 
regulares que laboran en España.  
 

El desempleo se ha visto más afectado en los jóvenes cuyas edades comprenden los 
15 a 24 años en las economías avanzadas. (Morsy, 2012) 
 

La tasa en los países desarrollados se ubicaba en un 13% de desempleo en los 
jóvenes contra el 5% entre los adultos. Esa tasa en la crisis financiera se ubicó en casi 
el 20%, con índices de incremento, y lo que es peor, de prolongarse, por la reducida 
recuperación que se evidencia en los actuales momentos. 
 

Crisis económica en América Latina 
 
En la década de los noventa, el ingreso per cápita de Latinoamérica y los países del 
Caribe creció a una tasa promedio de un 2%, contra el 1% que se observó en la 
década de los 80 (Rodrik, 2001).  
 

Este crecimiento está dado por la demanda de materias primas de los mercados 
internacionales, donde China, apertura sus mercados para dar lugar a la creciente 
demanda de bienes, productos y servicios. Incluso China desplaza a Estados Unidos 
como la primera potencia mundial para el año 2014, lugar que lo tenía desde 1872 
(Expansión, 2014). 
 

Desde el año 2000 hasta el 2007 la cuenta corriente tuvo superávit debido al 
crecimiento económico de los países latinoamericanos.  
 

En el periodo 2003-2008, los países latinoamericanos, en base al comercio de los 
comodities, pudieron hacer frente a la crisis internacional, sobre todo por la demanda 
creciente por parte de China, cuyo impacto no afectó en demasía a la región.  
 

Otra variable asociada al comportamiento de la actividad económica fue la evolución 
favorable de los términos de intercambio. 
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GRÁFICO 5 
América Latina: PIB real y flujos de capitales

 
               Fuente: (Quenan, 2013) 
 
Además, muchos países latinoamericanos mejoraron las finanzas públicas, 
disminuyeron el endeudamiento público así como el endeudamiento externo, cuyas 
reservas internacionales se incrementaron, haciendo frente a la crisis. 
 

GRÁFICO 6 
América Latina: saldos presupuestarios  

 
                 Fuente: (Quenan, 2013) 
 
Para septiembre del 2008 irrumpe la crisis mundial en Latinoamérica, aunque el efecto 
fue a corto alcance (Quenan, 2013), donde las variables económicas se recuperaron 
desde el segundo trimestre de 2009.  
 

Las características de la crisis mundial en América Latina se sintetiza de la siguiente 
manera: 
 
- Entre septiembre de 2008 y marzo de 2009, se incrementan las primas de riesgo de 

las deudas adquiridas por los países de la región, sin embargo para marzo del 
2009, se siente la recuperación económica evidenciada en el retorno delos 
capitales.  
 

- La CEPAL señala que en este periodo las exportaciones en la región tuvo una 
reducción del 9% en el año 2009.  
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- Esta reducción de las exportaciones se origina por la disminución de la demanda 
internacional de los países desarrollados.  

 

- Los países latinoamericanos exportadores de productos básicos tuvo una leve caída 
de sus exportaciones debido a la demanda de China se mantuvo, favoreciendo a la 
región.  

 

- El precio del petróleo, cobre y productos agrícolas volvieron a subir a inicios del 
2009, aliviando el peso de la crisis en la región.  

 
Crisis económica en Ecuador 
 
La crisis comienza sentirse en Ecuador en el periodo 2008-2009 por los siguientes 
motivos. 
 

1. Por la caída del precio del petróleo, que en julio del 2008 alcanzó la cifra de 147 
dólares, ubicándose en 45 dólares. En febrero del 2009 el precio vuelve a crecer, 
alcanzando un valor superior a los 80 dólares por barril de petróleo. 

 

GRÁFICO 7 
Precio del petróleo efectivo y promedio 

 
    Fuente: (Duque, 2009) 

 

2. La caída de las exportaciones de productos tradicionales como banano, camarón, 
cacao, flores. 

 

3. La reducción de las inversiones extranjeras, por la recesión económica de las 
multinacionales, dando lugar a un bajo acceso al crédito externo. 

 

4. La caída de las remesas de los ecuatorianos en el exterior. En el segundo trimestre 
de 2008 hubo un descenso del 6.3% con respecto al primer trimestre, y un 7,7% en 
comparación con el 2007. El 44.9% de las remesas se origina de los Estados 
Unidos y un 42.2% de España. 

 

 
 



11 
 

GRÁFICO 8 
Remesas como porcentaje del PIB en Ecuador 

 
Fuente: (Duque, 2009) 

 

3. CONCLUSIONES 
 

1. La crisis mundial afectó tanto a países desarrollados como a los que están en 
proceso de desarrollo.  
 

2. La crisis se originó por la burbuja inmobiliaria relacionados a los créditos 
hipotecarios sin garantías reales así como una sobrevaluación de los bienes raíces. 

 

3. Hubo un bajo control a las instituciones financieras en los países desarrollados, 
situación que se reflejó a nivel mundial. 

 

4. Las grandes empresas multinacionales así como instituciones bancarias tuvieron 
que ser rescatadas por los gobiernos con la intensión de menguar el impacto 
económico en la sociedad.  

 

5. La informalidad recuperó espacio  y se incrementó  el trabajo cuenta propia,  
muestran que el sector formal del empleo bajó mientras que el sector informal creció 
en un 3% en perjuicio de las personas con edad de trabajar.    
 

 
6. El empleo sufrió un grave golpe, sobre todo en el sector de la construcción que fue 

el más afectado. 
 

7. Las economías avanzadas y emergentes se han visto afectadas por el sistema 
financiero que está bloqueando el funcionamiento de la economía real 

 

8.  La falta de liquidez y la insolvencia de los bancos impide  que los créditos fluyan en 
el sistema productivo y las empresas  generen los beneficios  necesarios para 
mantener la actividad, por lo que se produce el cierre continuo de establecimientos  
y la destrucción del empleo 
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9. La crisis en Ecuador se sintió en la reducción del precio del petróleo, la reducción 
de las exportaciones de los principales rubros como banano, flores, camarón, 
cacao, disminución de las remesas de los migrantes, principalmente de los que 
residen, en Estados Unidos y España. 

 

10. Estas medidas se las está viviendo en nuestro país, donde se observa un retorno 
importante de migrantes que estuvieron más de una década en países 
desarrollados como Estados Unidos, España, Italia, quienes se quedaron sin 
empleo, y aprovecharon el plan retorno implantado por el gobierno ecuatoriano para 
paliar la situación. 

 

 
ESTUDIO DE CASO 

 

Como muchas empresas globales, Nestlé enfrenta costos cada vez más altos 
por los productos básicos. El fabricante de artículos tan diversos como las barras 
de chocolate Crunch, el café Nescafé y el alimento para mascotas Purina, gasta 
más de 300.000 millones de dólares al año en materia prima. Para hacerse una 
idea más clara de la dimensión de esa cifra, piense en esto: la empresa compra 
cada año más o menos 10% de los cultivos mundiales de café, 12 millones de 
toneladas métricas de leche, y más de 300.000 toneladas de cacao. El costo de 
los productos básicos (llamados comodities o materia prima) es tan sólo uno de 
los muchos factores económicos volátiles que enfrentan las organizaciones. 
 

Realice un análisis de como la recesión económica global, afecta a los países, 
empresas y buscadores de empleos. 
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