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Resumen 

La presente investigación analiza una serie de indicadores a fin de determinar si la deuda 

pública del Ecuador en el período 2007-2016 es sostenible, es decir, si el Estado cuenta 

con los recursos necesarios para su cancelación  y existe un incremento excesivo que 

pueda representar problemas para el cumplimiento de los pagos.  

La investigación tiene un enfoque cualitativo, es de carácter descriptivo y sigue el método 

inductivo ya que parte de datos particulares como el nivel de deuda, a fin de obtener 

conclusiones acerca de la sostenibilidad de la misma. Se utilizará información de fuentes 

secundarias como boletines del Banco Central del Ecuador y Ministerio de Finanzas.  

Se divide el período 2007-2016 en dos subperíodos: 2007-2011 y 2012-2016 para apreciar 

de mejor manera como varían los indicadores. Se obtiene como resultado que éstos 

empeoran de un período a otro, lo cual muestra que si se mantiene la tendencia actual en 

los próximos años el país podría enfrentar serios problemas de endeudamiento.  
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Abstract 

The investigation analyzes several economic indicators to determine if the public debt of 

Ecuador in 2007-2016 is sustainable which means that the State has the necessary 

resources to pay it. 

The research has a qualitative approach, it’s descriptive and follows the inductive method 

because goes from particular information such as the level of public debt to obtain 

conclusions about their own sustainability. Information will be collected from the Central 

Bank of Ecuador and the Ministry of Economy and Finance. 

To have a better appreciation of how the indicators change, the period 2007-2016 will be 

split into two: 2007-2011 and 2012-2016. As a result of the investigation it is observable 

that indicators get worse from one period to another which shows that if the public debt 

continues having the same tendency to grow, the country could have serious indebtedness 

 Keywords: Debt, public indebtedness, sustainability, multilateral, bilateral.  
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Introducción 

 Junto con la independencia de los pueblos latinoamericanos del yugo español 

surgieron los problemas de endeudamiento para los nuevos Estados, especialmente para 

el Ecuador, que heredó una deuda inglesa que tardó más de 160 años en ser pagada. A lo 

largo de todos los años de Ecuador como República, han existido altos niveles de 

endeudamiento, problemas para realizar pagos y una serie de renegociaciones, todo esto 

afectó no solo la situación financiera del país sino también la calidad de vida de los 

habitantes quienes terminan asumiendo las obligaciones estatales puesto que las políticas 

y recursos estatales se han centrado en el pago de la deuda.  

 El presente trabajo de titulación se resume de la siguiente manera: en el Capítulo 

I del documento se podrán encontrar los distintos puntos de vista de pensadores tanto de 

la escuela clásica como keynesiana., el contraste existente entre ambos enfoques pero 

también ciertas semejanzas en lo que se refiere a ser cauto con la contratación de deuda 

pública. En este capítulo también se observan apreciaciones más actuales en lo que se 

refiere a la deuda y a la sostenibilidad de la misma.  

 En el Capítulo II se analiza la evolución de la deuda pública con especial énfasis 

a partir de la década de los 90, ya que fueron períodos que se caracterizaron por constantes 

moratorias, renegociaciones, impago de la deuda que muestran claramente los problemas 

que ha enfrentado el país al no poder hacer frente a sus obligaciones como se pactó 

originalmente.  

 En el capítulo III, se analiza la forma en la cual está estructurada la deuda pública 

en el período 2007-2014. Se detallan los principales acreedores de deuda; tanto con 

organismos internacionales como con gobiernos, bancos y bonos,  y las tasas de interés a 

las cuales la deuda ha sido pactada. Posteriormente, se analiza una serie de indicadores 

sostenibilidad en los cuales se observa claramente cómo han variado dentro del período  

analizado a fin de tomar conclusiones en lo que respecta a la sostenibilidad de la deuda.  

 Finalmente, en base a los resultados obtenidos, se realiza la propuesta a fin de 

mejorar las condiciones de sostenibilidad de la deuda pública en los próximos años 

basándonos en una proyección simple de la deuda en los próximos 10 años, así como 

también se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado. 



14 
 

 Planteamiento del Problema 

El modelo económico implementado en los últimos 10 años ha impulsado el 

crecimiento de  la economía ecuatoriana centrándose en un incremento del gasto público, 

el mismo que se ha destinado principalmente a la construcción de infraestructura y a 

mejoras en lo que respecta a salud y educación pública. Los ingresos petroleros y por 

concepto de impuestos permitieron cubrir el gasto público hasta cierto punto, sin embargo  

estos no fueron suficientes para cubrir los proyectos estatales y se ha tenido que incurrir 

en endeudamiento tanto interno como externo para poder cubrir los déficit fiscales 

generados y poder llevar a cabo los proyectos que fueron planificados.   

En el año 2000 la deuda pública llegó a representar el 76,7%  del Producto Interno 

Bruto, lo cual perjudicó el bienestar de los ecuatorianos puesto que la mayor parte de los 

ingresos gubernamentales  se destinaban al pago del servicio de la deuda. Posterior a ello 

la deuda pública alcanzó su punto más bajo en el año 2009 cuando esta llegó a ser de 10 

234 millones de dólares, representando el 16,4% del PIB. Sin embargo en los años 

siguientes el monto de la deuda siguió en aumento hasta que en el año 2016, la deuda 

pública total alcanzó los 38 136 millones de dólares según datos del Ministerio de 

Finanzas. Esta cifra, que representa el 39,6% del Producto Interno Bruto, está muy cerca 

de alcanzar el techo de endeudamiento legal del 40% del PIB que está establecido  en el 

Código de Planificación y Finanzas Públicas.  

A partir del año 2009, la deuda pública se incrementó en promedio en 

aproximadamente 21% anual, mientras que los ingresos del Presupuesto General del 

Estado se incrementaron a un ritmo promedio de 7% y el Producto Interno Bruto real se 

ha incrementado a un ritmo de 3% en promedio anual.  Esto plantea un problema potencial 

en el cual la rápida acumulación de deuda pública frente a una situación de bajo 

crecimiento genere riesgos que impidan el cumplimiento de los pagos perjudicando la 

situación financiera del país y el bienestar de la población del territorio ecuatoriano.  
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Justificación   

Analizar la sostenibilidad de la deuda pública es importante, sobre todo en países 

como el nuestro que ha tenido serios problemas económicos causados en gran medida por 

el sobreendeudamiento y la imposibilidad de pagar las obligaciones adquiridas.  

A través de la presente investigación se analizará el comportamiento que ha tenido 

la deuda pública del Ecuador en los últimos años y por medio de varias herramientas 

basadas en principios económicos y determinar si el endeudamiento del gobierno 

ecuatoriano sigue un patrón estable a lo largo del tiempo, es decir si es sostenible en el 

largo plazo. 

Uno de los objetivos de la presente investigación es comparar si la información 

resultante de la investigación coincide con la opinión de analistas económicos que en la 

actualidad muestran preocupación por los niveles de endeudamiento y consideran que su 

rápido crecimiento podría representar un alto costo financiero para los próximos 

gobiernos.  

La información que se obtenga de la  investigación resultará útil tanto para la Academia 

y para aquellos que necesiten conocer la situación de la deuda, quienes podrán tomar los 

datos y conclusiones que se obtengan a fin de generar ideas y recomendaciones a los 

problemas que podrían presentarse a futuro.  

Preguntas de Investigación 

1. ¿Cuál debe ser el nivel de endeudamiento adecuado frente a los niveles de producción 

e ingresos del Presupuesto General del Estado? 

2. ¿Cómo se encuentra estructurada la deuda pública? 

3. ¿Cuáles serían las principales consecuencias para la economía ecuatoriana en caso de 

que la deuda pública se considere insostenible? 
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Objetivos  
Objetivo General  

- Analizar si la deuda pública ecuatoriana en el período 2007-2016 presenta 

problemas de sostenibilidad. 

 

Objetivos Específicos 

- Identificar las tasas de interés a las cuales la deuda ha sido pactada y los 

principales tenedores de la misma.  

- Explicar las variaciones de los niveles de deuda dentro del período de análisis. 

- Identificar varios indicadores de sostenibilidad y aplicarlos a la deuda pública del 

Ecuador dentro del período 2007-2016 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1. Deuda pública: clásicos y keynesianos  

 A lo largo del tiempo el endeudamiento ha sido estudiado desde los diversos 

enfoques que tiene la teoría económica, en el presente capítulo revisaremos el punto de 

vista tanto de clásicos como de keynesianos con respecto a este tema.  

1.1.1 Clásicos. Los clásicos fueron los pioneros en tratar de explicar el 

funcionamiento de la economía. Entre los economistas más destacados de la escuela 

clásica constan Adam Smith y John Stuart Mill quienes realizaron aportes importantes a 

la teoría económica y estudiaron el problema de la deuda pública.  

Es importante comprender que la época en la que estos pensadores analizaron los 

problemas económicos de la sociedad, y en específico la deuda pública, era totalmente 

distinta a la época actual. En aquel entonces la deuda pública se adquiría de manera 

exclusiva para financiar gastos correspondientes a la adquisición de armamento y demás 

gastos de guerra, es por ello que consideraban que la contratación de deuda era 

improductiva. Además, todas las reflexiones y conclusiones a las que llegaban los 

economistas clásicos giraban en torno al supuesto de plena utilización de factores. 

Adam Smith, considerado el padre de la economía, realizó varios estudios siendo 

“Investigación de la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones” su obra más 

importante, aquí Smith analizó el crecimiento económico y las fuentes de acumulación 

de las naciones. Su análisis se llevó a cabo durante la segunda mitad del siglo XVIII en 

una economía que se encontraba en plena Revolución Industrial.  

En esta obra Smith dedica un capítulo completo al análisis de la deuda pública de 

varios países en donde establece que las causas principales por los que se crea deuda 

pública son: la aparición de gastos extraordinarios que requieran ingresos extraordinarios 

y la falta de frugalidad del gobierno en tiempos de paz.  Smith considera que el incremento 

de impuestos no es una salida a corto plazo para cubrir los déficits creados ya que sus 

rendimientos son “lentos y graduales” por ende el endeudamiento es el único recurso con 

el que cuenta el estado para financiar los egresos extraordinarios que se han generado.  

