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Resumen 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar los efectos 

socioeconómicos y la sostenibilidad de la deuda pública externa ecuatoriana, en el periodo 

2008 – 2018, a partir datos estadísticos nacionales, investigaciones empíricas, libros y 

manuales referentes al tema señalado. En cuanto a los resultados, la deuda pública externa 

ascendía a USD 10.605,2 millones inicio del periodo; situándose en USD 35.541,5 millones 

al término del 2018, representando el 32,79% del producto interno de la economía; siendo 

China el mayor acreedor de crédito para el país. A pesar de la orientación que mantuvo el 

gasto público sobre el sector social, el pago del servicio de deuda pública externa superó al 

monto designado a educación y salud en los últimos cuatro años. Bajo la relación deuda 

pública externa sobre PIB y exportaciones, la sostenibilidad se ubica en una categoría de 

“bajo riesgo”, por el incumplimiento de los umbrales propuestos por el FMI.  
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Abstract 

 
 

The purpose of this research is to analyze the socioeconomic effects and sustainability of 

the Ecuadorian external public debt, in the period 2008 - 2018, based on national statistical 

data, empirical research, books and manuals referring to the aforementioned topic. 

Regarding the results, the external public debt amounted to USD 10,605.2 million at the 

beginning of the period; standing at USD 35,541.5 million at the end of 2018, representing 

32.79% of the Gross domestic product; China being the largest creditor for the country. 

Despite the orientation maintained by public spending on the social sector, the payment of 

the external public debt service exceeded the amount allocated to education and health in 

the last four years. Under the external public debt ratio of GDP and exports, sustainability 

is placed in a “low risk” category, due to the breach of the thresholds proposed by the IMF. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar los efectos 

socioeconómicos y la sostenibilidad de la deuda pública externa ecuatoriana durante el 

periodo 2008 – 2018, haciendo uso de indicadores económicos obtenidos de bases de datos 

de las finanzas públicas del Ecuador y otras fuentes.  

Durante las últimas décadas, la economía ecuatoriana viene atravesando diferentes 

eventos externos, que han tenido implicaciones sobre la situación económica, demandando 

el desarrollo de una política fiscal capaz de mantener vías de ingresos al Estado, para 

solventar las obligaciones con acreedores a nivel internacional.  

El cumplimiento de Programas de Ajuste Estructural y el pago de la deuda externa, 

incidieron en el abandono de derechos de área social como salud, educación e 

infraestructura, etc., y dado los limitados recursos, que se destinaban a esta área, en 

comparación con alto porcentaje que se asignó del presupuesto anual del Estado al servicio 

de la deuda externa.  

En la actualidad, tal situación conlleva a la revisión de la sostenibilidad y legitimidad de 

la deuda pública, modificando los procesos de negociación y renegociación, con la intención 

de fomentar el desarrollo económico y social del país.  

Las perspectivas a corto plazo de un gobierno, es la búsqueda de mecanismos fiscales 

que prioricen la inversión en sectores sociales estratégicos y de vital importancia, como son 

educación y salud, sin obviar el cumplimiento de los principios básicos de sostenibilidad 

patrimonial, mediante medidas que no deterioren sustancialmente las capacidades de 

endeudamiento y administración de fondos públicos. Dado que, el débil pronóstico de 

escenarios complejos a nivel económico, como la volatilidad del precio de barril de petróleo 

pueden influir en la toma de decisiones, siendo no muy efectivas, reduciendo la capacidad 

de cubrir presupuestos para capital humano e infraestructura, teniendo efectos 

socioeconómicos. 

Con respecto a la deuda pública externa, esta forma parte de las obligaciones que 

mantiene el Estado con las distintas entidades financieras, cuyos montos prestados permite 

financiar inversiones a largo plazo que puedan representar rentas futuras o para la 

administración de sectores sociales, fomentando el fortalecimiento de la estructura 

económica del país; no obstante, en un escenario de endeudamiento público externo 

excesivo,  resultará afectando el cumplimiento del pago para un país, y por tanto, el Estado 
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se verá obligado a imponer cargas fiscales que permitan la recaudación de fondos para pagar 

a acreedores (Jemio, L.; Machicado, C. y Coronado, J., 2018). 

Vale mencionar, que existen varios canales a través de los cuales una alta deuda podría 

impactar adversamente al crecimiento en mediano y largo plazo. El alto nivel de deuda 

pública puede afectar negativamente la acumulación de capital y el crecimiento, a través de 

tasas de interés más altas a largo plazo, mayores impuestos distorsionantes futuros, inflación 

y mayor incertidumbre sobre las perspectivas sociales y políticas.  

De modo que, si el crecimiento económico se ve afectado negativamente, 

probablemente se agraven los problemas de sostenibilidad, aumentando los 

esfuerzos determinantes de ajuste fiscal para reducir las deudas a niveles más sostenibles 

(Kumar & Woo, 2010). 

El aumento exorbitante de la deuda pública externa, puede acarrear una serie de efectos 

socioeconómicos negativos, entre ellos el aumento de la incertidumbre política y económica, 

que puede recaer sobre la disminución de la inversión privada ante la poca confianza que 

tiene el sector empresarial. Además, que un  

aumento de la presión fiscal, puede interrumpir desarrollo doméstico del país, 

conllevando al crecimiento de la tasa de desempleo, incremento de precios, deflación, entre 

otros. 

La investigación cuenta con un total de cuatro capítulos que componen la siguiente 

estructura: 

El Capítulo I como parte del planteamiento del problema, se realiza un análisis sobre los 

antecedentes de las causas-efectos del tema de estudio a partir de la deuda pública externa 

ecuatoriana y sus efectos socioeconómicos, de manera que se elabore una matriz de árbol 

del problema para identificar los elementos que permitan la construcción de conocimientos 

para establecer objetivos, justificación, delimitación, premisas y variables necesarias para el 

proceso de investigación.  

El Capítulo II abarca el marco teórico de la investigación, comprende todo el compendio 

de teorías, conceptualizaciones, contextualizaciones y bases legales que se asocian al tema 

de estudio, en función a las variables socioeconómicas y de sostenibilidad de la deuda 

pública externa, para el aporte de conocimientos que precisen de argumentos válidos para el 

desarrollo del estudio. 

El Capítulo III comprende la metodología, incluye todos los aspectos investigativos para 

el desarrollo del trabajo bajo un enfoque cualitativo documental que permita la recopilación 
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de la información necesaria para el análisis de los efectos socioeconómicos y la 

sostenibilidad de la deuda pública externa ecuatoriana en el periodo 2008 – 2018. 

En el Capítulo IV se analiza los resultados de la investigación, incluye todos los datos 

de fuentes documentales relacionados con la deuda externa pública del Ecuador, se realiza 

un análisis de la evolución de la deuda pública externa en el periodo en mención, además de 

su impacto en el desarrollo socioeconómico tomando como ejemplos indicadores 

relacionados a este rubro; simultáneamente, para tener una apreciación de su nivel de 

sostenibilidad de la deuda pública externa se aplica el esquema propuesto por Argandoña 

Ramiz, Gamez Amian, & Mochon Morcillo (1997), en el libro Macroeconomía Avanzada 

I; y, en base al Marco de Sostenibilidad propuesto por el Banco Mundial y el FMI (2018). 

Finalmente, en el Capítulo V y en base a los resultados alcanzados, se expone la 

propuesta de la investigación, la cual busca estimular que, el destino del uso la deuda pública 

externa sea en gran parte dirigida a proyectos que permitan cambiar la estructura económica 

del Ecuador bajo la tutoría de un Observatorio económico; teniendo en cuenta, la falta de 

establecimiento de directrices claras y poca transparencia de información concerniente al 

manejo de la deuda pública externa, evitando el análisis óptimo del tema. Conforme a lo 

estudiado se presentan un conjunto de conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Antecedentes 

En Ecuador la deuda externa ha sido utilizada como medio para el desarrollo inversiones 

públicas, donde cada administración ha desarrollado políticas que establecen el techo de 

capacidad para el endeudamiento, además de una reestructuración de la deuda mediante la 

renegociación con acreedores a nivel internacional.  

La deuda externa en el Ecuador tiene su origen a inicios del siglo XIX, a raíz de la 

independencia de los pueblos latinoamericanos sobre la monarquía española; el primer 

empréstito que se adquirió fue de Gran Bretaña, además de la importación de equipos bélicos 

a un precio elevadamente alto.  

En 1834, se reunieron en Bogotá representantes de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, 

con el fin de discutir los términos del reparto de la deuda de la independencia, por la 

inasistencia de representantes ecuatorianos, al país se le adjudicó el 21,5% de la deuda total, 

la misma que ascendía a 6´625.950 libras esterlinas. Con repetidas ocasiones de arreglos, 

renegociaciones y suspensiones de pagos; a causa de la falta de recursos financieros. La 

deuda externa con Inglaterra se tornó un impedimento para el desarrollo afectando 

negativamente a la población (Acosta, 2003). 

La deuda inglesa estuvo estructurada por empréstitos que en 1822 se situó en 2.000.000, 

luego para 1824 se ubicó en 4.750.000 seguido de 6.750.000 cuyo valor amortizado fue de 

124.050, dejando un saldo deudor por capital de 6.625.950, esto estuvo subdividido entre 

Nueva Granada  que mantuvo obligaciones de 3.312.975, Venezuela de 1.888.395 y Ecuador 

de 1.424.579 de millones de libras esterlinas (Alfaro, 1896). 

Tabla 1.  

Composición de la deuda inglesa, libras esterlinas, años 1822 y 1824. 

 Conceptos Deuda inglesa 

Empréstito de 1822 2.000.000 

Empréstito de 1824 4.750.000 

 6.750.000 

Amortizado  124.050 

Saldo deudor por capital 6.625.950 
Información adaptada de la segunda edición “Deuda Gordiana” por Eloy Alfaro (1896). Elaborado por los 

autores. 
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Tabla 2.  

Subdivisión de la deuda inglesa, libras de esterlina, 1834.  

Nueva Granada  Venezuela  Ecuador  Total, Deuda Inglesa  

3.312.975 1.888.395 1.424.579 6.625.950 

Información adaptada de la segunda edición “Deuda Gordiana” por Eloy Alfaro (1896). Elaborado por los 

autores 

En torno a la presión de los acreedores y las falencias financieras que vivía el país, se 

llevaron a cabo varios convenios. En uno se consideraba gran parte de las entradas de las 

Aduanas de la República, para atender únicamente al servicio de los intereses, sin destinar 

ninguna cuota a la amortización del capital; en otro convenio en 1843 se concedió a los 

acreedores 2.600.200 cuadras de terrenos baldíos a un precio notoriamente inferior al real; 

en efecto de la concesión de los terrenos baldíos en 1858, se llevó acabo la contienda 

internacional con el Perú, que comenzó por el bloqueo de la costa ecuatoriana, prolongado 

por un año (Alfaro, 1896).  

En 1888 bajo la administración del presidente Antonio Flores Jijón, en su intento de 

solucionar el problema de la deuda y en busca de la inserción de la economía en los mercados 

financieros, se convocó a un Congreso extraordinario para analizar el endeudamiento y 

estudiar mecanismo para la adquisición de créditos frescos para la consecución del 

ferrocarril del sur.  

En la gestión de Flores, el país avanzó significativamente en la incorporación al mercado 

internacional. Sin embargo, en 1896 bajo el gobierno Eloy Alfaro, se decretó suspender el 

pago de la deuda externa hasta concretar un acuerdo ecuánime con los tenedores de bono; 

esta deuda fue denominada por Alfaro: deuda gordiana.  

Dos años luego de la suspensión de pago, intentando la construcción del ferrocarril y 

aprovechando la devaluación de los bonos en los mercados financieros internacionales, 

Alfaro promueve la recompra de la deuda al 35%, convirtiendo gran parte de ese capital en 

acciones y bonos para el ferrocarril, logrando gradualmente redimir, la deuda inglesa.  

Finalmente, en 1908 y luego de varios despuntes financieros, la obra del ferrocarril fue un 

hecho, contribuyendo así a la integración nacional (Chasi Tíñe & Ramirez Encalada, 2017).  

Para los años 1950, en base a las políticas fomentadas en el gobierno del presidente Galo 

Plaza, se logró un mayor acceso a empréstitos por parte de los agricultores, iniciando la era 

bananera en el Ecuador.   
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Al contar con recursos continuos provenientes de la exportación de banano, se da lugar a 

un proceso de renegociación de la deuda externa en 1953, la misma que había aumentado a 

USD 68,3 millones, incremento no obstante moderado, que se ajustaba a la limitada 

capacidad de pago del país. Hasta mediados de los cincuenta, Ecuador vuelve a la moratoria 

por su incapacidad de cumplir con obligaciones extranjeras, además del empeoramiento de 

las situaciones económica interna y los problemas sociales de la época.  

En 1958, autoridades económicas del país optan por iniciar relaciones crediticias con el 

Fondo Monetario Internacional (FMI); se recurrió un sinnúmero de ocasiones al apoyo 

financiero del FMI: en junio de 1961 y 1962; julio de 1963, 1964, 1965, 1966; abril de 1969; 

septiembre de 1970 y julio de 1972. A la par que se formalizaba los préstamos con FMI, se 

imponían recomendaciones y ajustes en la política económica interna como requisitos para 

poder acceder a nuevos montos (Acosta, 2003). 

Los préstamos que generalmente otorga el FMI se realizan en base a políticas y medidas 

específicas que el país deudor pacta practicar a fin de resolver su problema de balanza de 

pagos; a través de una “carta de intención” tal país presenta su programa económico al 

Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, una vez aprobado el acuerdo el 

país recibe desembolsos periódicos a medida que cumpla con las recomendaciones 

estipuladas (Santana, 2005).   