Para Smith, la capacidad de endeudamiento de un gobierno, el comercio y la 

industria dependerá de la justicia que exista dentro del Estado y de la seguridad y 

confianza que el Gobierno otorgue a sus acreedores. Cuando el gobierno genera confianza 
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a sus súbditos y cumple con el pago de sus obligaciones, los habitantes del país están 

dispuestos a otorgar su dinero en préstamo al gobierno, en especial aquellos países en 

donde se ha desarrollado el comercio y la industria, y además no se reducirá su capital de 

giro, sino que se incrementará, es decir es beneficioso para los acreedores y esto de cierto 

modo le otorga al estado libertad del deber de ahorrar.  

Por otro lado, cuando el gobierno no genera una imagen de justicia y confianza, los 

súbditos preferirán ahorrar su dinero e invertir en sus tierras ya que al prestar su dinero 

corren el riesgo de reducir su capital de giro y en el peor de los casos, perder el capital 

prestado. En este caso el soberano debe ahorrar para poder cubrir gastos extraordinarios.   

Smith además considera que existen dos tipos de deuda, aquellas que se adquieren 

contra lo que él denomina “el crédito personal” es decir sin garantías ni hipotecas y 

aquellas que se adquieren contra un fondo determinado. En primera instancia los países 

de la época adquirían deuda del primer tipo, sin embargo, cuando ese recurso se agotaba 

se requería garantizar que el valor del préstamo podría ser cubierto a través de hipotecas 

de ramas concretas del ingreso público. En ocasiones estas hipotecas se realizaban de 

manera temporal y en otras de manera perpetua.  

Este economista clásico se refiere a los anticipos de dinero que realizan los bancos 

a los gobiernos los cuales son iguales a los ingresos por concepto de impuestos que se 

espera recaudar. Smith considera que los gobiernos que realizan estas prácticas son 

iguales a “un despilfarrador irresponsable, cuyas necesidades imperiosas no 

permiten que  aguarde hasta el pago regular de su ingreso”. Considera además que el 

incremento de impuestos para financiar deuda limita la capacidad productiva y el 

crecimiento de las naciones. 

Finalmente, el autor de “Investigación de la Naturaleza y Causa de la Riqueza de 

las Naciones” considera que cuando el endeudamiento llega a ciertos niveles debilita a 

los estados que lo han adoptado y que “no hay ni un solo caso en que (las deudas) hayan 

sido pagadas de forma honesta y completa” 

David Ricardo, uno de los economistas clásicos más influyentes, abordó el tema de 

la deuda pública en su obra “Principios de Economía Política y Tributación”. Aunque su 

análisis fue superficial sobre la deuda y no tuvo el carácter científico de la obra de Smith, 

coincide en varios aspectos con los postulados de éste.  

En su obra David Ricardo menciona que “Un país cuya situación financiera haya 

venido a ser extremadamente artificiosa a causa de la mala política de acumular una gran 

deuda nacional y de la consiguiente tributación exagerada, está expuesto, especialmente, 
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a los inconvenientes que acompañan a aquel modo de recaudar los impuestos." Es decir, 

coincide con los postulados de Smith al afirmar que los impuestos que se utilizan para 

financiar deuda pública afectan negativamente a la acumulación de capital de un país.  

El pensamiento de John Stuart Mill, economista clásico fue bastante similar, en su 

obra más destacada “Principios de Economía Política” afirmó que: 

“un Gobierno que toma dinero prestado lo que hace en realidad es recaudarlo 

en ese mismo año, y lo hace mediante un impuesto que recae exclusivamente 

sobre las clases trabajadoras, lo que es aún peor que si se hubiera recaudado 

ese dinero por medio de un impuesto directo sobre dichas clases, pues en ese 

caso la transacción y los males que la acompañan cesarían con el apuro, 

mientras que, por la manera tortuosa que se ha adoptado, lo que se quita a los 

trabajadores lo gana no el Estado, sino los patrones que emplean a esos 

trabajadores, quedando el Estado cargado, además, con la deuda y con los 

intereses de la misma a perpetuidad” 

En este postulado se puede analizar que a Mill al contrario de Smith y de Ricardo 

no solo le preocupa la acumulación del capital sino también los efectos que ocasiona la 

deuda pública en la redistribución de los ingresos y condena el hecho de que la deuda 

pública perjudique más a las clases trabajadoras que trabajan para los capitalistas. 

       Mill además considera que no todo el endeudamiento tiene efectos negativos, 

él considera que las consecuencias no serán desastrosas en dos situaciones: “primero, 

cuando lo que se toma prestado es capital extranjero, el excedente de la acumulación 

general del mundo y segundo, cuando se trata de capital que no se habría ahorrado si no 

se hubiera ofrecido esta forma de empleo o que, si se hubiera ahorrado, se habría 

malgastado en empresas improductivas o se habría llevado al extranjero a invertirse”. En 

otras palabras,, para Mill, siempre y cuando el endeudamiento no disminuya el capital 

nacional, las consecuencias no afectarán a los pueblos.  

 1.1.2 Keynesianos. “La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero” 

publicada en 1936 fue la obra más representativa de John Maynard Keynes, la misma que 

constituía una crítica a la teoría clásica, predominante en aquella época. Keynes no 

profundiza en el tema de la deuda pública pero realiza observaciones importantes al 

respecto.   
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Los años 30 se caracterizaron por tener una economía en depresión; Keynes, contrario a 

los clásicos, consideraba que la economía no se encontraba en pleno empleo y que las 

fuerzas de mercado por sí solas no lograrán ubicar a la economía en una situación de 

equilibrio en la cual exista plena utilización de factores. Para Keynes, los problemas de 

la economía giraban en torno a la inestabilidad de la demanda agregada y vio en la 

intervención estatal una forma de estabilización capaz de corregir los problemas que se 

presentaran.  

Jahan, Mahmud, & Papageorgiou, (2014) sostienen que “Los economistas 

keynesianos justifican la intervención del Estado mediante políticas públicas orientadas 

a lograr el pleno empleo y la estabilidad de precios.” Aunque Keynes consideraba que la 

política monetaria podía incentivar la producción, éste también planteaba una situación 

en la cual las variaciones en la cantidad de dinero en la economía podían llegar a ser 

inefectivas sobre el comportamiento de la inversión debido a la especulación del sistema 

financiero privado por los cambios de la tasa de interés, a este fenómeno Keynes lo 

denominó como trampa de la liquidez.  

Por ello, Keynes menciona que:  

“...no es muy correcto que atribuya una importancia fundamental a la tasa de 

interés. Atribuyo una importancia fundamental a la escala de inversión y me 

intereso en la tasa de interés como uno de los elementos para alcanzar esto. 

Sin embargo, debo considerar la intervención estatal para fomentar la 

inversión como un factor más importante” (Keynes, 1980).  

Cuando Keynes menciona la intervención estatal se refiere sobre todo a la política 

fiscal, la misma que de acuerdo a sus postulados debería actuar en forma contraria al ciclo 

económico. Es decir en las fases recesivas y depresivas del ciclo los keynesianos 

propondrían “…incurrir en un gasto deficitario destinado a proyectos de infraestructura 

que demanden mucha mano de obra para estimular el empleo y estabilizar los salarios 

cuando la economía se contrae, y elevarían los impuestos para enfriar la economía y evitar 

la inflación ante un abundante crecimiento de la demanda”  (Bittes & Ferrari, 2012) 

 Aunque Keynes apoya la intervención estatal a través del incremento del gasto 

público, es muy cuidadoso al exponer que estos deben ser administrados de manera 

responsable. Este autor propone la existencia de un presupuesto “ordinario” y un 

presupuesto “de capital”. El presupuesto ordinario o también denominado corriente 

servirá para cubrir con los costos necesarios para cubrir con los servicios básicos que el 

Estado presta a la población como por ejemplo la defensa nacional, infraestructura urbana 
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y educación por lo tanto el saldo de este presupuesto siempre debería reflejar un valor 

superavitario.  

 Bittes & Ferrari, (2012) quienes analizaron la obra de Keynes mencionan tres 

consecuencias de no evitar los déficits fiscales ordinarios:  

i) “la creación de deudas peso muerto”, es decir, el estado incurre en deudas que 

han servido para cubrir costos ordinarios y no un servicio adicional que generará recursos 

futuros que permitan cubrir dichas deudas.  

ii) “la presión sobre la tasa de interés de la economía” la cual se generaría mediante 

la adquisición de recursos privados provenientes de venta de títulos de deuda para cubrir 

déficits públicos. 

iii) “el riesgo de que el Estado (…) se vea obligado a crear nueva deuda para pagar 

la anterior” esto dependerá del ritmo de crecimiento de la economía  y del perfil de 

endeudamiento de la economía.  

  En lo que respecta al presupuesto de capital, el mismo que consiste en destinar 

fondos a inversiones productivas que generarán no solo empleo dentro de una economía 

sino también ingresos estatales en los próximos años, Keynes una vez más recalca la 

importancia de mantener un equilibrio fiscal y considera que aunque éste puede mostrar 

un saldo deficitario, debe ser cubierto con el superávit obtenido del presupuesto ordinario 

y en años posteriores con las actividades productivas que se llevan a cabo y que sustituirán 

a su vez la adquisición de deuda de peso muerto. En palabras de Keynes “los gastos de 

capital deben, parcial si no completamente, pagarse a sí mismos” 

 En síntesis, las políticas keynesianas buscan estabilizar la economía y corregir los 

problemas que se presentan mediante la intervención estatal específicamente a través del 

gasto público el mismo que debe ser administrado de forma eficiente a fin de no generar 

endeudamiento que pongan en juego la estabilidad económica de las generaciones futuras.  

 Después de Keynes, varios economistas han destacado por apoyar sus políticas y 

aplicarlas a las situaciones que se presentan en la economía moderna entre ellos Paul 

Krugman, premio Nobel de Economía en el año 2008 y considerado por la revista The 

Economist como el “economista más notable de su generación. Krugman, escribe para 

The New York Times, es autor de más de 20 libros en los cuales realiza fuertes críticas a 

las medidas de austeridad empleadas por los gobiernos de extrema derecha.  

 En 2012, Krugman publicó el libro “¡Acabad ya con esta crisis!” en donde expone 

causas de la situación recesiva en la que se encontraba Estados Unidos producto de la 

crisis del 2008 y medidas para salir de ella. En este texto ratifica su apoyo a los postulados 
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keynesianos cuando menciona que “La gran depresión se terminó gracias a un aluvión de 

gasto público y hoy necesitamos, desesperadamente, algo semejante”. 

 El ganador del Nobel hace reflexiones interesantes en lo que respecta a la deuda 

pública mientras critica al gobierno estadounidense por las medidas económicas de 

austeridad empleadas hasta aquel entonces que llevaron a buscar la reducción de la 

misma.  

Krugman afirma que, de no ser por la deuda pública, seríamos una sociedad mucho 

más pobre. Para él la deuda es “una manera en la que quienes ahora mismo no pueden dar 

buen uso a su dinero pueden poner ese dinero a trabajar, a cambio de un precio, al servicio 

de los que sí pueden darle buen uso.” 

 En 2008, tras la caída de Lehman Brothers, el punto de partida de la crisis 

estadounidense, los hacedores de política de casi todos los países del mundo estuvieron 

de acuerdo en la implementación de políticas monetarias y fiscales expansivas a fin de 

impulsar el gasto privado y amortiguar de cierto modo la situación económica a la que se 

enfrentaban los estadounidenses. Sin embargo, Krugman considera que en 2010 sucedió 

algo extraño: 

“una gran parte de la élite gestora del mundo –los banqueros y los 

funcionarios financieros que definen el saber convencional– decidió arrojar 

por la borda los manuales y las lecciones de la historia y declaró que lo poco 

era mucho. Sin apenas transición, se puso de moda reclamar recortes del 

gasto, incrementos de impuestos y tasas de interés aún más elevadas, a pesar 

de las descomunales cifras de desempleo”  

 Frente a esta situación agrega una explicación contundente a este cambio de 

política al decir que:  

“si uno mira qué quieren los ‘austeríacos’ (…), todo ello, de hecho, sirve a 

los intereses de los creditores: de los que prestan dinero, por oposición a los 

intereses de quienes lo toman prestado o trabajan para vivir. Los creditores 

quieren que los gobiernos conviertan la devolución de la deuda en su máxima 

prioridad; y se oponen a toda acción de la faceta monetaria que, o bien prive 

de rendimientos a los banqueros al mantener los tipos bajos, o bien erosione 

el valor de los títulos de crédito mediante la inflación” 

 

Krugman considera entonces, que las políticas fiscales de austeridad centradas en 

el déficit fiscal y la política monetaria expansiva aplicada no benefician en sí a la 
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economía en su conjunto sino únicamente a los acreedores al enfocarse principalmente 

en la reducción de las tasas de inflación que los beneficia a ellos sin importar la 

generación de desempleo que se produzca. Si bien es cierto el Nobel de economía no 

analiza de manera profunda la contratación de deuda pública como tal, deja expuesto 

que para él es más importante emprender planes que permitan mejorar la ocupación en 

la economía y no reducir el gasto a fin de pagar deuda.  

 Sin embargo no hay que malinterpretar las palabras de Krugman y creer que la 

adquisición de deuda es un tema que debe tomarse a la ligera. Menciona que ¨(…) es 

importante reconocer que, si seguimos incrementando la deuda, justo en medio de esta 

recuperación, puede ocurrir que, en algún punto, la gente pueda perder la confianza en la 

economía estadounidense de forma que, de hecho, volvamos a entrar en recesión”. Lo que 

concuerda en cierto modo con lo expuesto por Keynes al considerar que si bien es cierto la 

deuda pública no debería ser el tratado como el problema central de la economía se debe ser 

prudente en la contratación de la misma a fin de  no generar efectos contraproducentes. 

1.2 Sostenibilidad de la deuda pública 

La deuda pública está comprendida por todas las obligaciones que han sido 

contraídas por el Estado o entidades del sector público cuya finalidad es “obtener recursos 

para financiar los presupuestos gubernamentales o las inversiones públicas, con una base 

legal y reglamentaría específica en cada país.” (Fatorelli, 2013) 

El FMI define a la sostenibilidad de la deuda como “aquella situación en la cual se 

espera que el deudor continúe con el servicio de la deuda sin que sean necesarias 

correcciones futuras excesivamente grandes tanto en los ingresos como en los gastos” 

Aunque la deuda pública no representa necesariamente un problema, con el paso 

del tiempo los países han caído en crisis consecuencia de sobreendeudamiento. Bravo 

(2015) en un artículo de Flacso Ecuador para UNICEF menciona que el endeudamiento 

es bueno cuando:  

“-Se entrega a las generaciones que pagan, inversiones que realmente les 

sirven (por eso se dice que el endeudamiento se debe hacer solo en ciertas 

áreas);  

Las generaciones que pagan pueden hacerlo sin tener que sacrificar gastos 

esenciales (por eso se dice que un gobierno -igual que una persona- se puede 

endeudar sólo hasta cierto punto)”  

Bravo (2015) considera además que el endeudamiento es malo cuando: 
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“-Se usa para gastos que no benefician en nada a las generaciones futuras (por 

ejemplo, pago de salarios de los actuales funcionarios púbicos” 

- Se abusa de él, trasladando a las generaciones futuras una carga excesiva 

(como nos ocurre hoy con el endeudamiento público del pasado);  

- se hacen préstamos nuevos para pagar deudas viejas, aplazando para la 

próxima generación los problemas financieros que hoy no somos capaces de 

resolver” 

En esencia el endeudamiento resulta nocivo cuando los gobiernos no han sabido 

administrar de forma eficiente los recursos y han visto en la deuda pública una salida 

sencilla a los problemas económicos que se presentan.  

En los últimos años el tema de la sostenibilidad de la deuda pública cobró 

importancia en el mundo entero, debido a una serie de reestructuraciones o cesaciones de 

pagos de la deuda en países tan variados como Argentina, Ecuador, Pakistán, Rusia, 

Ucrania y Grecia y aunque hablar de sostenibilidad de la deuda pública puede representar 

un tema complicado, ya que no existe un indicador universal que permita medir este 

factor, sin embargo existen ciertos parámetros a seguir para determinar si la deuda pública 

de un país puede ser pagada o no.  

 1.2.1 Indicadores. Sin embargo, la forma presentada por el FMI no es la única 

forma de medir la sostenibilidad de la deuda, de hecho es más común medirla en términos 

de análisis de indicadores. Los indicadores permiten ampliamente realizar una evaluación 

de la capacidad de un gobierno de cumplir con el pago tanto del capital como de los 

intereses con las fuentes de ingreso regulares excluyendo ingresos temporales subsidios, 

donaciones o los ingresos obtenidos de la venta de bienes. “Adicionalmente, los 

indicadores de la deuda y el servicio de la deuda son monitoreados para analizar la 

relación de deuda existente con los diferentes tipos de gastos o ratios de carácter fiscal 

que garanticen la sostenibilidad tanto de la deuda como de la situación fiscal” Maurya & 

Kaur, (2014) 

En la tabla que se muestra a continuación se puede apreciar algunos de los 

indicadores más comunes al momento de analizar la sostenibilidad de la deuda, es 

importante hacer énfasis en que esos no son los únicos indicadores que existen y que son 

aplicados, por ejemplo, en nuestro país y en varios países de Latinoamérica se considera 

la relación Deuda/PIB como un indicador que permite analizar de manera superficial si 

el país se encuentra sobre endeudado o no. 
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Tabla 1. Indicadores de sostenibilidad 

No. Indicador 
Representación 

Simbólica 
Interpretación 

1 

Tasa de crecimiento del 

PIB (Y) debería ser mayor que la 

tasa de crecimiento de la deuda 

(D) 

Y-D > 0 
Evalúa la 

sostenibilidad de la deuda 

en términos agregados y 

prueba la condición esencial 

de endeudamiento que 

establece que el crecimiento 

del PIB debe ser mayor al 

crecimiento de la deuda. 

2a 

La tasa de crecimiento real 

del PIB (y) debería ser mayor que 

la tasa de interés real ( r ) 

y-r > 0 

2b 

La tasa de crecimiento de 

la deuda (D) debería ser más baja 

que la tasa de interés efectiva (i) 

D - i < 0 

3a 

El déficit primario (DP) no 

debe crecer más rápido que el 

PIB 

DP/PIB < 0 

Test de sostenibilidad 

desde el punto de vista de la 

cuenta de ingresos. Una 

condición adicional es que 

el déficit primario debe 

decrecer a medida que pasa 

el tiempo hasta generar un 

superávit que permita pagar 

el capital de la deuda. 

Debería haber un saldo 

positivo de Ingresos 

primarios. 

3b 

El saldo de Ingresos 

Primarios (SIP) debe ser mayor o 

igual a los pagos de interés (PI) 

SIP - PI  > 0 

4 

La proporción del Pago de 

la Deuda (PD) con respecto a la 

Deuda Bruta (DB) deben 

disminuir con el paso del tiempo 

(PD/DB) ↓↓ 
Mide la situación de 

"trampa de la deuda". Si  los 

pagos de capital e interés 

exceden la totalidad de la  

deuda bruta la economía se 

encuentra en una situación 

de "trampa de la deuda" 
5 

El pago de intereses (PI) y 

el Pago de la deuda (PD) menos 

el saldo de ingresos primarios 

(SIP) no debería exceder la 

Deuda Bruta (DB) 

(PI+PD-

SIP)/DB<1 

6a 

La relación que existe 

entre el Pago de Intereses (PI) y 

el PIB debe decrecer en el tiempo 

(PI/PIB) ↓↓ 

El Pago de Intereses 

con respecto al PIB, Gasto 

Corriente y Total de 

Ingresos debería decrecer 

con el paso del tiempo 

6b 

El Pago de Intereses (PI) 

como porcentaje del Gasto 

Corriente (GC) debe decrecer en 

el tiempo 

(PI/GC)↓↓ 

6c 

El Pago de Intereses (PI) 

como porcentaje de Ingresos (R) 

debe decrecer en el tiempo 

(PI/R)↓↓ 

7a 

La deuda (D) con respecto 

a los ingresos (R) debería 

decrecer en el tiempo 

(D/R)↓↓ 
La Deuda como 

proporción de los ingresos y 

de la tributación del país 

deberían decrecer con el 

paso del tiempo 
7b 

La deuda (D) con respecto 

a los ingresos por impuestos (TR) 

debería decrecer en el tiempo 

(D/TR)↓↓ 

 Tomado del Repositorio de la Universidad de Mahendergarh, India. Traducido por autora.  
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1.3 Reestructuración de la Deuda  

Cuando la deuda pública alcanza límites impagables que perjudican al correcto 

desempeño de las actividades económicas y empeoran las condiciones sociales de la 

población se plantean diversos escenarios para tratar de solucionar los problemas que se 

han generado por el sobreendeudamiento.  