Fue en el mandato de Osvaldo Hurtado, que Ecuador firmó su primera carta de intención 

con el Fondo Monetario Internacional, suscribiéndose 13 cartas de intención entre 1983 a 

2003 en el gobierno de Lucio Gutiérrez. En cuanto experiencia coyuntural para este periodo, 

Ecuador acentuó el carácter primario de su economía, con considerables niveles de 

concentración del ingreso y una minúscula responsabilidad social del Estado, 

substancialmente en salud, educación e infraestructura pública (Albuja & Dávalos, 2013). 

Iniciada la década de los setenta, se originó una serie de los importantes cambios en la 

estructura económica del país; las condiciones que el Ecuador vivió como nuevo país 

petrolero le permitieron contar con significantes recursos económicos procedentes del alto 

precio del petróleo en el mercado mundial. El país se tornó atractivo para las inversiones y 

los bancos extranjeros, ciertamente fue la riqueza petrolera lo que le otorgo la imagen de 

nuevo rico.  

La enorme masa de recursos captada por el Estado permitió invertir en infraestructura 

vial, energética, sanitaria y atender a presiones económicas y sociales. Entre los cambios, se 

presentó la acentuación del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones 

(ISI) con amplias protecciones arancelarias a favor de la industria nacional, pero sin 
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resultados favorables, debido a la insuficiente capacidad de los mercados internos a causa 

de la desigualdad y la altamente inequitativa distribución de ingresos y recursos (Moncada 

& Cuellar, 2004).   

Para 1970, deuda pública externa ascendía a USD 229,3 millones equivalente al 14,1% 

del PIB de la economía. El origen del endeudamiento de esta época prevalece en la 

disponibilidad recursos financieros internacionales baratos de los países desarrollados, los 

mismos que fueron canalizados fácilmente en países del “tercer mundo”, además del exceso 

de recursos y las bajas tasas de interés muy por debajo de la inflación, esta situación dio 

paso al endeudamiento excesivo que vivió América Latina.  

Ecuador no fue la excepción, la deuda pública externa se incrementó en 3,5 veces, al 

aumentar de USD 635,8 millones en 1976 a USD 2.478,4 millones al finalizar la década 

1979. Véase tabla del anexo 1 

De un problema de endeudamiento inexistente en el año 1972, la deuda externa pública 

y privada creció de manera exponencial durante el periodo 1972-1979, sobre todo en los 

años 1977-1979, periodo en el cual Ecuador estuvo gobernado por un triunvirato militar. Al 

establecerse el régimen de derecho, se habían deteriorado los índices de endeudamiento, 

razón por la que se aplicaron nuevas políticas de endeudamiento para cumplir con las 

obligaciones de deuda externa (Gallardo Zavala, 2004).  

Para Acosta (2003) los años setenta, representaron un periodo propicio para conseguir 

préstamos fácilmente, por lo que el endeudamiento externo de los países latinoamericanos 

debe ser visto como una respuesta a los intereses y a las necesidades de la banca 

internacional. Es en ese ambiente de facilismo financiero, que las élites tercermundistas 

encontraron la oportunidad de satisfacer, el crónico déficit de financiamiento, lo que 

sobrevino a un exagerado endeudamiento del tercer mundo, que además no condujo a la 

adecuada utilización de los recursos contratados, generando una nueva crisis de deuda 

externa. 

En cuanto a la estructura porcentual de la deuda pública externa a inicios de la década de 

los setenta; los organismos internacionales de crédito y lo gobiernos eran los mayores 

prestamistas de deuda para el país, a la vez, los créditos concedidos por la banca comercial 

inician su expansión en 1977, cuando de USD143.7 millones en 1976 el valor del crédito 

aumenta a USD1,009.3 millones en 1979. Además, la participación de la banca comercial 

equivalía al 70,9% del total de préstamos contratados con el exterior por parte del Sector 

Publico al final de la década de los setenta (Gallardo Zavala, 2004).         
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Como consecuencia de la inexperiencia de los cuadros directivos del gobierno militar en 

cuanto a finanzas y la aplicación de una política de endeudamiento agresivo, los indicadores 

que evalúan el nivel de endeudamiento del país se deterioraron en los últimos años de 

dictadura. La década de los setenta, resultó sin duda un periodo ventajoso para adquirir 

préstamos cómodos. 

De igual manera que la década anterior, los años ochenta iniciaron con cambios radicales 

en el ámbito político y económico del país; dando paso a la transición a la democracia en 

1979, proceso que pone fin a las dictaduras militares petroleras. Mientras que, bajo las 

cómodas condiciones legales para conseguir deuda, unido a la disponibilidad de recursos 

internacionales y el aumento del precio del petróleo, el nuevo gobierno no opto por aminorar 

o detener el espiral de endeudamiento externo que estaba en aumento, llegando así para 

finales de 1982 con USD 5.004,3 millones en deuda pública externa.  

El Ministerio de Finanzas Públicas en 1986, introdujo el término de consolidación, y 

aunque tiene un alcance esencialmente conceptual dicho mecanismo y el significado de la 

consolidación son iguales a su edición posterior del 2001.  

En el año 1999 y 2000, dada las condiciones económicas que vivía el país, la deuda 

pública externa en relación al Producto Interno Bruto llegó a representar el 68,10% y 

59,98%, siendo el nivel de deuda más alta de la década, contribuyendo así, a que el problema 

del endeudamiento sea más grave con el pasar del tiempo (BCE, Boletín Mensual 

Estadístico, 2019). Véase tabla del anexo 1. 

En el 2002 se realizó la evaluación del manejo de los datos y estadísticos que manejaban 

las instituciones del Ministerio de Finanzas y Economía, INEC, y Banco Central del Ecuador 

(BCE), durante ese año, para hacer público el informe donde se divulgan todas las 

estadísticas de los gobiernos anteriores asociados a la deuda externa e interna a corto, 

mediano y largo plazo.  

Unos de los factores que abrió camino al aumento del gasto público fue sin duda las 

condiciones económicas de la época y el ascendente precio del petróleo; según el Ministerio 

de Finanzas, a partir del 2005 el precio del barril de petróleo aumentó a USD 43,81 (que en 

el 2003 fue de USD 25.07) hasta el 2013 en el cual el precio llegó hasta los USD 99 por 

barril, antes de comenzar su camino al descenso.  

Esta situación, generó un aumento de los ingresos públicos, dándose las condiciones 

propicias para ahorrar fondos. Sin embargo, los ahorros fiscales disminuyeron desde el 2008, 

lo cual privó al Estado de contar con recursos disponibles en periodos de recesión y evitar 

el sobreendeudamiento. 
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Para el 2002 se aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal, que se mantuvo sin reformas 

hasta el 2005, año en el que empezó a ser desmontada hasta su derogatoria definitiva en 

2008, eliminando los mecanismos que obligaban al Estado a generar ahorros. En el 2010, se 

aprobó el Código de Planificación de Finanzas Públicas con el propósito de poder aumentar 

el límite de endeudamiento público a más del límite ya establecido, correspondiente al 40% 

en relación con el PIB.  

En la actualidad, se están evidenciando los efectos negativos que significa mantener un 

nivel de endeudamiento alto durante largo plazo, obteniendo como consecuencia una 

economía con bajas tasas de crecimiento y prolongado déficit fiscal, que se define desde la 

necesidad de dar liquidez monetaria al gobierno central, para sostener la capacidad de 

consumo de la población y obtener niveles adecuados de gobernabilidad del sistema político. 

Debido al alto nivel de presión fiscal, el gobierno se ve en la necesidad de establecer 

medidas contractivas, afectando a los distintos agregados macroeconómicos; de la misma 

manera, el país, ha venido cruzando por diversos conflictos sociopolíticos durante los 

últimos años, siendo la política de tipo social, una de las políticas que más despuntó durante 

este largo periodo. 

El endeudamiento descontrolado del Estado ecuatoriano repercute en el desarrollo 

socioeconómico, lo que genera una contracción de los sectores productivos, el derecho de 

los ecuatorianos en el acceso a servicios públicos de calidad, el mejoramiento de los 

proyectos sociales, entre otros aspectos que conllevan a un proceso de recesión. Siendo este 

el punto de partida para el desarrollo de la investigación con el fin de analizar los efectos 

socioeconómicos y la sostenibilidad que de la deuda pública externa presentó en el periodo 

2008 – 2018. 
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1.2  Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas. Elaborado por los autores 
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1.3  Formulación del problema 

¿Cuáles fueron los efectos socioeconómicos de la deuda pública externa en el periodo 

2008 – 2018? 

 

1.4  Sistematización del problema 

• ¿Cuál ha sido el comportamiento de la deuda pública externa sobre las variables 

socioeconómicas del país? 

• ¿Qué efectos socioeconómicos ha generado la deuda pública externa del Ecuador 

durante el periodo 2008 – 2018? 

• ¿Cómo ha sido la sostenibilidad de la deuda pública externa del Ecuador durante 

el periodo 2008 – 2018? 

 

1.5  Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general. 

Analizar los efectos de la deuda pública externa ecuatoriana adquirida en el 

periodo 2008-2018 sobre las principales variables socioeconómicas. 

1.5.2 Objetivos específicos. 

1. Realizar un estudio de las principales teorías que explican los efectos de la deuda 

pública sobre las variables socioeconómicas. 

2. Construir un análisis cuantitativo sobre los montos, tasas de interés, plazos, formas 

de pago, sostenibilidad y demás variables relevantes en la deuda pública externa 

del Ecuador en el periodo de análisis.  

3. Identificar los efectos socioeconómicos de la deuda pública externa en el periodo 

señalado.  

4. Realizar conclusiones sobre los efectos y resultados principales de la deuda 

pública externa en el periodo estudiado. 

 

1.6  Justificación 

El trabajo de investigación se enfoca en analizar la deuda externa pública del Ecuador 

sus efectos socioeconómicos y su sostenibilidad; se pretende contribuir al análisis de los 

problemas y limitaciones de la economía ecuatoriana respecto a su deuda pública externa, 

sobre todo la contraída en la última década.  
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El proyecto de investigación, se divide en cuatro partes con el propósito de establecer 

los efectos socioeconómicos considerando indicadores que giran en torno la calidad de 

vida de las personas, tales como el desempleo, pobreza, niveles de desigualdad, etc.   

Su conveniencia se refleja ante la importancia del fortalecimiento de la estructura 

económica y social de un país que garantice el bienestar de los ecuatorianos, resulta 

necesario proporcionar información relevante de la situación pasada y actual del país, y 

la necesidad de mantener una sostenibilidad económica que permita salir de esta recesión, 

que mantiene con incertidumbre los diferentes sectores estratégicos a nivel de producción, 

sistema educativo, salud pública, pobreza, entre otros. 

Se presentará un enfoque teórico estándar a partir de literatura y documentos sobre la 

gestión de Finanzas Públicas del Ecuador durante el periodo 2008 – 2018; se incluyen 

también referentes históricos para una mejor comprensión de la estructura de la deuda 

externa pública, el PIB, gasto público, entre otros, de manera que se discutan sobre las 

conclusiones de diferentes fuentes y estudios empíricos para que el trabajo proporcione 

recomendaciones que tengan su pertinencia en el desarrollo socioeconómico y la 

sostenibilidad del Presupuesto General del Estado (PGE) a partir de una correcta 

administración y focalización de la deuda externa. 

La investigación mantiene sus implicaciones prácticas, que buscan una aproximación 

de los balances públicos sobre la deuda pública externa y efectos socioeconómicos a partir 

de datos históricos desde 1970 hasta el 2018, generando de esta forma un documento, que 

sea una herramienta de consulta investigativa a fin de realizar una evaluación de cómo se 

ha sostenido la deuda y de qué manera se ha utilizado en sectores estratégicos sociales. 

Resumir el trabajo a partir de los resultados empíricos mediante la información 

obtenida de fuentes como el Banco Central, Ministerio de Finanzas Públicas, Banco 

Mundial, Cepal entre otros, dando así un mayor enriquecimiento al trabajo de 

investigación. 

Analizar los efectos socioeconómicos de la deuda pública externa y las políticas de 

aplicada para lograr la sostenibilidad de la deuda en economías como la ecuatoriana cobra 

mucha importancia, debido a una serie limitaciones y situaciones de difícil ejecución, 

como reestructuraciones o cesiones de pagos de la deuda que han ocurrido suscitando a 

lo largo de la historia.  

Frente a estos problemas, el desarrollo de mecanismos o políticas de prevención de 

crisis de endeudamiento futuras, teniendo en cuenta el costo social y económico de 

acarrear con una crisis de esta magnitud, se torna una tarea de tal importancia para hacer 
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hincapié en el nivel sostenible de deuda pública, que una economía puede sustentar en 

relación con su producción real. La sostenibilidad de la deuda pública del Ecuador y su 

manejo se ha tornado un factor relevante, para distinguir la gestión de las finanzas 

públicas de los diferentes gobiernos de turno.  

Entre los objetivos de la investigación, si prioriza el analizar los efectos de la deuda 

pública externa ecuatoriana adquirida en el periodo 2008-2018 sobre las principales 

variables socioeconómicas del país, y la sostenibilidad de la deuda soberana externa; se 

espera que, con la información final de la presente investigación se pueda hacer 

conclusiones y recomendaciones sobre problemas de deudas a futuro, además del aporte 

a la academia sustentado en teorías económicas sobre los efectos de la gestión y 

sostenibilidad de la deuda pública.   

Finalmente, la investigación mantiene su exclusividad en realizar un estudio bajo una 

perspectiva económica, tomando en cuenta los efectos directos e indirectos de la deuda 

externa para la discusión de los resultados, en función a la utilidad metodológica de la 

investigación que aporte con hallazgos que sirvan de material para ser sujetos de análisis, 

evaluación e interpretación en futuros proyectos de contexto económico. 