Ugarteche, (2013) menciona que “Históricamente, los problemas de deuda soberana 

se han solucionado a través de ingentes recortes en el monto de la deuda y la emisión de 

títulos valores a bajas tasas de interés, consolidando la deuda pasada en un único 

instrumento con un período muy largo de amortización”. Además se han empleado 

políticas centradas en reducir gasto público para garantizar que los recursos que se 

obtengan sean destinados al pago de la deuda y el servicio de la misma.   

Una forma de garantizar los recursos es estimulando constantemente las 

exportaciones de productos que maneja el Estado, como por ejemplo el petróleo, para 

obtener mayores excedentes que sirvan para cumplir con las obligaciones contraídas.  

Sin embargo existen ocasiones en que los esfuerzos que se realizan para disminuir 

el endeudamiento parecen ser inútiles por lo que muchos países caen en impago de sus 

obligaciones y optan por revisar las deudas contraídas y realizar una reestructuración de 

las mismas a fin de poder pagarlas. Es importante mencionar que en ocasiones esta 

reestructuración conlleva a que se realicen negociaciones que si no son llevadas de 

manera eficaz pueden causar más problemas de los que solucionan.  

1.4 Marco Legal  

El endeudamiento público ecuatoriano se rige según lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas.  

En la sección primera, artículo 120 de la Constitución se establece que es la 

Asamblea Nacional la encargada de aprobar el Presupuesto General del Estado en el cual 

constará el límite de endeudamiento público, además este organismo es el encargado de 

vigilar su ejecución.  

 La sección tercera de la Constitución trata acerca del endeudamiento público en 

el país, aquí se establece que el endeudamiento público “se regirá por las directrices de la 

respectiva planificación y presupuesto, y será autorizada por un comité de deuda y 

financiamiento de acuerdo con la ley”.  
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Además, en el artículo 290 se establece que la deuda pública está sujeta a las 

siguientes condiciones:  

“1. Se recurrirá al endeudamiento público solo cuando los ingresos fiscales y 

los recursos provenientes de cooperación internacional sean insuficientes. 

2. Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los 

derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza. 

3. Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y 

proyectos de inversión para infraestructura, o que tengan capacidad financiera 

de pago. Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa, siempre que las 

nuevas condiciones sean más beneficiosas para el Ecuador. 

4. Los convenios de renegociación no contendrán, de forma tácita o expresa, 

ninguna forma de anatocismo o usura. 

5. Se procederá a la impugnación de las deudas que se declaren ilegítimas por 

organismo competente. En caso de ilegalidad declarada, se ejercerá el derecho 

de repetición. 

6. Serán imprescriptibles las acciones por las responsabilidades 

administrativas o civiles causadas por la adquisición y manejo de deuda 

pública. 

7. Se prohíbe la estatización de deudas privadas. 

8. La concesión de garantías de deuda por parte del Estado se regulará por 

ley. 

9. La Función Ejecutiva podrá decidir si asumir o no asumir deudas de los 

gobiernos autónomos descentralizados.” 

 Todas estas condiciones tienen como objetivo tener un control sobre el uso 

de la deuda a fin de no generar mayor endeudamiento a futuro y no hacer mal uso 

de los recursos que se obtengan.  

 En lo que respecta al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

en la sección segunda se habla acerca de los límites del endeudamiento y a su vez 

del uso de los recursos obtenidos.  

 En el artículo 124 de éste código encontramos lo siguiente: “El monto total 

del saldo de la deuda pública realizada por el conjunto de las entidades y organismos 

del sector público, en ningún caso podrá sobrepasar el cuarenta por ciento (40%) 

del PIB (…). Sin embargo también se establece que en caso de llegar al límite de 

endeudamiento y se necesiten financiar “proyectos de inversión pública de interés 
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nacional” se requerirá aprobación de la Asamblea Nacional para poder incurrir en 

mayor endeudamiento. De manera adicional, de alcanzar el techo establecido se 

deberá implementar un plan de fortalecimiento y control fiscal.  

 En el artículo 126 de este código encontramos además que el endeudamiento 

público servirá de manera exclusiva para financiar: 

“1. Programas.  

2. Proyectos de inversión: 

 2.1 para infraestructura; y,  

 2.2 que tengan capacidad financiera de pago.  

3. Refinanciamiento de deuda pública externa en condiciones más 

beneficiosas para el país.” 

En este mismo artículo se establece una cláusula adicional en la cual se 

prohíbe el endeudamiento para cubrir gasto permanente “Con excepción de 

los que prevé la Constitución de la República, para salud, educación y justicia; 

previa calificación de la situación excepcional, realizada por la Presidenta o 

el Presidente de la República.” 
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Capítulo II 

Deuda pública en el Ecuador 

2.1 Antecedentes 

Ecuador es un país que ha estado endeudado desde que se constituyó como República 

en 1830 debido a que los países latinoamericanos contrataron grandes préstamos 

especialmente con Gran Bretaña para financiar básicamente el armamento que requerían 

para lograr su independencia del yugo español, es por eso que se conoce como deuda 

inglesa. Con la disolución de la Gran Colombia se generan los principales rubros de 

endeudamiento para Ecuador puesto que, el endeudamiento adquirido por esta estructura 

política sería dividido para las tres nuevas repúblicas que se formaron es decir, las 

Repúblicas de Ecuador, Venezuela y Nueva Granada. Cuatro años después de ser 

concretada la independencia de lo que hoy constituye la República del Ecuador se acuerda 

que la deuda que le corresponde cancelar al país representa el 21% del total de la deuda 

inglesa, cifra que alcanzaba 1 424 579,25 de libras esterlinas y que hasta la actualidad es 

considerada injusta puesto que la extensión del territorio ecuatoriano es la más pequeña 

y además, de todo este monto Ecuador como tal únicamente recibió 16 000 pesos y la 

fragata Colombia. 

Posterior a esto Ecuador cayó en moratoria en múltiples ocasiones y cuando 

realizaba pagos, éstos eran de manera irregular ya que realmente el país no contaba con 

las condiciones económicas y financieras que le permitieran cumplir con el pago del 

servicio de la deuda. Esto además perjudicó al país, ya que no podía obtener 

financiamiento externo para mejorar la economía local, por ello Alfaro consideró que la 

deuda inglesa era “Gordiana”, es decir impagable.  

Posteriormente la deuda ecuatoriana se incrementa aún más puesto que se 

necesitaba financiamiento para la construcción del Ferrocarril Guayaquil-Quito y en más 

de una ocasión se tuvo que recurrir al FMI para obtener recursos, aceptando sus famosas 

recetas que básicamente consistían en reducción de gasto público, subsidios y reducción 

de la participación estatal. Finalmente, después de 160 años, la deuda inglesa es cubierta 

en su totalidad en 1976 gracias al auge petrolero que significó un fuerte ingreso de  

recursos al Gobierno Central.  

El auge petrolero cambió la estructura económica del país y le dio al Estado un 

papel importante dentro de la economía. Los altos precios del petróleo favorecieron al 

saldo de las Reservas Internacionales del país, incrementando la capacidad de 
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endeudamiento del mismo y propiciando la contratación de deuda que empezó a 

incrementarse de manera significativa generando desequilibrios en la economía. 

 La década de los 80 no es muy distinta a las anteriores respecto al endeudamiento. 

Ecuador siguió teniendo problemas para cubrir el servicio de la deuda y además a nivel 

internacional se generaron situaciones que afectaron aún más a la economía del país como 

por ejemplo la elevación de tasas de interés (que generó a su vez el incremento de la deuda 

contraída a tasas de interés variables), la contracción del comercio internacional, y la 

caída de los precios del petróleo. Esto llevó además al gobierno a caer en un juego de 

renegociaciones mediante la suscripción de acuerdos de reprogramación de pagos.  

 En 1982, Oswaldo Hurtado impulsó el proceso de Sucretización, que buscó 

solucionar en el corto plazo el sobreendeudamiento del sector privado evitando la quiebra 

de los bancos privados. Este mecanismo consistía en la estatización de la deuda privada 

contraída en dólares la misma que posteriormente sería cancelada al Banco Central en 

sucres y a tasas de interés bajas. De acuerdo a lo investigado por Acosta (2001), 

aproximadamente el 85% de los créditos adquiridos tenían plazos de vencimiento 

menores a un año con tasas de interés flotantes.  

El valor sucretizado de acuerdo al BCE ascendió a 1.476 millones de dólares y de 

acuerdo a la Comisión para la Auditoría del Ecuador (2008) en 1984 y 1985 los beneficios 

otorgados al sector privado se incrementaron “por disposiciones de la Junta Monetaria, 

sin autorización legal del Ejecutivo”. Estas irregularidades causaron que se sucreticen 

créditos ficticios significando al Estado pérdidas irrecuperables 

2.2 En la década de los 90 

La década de los 90 es una de las más importantes en lo que respecta a la deuda 

pública ecuatoriana y a la imposibilidad del Estado ecuatoriano para cubrirla ya que se 

encontraba en moratoria desde el año 1987 y se mantuvo así hasta mitad de la década de 

análisis. Este período se caracterizó por los fuertes niveles de deuda, consecuencia del 

proceso de sucretización, y los distintos procesos de renegociación que se llevaron a cabo 

frente a la imposibilidad de cubrir el servicio de la deuda.  

Posterior a la renuncia a la prescripción de la deuda externa comercial al firmar el 

Tolling Agreement en 1992, iniciaron las conversaciones para realizar el canje de la deuda 

externa existente al momento a Bonos Brady.  
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El canje de la deuda a Bonos Brady por un monto de 3 304 millones de USD se 

realizó en 1995 y tenía varios objetivos siendo el principal reducir considerablemente el 

monto de la deuda externa con tenedores privados, por ende en este año la deuda pública 

externa se redujo en aproximadamente mil millones de dólares como se observa en el 

siguiente figura 1 pasando de 13 757 millones de USD a 12 378 millones de USD. El Plan 

Brady además fue anunciado como solución definitiva al problema de endeudamiento que 

enfrentaba el país y tenía una duración inicial programada de 30 años. Este plan, exigía 

además la compra de garantías colaterales valoradas en 604 millones de dólares y la 

condición de prohibición de la recompra de la deuda a valores bajos, si el gobierno 

requería recomprar debía hacerlo al valor nominal.  

Se puede observar además que los montos de la deuda pública interna tienen una 

tendencia creciente a lo largo de este período puesto que se la utilizó básicamente para 

cubrir los déficits estatales, a medida que se le cierran las fuentes de financiamiento y la 

posibilidad de adquirir financiamiento en mercados internacionales, el gobierno se ve en 

la necesidad de recurrir al endeudamiento interno para dar una solución temporal a estos 

problemas.   

En la figura 2 se puede observar la evolución del servicio de la deuda externa 

durante la década de los 90. Éste rubro alcanzó su punto más alto en 1995, año del canje 

de la deuda comercial, habiendo una diferencia considerable en lo que respecta tanto a 

los años anteriores como a los siguientes. 
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Figura 1. Evolución de la Deuda Pública 1990-1999. Adaptado de boletines estadísticos Ministerio de 

Finanzas. Elaboración propia..  
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Además como consecuencia del incremento en la emisión de bonos se obtuvo como 

resultado un aumento en el servicio de la deuda pública interna que, como se puede 

apreciar, empieza a incrementarse en mayor medida a partir de 1995 incrementándose en 

más de un cincuenta por ciento con respecto al año anterior. Para 1999 el servicio de la 

deuda interna se incrementó a  1 205 millones de dólares, es decir en 5 años el servicio 

de la deuda se incrementó en aproximadamente 120% perjudicando aún más la solvencia 

estatal para hacer frente a sus obligaciones.  

 

Figura 2: Evolución del Servicio de la Deuda 1990-1999. Adaptado de  boletines estadísticos 

Ministerio de Finanzas. Elaboración propia. .   

 

Durante este período la deuda pública además alcanzó niveles bastante altos en 

relación al Producto Interno Bruto. En la figura 2 se observa la evolución de la relación 

Deuda/PIB.  
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 Figura 3: Participación de la Deuda Pública con respecto al PIB 1990-1999. Adaptado de         

boletines estadísticos Ministerio de Finanzas. Elaboración propia.   

 En la figura 3 se puede apreciar que a lo largo de la década 1990-1999 la 

participación de la deuda pública con respecto al PIB es bastante alta, lo que significa 

que, en promedio a lo largo de este período se debería destinar un 67% de todo lo que se 

produce en el país para saldar la deuda.  

 Es importante mencionar que la deuda tanto interna como externa ha tenido un 

comportamiento similar a lo largo de este período sin caídas o incrementos significativos 

de un año a otro, por lo que, el incremento o reducción de la relación Deuda Pública/PIB 

depende en su mayoría del comportamiento que ha tenido el Producto Interno Bruto.  

 Este período se caracterizó además porque gran parte de los excedentes petroleros 

y tributarios, rubros más altos de los ingresos estatales,  eran utilizados para pagar el 

servicio de la deuda. Así, en el año 1999, el servicio de la deuda correspondía a las tres 

cuartas partes de los ingresos estatales corrientes. Lo cual limitaba los recursos necesarios 

para que el Estado impulse obras que beneficien a todos los sectores de la sociedad, es 

decir, la economía ecuatoriana giraba en torno a la deuda pública.  

 Esto muestra que el tema de la deuda pública no es únicamente un tema de 

Finanzas públicas sino que preocupa y genera fuertes impactos al sector social que es el 

que finalmente asume el costo de pagar el servicio de la deuda año a año.  
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2.3 Período 2000-2008 

 

Figura 4.  Evolución de la deuda pública interna y externa 2000-2006. Adaptado de 

boletines estadísticos del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia.  

 Este es un período que se caracteriza por el cambio de moneda en el país y la 

reducción de la deuda con respecto al período anterior. Sin embargo, a pesar de esto el 

país seguía presentando problemas para hacer frente al servicio de la deuda que iba en 

aumento debido al incremento de las tasas de interés. 

 La deuda pública interna ecuatoriana se sigue incrementando año a año hasta 

llegar a una cifra de 3 227,6 millones de dólares en el año 2006 como se puede observar 

en la figura 4. De los cuales, según cifras del BCE $2 824,6 millones  correspondían a 

bonos, $292, 7 millones correspondían a CETES y $160,4 millones correspondían a 

financiamiento directo del Banco Centra. 

Un factor a considerar es que en el 2002 los Certificados de Tesorería eran de 

apenas $122,5 millones y a partir de ese año se empiezan a incrementar hasta llegar a una 

cifra de $292,7 millones, debido a que las empresas públicas empiezan a adquirirlos, 

principalmente el IESS. El dinero que se recauda por concepto de estos certificados tiene 

como finalidad incrementar el financiamiento del Presupuesto General del Estado.  

En el año 2000 se crea una nueva comisión la cual estaba bajo la dirección del  

Ministro de Finanzas y entre sus principales atribuciones estaría la potestad de realizar 

renegociaciones de la deuda pública. Esta comisión se conoció como “La Comisión 

Negociadora de la Deuda Externa” y en agosto del mismo año se decidió realizar el canje 

de Bonos Brady y Eurobonos a Bonos Global 2030 y 2012, los cuales iniciaban con tasas 

de interés de 4% y se incrementarían en un punto porcentual año a año. Sin embargo esos 
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Bonos serían renegociados nuevamente en 2006 en un proceso que se conoció como 

“reingeniería de la deuda” buscando canjear “deuda cara” por “deuda barata”. 

 

Figura 5.  Evolución del Servicio de la deuda pública interna y externa 2000-2006. Adaptado de 

boletines estadísticos del Ministerio de Finanzas. Elaboración propia. 

 

Este período se caracteriza además porque la brecha entre el valor del servicio de 

la deuda interna y externa disminuye considerablemente a partir del 2001 y empieza a 

incrementarse nuevamente a partir del año 2006.  

 
 

 Figura 6. Participación de la Deuda Pública con respecto al PIB 2000-2006. Adaptado de 

boletines estadísticos Ministerio de Finanzas. Elaboración propia..   
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Estos procesos de renegociación de deuda junto con otros eventos que permitieron 

el incremento del PIB, como por ejemplo el incremento de los precios internacionales del 

petróleo, dieron como resultado que la relación Deuda Pública/PIB  descienda pasando 

de 76% en 2000 a  28% en el 2006. La reducción Deuda Externa Pública/PIB mostró una 

mejora significativa puesto que se redujo de 61% en el 2000 a 21% al finalizar el período.   

Además durante este período, en el año 2005, el entonces ministro Rafael Correa 

anunció la eliminación del Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y 

Reducción del Endeudamiento Público (Feirep), que acumulaba dinero proveniente de la 

venta de petróleo desde el 2003. El 70% de los recursos de este fondo fueron destinados 

a la compra y recompra de la deuda externa, mientras que apenas el 30% eran destinados 

para cubrir necesidades fiscales y realizar proyectos sociales.  

2.3 Evolución de la deuda período 2007-2016 

 

Figura 7.  Evolución de la Deuda Pública 2007-2016. Adaptado de boletines estadísticos del 

Ministerio de Finanzas. Elaboración propia.  

 Este período se caracteriza por el inicio de un nuevo período presidencial, y el 
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se llegó a la conclusión de que la deuda era ilegítima puesto que existían irregularidades 

en los acuerdos y documentos y además se alegó que era inconstitucional puesto que la 

mayor parte de los recursos que obtenía el Estado eran destinados al servicio de la deuda 

y no para cubrir necesidades fiscales y sociales.  

 Una vez que el país declaró públicamente que aproximadamente el 70% de la 

deuda en bonos del país no sería pagada por haber demostrado su ilegitimidad surgieron 

dos efectos inmediatos, primero la disminución considerable de la deuda pública y la falta 

de confianza de los mercados internacionales el país.  

 Para el 2007, la deuda había caído como consecuencia de las renegociaciones que 

se habían realizado al momento, sin embargo se encontró su pico más bajo en el año de 

2009, luego de la declaratoria del cese de la deuda cuando llegó a ser de $10.234,70 

millones de dólares, significando una reducción del endeudamiento público total del 25% 

con respecto al año anterior.  

 Con la presidencia de Rafael Correa Delgado, también se cambia el modelo 

económico que se manejaba en el país. Las condiciones externas como el incremento del 

precio del petróleo permitió que haya más recursos disponibles en el país, esto junto con 

la disminución de la deuda pública permitió que los ingresos que obtenía el Estado puedan 

ser destinados a obra social.  

 Este período se caracterizó por la construcción de infraestructura y hospitalaria y 

el incremento de la participación estatal en la economía. Cuando los recursos estatales no 

fueron suficientes para cubrir el gasto público que se elevaba se recurrió al endeudamiento 

externo, especialmente bilateral. Por ello año a año la deuda pública se incrementó hasta 

llegar a $38 118,2 millones de dólares en 2016, lo que se traduce en un incremento 

porcentual de casi el 300% a partir del 2009.  
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 Figura 8.  Participación de la Deuda Pública con respecto al PIB 2007-2016. Adaptado de 

boletines estadísticos del Ministerio de Finanzas. Elaboración propia..  

 En lo que respecta a la relación Deuda Pública/PIB se observa una evolución 

similar al período anterior. En el 2009 el endeudamiento representaba apenas el 15% del 

PIB mientras que para el 2016 esta relación llegó a representar aproximadamente el 38% 

del PIB, cerca del techo legal del 40% está establecido en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. Además, cabe mencionar que, a partir de noviembre 

del 2016  para este tipo de  análisis se considera únicamente la deuda pública consolidada, 

es decir, la deuda que no incluye las obligaciones del gobierno con el resto del sector 

público.  
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 Figura 9. Evolución del Servicio de la Deuda 2007-2016. Adaptado de boletines estadísticos del 

Banco central del Ecuador. Elaboración propia. 

 Además se puede observar en la figura  precedente de la evolución del servicio de 

la deuda que en el año 2009 se realizó el mayor desembolso de este período por un valor 

de $3 872 millones. El servicio de la deuda interna se incrementa de manera acelerada 

pasando de $179,1 a $742 millones de dólares lo cual representa un incremento porcentual 

de  más del 300% en 9 años.  
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Capítulo III 

La sostenibilidad de la deuda pública en Ecuador período 2007-2016 

3.1 Estructura de la deuda pública período 2007-2016 

 A lo largo de este período el endeudamiento empieza  mostrar una tendencia 

creciente marcada por lo cual es importante analizar la estructura de la deuda y como se 

ha modificado.  

3.1.1 Deuda pública por acreedores. En el período de análisis, la estructura o 

composición de la deuda pública por acreedores se ha modificado como podemos ver en 

la siguiente 

Tabla 2.  Deuda pública por acreedores 2007-2016 

Adaptado de boletines del Ministerio de Finanzas. Elaboración propia.  

Si bien es cierto, todos los tramos de deuda se han incrementado de manera 

acelerada, podemos apreciar que en todo este período ha sido la deuda interna la que se 

incrementó en una proporción mayor, pasando de $3 239 millones a $12 457 millones de 

dólares debido a que el gobierno vio en las instituciones estatales como el IESS una fuente 

de financiamiento adecuada para cubrir los déficits fiscales.  