 

1.7  Delimitación del problema 

• Campo: Historia y Coyuntura Económica 

• Área: Economía 

• Aspectos: Deuda pública externa, efectos socioeconómicos, sostenibilidad 

• Periodo: 2008 – 2018 

• Contexto: Deuda pública externa 

 

1.8  Premisa de la investigación 

El aumento desmedido de la deuda externa pública ha conllevado a efectos 

socioeconómicos en la economía ecuatoriana. 

 

1.9 Variables de la investigación 

1.9.1 Variable independiente. Deuda Pública Externa 

1.9.2 Variable dependiente. Efectos socioeconómicos 
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Capítulo II 

Sustento Teórico 

 

2.1 Marco referencial 

2.1.1 Teorías sobre endeudamiento público. La necesidad de endeudamiento surge 

cuando el Estado no posee los recursos económicos suficientes para poder viabilizar las 

distintas políticas que éste ha establecido en pro de impulsar el crecimiento y desarrollo 

económico. Unas de la forma de financiamiento para atender esta necesidad es la deuda 

pública, la cual, se la puede definir como todas las obligaciones vigentes que el Estado 

contrae de forma directa o a través de intermediarios financieros. 

Hasta la actualidad se han establecido un sinnúmero de teorías que delimitan el uso de 

la deuda adquirida, con el fin de que no resulte contraproducente para los países 

endeudados, tal como postulan Argandoña, Gamez, & Mochon,  (1997, pág. 327), “en 

una economía que no crece, un déficit primario (excluye el pago de los intereses de la 

deuda) constantemente financiado con deuda no resulta viable, a largo plazo, porqué cada 

nueva emisión de deuda genera una mayor carga de interés que, aumenta el déficit total 

primario y exige mayores emisiones de deuda, y así sucesivamente.”  

De igual manera, Patillo, Poirson y Lucca, (2002) exponen que, a un nivel “razonable” 

de deuda podría permitir a un país en vías de desarrollo alcanzar un cierto nivel de 

crecimiento económico, mientras que, un elevado nivel de deuda excediendo la capacidad 

de reembolso de un país, causará efectos negativos para la inversión nacional e incluso la 

llegada de inversión procedente del exterior. 

Así mismo, Rosen  (2005, pág. 463) menciona la postura de Lerner (1948), donde se 

expone que, la deuda no debe usarse para financiar rubros relacionados a consumo 

corriente, si no que esa debe ser destinada a “financiar la acumulación de capital”; 

además, para que las siguientes generaciones no se vean afectadas con la carga que 

representa saldar una deuda, los beneficios marginales del proyecto deben ser mayores al 

coste marginal. 

El desarrollo bibliográfico de la ciencia económica sobre la deuda pública externa se 

mantiene en constante progreso, por lo que, resulta mencionar lo expuesto por Smith, 

referente clásico de teoría económica. (Smith, 1776) asegura que, “la falta de prudencia 

en el gasto, en tiempo de paz, es una de las principales causas de que se contraigan deudas 

en épocas de guerra”.  
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Por su parte Marx (1867), citado por Rodríguez Távora (2017, págs. 6 - 7) explica 

sobre la refinanciación de la deuda, afirmando que “el recargo de impuestos que trae 

consigo la acumulación de las deudas contraídas sucesivamente obliga al Gobierno a 

emitir nuevos empréstitos”. 

A diferencia de Smith, Keynes (1936) considera que, a corto plazo los precios se 

mantendrán rígidos, por lo tanto, la aceleración del gasto público tiene resultados directos 

sobre la producción, significando que en periodos de recesión la intervención estatal 

mediante el gasto, la conocida política fiscal expansiva, tendrá efectos contracíclicos y 

permitirá subsanar la economía, a través de una serie de multiplicadores que define en su 

teoría.  

Economistas como Keynes, rompen con la usual aversión a la deuda pública, 

explicando que, el uso y adquisición de la deuda pública resulta esencial para el 

crecimiento, dado que permite financiar ese gasto público sin necesidad de aumentar la 

tasa impositiva, evitando en efecto el aumento de la presión fiscal. 

Es adecuado el financiamiento a través de deuda pública en el caso de una carretera, 

una escuela o un proyecto industrial o social, que en efecto brindará beneficios en 

mediano y largo plazo de manera sostenida; pero no es correcto cuando los recursos se 

destinan para financiar planes que nunca concluyen o costear sueldos de funcionarios 

(Stiglitz, 2000).  

Por lo tanto, la importancia que tiene la deuda pública, radica en aprovechar el ahorro 

del sector privado y dirigir estos recursos hacia proyectos de inversión que mejoren el 

bienestar de la sociedad; y posteriormente, para cubrir déficits temporales y hacer frente 

a situaciones de emergencia. Esta no debe utilizarse en forma indiscriminada, existen 

propósitos específicos los cuales deben orientar al gobierno cuando emite títulos 

gubernamentales (Cuamatzin Bonilla, 2006). 

Las consecuencias negativas del endeudamiento externo aparecen cuando un país cae 

en impago, causando así que se eleve la tasa del riesgo país y por consecuencia se elevan 

las tasas de interés, lo cual a su vez disminuye los montos de créditos para futuras 

contrataciones de deuda.  

Por lo tanto, se deberá cumplir con las obligaciones contraídas dado que, al incumplir 

tales obligaciones, puede desembocar en serios problemas tanto de naturaleza legal y 

económica. De naturaleza económica, porque el incumplimiento deuda provocará que las 

tasas por mora sean más altas; y, de naturaleza legal, porque el deudor que se negare a 
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cumplir con dicho acuerdo, tendría que enfrentarse a las instancias judiciales a nivel 

internacional (Restrepo, 2014). 

Las consecuencias de la deuda externa dependen de como esta se administre. Tal así, 

que el manejo del préstamo externo de manera responsable, hace que esta llegase a 

convertirse en capital que contribuye positivamente al fortalecimiento económico de un 

país, pero, cuando se administra ineficientemente o se los asignan a para inversiones que 

generan pérdida, se verá afectado en el futuro el desarrollo y la capacidad del Estado para 

cumplir con el pago de la deuda, dando como resultado final una economía estancada o 

recesiva, además de un Estado endeudado y limitado para poder ejecutar los proyectos 

sociales propuestos (Chinaemerem & Anayochukwu, 2013). 

2.1.2 Acreedores de la deuda externa. En cuanto a los acreedores de deuda pública, 

el Estado cuenta de varios acreedores dispuestos a realizar préstamos a los países que 

necesiten recursos financieros para viabilizar sus distintos proyectos. Entre los principales 

acreedores de naturaleza multilateral, tenemos a los distintos Organismos internacionales, 

tales como: el Banco Internacional de Reconstrucción (BIRF), Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Corporación Andina de Fomento (CAF), Fondo Monetario 

Internacional, (FMI) Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Fondo 

Latinoamericano de Reservas (FLAR). También están los acreedores gobiernos 

autónomos y coaliciones de países como el Club de París; además de los distintos Bancos, 

compradores de bonos internacionales, y demás proveedores externos (Ministerio de 

Finanzas, 2019). 

En cuanto a los proveedores de origen chino, destacan: Banco de Desarrollo Chino 

(BDC), el Banco Ex-Im de China (EXIM) y el Banco Industrial y Comercial de China 

(Castells, 2016). 

Respecto a los distintos organismos multinacionales acreedoras de deuda, Frydman 

(2013) explica que “la deuda externa ha supuesto un fuerte traspaso de la soberanía 

nacional de los países endeudados a las instituciones multilaterales, al verse obligados a 

aceptar los programas de ajuste diseñados por estas instituciones. Este hecho ha llevado 

a que tengan que olvidar las estrategias de desarrollo nacional”. 

2.1.3 Efectos socioeconómicos de la deuda pública. Keynes (1936), aunque no se 

refirió explícitamente sobre la deuda pública, si se refirió sobre una variable muy 

vinculada a la deuda: el gasto público; Keynes explicó como el Estado puede influir en el 

nivel de la demanda agregada a través de esta herramienta. Si el gasto público aumenta 

(política fiscal expansiva) esto generará un impacto positivo sobre la economía local.   
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Por el contrario, si este rubro disminuye de manera drástica - esto por las medidas de 

austeridad fiscales que suelen exigir los acreedores tales como el FMI-, esto afectará al 

dinamismo de la economía pues perturbará negativamente a los sectores importantes a 

cargo del Estado tales como Educación, Salud, Seguridad, Infraestructura, etc., cuyo 

gasto eleva el movimiento económico en general.   

Con el fin de generar más recursos para pagar la deuda se busca incrementar las 

exportaciones. El pago de la deuda externa alienta a los agentes económicos a multiplicar 

su producción, lo cual, en el caso de los primario-exportadores, se traduce en la 

depredación de los recursos naturales llevando a que estos recursos se agoten. De esta 

forma, se subvaloran las consecuencias ecológicas negativas que se sufrirían en el futuro, 

a cambio de la valoración a los ingresos del presente (Martínez J. , 1997). 

Según Arufe & Román (2004), otras de las consecuencias que surgen de la adquisición 

de deuda externa es el aumento de la dependencia de los países en vías de desarrollo 

respecto de los países industrializados, quienes son los acreedores. Esto se traduce en el 

aumento de las desigualdades económicas y sociales. Cabe resaltar que no son efectos 

directamente causados por la deuda externa, más bien estos se dan por distorsiones en las 

estructuras económicas, políticas y sociales y las relaciones de poder entre los países y 

dentro de los mismos.  

Según Frydman (2013), la deuda externa no es el único factor determinante del 

empobrecimiento, pero de alguna manera compromete los recursos que cada país dispone, 

lo cual resulta ser un obstáculo que se interpone en el objetivo de alcanzar el crecimiento 

económico. Esto se suscita por el hecho de que el gobierno tiene que destinar una gran 

cantidad de sus recursos financieros al pago de la deuda, sacrificando así la inversión en 

los distintos rubros relacionados al desarrollo local. 

Por lo tanto, la deuda externa trae consigo problemas que afectan el crecimiento 

económico para un país, porque se contrae la inversión y descienden los ingresos para los 

sectores públicos y privados debido a la incertidumbre que genera la desconfianza. A esto 

se suma, la fuga de capital y las renegociaciones de la deuda que pueden afectar las 

relaciones con otros países, hipotecar posibles recursos o activos para aportar al desarrollo 

de la economía, y por último el deterioro de precios.  

Para la ONU (2015), endeudarse resulta negativo para la sociedad cuando, el monto 

adquirido hoy no genera beneficios sociales para las generaciones futuras, o al contrario 

le traslada cargas excesivas para ser canceladas a futuro.  
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Según Atienza (2002), explica que el sobreendeudamiento provoca los siguientes 

efectos: 

• Falta de acceso a créditos en los mercados privados. 

• Inestabilidad económica y financiera. 

• Disminución de la inversión privada. 

• Disminución de la inversión pública. 

• Incremento de las exportaciones y caída de los precios de la materia prima. 

2.1.4 Sostenibilidad de la deuda pública. La adquisición de deuda es una 

consecuencia intrínseca de toda actividad económica. Es decir, todas las entidades con 

fines económicos llegan a necesitar recursos financieros con el fin de llevar a cabo sus 

funciones sean estas de consumo o producción. Pero, la adquisición desmedida de deuda 

respecto a las propias capacidades de pago, llevará a que una deuda resulte insostenible 

en el tiempo y por consecuencia no se puedan cumplir de forma continua con sus 

obligaciones.  

Tal como explica Astorga (2003): “Un elemento importante para la estabilidad de 

cualquier programa económico es que el sector público mantenga una posición financiera 

solvente en el tiempo, lo cual implica que exista un sustento mínimo por parte de los 

resultados presupuestarios futuros sobre el nivel contemporáneo de endeudamiento”. 

Todo Estado que requiera mantener sus obligaciones sostenibles en el tiempo deberá 

planificar el flujo de crédito en función del ritmo de los ingresos y pagos futuros. 

Para considerar un nivel de endeudamiento como ‘sostenible’, Argandoña Ramiz & 

Carrasquero Stolk (2006), explican que, el valor actual de la riqueza neta del agente (sus 

activos menos sus pasivos), más el valor actual descontado de sus ingresos presentes y 

futuros, deberá ser siempre igual o mayor que el valor actual descontado de sus gastos 

presentes y futuros; caso contrario, si tal condición no se cumple el volumen de deuda 

crecerá hasta desembocar en quiebra.  

Es así que, se debe evitar que el nivel de deuda no crezca de tal modo que lleve a 

pensar que el Estado acabará siendo insolvente, y por consiguiente los prestamistas le 

negarán el crédito. Por otro lado, el FMI (2018) establece que una deuda es sostenible 

cuando no sobrepasa el 40% del valor del PIB del país en cuestión. 

Se habla de la importancia un nivel sostenible de la deuda, dado a que en un caso 

contrario aumentará la dificultad de para conseguir financiamiento, lo cual afectará la 

capacidad de liquidez y por tanto se verán afectados negativamente los distintos 



19 

 

agregados macroeconómicos tales como la demanda agregada y la actividad económica 

(Astorga, 2003).  

Además, cabe agregar que la el nivel de sostenibilidad se puede ver afectado 

abruptamente por la volatilidad que poseen especialmente los países de América Latina. 

Dada esta razón, es vital importancia considerar los posibles ‘shocks externos’ que 

pudieran que al realizar los análisis de los niveles de sostenibilidad de la deuda (Paunovic, 

2005). 

2.1.5 Financiamiento Público. El financiamiento del Estado son todas esas 

operaciones que buscan encontrar ingresos para solventar sus actividades. Se establece 

que, el Estado recibe ingresos corrientes del dinero que se recauda mediante el fisco, los 

valores que generan las empresas en el país y la venta de petróleo, ingresos que sirven 

para financiar los gastos corrientes y las inversiones, pero, en ocasiones estos ingresos no 

cubren completamente los gastos del Estado. En esos casos se recurre al financiamiento 

externo, ya sea con créditos, colocación de bonos en el mercado de valores o préstamos 

a entidades públicas con liquidez como el Banco Central o el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (Ministerio de Finanzas, 2018). 