La deuda con otros gobiernos es el segundo tramo de la deuda pública que se ha 

incrementado en mayor cuantía que la deuda proveniente de bancos internacionales, 

colocación de bonos y organismos internacionales. Esto se debe principalmente a que, 

por factores políticos,  a lo largo de este período la deuda con el FMI fue de $0 y se trató 

en lo posible de no adquirir nuevas líneas de financiamiento de este tipo de organismos 

2007 3.239,9        4.136,7        1.684,9        4.742,3                68,8                13.872,6      

2008 3.645,1        4.164,1        1.530,0        4.333,1                61,7                13.734,0      

2009 2.842,2        1.117,4        1.352,4        4.867,8                54,9                10.234,7      

2010 4.665,1        1.107,4        2.258,5        5.258,0                47,8                13.336,8      

2011 4.506,5        1.102,2        3.621,1        5.291,5                40,5                14.561,8      

2012 7.780,5        1.096,9        3.874,7        5.866,0                34,2                18.652,3      

2013 9.926,6        1.132,4        5.745,0        6.013,8                28,8                22.846,6      

2014 12.558,3      3.853,6        6.145,2        6.560,0                1.023,1          30.140,2      

2015 12.546,0      5.066,5        6.424,5        7.927,7                806,5             32.771,2      

2016 12.457,4      8.844,7        7.979,5        8.247,2                589,5             38.118,3      

Incremento 9 años 284% 114% 374% 74% 757% 175%

TOTAL
Bancos y 

Bonos

Deuda 

Interna
Gobiernos

Organismos 

Internacionales
Proveedores
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multilaterales y más bien se recurrió al financiamiento con gobiernos extranjeros 

especialmente con la República de China, como se podrá observar más adelante.  

En las figuras que se muestran a continuación se puede apreciar cómo ha variado la 

composición de la deuda al inicio y al final del período analizado.  

 

  

 

 

Deuda Interna
23%

Bancos y Bonos 
30%Gobiernos

12%

Organismos 
Internacionales

34%

Proveedores
1%

Deuda Interna
33%

Bancos y Bonos 
23%

Gobiernos
21%

Organismos 
Internacionales

22%

Proveedores
1%

Figura 10. Deuda pública por acreedor 2007. Adaptado de boletines estadísticos  del Ministerio 

de Finanzas. Elaborado por autora.  

 

Figura 11.  Deuda pública por acreedor 2016. Adaptado de boletines estadísticos del Ministerio 

de Finanzas. Elaborado por autora.  
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 3.1.2 Deuda pública por organismos internacionales. Para el 2007, la deuda 

con organismos internacionales tenía un peso del 34% frente al total de la deuda pública 

mientras que para el 2017 esta participación cayó en 12 puntos porcentuales. 

Tabla 3. Deuda pública con organismos internacionales 2007-2016 

 
Adaptado de boletines del Ministerio de Finanzas. Elaboración propia. 

 

 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el organismo internacional al 

cual la mayor cantidad de recursos le debe el Estado, la deuda a diciembre de 2016 con 

la institución ascendía a $4.640 millones seguido por el Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF) con un monto de $3 090 millones.  

 Así también podemos destacar que la deuda con el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola fue la que se incrementó en mayor proporción a partir del 2017 con 

una disminución del 137% mientras que la deuda con el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento cayó en aproximadamente $400 millones de dólares lo cual 

representa un 40%.  

 Adicional, la proporción de la deuda pública con otros gobiernos en el 2017 

representaba el 12% mientras que en el 2016 esa proporción correspondía al 21% lo cual 

muestra el cambio en la política de endeudamiento que ha tenido el país en el período de 

análisis. 

 3.1.3 Deuda pública con otros gobiernos. La deuda bilateral se ha 

incrementado en gran proporción a lo largo de estos 9 años de análisis. En los boletines 

estadísticos elaborados por el Banco Central del Ecuador, se muestran los saldos de la 

deuda bilateral más bancos, los mismos que se resumen en la tabla a continuación, en la 

BIRF BID CAF FIDA FLAR TOTAL

2007 698,50         1.993,80      1.867,00      16,30            166,70         4.742,30      

2008 623,90         1.960,70      1.734,20      14,30            -                4.333,10      

2009 542,30         2.053,90      1.778,70      12,90            480,00         4.867,80      

2010 455,10         2.085,60      2.285,00      12,30            420,00         5.258,00      

2011 375,60         2.330,40      2.391,60      13,90            180,00         5.291,50      

2012 303,30         2.502,70      2.528,50      16,90            514,16         5.865,56      

2013 235,60         2.714,10      2.590,10      23,80            450,30         6.013,90      

2014 182,70         3.045,80      2.683,80      30,10            617,60         6.560,00      

2015 256,70         4.203,50      2.888,00      39,00            540,40         7.927,60      

2016 245,80         4.640,20      3.090,90      38,70            231,60         8.247,20      

VARIACIÓN 9 AÑOS -65% 133% 66% 137% 39%
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tabla 4 en la que este rubro pasa de $1 914 a $10 725 millones, lo que se traduce en un 

incremento porcentual de aproximadamente el 460%.  

Tabla 4. Deuda pública con otros gobiernos y Bancos 

 
*Totales incluyen deuda con el Club de París. Adaptado de boletines estadísticos del Ministerio de 

Finanzas. Elaboración propia.  

 

 Además se puede visualizar además que el incremento tan grande de la deuda 

bilateral se debe básicamente al incremento acelerado del endeudamiento con la 

República Popular China. Los fondos que se han solicitado han sido básicamente para 

cubrir obras de infraestructura y aquellas que se detallan en el Plan Anual de Inversiones.  

 Ecuador además ha realizado ventas anticipadas de petróleo con el país asiático 

las mismas que no pudieron ser contabilizadas como endeudamiento, sin embargo, se 

registraron por un monto de $673 millones.  

España 387,10                       República de China 8.143,60                   

Italia 329,40                       Reino Unido 787,60                       

Japón 283,30                       Estados Unidos 455,30                       

Brasil 238,60                       España 274,60                       

Francia 183,40                       Brasil 254,00                       

Israel 161,20                       Francia 201,80                       

Reino Unido 94,30                         Luxemburgo 181,40                       

Otros 236,80                       Otros 426,90                       

TOTAL 1.914,10                   TOTAL 10.725,20                 

PAÍS
TOTAL 

2007*
PAÍS

TOTAL

2016*
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 Se puede apreciar el modo en el cual ha cambiado el endeudamiento bilateral en 

el Ecuador, ya que antes los principales acreedores eran España, Italia, Brasil y Japón con 

el 20, 17, 13 y 15% respectivamente. En su mayoría estas deudas correspondían a saldos 

de deudas adquiridas en períodos anteriores y renegociados con el Club de París. Para el 

2016, por el contrario China representó el principal acreedor con el 76% del 

endeudamiento bilateral, el 30% de la deuda externa y el 20% de la deuda pública total 

que el gobierno se ha visto obligado a adquirir para realizar obras que ya han sido 

inauguradas o que hasta la actualidad siguen en proceso.  

3.1.4 Endeudamiento por tasas de interés. En lo que respecta a las tasas de 

interés, dividiremos el análisis en endeudamiento externo y endeudamiento Interno.   

 Para analizar el endeudamiento externo, se considera la existencia de obligaciones 

contraídas a tasas fijas y a tasas variables. El 59% del endeudamiento externo se encuentra 

bajo condiciones de tasas de interés fijas mientras que el 41% restante deberá ser 

cancelado con tasas de interés variables. 

 En lo que respecta a tasas fijas, el 32% del endeudamiento externo ha sido pactado 

a tasas que se encuentran entre el 5,1 y 8%, mientras que el 18% deberá pagar intereses a 

República 
de China
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Unido

7%

Estados 
Unidos

4%
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Brasil
2%

Francia
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Luxembur
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Otros
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17%

Japón 
15%

Brasil
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Unido
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Figura 12. Deuda bilateral y bancos  2006. 

Adaptado de boletines estadísticos Ministerio 

de Finanzas. Elaboración propia. 

 

Figura 13.. Deuda bilateral y bancos 2016. Adaptado de 

boletines estadísticos Ministerio de Finanzas. Elaboración 

propia. 
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una tasa mayor al 8,1% y solo un 4% del endeudamiento externo se encuentra pactado a 

una tasa de interés menor al 5%.  

 Respecto a las tasas variables, el 22% de la deuda externa pública ha sido pactada 

a la tasa de interés libor a 90 días y el 19% a la tasa libor 180 días, tasas que en el período 

de análisis han ido del 0 al 5%, sin embargo pueden llegar a fluctuar demasiado debido a 

las condiciones internacionales.  

Tabla 5. Deuda externa por tasas de interés 2016 

Adaptado de boletines estadísticos del Ministerio de Finanzas. Elaboración propia.  

 En cuanto a la deuda interna todas las obligaciones se encuentran pactadas a tasas 

de interés fijas. El 70% de la deuda deberá ser cancelado a tasas de  interés entre el 5 y 

8%. El 27% del endeudamiento interno será cancelado con tasas que van del 0 al 5% y 

únicamente el 3% de la deuda interna incurrida hasta el 2016 se cancelará a tasas mayores 

al 8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES GOBIERNOS

BANCOS Y 

BONOS PROVEEDORES DEUDA EXTERNA

0-3 282,10                493,10             188,10          -                963,40           

3,1-5 100,00                25,70                -                -                125,70           

5,1- 8 708,60                6.498,70          2.101,70      10,60            9.319,50       

MÁS DE 8,1 -                       7.017,60          4.624,10      -                11.641,70     

SUBTOTAL 1.090,70             14.035,10       6.913,90      10,60            22.050,30     

SDR 17,40                   -                    -                -                17,40             

BID 4,20                     -                    -                -                4,20               

BIRF 3,80                     -                    -                -                3,80               

LIBOR 90 4.654,80             -                    487,50          -                5.721,30       

LIBOR 180 2.476,30             946,60             1.443,20      -                4.866,10       

OTRAS -                       15,30                -                -                15,30             

SUBTOTAL 7.156,50             961,90             1.930,70      -                10.628,10     

TOTAL 8.247,2               12.457,4          8.844,7        589,5            25.660,80     

TASAS FIJAS

TASAS VARIABLES
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Tabla 6.  Deuda interna por tasas de interés 

 

Adaptado de boletines estadísticos del Ministerio de Finanzas. Elaboración propia.  

3.2 Análisis de Sostenibilidad 

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo. Se empleará el 

método inductivo ya que la investigación partió de datos particulares como el nivel de 

deuda a fin de obtener conclusiones acerca de la sostenibilidad de la misma.  

Se utilizó información de fuentes secundarias como estadísticas publicadas en el 

Banco Central y Ministerio de Finanzas. 

Los datos que se utilizaron son total de la deuda agregada tanto interna como 

externa, servicio de la deuda, ingresos y egresos del sector público que nos permitieron 

comprender la sostenibilidad fiscal de la deuda pública, producto interno bruto entre 

otros. Además se consideraron los indicadores mostrados en la tabla 1 que fue realizada 

por estudiantes de la Universidad de Mahendergarh, en la India.  

Para realizar el análisis se dividió el período en dos sub períodos el primero estará 

comprendido entre el 2007 y el 2011 y el segundo comprende desde 2012 a 2016. 

Además, para cada indicador se consideró un promedio de todos los años de cada sub 

período. 

 A fin de analizar la sostenibilidad de la deuda pública se analizarán los indicadores 

presentados en la tabla 1, poniendo énfasis en aquellos que tienen que ver con la situación 

fiscal del gobierno como son, ingresos primarios y totales, gasto corriente y déficit y 

superávit primario. La siguiente tabla comprende un resumen de los indicadores 

revisados. 

 

 

 

 

TÍTULOS Y 

CERTIFICADOS

ENTIDADES DEL 

ESTADO

 DEUDA 

INTERNA

0-3 2.008,7               -                    2.008,7        

3,1-5 1.347,3               -                    1.347,3        

5,1- 8 7.969,8               762,1                8.732,0        

MÁS DE 8,1 369,4                   -                    369,4            

TOTAL 11.695,2             762,1                12.457,40    

TASAS FIJAS
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Tabla 7. Indicadores de sostenibilidad Ecuador 2007-2016 

Adaptado del Repositorio de la Universidad de Mahendergarh, India. Elaboración propia. 

 El primer indicador es importante porque nos permite comparar el ritmo de 

crecimiento de la economía y la deuda para saber si las obligaciones que se suscriben 

están creciendo a un ritmo permitente de modo que pueda ser cubierta con los bienes y 

servicios que se producen y se venden dentro del territorio a considerar. Además, 

generalmente se usa el Producto Interno Bruto real para obtener la tasa de crecimiento de 

la economía año a año, sin embargo en este caso se utilizará el Producto Interno bruto 

Indicadores de Sostenibilidad para Ecuador (2007-2016) 

No. Indicador 
Representación 
Simbólica 

2007-
2011 

2012-
2016 

1 
Tasa de crecimiento del PIB (Y) 
debería ser mayor que la tasa de 
crecimiento de la deuda (D) 

Y 11 4 

D 3 22 

Y-D > 0 8 -18 

2 
El déficit primario debe 
incrementarse en menor medida 
que el PIB  

DP/PIB < 0 -1 -3 

3 
El valor de Ingresos Primarios 
(SIP) debe ser mayor o igual a los 
pagos de interés (PI) 

SIP/PI  > 0 12 11 

4 

La proporción del Pago de la 
Deuda (PD) con respecto a la 
Deuda Bruta (DB) deben 
disminuir con el paso del tiempo 

(PD/DB) ↓↓ 0,21 0,15 

5 

El servicio de la deuda (SD) 
menos el saldo de ingresos 
primarios (SIP) no debería 
exceder la Deuda Bruta (DB) 

(SD-SIP)/DB<1 0,3 0,4 

6 
La relación que existe entre el 
Pago de Intereses (PI) y el PIB 
debe decrecer en el tiempo  

(PI/PIB) ↓↓ 0,01 0,02 

7 
El Pago de Intereses (PI) como 
porcentaje del Gasto Corriente 
(GC) debe decrecer en el tiempo 

(PI/GC)↓↓ 0,08 0,1 

8 
El Pago de Intereses (PI) como 
porcentaje de Ingresos (R) debe 
decrecer en el tiempo 

(PI/R)↓↓ 0,06 0,08 

9  
La deuda (D) con respecto a los 
ingresos (R) debería decrecer en 
el tiempo 

(D/R)↓↓ 1,04 1,49 

10 
La deuda (D) con respecto a los 
ingresos por impuestos (TR) 
debería decrecer en el tiempo 

(D/TR)↓↓ 1,88 1,83 
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Nominal puesto que para considerar la variación de la Deuda se toman datos a precios 

corrientes, por ende se debe utilizar cifras que sean comparables.  

 Además, es importante mencionar que, la razón por la cual el indicador del PIB 

nominal varía tanto de un período a otro es porque en el período 2007-2011 la economía 

ecuatoriana se vio beneficiada por los altos precios del petróleo y en el período siguiente 

ésta se vio afectada por la apreciación del dólar y la caída de los precios de las materias 

primas.  

 El indicador 2 nos permite medir o comparar el déficit o superávit primario del 

gobierno central frente al crecimiento de la economía. Este indicador de sostenibilidad 

entonces, permite conocer básicamente si el déficit primario, es decir los ingresos por 

concepto de impuestos menos el gasto corriente sin contabilizar intereses, representa una 

proporción considerable del PIB, sin embargo, esto no es lo único que se analiza, sino el 

comportamiento de este indicador en el tiempo y las tasas en las que cambia cada una de 

estas variables de manera individual a lo largo de cierto período. Cuando éste indicador 

es positivo, se entiende que ha existido superávit y cuando es negativo, por el contrario 

ha existido un déficit en lo que respecta a las cuentas primarias.  

 El indicador 3, también permite medir la sostenibilidad fiscal, y lo que busca es 

determinar si los ingresos que recibe el gobierno por concepto de tributos podrían cubrir 

de manera sostenible el pago de los intereses de la deuda, de modo que la economía no 

caiga en problemas de solvencia para poder cancelar estos valores y se tenga que recurrir 

al grave problema de adquirir financiamiento nuevo para cubrir uno anterior.  

 El resto de indicadores nos permite conocer el ritmo al que se incrementan las 

variables fiscales en comparación con aquellas que tienen que ver con el endeudamiento. 

3.3 Análisis de Resultados 

 Los indicadores de sostenibilidad nos permiten tener una visión más clara de la 

situación económica del país frente a las obligaciones que éste tiene con acreedores 

tanto internos como externos. 

 El primer indicador nos permite analizar el comportamiento de la deuda pública 

ecuatoriana frente al comportamiento del PIB. Al analizar el primer período obtenemos 

que en promedio el Producto Interno Bruto nominal ha crecido más que la tasa de 

crecimiento de la deuda. Esto se debe a que durante dicho período el país se vio 

beneficiado por la tendencia creciente de los precios internacionales del petróleo que 

permitió que Ecuador comercialice cada barril de petróleo en aproximadamente $78,4 

(promedio)  
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 Además, en este período, en el 2009 ecuador realizó la recompra de los Bonos 

Brady, lo que permitió una reducción considerable de la deuda pública, por lo cual 

mejora este indicador de sostenibilidad durante el primer sub período. 

 

Figura 114. Evolución Tasas de Crecimiento Deuda – PIB 2007-2016. Adaptado de boletines del 

Ministerio de Finanzas. Elaboración propia.  

 En lo que respecta al segundo período de análisis comprendido entre 2012 y 2016 

el indicador empeora considerablemente puesto que la deuda empieza a incrementarse 

rápidamente en un promedio de 22% cada año. Además el país se veía afectado por los 

factores externos como la caída del precio del petróleo que a partir del 2014 muestra una 

tendencia a la baja alcanzando un precio promedio de $26 aproximadamente, además de 

la apreciación del dólar que provocó una devaluación de los términos de intercambio entre 

Ecuador y el resto del mundo; adicional a todo esto, en abril del 2016 el país se vio 

afectado por un movimiento telúrico que causó grandes pérdidas económicas y un 

estancamiento en la producción y afectó de manera directa al crecimiento económico y 

también provocó que el país tenga que incurrir a la contratación de deuda especialmente 

con organismos internacionales, por ello se vio obligado a adquirir financiamiento del 

FMI, desembolsos que se realizaron en el 2017, por ende no se detallan en el presente 

documento.  

Al analizar la relación entre el déficit/superávit primario y el PIB, se puede medir 

la sostenibilidad de la deuda desde un punto de vista fiscal como se mencionó 

anteriormente. De manera general, durante todo el período analizado este indicador en 

2,82%
-1,00%

-25,48%

30,31%

9,19%

28,09%

22,49%

31,92%

8,73%

16,32%

8,99%

21,08%

1,23%

11,25%
13,98%

10,91%
8,19% 7,53%

-2,07% -3,95%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tasa de Crecimiento Deuda

Tasa de Crecimiento PIB



50 
 

promedio es menor a cero, lo cual indica que el país ha obtenido en su mayoría déficits 

fiscales, Los únicos años en los que se obtuvo un superávit en las cuentas primarias fueron 

los años: 2007, 2008, 20011 y 2015.  

 

Figura 15.  Relación Déficit Primario/PIB 2007-2016. Adaptado de boletines estadísticos del 

Banco Central del Ecuador. Elaboración propia.  

 Si analizamos, de manera individual el primer sub período que comprende del 

2007 al 2011, el déficit primario en promedio representa un 0,78% del PIB mientras que 

para el segundo sub período este indicador en promedio representa un 2,63% de la 

producción nominal del país. Lo cual muestra un empeoramiento en este indicador, puesto 

que el déficit primario, se está incrementando de forma más rápida. Como punto de 

referencia podemos hablar de Brasil, un país que ha estado en el ojo público en los últimos 

años y el cual según expertos tiene problemas de endeudamiento, cerró el año 2016 con 

una relación Déficit Primario / PIB de aproximadamente el 2%. 

Adicional, como condiciones extra para poder evaluar la sostenibilidad de la deuda 

en base a este indicador se tiene que el déficit primario no debe crecer en mayor 

proporción que el PIB y además éste debe mostrar una tendencia decreciente hasta obtener 

superávit.  

En lo que respecta a la variación de cada una de estas variables, se excluirá los 

valores tanto del 2009 como del 2016 ya que representan datos atípicos que no permiten 

analizar estas variables de manera correcta.  
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 Figura 16. Variación Déficit Primario Deuda Pública 2007-2016. Adaptado de boletines estadísticos del 

Banco Central del Ecuador y del Ministerio de Finanzas. Elaboración propia. *Se excluyen los años 2009 

y 2016 puesto que constituyen datos atípicos.  