Los objetivos de la política fiscal deben ser: financiar los servicios, bienes públicos y 

las inversiones; así también, la correcta redistribución de los ingresos por medio de los 

subsidios adecuados para el pueblo y el incentivo para los diferentes sectores que 

representen un aporte para el desarrollo del país. El Presupuesto General del Estado 

también es definido como un instrumento o herramienta utilizado para hacer cumplir la 

política fiscal y también permite conocer quienes se benefician y quiénes no. Una política 

fiscal corresponde al conjunto de normas definidas al momento de destinar recursos 

estatales a satisfacer un gasto, regula la orientación de los gastos fiscales y determina 

hasta donde el Estado es apto para atender las necesidades de la población y su desarrollo 

(MInisterio de finanzas, 2015). 

2.1.6 Crecimiento Económico. De Gregorio (2007), mediante un estudio estadístico 

halló las características o variables que son determinantes para el goce de un crecimiento 

económico (pág. 297). De las cuales se destacan: 

• La tasa de inversión, con énfasis en la inversión de maquinarias y equipos las 

cuales potencias el crecimiento más que los otros tipos de inversiones. 

• Niveles moderados de inflación.  
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• El nivel alto de educación de las personas acompañados de altas expectativas 

de vida, la cual repercuten en la calidad de fuerza de trabajo 

• Un nivel de distribución de ingresos más equitativos.  

• Los países con mejores términos de intercambios tienden a crecer 

aceleradamente. 

• Un alto Desarrollo financiero, contribuye a la mejor eficiencia respecto a la 

asignación de fondos de inversión. 

 

2.2 Referentes empíricos 

El trabajo realizado por Paredes y Saltos (2018) con el tema “La deuda pública en 

Ecuador: ¿Se cumplió la regla fiscal?” cuyo objetivo se enfocó en realizar un análisis 

sobre la normativa vigente en función al techo de endeudamiento si este se ha cumplido 

en Ecuador, considerando la revisión de documentos relacionados con el Código de 

Finanzas Públicas para conocer los montos permitidos para el acceso a la deuda en 

función al periodo 2010 – 2017. El desarrollo investigativo tuvo su importancia porque 

se precisó de la revisión de indicadores económicos relevantes que permitieron evaluar la 

sostenibilidad macroeconómica y de pago en el país donde también se tomaron las dos 

versiones de la ley de finanzas: la primera, que fue publicada en 2010, y, la que 

actualmente está vigente. 

Bajo una metodología de enfoque cualitativo se realizó un análisis comparativo de la 

evolución de la deuda a partir del 2010 con la recopilación de documentos obtenidos por 

ejemplo del Banco Central del Ecuador, llegando a la conclusión que, las acciones de las 

autoridades económicas sobre el límite de endeudamiento legal, se situaron por debajo 

del umbral del 40% en relación al PIB. Por lo tanto, se cumple además con lo 

recomendado en el Manual del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

La investigación realizada por Quituisaca y Yanza (2016) con el tema “Evaluación de 

la sostenibilidad de la deuda pública en el Ecuador, periodo 2000 – 2014” donde el trabajo 

se enfocó en examinar cómo ha sido el proceso de endeudamiento público del país en la 

post dolarización en virtud con la recopilación de diferentes documentos para hacer una 

relación deuda/PIB y cómo el modelo de administración se direccionó al aumento del 

gasto público conllevó  a la necesidad de sobre-endeudarse al punto de provocar un déficit 

fiscal. 
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La conclusión del trabajo realizado por Quituisaca y Yanza (2016) fue que ha sido 

débil la sostenibilidad del endeudamiento público durante el periodo 2000 – 2014 por la 

falta de una relación de cointegración, y la dependencia del Ecuador ante los ingresos 

petroleros, siendo la venta de este bien la principal fuente de financiamiento y que ante la 

caída del precio del barril, generaron una recesión económica y déficit fiscal asociada a 

la no disminución del gasto público. Por lo tanto, recomiendan necesario que se aplique 

una regla fiscal para que se mejoren las variables de riesgo con el fin de tener acceso a 

financiamientos seguros y con condiciones que no representen problemas a futuro. 

Finalmente, el trabajo realizado por Oleas (2018) con el tema “Análisis del 

endeudamiento del sector público no financiero y sus impactos en el crecimiento 

económico 2007 al 2016” que tuvo como objetivo el analizar dicho indicador para el 

conocimiento de su consecuencia sobre la economía del Ecuador durante el periodo 2007 

– 2016, a partir de una base de datos macroeconómicos que fueron obtenidos de fuentes 

oficiales para establecer comportamientos, relaciones y tendencias generadas ante el 

incremento de la deuda pública. 

En efecto, la conclusión del trabajo realizado por Oleas (2018) fue que el incremento 

de la inversión pública ha demostrado la creciente utilización de recursos que han sido 

destinados para sectores como educación, salud, vialidad, transporte, entre otros. Siendo 

parte de los resultados relevantes de la investigación que la deuda pública incremento y 

tuvo su punto de inflexión en el 2015 por la caída del precio del barril de petróleo lo que 

generó el decrecimiento de la economía dando paso a consecuencias como el recorte del 

financiamiento de proyectos, dificultades de desarrollo, entre otros. 

Los trabajos que fueron tomados como referentes empíricos para la investigación son 

parte de un material cuya revisión literaria proponen estudios relacionados con la deuda 

pública del Ecuador, teorías, enfoques, importancia, componentes, entre otros, que 

ayudarán a acudir a información para la construcción de los argumentos teóricos, 

conceptos y bases legales del estudio.  

 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Deuda pública. Se denomina también como la deuda soberana que contrae una 

nación frente a entidades locales o internacionales. Se enfoca en un medio de 

financiamiento para la obtención de recursos que pueden ser utilizados en la inversión de 

proyectos sociales, pago a acreedores, entre otros que se emiten a partir de bonos o títulos 

de valores (Chasi Tíñe & Ramirez Encalada, 2017). 
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2.3.2 Deuda externa. Este concepto se asocia a las obligaciones que mantiene un país 

con acreedores en el extranjero que son generadas por préstamos durante un periodo 

determinado, del que se asocia a la suma del capital más los intereses que debe pagar el 

Estado conforme a las condiciones y plazos fijados. También, dicho término es utilizado 

para hacer una diferenciación de la deuda pública local con la internacional (Maynard, 

2014). 

2.3.3 Deuda interna. Se establece este término como aquella obligación que el Estado 

contrae con organismos locales y que se deben cancelar durante un plazo fijado por el 

acreedor. Es una forma de obtener recursos destinados para algún fin específico conforme 

a las decisiones que se tomen (Lacalle, 2014). 

2.3.4 Déficit fiscal. Se refiere a un proceso de decrecimiento que se da cuando el 

Estado genera más gastos que los ingresos durante un periodo de año, siendo así que se 

dificulta el cumplimiento de las obligaciones que mantiene con acreedores locales e 

internacionales. A partir del déficit fiscal se toman decisiones para cubrir vacíos con la 

imposición de tributos para la recaudación de fondos y evitar la salida de capital 

(Marquez, 2014). 

2.3.5 Sostenibilidad. Este término utilizado para la deuda se refiere a la capacidad que 

tiene el Estado para poder cubrir obligaciones sin que se recurra a otra deuda durante un 

periodo determinado. Esto demuestra solvencia y una gestión eficiente donde no se 

presentan retrasos en los pagos a acreedores locales e internacionales (Moncada & 

Cuellar, 2004). 

2.3.6 Crecimiento socioeconómico. Es parte de un proceso de desarrollo que se ve 

reflejado con el aumento de la renta dentro de un país que demuestra estabilidad y 

capacidad para el acceso a bienes y/o servicios. Generalmente este se mide anualmente, 

y repercute en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes (Marrón, 2017). 

2.3.7 Endeudamiento. Es parte de la proporción que existe en los recursos de 

financiamiento que se contraen a través de obligaciones por parte de un Estado con el fin 

de disponer de fondos para la inversión o gasto público. Además, esto se obtiene a partir 

de financiamiento exterior o local que luego debe cancelarse conforme a las condiciones 

de pago (Albuja & Dávalos, 2013). 
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2.3.8 Gasto público. Es parte de la cuantía monetaria que se ha generado durante un 

periodo determinado dentro del sector público para poder cumplir con las actividades 

planificadas para el año y que están establecidas dentro del Presupuesto General del 

Estado (PGE) (Benavides, 2014). 

2.3.9 Presupuesto General del Estado. Es un instrumento donde se tiene una 

estimación sobre los recursos financieros, que se requieren para el desarrollo de 

actividades durante un año. En este caso se hacen públicas las proyecciones de los 

ingresos ya sean estos en función a la venta de petróleo, recaudación tributaria, ventas 

públicas, entre otros. Asimismo, se establecen los gastos para salud, educación, 

producción, y demás elementos que integran el funcionamiento estatal de un país (Carriel, 

2015). 

2.3.10 Acreedores. Son organismos locales e internacionales de tipo jurídico que 

conceden créditos o préstamos al Estado (deudor) quien asume la obligación de pagar 

dicha cuantía monetaria durante el plazo al que hayan llegado las partes (Marichal, 2015). 

2.3.11 Préstamos. Es parte de una operación financiera donde, un organismo local e 

internacional hace el papel de prestamista a través de un acuerdo o contrato con el 

prestatario (Estado) establece la cantidad de dinero que requiere para luego establecer las 

condiciones de pago y los intereses fijados durante un periodo determinado conforme al 

mercado financiero (Talarico, 2015). 

2.3.12 Inversión pública. Se refiere al proceso de uso de fondos monetarios que han 

sido recaudados de diferentes maneras por parte del Estado para ser reinvertidos en 

proyectos o programas sociales que beneficien a la ciudadanía a través de obras en 

educación, salud, vialidad, infraestructura, entre otros (Bazante, 2016). 

2.3.13 Financiamiento del gasto público. Es parte de los mecanismos establecidos 

por el Estado para poder financiar el gasto público como es el caso de el 

sobreendeudamiento, impuestos locales, devaluación de monedas, entre otros, que 

ayudan a obtener ganancias para poder mantener recursos que ayuden a cubrir las 

necesidades existentes dentro de un país durante un año (Bazante, 2016). 

2.3.14 Organismos multilaterales. Son parte de las instituciones que están 

constituidos por países que promueven la cooperación económica dentro de una región a 

partir de créditos para la inversión (Bazante, 2016). 
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2.3.15 Proveedores. Actúan como personas naturales o jurídicas que se enfocan en 

abastecer al Estado con artículos, bienes o servicios que son necesarios para el desarrollo 

de actividades (Chasi Tíñe & Ramirez Encalada, 2017). 

2.3.16 Deuda Externa/PIB. Es el saldo de la deuda externa que un país mantiene con 

acreedores a nivel internacional y se hace su relación con el Producto Interno Bruto (PIB) 

(Bazante, 2016). 

2.3.17 Tasa de Riesgo País. Es un indicador que muestra el riesgo de no pago de la 

deuda que tiene un país con acreedores a nivel internacional (Bazante, 2016). 

2.3.18 Inflación. Es un indicador que demuestra como es el comportamiento y 

evolución del Índice del Precio al Consumidor (IPC) medible mensualmente (Bazante, 

2016). 

 

2.4 Marco Legal 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador. En función al endeudamiento 

público que contrae el Estado, este forma parte de las estrategias que se establecen a partir 

de decisiones con el fin de poder obtener los medios para solventar el gasto público para 

beneficio de los ecuatorianos, en especial aquellos sectores estratégicos como es la salud, 

educación y transporte. Parte de estas obligaciones que son contraídas durante un periodo 

determinado son esenciales para la inversión como por ejemplo fueron las hidroeléctricas 

(Asamblea Nacional, 2008). 

Con respecto al artículo 120 de la constitución se establece la existencia de límites para 

el endeudamiento público y que deberá estar definida en el Presupuesto General del 

Estado (PGE), esto de acuerdo con el inciso 12 que además detalla sobre las condiciones 

para su aprobación donde es necesario que esté supervisado por parte de la Asamblea 

Nacional que es la que tiene la potestad de aprobarla o no. Siendo así que en esta recae la 

responsabilidad de hacer respetar lo que dice la ley sobre la capacidad de deuda que puede 

tener el Estado (Asamblea Nacional, 2008). 

Ahora bien, el artículo 286 se refiere a las finanzas públicas donde es papel del Estado 

la búsqueda de los niveles de estabilidad para la economía del país que debe ser 

transparente, progresiva, sostenible y responsable, siendo así que los egresos permanentes 

deberán estar debidamente financiadas con los ingresos (Asamblea Nacional, 2008). 
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Por otra parte, el artículo 289 detalla que toda obligación que el Estado contraiga debe 

estar apegada a la constitución, donde los ecuatorianos tienen el derecho de poder vigilar 

dicho endeudamiento público (Asamblea Nacional, 2008). 

En el artículo 290 de la constitución se establecen las condiciones del endeudamiento 

público que son las siguientes: 

• Solo se realizará cuando el gobierno no disponga de suficientes recursos para el 

desarrollo de las actividades. 

• Dichas obligaciones contraídas por el Estado con organismos locales e 

internacionales no pueden afectar la soberanía. 

• El endeudamiento deberá realizarse siempre que sea para la inversión en 

programas sociales. 

• Cuando se presenten deudas ilegítimas el Estado podrá impugnarlas. 

• Si se hace unos indebido de la deuda este podrá estar sujeta a sanciones penales y 

civiles. 