 En esta parte, se puede observar que el saldo de las cuentas primarias varía en 

porcentajes mucho mayores a lo que varía el PIB. En el primer sub período observamos 

una variación promedio del PIB de alrededor del 12%, mientras que el Saldo de las 

cuentas primarias se incrementa en promedio en aproximadamente 2 puntos porcentuales. 

Para el segundo sub período por el contrario podemos observar que el PIB empieza a 

desacelerarse mostrando un crecimiento promedio de 4% y el déficit primario se acentúa, 

con una variación negativa del saldo primario de en promedio 185% en promedio a lo 

largo de todo el período. Este alto porcentaje se debe básicamente a la variación que se   

 Como podemos observar a lo largo de este período además no existe una tendencia 

de reducción del déficit año a año, y por el contrario está variable tiende a fluctuar 

considerablemente a lo largo del período. 

Finalmente en lo que respecta a este indicador podemos observar que no existe una 

tendencia marcada a la alza o a la baja en lo que corresponde al déficit primario, y este 

rubro fluctúa en grandes cantidades año a año, lo cual no refleja compromiso por parte de 

las autoridades fiscales a fin de reducir el déficit hasta alcanzar un superávit primario.  
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Figura 17.  Ingresos Primarios / Pago de intereses 2007-2016. Adaptado de boletines estadísticos 

del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

 Al analizar la relación Ingresos primarios / Pago de Intereses observamos que esta 

es  mayor a 0 en todos los años del período analizado, lo que significa que los ingresos 

básicamente por concepto de recaudación de impuestos son mayores a lo que se 

desembolsa año a año por concepto de pago de intereses. Mientras mayor sea el indicador, 

se entenderá que existe mayor cantidad de recursos fiscales que permitan cubrir el pago 

de intereses. Del 2007 al 2011, el indicador en promedio creció en un 12% anual, y a 

partir de ahí en adelante esta tasa decreció en un 1% en todo el período. Esto se debe 

principalmente a un incremento en el pago de intereses que se realiza año a año frente a 

una recaudación tributaria que decrece en 1 700 millones de dólares para el 2016 lo cual 

se traduce en una disminución del 10% en la recaudación en apenas un año.  
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Figura 18.  Servicio de la Deuda / Deuda Total. Adaptado de boletines estadísticos del Banco 

Central del Ecuador. Elaboración propia.  

 

Una condición de sostenibilidad también se obtiene al medir el ratio entre el pago 

de la deuda anual y la deuda bruta. Al analizar estos valores podemos observar que el 

primer sub  período este indicador fluctúa bastante, en especial en el año 2009 año en el 

cual, por concepto de las renegociaciones mencionadas, el servicio de la deuda se 

incrementó en aproximadamente 70% con respecto al año anterior y en 2009 el valor del 

servicio de la deuda decrece nuevamente. En el segundo sub período por el contrario, el 

valor correspondiente al servicio de la deuda se incrementa año a año a un promedio de 

15% y muestra una tendencia creciente a partir del 2012, hasta que el en año 2016 el 

servicio de la deuda ya representa un 25% de la deuda total.  

 A partir del indicador número 6 se busca entender la evolución de diferentes 

relaciones, las mismas que deben decrecer en el tiempo como muestra de la 

responsabilidad que tiene un gobierno con el endeudamiento, para evitar problemas a 

futuro en la cancelación de los valores adeudados. En la tabla resumen podemos apreciar 

que esto no sucede, ya que al comparar ambos períodos, se observa que estos indicadores 

se incrementan, a excepción del último indicador Deuda/Impuestos que decrece en 

promedio en 7 puntos porcentuales de un período a otro.  

 En base a todo lo analizado, podemos mencionar que la deuda pública del Ecuador 

no es sostenible dentro del período analizado, puesto que la mayoría de los indicadores 

indican que existe problemas básicamente por el rápido crecimiento que esta ha tenido a 

partir del 2007, sin embargo es importante recalcar que los problemas de sostenibilidad 
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no son graves dentro del período de análisis y con las políticas públicas adecuadas se 

pueden corregir los desequilibrios existentes.  
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Capítulo IV 

Propuesta 
 

En base a los resultados obtenidos, en el presente capítulo se busca proponer una 

alternativa para mejorar los indicadores de sostenibilidad de la deuda pública que fueron 

expuestos y analizados anteriormente, para ello se analizarán un modelo de regresión 

lineal tanto para la Deuda Pública como para el PIB nominal, a fin de obtener valores 

proyectados para los siguientes diez años.  

El modelo de regresión lineal se elaborará en base a tendencias en los últimos 

años.  A continuación se muestran las ecuaciones de regresión obtenidas tanto para la 

Deuda pública (1) como para el PIB nominal (2). 

𝑌 = 2931,021𝑋                                             (1) 

𝑌 = 48585,540 + 5818,32 𝑋                       (2) 

Las ecuaciones de regresión obtenidas a fin de predecir los valores en los 

próximos años, fueron elaboradas bajo el método de mínimos cuadrados ordinarios 

basándose en tendencias históricas.  

A continuación observamos el resumen de cada uno de los modelos en los cuales 

podemos observar que ambos tienen una bondad de ajuste bastante fuerte por lo que 

pueden ser usados para proyectar información.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Resumen del modelo Deuda Pública en el tiempo 

Tabla 9. Resumen del modelo PIB nominal en el tiempo 

Adaptado del Ministerio de Finanzas. Elaboración propia. 

 

Adaptado del Ministerio de Finanzas. Elaboración propia. 
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Se procede a proyectar la deuda pública y el endeudamiento en los próximos 10 

años, y a obtener la relación que existe entre ambas variables. 

                                            Tabla 10.  Proyecciones Deuda - PIB 

 

                                      Elaboración propia. 

 

En la información proyectada se puede observar que se mantiene la tendencia en lo 

que respecta al crecimiento de estas variables, La deuda pública se incrementa anualmente 

en un promedio del 7% mientras que el PIB, se incrementa en aproximadamente un 5% 

anual. Lo cual refleja que el indicador Variación Deuda/ Variación PIB no mejoraría a lo 

largo del tiempo.  

Además, en todo el período analizado, al analizar los ingresos que recibe el Estado 

año a año, el incremento de los Ingresos depende básicamente de los cambios en las 

reformas tributarias y en la variación de los precios internacionales de petróleo, más no 

se registran incrementos significativos por concepto de los rendimientos obtenidos de las 

inversiones realizadas. 

Por ende, el endeudamiento debería limitarse a fin de que únicamente sea adquirido 

para inversiones productivas y que generen rendimiento tanto a mediano como a largo 

plazo con el cual se pueda cubrir parte del servicio de la deuda mejorando la situación de 

sostenibilidad de la misma y evitando problemas de moratoria de la deuda que perjudican 

la situación económica del país a largo plazo. Esto a su vez, generaría mayor tasa de 

empleo y el PIB de la economía se incrementaría en una mayor proporción.  

DEUDA PIB

2017 32.241,23          112.587,06        

2018 35.172,25          118.405,38        

2019 38.103,27          124.223,70        

2020 41.034,29          130.042,02        

2021 43.965,32          135.860,34        

2022 46.896,34          141.678,66        

2023 49.827,36          147.496,98        

2024 52.758,38          153.315,30        

2025 55.689,40          159.133,62        

2026 58.620,42          164.951,94        
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 Esto no implica que se descuiden los proyectos sociales y la infraestructura que se 

ha construido a lo largo del período analizado sino que se maneje de manera adecuada los 

recursos que se tiene a fin de no contratar mayores recursos para tener que financiarlos. 

Es decir, financiar estos programas con los recursos permanentes y aprovechar las 

condiciones externas como los altos precios del petróleo y demás.  

 Adicional, se debería buscar la reducción del gasto público a través de mayor 

participación de la empresa privada, a fin de contar con mayores recursos. Esto no es 

sinónimo de privatizaciones ni venta de activos públicos sino una participación privada 

como se ha venido haciendo con las Alianzas Público Privadas desde el inicio de los 

proyectos con el fin de reducir la carga fiscal 
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Conclusiones  

La deuda pública en el Ecuador ha existido desde su nacimiento como República y 

a lo largo del tiempo se ha destinado grandes sumas de dinero al pago de la misma, 

perjudicado de manera directa  a la población ya que se destina mayor cantidad de 

recursos estatales para cubrir el servicio de la deuda que lo que se destina a proyectos de 

inversión social que permiten el desarrollo del país.  

 La deuda pública del Ecuador creció en promedio en 22% anual en los últimos 

cuatro años debido basicamente al incremento del gasto público en el período presidencial 

anterior. Los recursos obtenidos fueron destinados principalmente a la construcción de 

infraestrusctura es decir proyectos que no generan rentabilidad  y adicional genera el 

incrmento de gasto corriente para su operación lo cual se refleja en los indicadores de 

sostenibilidad de la deuda.  

 A diferencia de la Deuda Pública contratada en períodos anteriores, las 

obligaciones contraídas con el extranjero durante este período han sido pactadas a tasas 

de interés fijas, sin embargo estás son relativamente altas, lo cual representa un 

incremento significativo en el pago del servicio de la deuda.  El 32% del endeudamiento 

externo paga tasas de interés ubicadas entre el 5 y el 8%, mientras que el 18% paga tasas 

de interés mayores al 8% basicamente por las deudas adquiridas con el gobierno de la 

República Popular China y por la colocación de bonos a tasas de interés altas como 

consecuetcia del impago de la deuda del año 2008.  
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Recomendaciones 

 La adquisición de deuda principalmente debería realizarse para financiar 

proyectos que generen rentabilidad a mediano y largo plazo que permitan el pago de la 

misma a fin de caer en problemas de sobreendeudamiento creando nuevas fuentes de 

ingresos estatales y fuentes de empleo que beneficien a la situación económica del país.  

 Se debe además, reflejar responsabilidad en el manejo de la deuda y no caer en 

moratoria a fin de generar confianza con el resto del mundo para así facilitar la obtención 

de financiamiento en períodos posteriores y a su vez poder adquirirlo a tasas de interés 

bajas.   

 En lo que respecta a deuda bilateral, el Ecuador debería buscar diversificar sus 

fuentes de financiamiento con otros gobiernos que puedan ofrecer recursos a tasas de 

interés más bajas. Esto permitiría una reducción considerable en el pago de itnereses que 

se realiza.  
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