• La deuda privada no se puede estatizar. 

Con respecto al artículo 422 establece sobre la deuda externa que el Estado deberá 

buscar a través del arbitraje internacional cuando se presenten casos controversiales en 

función con la obligación contraída (Asamblea Nacional, 2008). 

En los artículos 289, 290 y 291 se establece sobre la contratación de la deuda pública 

que antes debe estar autorizada por un comité para la deuda y financiamiento a través de 

un organismo que ayude en la concesión de las garantías por parte del gobierno. Siendo 

vital, además, el análisis de elementos financieros, sociales y ambientales para las 

proyecciones sobre el endeudamiento público necesario (Asamblea Nacional, 2008). 

El artículo 292 de la Constitución de la República expresa que el Presupuesto General 

del Estado es una herramienta para la determinación y gestión de los ingresos y egresos 

del Estado, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, 

las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados (Asamblea Nacional, 

2008). Como política de inversión en educación el Estado, mediante la Constitución 

vigente, menciona en la disposición transitoria decimoctava que la inversión en este sector 

deberá mantener un incremento sostenido como mínimo del cero punto cinco por ciento 

(0,5%) del Producto Interior Bruto (PIB) hasta que dicha inversión represente el 6% como 

mínimo del Producto Interior Bruto. 
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2.4.2 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. De acuerdo con la 

sección segunda artículo N° 124, el límite del endeudamiento del país es el 40% del 

Producto Interno Bruto (PIB), es decir el Estado no puede mantener un nivel de deuda 

superior a ese rubro, y cómo el PIB es variable puede acrecentarse a decrecer el límite de 

la deuda también se sujeta a esa variabilidad (Ministerio de Finanzas, 2016). 

Legalmente la administración del Estado no debe sobrepasar este rubro a excepción de 

que los préstamos solicitados se destinen a el desarrollo de proyectos de interés público, 

para esto necesita la aprobación de la Asamblea Nacional mediante el consentimiento de 

la totalidad de sus miembros (Ministerio de Finanzas, 2016). 

Se establece que el Plan Nacional de Desarrollo es la principal directriz del Estado 

donde se determina de qué forma se llevará a cabo el endeudamiento público, a que 

programas irá dirigido este endeudamiento y las fuentes de financiamiento que se 

utilizarán, esto se determina en el art.34 de este código (Ministerio de Finanzas, 2016). 

Otro marco normativo que habla sobre la deuda pública es el Código de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, en el art. 39 se detalla que los rendimientos financieros 

generados por deuda pública externa están exentos del pago de tributos (Ministerio de 

Finanzas, 2016). 

2.4.3 Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida (2017 – 2021). Dicho plan que 

entró en vigor en el 2017 con extensión hasta el 2021 establece un conjunto de objetivos, 

ejes, políticas, programas y proyectos por parte del Estado que buscan generar desarrollo 

socioeconómico como parte de lo que persigue el Buen Vivir o Sumak Kawsai. Además, 

de los indicadores por considerar para ser ejecutados en el presupuesto y la manera de 

asignar los recursos (SENPLADES, 2017). 

Con respecto al objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida se enfoca 

en garantizar el buen vivir de los ecuatorianos a partir de la igualdad de oportunidades, 

siendo indispensable que el Estado logre a través de la inversión el desarrollo de 

programas sociales que aporten al desarrollo socioeconómico, por ejemplo, la salud y 

educación que son necesidades prioritarias de la población. Es así que deben asignarse 

montos para permitir que se puedan financiar estos sectores estratégicos sociales. 
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Capítulo III 

Metodología 

 

3.1 Diseño de la investigación 

La metodología aplicada para el desarrollo de la investigación se basó en las teorías de 

Hernández (2015) con el propósito de establecer tecnicismos y métodos que ayuden a 

realizar el análisis los efectos socioeconómicos y la sostenibilidad de la deuda pública 

externa ecuatoriana en el periodo 2008-2018. Esto en función con el análisis de la teoría 

económica que fue descrita dentro del capítulo dos para que se realice un contraste sobre 

cómo ha sido el accionar del Estado para manejar el tema de la deuda y cuál ha sido su 

direccionamiento dentro del sector público y social. 

Ante la importancia de realizar un análisis cualitativo a partir de la recopilación de 

documentos y archivos que revelen los indicadores económicos relacionados con la deuda 

externa contraída por Ecuador durante el periodo 2008 – 2018 se puede realizar una 

contextualización de la realidad socioeconómica del país, además de la capacidad de 

sostenibilidad que se ha generado durante el periodo de estudio para que así se tenga una 

percepción sobre dicha información obtenida de instituciones públicas que precisen de 

datos estadísticos como fuentes secundarias para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

Entonces, con esta investigación se diseña una metodología que aporte 

significativamente al desarrollo del tema y se tenga una clara visión sobre el rol 

desempeñado por el Estado para el manejo de la deuda durante el periodo establecido en 

este trabajo. Siendo necesario emplear un proceso descriptivo que atribuya sus bases al 

conocimiento del endeudamiento externo y sus efectos socioeconómicos, dando así paso 

a un medio de solución que no sea complejo y establezca un mecanismo que tome como 

referencias una o más teorías económicas que existen sobre la deuda. 

 

3.2 Enfoque 

El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo conforme al análisis y 

examinación de información documental obtenida de diferentes fuentes de datos 

estadísticos y económicos sobre el endeudamiento del Ecuador, la sostenibilidad y los 

efectos socioeconómicos. De acuerdo con Baptista (2015) es parte de un proceso “de 
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estudio para la revisión de contenido que revele situaciones, eventos, percepciones sobre 

temas específicos que requieran de un estudio” (p. 44). 

Con el desarrollo de la investigación bajo el enfoque cualitativo se obtuvo lo siguiente: 

• Información histórica sobre el desarrollo de la deuda externa del Ecuador durante 

el periodo 2008 – 2018. 

• La capacidad de sostenibilidad de la deuda del Ecuador. 

• Los efectos socioeconómicos generados sobre el incremento de la deuda externa 

del Ecuador durante el periodo 2008 – 2018. 

• Manejo de la deuda, políticas, mecanismos estructurales sobre el nivel de 

endeudamiento, entre otros. 

Para esto la investigación se apoya de datos numéricos y no numéricos que permitan 

responder con la formulación del problema (pregunta de investigación) y la premisa que 

son referentes en el desarrollo de los objetivos que buscan ampliar el estudio referente a 

la deuda externa del Ecuador recurriendo a documentos oficiales como del Banco Central, 

INEC, Ministerio de Finanzas, entre otros, como recursos necesarios para profundizar el 

estudio de manera que se tengan diferentes fuentes que se manejen cualitativamente para 

llegar a las conclusiones del trabajo. 

 

3.3 Tipos de investigación 

El tipo de investigación planteado para el estudio descriptivo se realizó un análisis de 

los elementos económicos que influyen en la deuda externa, la sostenibilidad y los efectos 

socioeconómicos, tomando como referentes de revisión lo que es la salud y educación 

como ejemplos, durante el periodo de estudio.  

Entonces a través de los documentos recopilados se revisaron cifras para empezar con 

un análisis cualitativo que ayude a describir los elementos más importantes para hacer un 

estudio sobre los elementos del tema y tener en cuenta cómo ha sido el desempeño del 

Estado. 

De acuerdo con Bernal (2015) con el desarrollo de una investigación descriptiva “se 

puede generar información que describa situaciones o hechos que influyen en un 

fenómeno de estudio, para que así, se proporcionen conocimientos que permitan 

establecer la realidad de un tema de estudio” (p. 73). 

Con esto, se pudo dar paso a un estudio que permitió obtener una visión sobre la 

problemática de la investigación referente a los efectos que ha tenido la deuda externa del 

Ecuador a nivel socioeconómico, en función a las fuentes que se consultaron en base a un 
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proceso de recopilación de información, como por ejemplo la deuda por países, su 

composición en función con el PIB (%), principales acreedores, entre otros. 

 

3.4 Métodos 

Según Hernández (2015) sobre el método análisis-síntesis indica que es “parte de un 

proceso de estudio donde se separan los indicadores o elementos que forman parte del 

fenómeno investigado para establecer su relación de forma que se proceda con la 

composición de los argumentos y fundamentos” (p. 173), mientras que en referencia al 

método inductivo manifestó que “es parte de un razonamiento que parte de una premisa 

o más que son particularmente asociadas con el fenómeno de estudio para llegar a 

establecer conclusiones sobre el tema” (p. 61). 

El método de estudio aplicado es análisis-síntesis donde se procedió a analizar los 

efectos socioeconómicos y la sostenibilidad de la deuda pública externa ecuatoriana en el 

periodo 2008-2018, a través de la recopilación de información que fue argumentada con 

el fin de conocer cómo ha influido en el país. A esto se sumó el método inductivo como 

referente a las deducciones realizadas a partir de la premisa de la investigación de forma 

que se llegue a una conclusión sobre lo importante del comportamiento del 

endeudamiento externo por parte del Estado y los mecanismos empleados para cumplir 

con las obligaciones contraídas con acreedores externos. 

Por consiguiente, con los métodos planteados para el estudio los elementos que se 

sujetan al análisis son: 

• El registro de información que se realiza a partir de la recopilación de documentos 

de instituciones públicas del Ecuador, que manejen la parte macroeconómica y 

financiera con el fin de realizar el análisis bajo criterios inductivos. 

• Se realiza una clasificación de la información obtenida de documentos, tales 

como, cifras históricas de la deuda externa de forma general para el estudio de 

dichos datos. 

• Con la recopilación de los documentos para el estudio se analiza en referencia a 

la premisa para elaborar teorías o argumentos interpretativos que evidencien el 

efecto socioeconómico y sostenibilidad de la deuda ecuatoriana durante el periodo 

de estudio. 

• Finalizando en la aplicación de los métodos con las conclusiones del análisis 

realizado sobre los documentos obtenidos. 
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3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la presente investigación no se consideró el uso de alguna técnica para estudio de 

campo como encuesta y entrevista, se basó en el análisis de información documental en 

función a la observación para el cotejamiento de una base de datos económica que reflejó 

el escenario del efecto socioeconómico y la sostenibilidad de la deuda del Ecuador 

durante el periodo 2008 – 2018. 

No obstante, se empleó técnicas documentales que recurrió a diferentes puntos de 

vista, para esto Baptista (2015) indicó que se refiere “al proceso de estudio de la teoría y 

práctica que permite tener un conocimiento general sobre un tema de interés investigativo 

para llegar a un análisis reflexivo” (p. 133). 

Entonces, como parte de la investigación se aplicó una técnica documental a partir de 

una ficha bibliográfica y de información electrónica donde se establecieron las diferentes 

fuentes que se emplearon en el procedimiento de estudio, para que así se tenga una idea 

sobre la deuda externa del Ecuador en el periodo 2008 – 2018. Esto es de suma 

importancia, porque así se elaboró el trabajo para que sea un material de consulta que 

tenga cifras y referentes empíricos actualizados. 

En referencia a la técnica empleada, las principales fuentes de información fueron las 

siguientes: 

• Banco Central del Ecuador 

• Ministerio de Economía y Finanzas 

• Flacso Andes 

• INEC 

• Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

• Banco Mundial 

• Revista electrónica EUMED 

• Cancillería del Gobierno Nacional 

• ASOBANCA 

• CEPAL 

 

3.6 Caso, universo o muestra 

Para el desarrollo de la investigación no se estableció una muestra para el 

levantamiento de información, se consideró realizar un estudio del caso enfocado en el 

tema planteado para conocer cómo ha sido el escenario de la deuda externa ecuatoriana 
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durante el periodo de estudio y sus efectos socioeconómicos, así como también, la 

sostenibilidad. Para esto se ha considerado analizar diferentes fuentes señaladas, entre 

ellas el Banco Central del Ecuador, CEPAL, ASOBANCA, INEC, Ministerios, entre 

otros referentes que permitieron tener un escenario económico para su análisis. 

 

3.7 Procedimiento de la investigación 

De acuerdo con Hernández (2015) sobre los procedimientos de investigación indicó 

que son “pasos secuenciales que se ejecutan como parte de un proceso de recopilación, 

clasificación, análisis e interpretación de información para una contextualización de la 

realidad del fenómeno de estudio, de manera que permita su análisis y conclusión de 

manera reflexiva” (p. 24). 

En efecto, para el desarrollo de la investigación los procedimientos empleados fueron 

los siguientes: 

Tabla 3. 

 Procedimiento de la investigación 

Capítulos Procedimientos 

Capítulo I • Se realizó un análisis de antecedentes históricos sobre 

la deuda del Ecuador para establecer las causas-

efectos del problema. 

• Formulación de preguntas y objetivos. 

• Formulación de la premisa de investigación. 

Capítulo II • Se empezó con la recopilación de referentes empíricos 

para la elaboración de antecedentes del estudio. 

• Análisis de teorías y conceptualizaciones sobre la 

deuda externa. 

• Se definieron las bases legales que estaban alineados 

con el estudio. 

Capítulo III • En este apartado se definió la metodología en función 

con una técnica documental donde se elaboró una 

ficha bibliográfica. 

Capítulo IV • Se consideraron fuentes como el Banco Central para 

un análisis de los temas desglosados en función con la 
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deuda externa contraída por el Ecuador durante el 

periodo 2008 – 2018. 

Capítulo V • Se realiza el diseño de la propuesta de estudio para 

culminar con las conclusiones y recomendaciones. 

Información elaborada a partir de la investigación. Elaborado por los autores. 
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Capítulo IV 

Análisis de los resultados 

 

El siguiente apartado presenta el análisis de los resultados de la investigación a través 

de las diferentes fuentes consultadas. Se realizó una recopilación de datos estadísticos que 

proporcionan información precisa sobre los efectos socioeconómicos y la sostenibilidad 

de la deuda pública externa durante el periodo 2008- 2018.  

 

4.1 Evolución de la deuda pública externa 2008 - 2018 

En lo concerniente a la evolución de la deuda pública externa, es bueno resaltar que, a 

finales del 2007 la misma ascendía a USD 10.605,2 millones; mientras que, al término 

del año 2018 la deuda pública externa se situó en USD 35.541,5 millones, según fuentes 

del Banco Central del Ecuador. Véase en tabla del anexo 1. 

En cuanto a lo político, desde enero del 2007 hasta mayo del 2017, el país estuvo 

gobernado por el Econ. Rafael Correa, reemplazado por el Lcdo. Lenin Morero, actual 

presidente del Ecuador. Para 2008 la deuda pública externa comienza a descender en 

5,44% en comparación al año anterior y 26,57% para el 2009; por el contrario, entre 2010 

– 2018 la deuda pública externa tiende al ascenso, con excepción en 2011 y 2012 con 

leves descensos en el saldo final, recuperándose en años posteriores.  

 

Figura 2. Deuda pública externa en relación al PIB en el periodo 2000 – 2018; información adaptada 

del Boletín Estadístico Mensual del Banco Central del Ecuador. Elaborado por los autores. 
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La situación económica del Ecuador es apremiante en la necesidad de endeudamiento 

externo con el fin de obtener los recursos para el cumplimiento de proyectos; en efecto, 

durante el periodo de análisis la carga de la deuda pública externa representó el 18,61% 

del PIB; siendo el 2017 y 2018 los años con mayor peso, 30,28% y 32,79% sobre el PIB 

respectivamente. Véase figura 2.  

Los datos mencionados anteriormente demuestran cómo ha evolucionado la deuda 

externa para el Ecuador, así como el cambio de acreedor y la finalidad del monto incide 

mayormente en el aumento de deuda pública externa, a continuación, se detalla el año, 

plazo y descripción de la deuda adquirida durante el periodo 2008 – 2016.  

 

Tabla 4. 

 Evolución de la deuda externa durante el periodo 2008 – 2016. 

Año Descripción Plazo 

2008 Incumplimiento del pago de interés de los 

bonos: Global 2012 y Global 2030; 

considerándolos como ilegítimos 

 

2009 Colocación de los bonos Globales 2012 y 

2030 

Retiro de bonos Globales 2012 y 2030 

Prestamistas principales fueron China, 

Brasil y España (Deuda Bilateral) 

 

2014 Emisión de bonos Globales “bonos 2024” 

para proyectos hidroeléctricos e 

infraestructura del Plan Nacional de 

Desarrollo 

Deutschr Bank España para financiar 

proyectos de la Fuerza Aérea del Ecuador 

(FAE) 

Goldman Sachs 

Banco Mundial para el financiamiento de 

proyectos hidroeléctricos 

Noble Americas Corp. Otorgó 

financiamiento para Petroecuador 

10 años 

 

 

2 años 

 

3 años 

 

 

5 años 

 

3 años 

 



35 

 

Fondo Latinoamericano de Reservas 

(FLAR) para financiar el déficit en cuenta 

corriente del Ecuador 

Credit Suisse para el financiamiento de 

carreteras y proyectos de viviendas 

China Exim Bank para el financiamiento de 

la construcción de la línea de transmisión de 

500 kV 

Bank of China Limited Sucursal de Panamá 

y Deutsche Bank AG de Hong Kong para el 

pago de la deuda del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas a Sinohydro 

Corporation Limite por motivos de varios 

proyectos de carreteras y construcción de 

puentes 

Banco Europeo de Inversiones para el 

financiamiento de las empresas de 

Infraestructura pública 

7 años 

 

 

 

15 años 

 

13 años 

 

 

 

4 años 

2015 China Development Bank Corporation para 

el financiamiento de proyectos en 

infraestructura y desarrollo 

China Exim Bank donde el MEF debe 

realizar la presentación regular de la lista de 

proyectos prioritarios. 

Deutsche Bank España con el fin de realizar 

la compra de equipos para la defensa aérea 

del Ecuador. 

3 años 

 

 

3 años 

 

 

9 años 

Evolución histórica de la Deuda Externa del Ecuador durante el periodo 2000 – 2016; adaptado del 

Gobierno Nacional (2017). Elaborado por los autores.  
 

La deuda concebida por el país también estuvo sujeta a tasas de interés anuales que 

varían dependiendo del acreedor, como el caso de China que en el 2007 mantuvo una tasa 

de 0,3%, mientras que para 2016 se ubicó en 7,3%, siendo la tasa de interés más alta de 

los países con los que Ecuador mantiene obligaciones. En el caso del Banco 
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Interamericano de Desarrollo (BID) el promedio de la tasa de interés es de 4,9%, del 

PRIME de 3,3%, entre otros. Véase en tabla 5. 

Tabla 5.  

Referencias de las tasas de interés anuales (%) 

Año China Libor90 Libor 

180 

PRIME BID BIRF SDR BEDE 

2007 0,3   3,3 4,9 5,9   

2008 0,3 1,5 1,8 3,3 4,9 5,9 0,8 7,8 

2009 0,2 0,3 0,4 3,3 4,9 5,9 0,2 7,8 

2010 6,5 0,3 0,5 3,3 3,5 2,3 0,3 8,2 

2011 6,6 0,6 0,8 3,3   0,1 8,1 

2012 7,1 0,3 0,5 3,3   0,0 8,0 

2013 3,4 0,2 0,4 3,3   0,1 8,0 

2014 4,2 0,3 0,4 3,3   0,1 7,9 

2015 6,9 0,4 0,7 3,3   0,1 7,8 

2016 7,3 1,0 1,3 3,3   0,1  
Referencia de las tasas de interés anuales (promedio); adaptado del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Elaborado por los autores.  

 

La deuda pública externa en Ecuador se incrementó en los últimos diez años. En cuanto 

a la deuda bilateral para el 2007, 2008 y 2009, los principales acreedores de deuda para 

el país eran Brasil, Japón, Italia y España, representaban entre el 14,80% y 21,51% 

aproximadamente de la deuda bilateral contraída en aquel periodo. Véase en tabla del 

anexo 2 y anexo 3. 

En 2010 China empieza a consolidarse como una de las fuentes de financiamientos 

más fuertes del país, llegando a representar el 9,27% y el 22,77%. Para el 2011 del total 

de deuda bilateral contraída. La tendencia al alza de la participación de China en la deuda 

del país se mantuvo a lo largo del periodo de análisis, siendo el pico más alto en 2016 con 

el 31,70% del total de la deuda bilateral.  

Ecuador no solo mantiene obligaciones con China, también ha adquirido compromisos 

crediticios con organizaciones internacionales, como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y otros organismos 

multilaterales para financiar proyectos de diferente índole dentro del país. Véase en tabla 

del anexo 2 y 3. 

China comprende hasta el 2018 una deuda bilateral de USD 6.796,4 millones como se 

visualiza en la figura 3, siendo el país asiático el mayor financista, y, por ende, se 

mantienen altos compromisos ante la necesidad del Estado de buscar medios de 

financiamiento para cubrir el déficit fiscal que se debe a la inflada estructura pública que 
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demanda recursos para cubrir gastos relacionados con salarios, proyectos, programas 

sociales, entre otros. El endeudamiento externo significa riesgos para mantener una 

posición financiera solvente, por lo que, es vital el equilibrio de los presupuestos con el 

endeudamiento público para una eficaz sostenibilidad de las finanzas públicas.  

Figura 3.Evolución de los prestamos contraídos con China en el periodo 2007 – 2018. Información 

adaptada del Boletín de Deuda Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Elaborado por los 

autores.    

El riesgo de aumentar deuda se acelera cuando la economía afronta escenarios 

negativos o factores exógenos como la apreciación del dólar, declive de los ingresos 

petroleros acosta del bajo precio del crudo y la volatilidad del precio de los commodities.  

Al mantener una economía dolarizada, resulta imposible la monetización del déficit 

fiscal, siendo la política fiscal vía demanda agregada en sentido expansivo herramienta 

de intervención para ayudar a mantener y asegurar la estabilidad económica, 

amortiguando las variaciones de los ciclos económicos e impactos negativos que se 

pueden presentar sobre el desempeño económico del país. 

Contratar deuda adicional por parte del Estado, ha sido una medida que se realiza con 

el fin de evitar el déficit fiscal y que, por ende, modifica las variables socioeconómicas 

que se ven comprometidas, dado que, al no contar con recursos el gobierno opta por 

realizar recortes en sectores que son de interés social habitantes como es la educación, 

salud, vialidad, entre otros.  

Siendo la República Popular de China en mayor financista del país, resulta oportuno 

mencionar que buena parte del monto recibido en términos de créditos fueron dirigidos 

al desarrollo de obras realizadas en conjunto con ocho empresas de procedencia china, 

entre ellas destacan: Harbin, Camce, Railwal N´g, CWE, entre otros (Araujo, 2016) .  
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Los proyectos financiados por China en Ecuador se muestran en la tabla 6. 

Tabla 6.  

Financiamiento Chino para proyectos en Ecuador, en millones de USD. 

Proyecto Financiamiento 

Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair 1.979,7 

Sopladora 672 

Minas San Francisco 506 

Plataforma Financiera 197,9 

Hospitales Monte Sinai, Guasmo Sur, 

Esmeraldas y Portoviejo 

296,07 

Centros ECU 911 68,8 

Escuelas del Milenio (3) 16 
Financiamiento de China para el desarrollo de proyectos en Ecuador; adaptado del Ministerio de 

Economía y Finanzas (2018). Elaborado por los autores.   

 

Los bancos chinos se abstuvieron de imponer condiciones a los beneficiarios de los 

préstamos, aunque las finanzas a menudo dependen del uso de equipo y empresas de 

construcción chinas. Las principales empresas chinas, como China National Petroleum 

Corporation, Sinohydro, China Three Gorges Corporation y Sinosteel, estaban vinculadas 

a préstamos estatales de 2016 de China a América Latina (Reyes Herrera & Chun Lee, 

2017).       

El condicionamiento de los créditos chinos incluye un acuerdo para que una compañía 

china realice parte o la totalidad del proyecto o para la adquisición sea parcial o total de 

bienes chinos específicos, principalmente maquinaria y equipo y/o comprometen a los 

países a realizar parte o la totalidad del pago en petróleo (Castellanos, 2015).    

Por lo tanto, China no conceda préstamos libres de condicionalidades o a bajísimo 

costo. Lo que sí, China presta grandes sumas de dinero. A cambio, se asegura de promover 

la operación de empresas chinas en el extranjero, abastecer su necesidad de recursos 

naturales y afianzar su presencia en la región (Castellanos, 2015).  

A pesar de la situación económica de América Latina y el Caribe, las prestaciones 

derivadas del gigante asiático hacia los Gobiernos y las empresas públicas 

Latinoamericanas   alcanzaron los USD 21 mil millones en 2016, siendo el tercer año más 

alto en registrar financiamiento hacia América Latina y el Caribe por parte del Banco de 

Desarrollo de China y el Eximbank de China; dicho año fue superado solo por los 

préstamos en 2010 y 2015; el financiamiento de los bancos chinos superó a los préstamos 

individuales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM) 

en la región (Reyes Herrera & Chun Lee, 2017). 
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Entre tanto los fondos chinos y los bancos comerciales buscan variar su actividad en 

América Latina, es posible que los préstamos bancarios procedente de China se 

mantengan orientados en un grupo de países ricos en recursos naturales y abiertos a la 

idea de proyectos de infraestructura a gran escala, como lo son Brasil, Venezuela, 

Argentina, Bolivia y Ecuador.   

El Estado Chino llegó a dominar la comercialización de los 360.000 barriles de 

petróleo por día exportados por Ecuador, PetroChina, ofreció a Petroecuador los primeros 

USD 1.000 millones en financiamiento a mediados del 2009, para 2010, compañías 

chinas estaban recibiendo alrededor de una tercera parte de las exportaciones ecuatorianas 

de crudo. Tan solo en 2011, los volúmenes casi se habían duplicado. A mediados del 

2013, empresas controladas por el China recibían un 83 por ciento de las exportaciones 

de petróleo de Ecuador. El monto del financiamiento que China prometió a Ecuador 

durante la presidencia de Rafael Correa llegó a casi USD 9.000 millones, equivalente al 

once por ciento del PIB ecuatoriano (Schneyer & Mora Perez, 2013).  

Con China existieron dos tipos de transacciones: la venta anticipada de petróleo y los 

contratos de venta de largo plazo de petróleo o derivados. Se debe considerar que, en el 

Gobierno Rafael Correa, tales transacciones no se clasificaban como deuda según el 

Ministerio de Economía y Finanzas, esto integra aquellos valores generados por contratos 

comerciales de petróleo que mantiene con países entre los que destacan China (Martínez, 

2018).  

Al cierre del primer semestre del 2019, Ecuador renegoció los plazos de entrega de 

petróleo en los contratos de venta de largo plazo con Petrochina, Unipec y PTT, empresas 

con las que el país tiene ocho contratos vigentes que lo obligan a entregar unos 375 

millones de barriles hasta 2024 (Escobar, 2019). 

Ecuador se ubica en el puesto número ocho de un total de dieciocho países de América 

Latina y El Caribe que mantienen una fuerte deuda bilateral.  

El segundo mayor acreedor Estados Unidos con un total de USD 882 millones hasta 

inicios del 2019, donde en el 2008 registró un total de USD 82,3 millones para que hasta 

el 2018 ascienda a USD 1010,6 millones que es destinado para cubrir el gasto público en 

áreas de salud, educación, vialidad, entre otros, y que se han incrementado las 

obligaciones con este país en el 2017 ante los acercamientos para fortalecer las relaciones 

bilaterales (Ekosnegocios, 2019). 

En cambio, el Reino Unido ocupa el tercer lugar entre los países acreedores de la deuda 

bilateral del Ecuador con el 7,5% del total de esta.  
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Figura 4. Principales países acreedores de Ecuador en millones USD hasta julio del 2019; adaptado 

de Informe Económico CEPAL del (Banco Mundial, 2019). Elaborado por los autores. 

El monto de la deuda bilateral ecuatoriana con el Reino Unido es de USD 746 millones. 

Este monto no es considerablemente pequeño respecto al monto de deuda con China, el 

cual es el mayor prestamista, en la actualidad, del Ecuador y de América Latina y el 

Caribe. Pero la lista de países acreedores integra a España con un total de USD 460 

millones, Francia con USD 409 millones, Luxemburgo con USD 397,6 millones y Rusia 

con un total de USD 121 millones.  

Ante esto, la deuda externa ecuatoriana corresponde al 44% del PIB son considerar la 

deuda interna y otros pasivos que forman parte de las obligaciones de Ecuador que de ser 

integradas estos abarcarían un endeudamiento del 60% del PIB. 

De acuerdo con la figura 4, se expone los ocho países a los que Ecuador mantiene 

fuertes cantidades de deuda hasta el último informe realizado por la CEPAL a través del 

Banco Mundial en julio del 2019. La planificación de la deuda pública externa por parte 

del Gobierno conforme a los objetivos planteados se ha concentrado en diferentes 

proyectos como los hidroeléctricos, infraestructura educativa, vialidad, planes 

habitacionales, entre otros.  

No obstante, parte de dicho financiamiento ha tenido como destino cubrir el déficit 

fiscal; por lo que, actualmente el país, se ha mantenido constantemente con deuda a través 

de títulos o bonos a altos intereses que, en una economía en recesión, donde los ingresos 

petroleros se han visto comprometidos, provocan dificultades para mantener una estable 

capacidad de pago, lo que ha conllevado a la renegociación.  

6.529

882 746 460 409 397,6 121 111

Principales países acreedores de Ecuador
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El tema de la deuda pública externa del Ecuador se ha mantenido como un tema de 

análisis en economía, debido a cómo se ha destinado los recursos obtenidos a través de 

préstamos bilaterales, multilaterales, Bonos Brandy y Global, entre otros. Asimismo, 

establecer cuáles han sido las condiciones para acceder a estas y que si se realiza una 

categorización del total generado durante el periodo 2008 al 2018 se puede apreciar un 

crecimiento progresivo que ha tenido mayor incidencia ante el endeudamiento con el 

gigante asiático (China).  

Tabla 7.  

Composición de la deuda pública externa del Ecuador según grupo de acreedores, en el 

periodo 2007 – 2012, en millones de USD. 

Deuda Pública Externa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total Deuda Bilateral - China 1907 1717,4 1512,5 1590,9 1440,1 1227 

Total Deuda Multilateral 0 0 0 5258 5291,5 5866 

Bonos Brady y Global 0 0 0 1019,1 1033,7 1048,3 

R.P. de China 7,1 6 4,7 803,7 2290 2730,4 

Total Deuda Pública Externa 10623,7 10088,9 7392,5 8671,7 10055,3 10871,7 

Total de la Deuda Pública Externa; adaptado del Banco Central del Ecuador (2019). Elaborado por los 

autores. 

 

Tabla 8.  

Composición de la deuda pública externa del Ecuador según grupo de acreedores, en el 

periodo 2013 – 2018, en millones de USD. 

Deuda Pública Externa 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total Deuda Bilateral - China 1217,9 2784,3 2890,3 2581,6 2169,5 3395,4 

Total Deuda Multilateral 6013,8 6560 7927,7 8247,2 9716,7 9452,6 

Bonos Brady y Global 1054,6 3061 3921,7 6707,1 13545,5 16051,1 

R.P. de China 4633,9 5176,4 5485,6 8143,6 7574,1 6796,4 

Total Deuda Pública Externa 12920,2 17581,7 20225,3 25679,5 33005,8 35695,5 

Total de la Deuda Pública Externa; adaptado del Banco Central del Ecuador (2019). Elaborado por los 

autores. 

 

Ante el crecimiento de la deuda que se volvió insostenible para el Ecuador provocó 

que el Riesgo País en el 2018 pase a ser de 630 puntos. El indicador de la deuda llego a 

ser superior al 40% del PIB, superando el techo establecido en el límite al endeudamiento 

público conforme al art. 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(COPLAFIP).  

A través del Decreto 1218 establecido entre enero del 2012 y mayo del 2017 se instituía 

un límite legal para el endeudamiento público por parte del Estado que no podía ascender 

del 40% del PIB. No obstante, en el 2017 este llego a ser del 47% por lo que sobrepasó 

los límites que están debidamente sustentados en el Código de Planificación de las 

Finanzas Públicas (Coplafip), siendo así que este no constó dentro del Presupuesto Fiscal 
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y que se ajusta gradualmente a las necesidades del Estado de los recursos requeridos para 

cubrir el déficit. 

La deuda pública del Ecuador empezó a presentar un incremento gradual a partir del 

periodo 2008 que fue del 22% y que hasta el 2015 se mantuvo en un 33% estando fuera 

del tope legal establecido, pero en el 2017 sobrepasó dicho techo y siguió aumentando en 

el 2018 en 45% llegando hasta enero del 2019 en un 44,9%, lo que se relaciona con la 

búsqueda de financiamiento del país con el FMI. 

 

En cuanto a la deuda multilateral, Ecuador recibió altos montos crediticios por parte 

de organizaciones financieras, durante el periodo de análisis 2008 – 2018, se puede 

resaltar los prestamos recibidos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

y Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); el  saldo final por parte del BID para 

2008 ascendía a USD 1960,7 millones representando el 45% del total de la deuda 

multilaterales que el país mantiene con organizaciones financieras, mientras que el saldo 

final de la deuda con el CAF al 2008 se ubicó en USD 1734,2 millones, siendo el 40% 

del total de la deuda tratada.  

Por parte del CAF, nuestra deuda se mantuvo constante, con excepción al 2011 que 

llegó a representar el 45% de la deuda multilateral siendo el pico más alto durante el 

periodo de análisis. Véase tabla en anexo 3 y 4. 
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Figura 5. Variación porcentual de la deuda pública del Ecuador en función con el PIB periodo 2008 – 

2018; adaptado del Boletín Estadístico Mensual del Banco Central del Ecuador. (BCE, 2019). 

Elaborado por los autores.  
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A pesar de la brecha en relaciones financieras con Estados Unidos durante el gobierno 

anterior, Ecuador continuó recibiendo cuantiosos créditos por parte del país 

norteamericano; el BID concedió préstamos a la economía ecuatoriana por USD 

35.363,900 millones durante el 2008 – 2018, con pagos semestrales y plazos que van de 

3 años mínimo a 40 años máximo; vale mencionar que tal institución promueve la 

ejecución de proyectos de desarrollo económico y social. 

La cartera del BID, es diversa y abarca créditos para, entre otros, sectores estratégicos, 

administración pública y, en especial, sectores sociales (como salud, sanidad, 

medioambiente y educación).  

En cambio, los créditos concedidos por bancos chinos a Latinoamérica están enfocados 

en proyectos de infraestructura, no para sectores sociales; mientras que, China destinó 

87% de los créditos concedidos a la región entre 2005 y 2011 a proyectos de energía, 

minería, infraestructura, transporte y construcción; el Banco Mundial destinó a esos 

sectores 20% de los préstamos a la región en el mismo período; el BID destinó 34% y el  

CAF alrededor de 64% de su cartera a infraestructura del total de sus préstamos a América 

Latina y el Caribe (Castellanos, 2015).  

Históricamente Ecuador ha mantenido acuerdos con organismos multilaterales de 

crédito y que han influenciado en el crecimiento de la deuda pública externa del país. Los 

principales financistas han sido el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) donde las principales exigencias han sido enfocadas 

en la creación de políticas neoliberales donde el Estado realice traspasos de recursos, 

servicios que pasen a ser parte del sector privado, infraestructura, entre otros que 

garanticen el compromiso de pago de la deuda. 

Tabla 9.  

Créditos de Organismos Internacionales para Ecuador, en el periodo 2006 – 2018, en 

millones USD. 

Organismo Internacionales 

Año 

Banco 

Mundial BID CAF FIDA FLAR FMI 

2006 762.205 1.837.745 1.202.384 16.801 300.000 22.698 

2007 696.832 1.967.756 1.866.951 16.334 166.667   

2008 623.950 1.960.685 1.734.178 14.260     

2009 542.346 2.053.887 1.778.719 12.925 480.000   

2010 455.061 2.085.616 2.285.022 12.288 420.000   

2011 375.657 2.330.351 2.391.666 13.858 180.000   

2012 303.309 2.502.693 2.528.479 16.866 514.640   
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2013 235.574 2.714.086 2.590.085 23.777 450.310   

2014 182.744 3.045.769 2.683.812 30.112 617.579   

2015 256.731 4.203.509 2.888.040 39.004 540.381   

2016 245.800 4.640.159 3.090.929 38.691 231.592   

2017 399.164 4.800.929 3.245.664 41.847     

2018 617.236 5.026.123 3.411.156 38.536 368.800   
Composición de los préstamos por parte de Organismos Internacionales con Ecuador durante el periodo 

2006 – 2018, adaptado del (BCE, 2019). Elaborado por los autores. 

 

Hasta el 2006, Ecuador recibió por parte del FMI préstamo por un total de USD 22.698 

millones. A partir de la nueva política de endeudamiento en el país durante el 2007 los 

principales organismos internacionales que prestaron dinero para el desarrollo de 

proyectos de infraestructura, energía, desarrollo vial, entre otros fueron el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el CAF, Banco Mundial, FIDA y FLAR. 

Otros medios de financiamiento externo público son los acuerdos alcanzados con el 

Club de París, la entidad crediticia establece como condición que se mejore las 

perspectivas económicas de Ecuador.  

Hasta el 2003 se mantenía una deuda de aproximadamente USD 1.200 millones que 

para ese entonces estaba compuesta por el 10% del total de la deuda pública. En adelante, 

se dieron renegociaciones bajo los términos de Houston, que son aplicados desde 1992 y 

está enfocado en países en vía de desarrollo o de ingresos bajos, permitiendo la 

reestructuración de la deuda por un periodo de 15 años, otorgando hasta 8 años de gracia 

y en el caso de una deuda concesional este, es de hasta 20 años con 10 años de gracia. 

Tabla 10.  

Créditos otorgados por gobiernos periodo 2006 – 2018, en miles USD. 

               Gobiernos 

Año 

Convenios  

Originales 

Club de 

  Paris Total 

2006 897.136 932.501 1.829.637 

2007 845.242 839.672 1.684.914 

2008 781.335 748.720 1.530.055 

2009 672.343 680.005 1.352.348 

2010 1.626.266 632.203 2.258.469 

2011 3.036.957 575.397 3.612.354 

2012 3.354.495 512.755 3.867.250 

2013 5.294.389 444.441 5.738.830 

2014 5.784.213 360.931 6.145.144 

2015 6.141.588 282.848 6.424.436 

2016 7.795.605 202.307 7.997.912 

2017 7.280.567 122.64 7.280.567 
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2018 6.739.998 30.091 6.770.089 
Préstamos otorgados por gobiernos durante el periodo 2006 – 2018; adaptado del Informe estadístico del 

(BCE, 2019). Elaborado por los autores. 

 

Hasta el 30 de septiembre de 2018 la estructura del saldo de la deuda con el Club de 

París fue de USD 73,5 millones donde el 87% estuvo conformado por la deuda comercial 

con un monto de USD 64,0 millones y la concesional de USD 9,481,49 millones que 

corresponde al 13%. Dichas obligaciones se mantienen con países que conforman este 

organismo que son: Alemania, España, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Italia, entre 

otros. 

Tabla 11. 

 Club de París: Estructura del Saldo al 30 de septiembre de 2018 por país y tipo de crédito 

en millones USD. 

País Concesional Comercial Total Porcentaje 

España - 1,6 1,6 2,2% 

Canadá - 1,8 1,8 2,5% 

Alemania 0,0 2,2 2,2 3,0% 

USA 5,4 3,0 8,4 11,4% 

Francia - 7,4 7,4 10,1% 

Reino Unido 1,6 5,3 6,9 9,4% 

Japón 2,5 5,8 8,3 11,3% 

Israel - 14,3 14,3 19,4% 

Italia - 22,6 22,6 30,7% 

Total 9,481,49 64,0 73,5 100,0% 

Porcentaje 13% 87%  100% 
Estructura del Saldo del Club de París por país y tipo de crédito al 30 de septiembre de 2018; adaptado 

del Informe estadístico del (BCE, 2019). Elaborado por los autores. 

 

La composición de la deuda pública externa está relacionada con las entidades 

financieras internacionales y los bonos soberanos que han sido otro medio para que el 

Estado genere endeudamiento para el cumplimiento de los programas sociales, proyectos 

de infraestructura que tengan la capacidad de mantener un proceso de repago de 

operaciones y el refinanciamiento de las obligaciones externas donde se obtengan 

condiciones más favorables que ayuden a cumplir con los pagos establecidos en los plazos 

designados. 

Durante el periodo 2008 – 2017 Ecuador no acudió al Fondo Monetario Internacional 

(FMI) para obtener financiamiento, pero ante la necesidad de más recursos se empezaron 

a colorar cantidades de dineros en bonos que por ejemplo para octubre del 2017 el Estado 

generó una deuda de USD 2.500 millones a 10 años plazos con un rendimiento del 8,8%. 

Las emisiones de bonos Brandy que luego pasaron a ser globales tenían como fin permitir 

que se cumpla con las proyecciones del Presupuesto General del Estado. 
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Los Bonos Soberanos empezaron a colocarse en el 2014 que empezó con una emisión 

de USD 2.000 millones a una tasa de 7,95% y con un plazo de 10 años. La recompra de 

una parte de los bonos realizados en el 2012 fue parte de los objetivos de la emisión de 

Bonos Globales con el fin de mejor la calidad crediticia del país que antes mantenía tasas 

de interés del 12%.  

Fueron las condiciones de moratoria y el no pago de las acreencias que afectaron el 

historial crediticio del Ecuador por lo que surgió la alternativa de financiamiento con 

China. 

El Gobierno siguió realizando la emisión de bonos a pesar del aumento del Riesgo País 

que provoca la disminución del precio de los bonos, haciendo que sean poco atractivos 

en el mercado internacional.  

Además, de considerar el rendimiento de las tasas de los Global hasta el 2024 que son 

del 12,5% y del 16% los del 2020 que representan un margen alto en comparación con 

otros países que tienen un Riesgo País similar al de Ecuador. 

Tabla 12. 

 Composición de Saldos referentes a Bancos y Bonos periodo 2006 - 2018 en millones 

USD. 

Bancos y Bonos 

Año 

Convenios  

originales 

Bonos 

Brady 

Bonos 

 Globales 

Bonos  

Soberanos 

Otros 

Bonos 

2006 183.212 119.492 3.860.000     

2007 160.387 116.327 3.860.000     

2008 131.767 111.263 3.860.000     

2009 109.881 106.199 873.208     

2010 88.261 101.135 867.682     

2011 68.545 92.552 867.682     

2012 48.672 83.970 867.682     

2013 77.778 75.387 867.682     

2014 792.592 66.805 867.682 2.000.000   

2015 1.144.836 62.526 217.682 3.500.000   

2016 2.158.004 62.526 217.682 6.250.000   

2017 2.313.521 62.526 217.682 11.750.000 970.566 

2018 3.446.609 3.446.609 217.682 14.750.000 674.544 
Saldos del final del periodo 2006 – 2018 con Bancos Internacionales y Bonos Globales; adaptado del 

Informe estadístico del (BCE, 2019). Elaborado por los autores. 

 

A partir del 2013 incrementó la importante participación de proveedores de recursos 

de financiamiento a través de entidades bancarias internacionales donde las principales 

son: 
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• Unicreditbank de Austria 

• Deustsche Bank Filial de España 

• Paribas de Francia 

• Citibank de Japón 

• Goldman Sachs (Crédito colateral) 

• Bank of China Limited 

• Eximbank de Corea del Sur 

 

En la tabla 12 se aprecian los saldos referentes al crédito de proveedores 

internacionales que en el 2006 fue de USD 80,692 millones y que en el 2007 disminuyó 

a USD 68.781 millones, y así fue progresivamente bajando la deuda en función al 

propósito del Estado de saldar obligaciones con el fin de generar confianza en los 

acreedores internacionales.  

Para el 2014 se obtuvo un financiamiento de USD 1.023.120 millones siendo el más 

alto durante la administración del Gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, que se 

debió a la falta de recursos ante la caída del precio del petróleo, no obstante, este llegó a 

ser de USD 158.895 hasta el 2018. 

Tabla 13. 

Créditos otorgados por proveedores internacionales durante el periodo 2006 – 2018 en 

millones USD 

Año 
Crédito 

 Proveedores 

2006 80.692 

2007 68.781 

2008 61.661 

2009 54.887 

2010 47.837 

2011 40.494 

2012 34.162 

2013 28.820 

2014 1.023.120 

2015 806.514 

2016 589.500 

2017 372.053 

2018 157.895 

Composición de los créditos otorgados por proveedores internacionales con el Ecuador durante el periodo 

2006 – 2018 en millones USD; adaptado del Informe estadístico del (BCE, 2019). Elaborado por los 

autores. 
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4.2 Efectos socioeconómicos de la deuda pública externa ecuatoriana 

En el siguiente apartado se presentara el análisis de los efectos socioeconómico que la 

deuda pública externa pudo acarrear en la economía ecuatoriana en el periodo 2008 – 

2018; para ello se relacionó el destino y evolución del gasto social y la inversión pública 

durante el periodo señalado, además se evaluó el comportamiento de otras variables 

sociales de la economía que muestran el desarrollo y orientación de las políticas sociales 

aplicadas en la última década en la economía ecuatoriana en comparación con el nivel de 

endeudamiento público externo.  

De todos los préstamos contraídos entre 1989 y 2006, el 14% se utilizó en proyectos 

de desarrollo social, el 86% restante se utilizó para pagar deuda previamente acumulada; 

continuamente, desde 1982 a 2006, Ecuador pagó a los acreedores de la deuda externa 

USD 119.826 millones en capital e interés, mientras durante el mismo período recibió 

106.268 millones en nuevos préstamos, que totalizan una transferencia negativa de USD 

13.558 millones  (Denvir, 2009).    

Si bien es cierto, la adquisición de deuda externa normalmente puede generar 

repercusión negativa en la economía del país deudor, a causa de los condicionamientos 

que establecen los acreedores en pro de poder garantizar el cumplimiento de la obligación. 

Dichas, condiciones giran en torno a la reducción de egresos que normalmente ejerce un 

gobierno en una economía, tales como gasto público social, proyectos de desarrollo, etc. 

Veamos el comportamiento de los componentes principales de los egresos del 

presupuesto del Gobierno Central en relación al PIB en el Ecuador durante el periodo 

señalado: 
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Figura 6. Componentes del egreso del presupuesto del gobierno central en relación al PIB en el periodo 

2006 – 2018, información adaptada del boletín estadístico del Banco Central. Elaborado por los autores. 
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Los egresos más significativos en el periodo en mención son la educación y cultura y 

el servicio de deuda pública externa.  

Entre el 2010 – 2015 el rubro educación y cultura mantuvo una considerable 

participación los egresos del gobierno central con ciertas caídas, en comparación al pago 

del servicio de la deuda pública externa, la cual sufrió una considerable variación con 

respecto al 2009 y que se mantuvo a la par con los egresos destinados a salud y desarrollo 

comunal. 

El gasto en salud ha mantenido una tendencia de crecimiento ante la demanda existente 

que se mantiene con relación al gasto de medicina, equipamiento, tecnología, sueldos, 

entre otros rubros. El gasto social es un rubro importante para el Estado pero que se ha 

visto afectada por los problemas de déficit que han obligado a realizar recortes a través 

del reajuste del presupuesto asignado. 

Dado el bajo presupuesto destinado al rubro educación y cultura se estaría 

incumpliendo con lo estipulado en la disposición Transitoria Decimoctava del Art. 444 

que señala “el Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto 

General del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos 

anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto hasta 

alcanzar un mínimo del seis por ciento del PIB” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

Para 2016 y 2018, el monto destinado a educación y cultura llegó a significar 3,19% y 

3,35% del PIB respectivamente; mientras que el servicio de deuda pública externa 

mantuvo su participación al alza de 3,20% y 5,28% del PIB entre 2016 y 2018. 

La figura 6, muestra que la orientación del gasto ha sido al cumplimiento del servicio 

de sus pasivos y al apoyo a la educación; sin embargo, el desarrollo de la salud en el 

periodo de análisis no tuvo mayor énfasis por parte de las políticas aplicadas en 

comparación a los demás rubros; de la misma manera se puede observar, que el monto 

destinado al desarrollo agropecuario durante el periodo de análisis se mantuvo en 

descenso desde 2012; es evidente la falta de apoyo por parte de las políticas públicas a 

este sector, el cual cumple con un papel importante en la economía ecuatoriana.  

A pesar a la minúscula participación del nivel de gasto en salud en el PIB, Ecuador 

para el 2011 se ubicó en los 5 países latinoamericanos con menos mortalidad infantil y 

de la niñez (Telégrafo, 2014). 
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En la figura 7 se demuestra, la evolución del gasto social la cual, se mantuvo en 

ascenso leve, pero superando el rubro del servicio de la deuda pública externa en 

porcentajes del PIB durante todo el periodo en mención. 

 
En la figura anterior, se puede explicar de la siguiente manera: “cuando un país tiene 

endeudamiento excesivo e ingresos tributarios bajos, es necesario escoger entre dos 

opciones: pagar la deuda o realizar inversión social. Si se opta por dar prioridad a las 

responsabilidades con acreedores financieros, se reduce la inversión social, con efectos 

nocivos para la población (ONU, 2015). 

El gasto social en Ecuador abarca otros indicadores que tienen influencia en el 

crecimiento socioeconómico. Estos incluyen: Bienestar social, desarrollo urbano y 

vivienda, trabajo, entre otros que se presenta a continuación: 

Tabla 14.  

Comportamiento de rubros en el gasto social del Ecuador, en millones USD en el periodo 

2007 – 2016. 

Años Cultura 
Bienestar 

social 

Desarrollo 

urbano y 

vivienda 

Trabajo Otros 

2007 - 514,1 172,1 19,5 - 

2008 - 661,4 464,9 38,2 - 

2009 - 844,2 235,9 45 - 

2010 - 1.067,9 213,7 58,9 - 

2,67 

6,19 

1,37 
1,84 1,89 2,02 

2,56 

3,33 3,20 

4,62 
5,28 

6,53 

8,09 8,08 8,08 8,17 

9,25 

8,49 8,41 
8,84 

9,21 8,99 

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Servicio deuda pública externa Gasto público social

Figura 7. Gasto público social vs. Servicio de la deuda pública externa, en porcentajes del PIB en el 

periodo 2008 -2018. Información adaptada del Observatorio Social de la Cepal y el Banco Central del 

Ecuador. 
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2011 - 1.162,6 217,4 84,9 - 

2012 - 1.149,8 449,8 103,8 - 

2013 - 1.365,3 803,5 115,4 - 

2014 - 1.259,4 863,5 107,8 - 

2015 80,1 1.140,5 93,2 51,8 1.068,6 

2016 129,3 1.065,2 326,6 49,3 826,9 

Presupuesto destinado al sector social del Ecuador en el periodo 2007 – 2016: adaptado del Informe del 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2017). Elaborado por los autores. 

 

El gasto social ha mantenido su comportamiento con tendencia de crecimiento durante 

el periodo 2007 – 2018. En el caso de la educación este tiende a superar a la salud, pero 

que, a partir del 2014, se empezaron a dar recortes debido al déficit fiscal que afrontaba 

el Ecuador ante la caída de los ingresos petroleros y el excesivo gasto público que era 

cubierto con deuda externa.  

En cuanto indicadores socioeconómicos, se puede observar en la figura 8, como el 

índice de Pobreza Extrema, en el 2008 fue de 15.7%, comenzó a descender 

consecutivamente hasta el 2014, año en el cual el índice de extrema pobreza fue 7,7%, es 

decir que los índices de pobreza se redujeron a más de la mitad gracias que la economía 

del Ecuador gozaba de constante crecimiento.  

Posteriormente, en el 2015 el índice de pobreza se incrementó ligeramente, llegando a 

ser 8,5%. Así mismo, en el año 2016 a pesar de acontecimientos negativos como el 

terremoto del 16 de abril de 2016, el índice de pobreza solo mostró un ligero incremento, 

llegando a ser 8,7%.   

Desde el 2017, el índice de pobreza fue de 7,9%, y nuevamente retomó su camino al 

ascenso pasando a ser 8,4% en el 2018 y finalmente 8,9% en el 2018. Paralelamente, el 

Índice de Pobreza Extrema muestra la misma tendencia del índice de pobreza con el 

mismo patrón picos máximos y mínimos. 
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La figura 9 se muestra la tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas que 

considera la capacidad económica, acceso a educación básica, acceso a vivienda, acceso 

a servicios básicos, y hacinamiento. Gracias a la significativa inversión social en los 

rubros relacionados a cada sector, se pudo pasar de una tasa de pobreza de 47% 

correspondiente al año 2008, a 35% del año 2018. Lo cual evidencia una mejora relevante, 

pero que sin duda hay mucho por hacer en dicha asignatura.  

.  

Figura 9. Evolución de pobreza por necesidades básicas insatisfechas del periodo 2008 al 2018, 

adaptado del INEC. Elaborado por autores. 
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Figura 8. Índice de pobreza y pobreza extrema, en el periodo 2008 – 2018. Información 

adaptada del reporte mensual del INEC. Elaborado por autores. 
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Entre el 2009 y 2013 se inició la planificación de políticas económicas con el fin de 

conseguir el “Buen Vivir”, poniendo énfasis en “reducir la desigualdad interterritorial, 

disminuir la brecha salarial entre las zonas urbanas y rurales y promover incentivos 

económicos para las iniciativas productivas y de comercio, para mejorar los ingresos 

laborales”(Sarmiento, 2017). 

Según el INEC, en 2008, el coeficiente de Gini, respecto a la desigualdad en ingresos, 

fue de 0,515, y. posteriormente comenzó a descender hasta llegar a 0,464 en el año 2018. 

Véase en figura 10. 

Dado que este periodo comprende de 10 años, se podría decir que representa un cambio 

estadístico relevante, pero aún sigue latente la necesidad de seguir creando políticas con 

el fin reducir de desigualdad de ingreso a un nivel óptimo. 

 

Figura 10. Evolución del coeficiente de Gini (desigualdad de ingresos) del periodo 2008 al 2018, 

adaptado del INEC. Elaborado por autores. 

 

En referencia con el PIB per cápita real, en el 2011 este se ubicó en USD 3.991 mil, 

pasando a USD 4.147 mil y USD 4.282 mil en 2012 y 2013 respectivamente, para finales 

del periodo de análisis este indicador cerró en USD 4.226 mil, según el Banco Central. 

Durante el periodo estudio el país ha presentado variaciones mínimas en los ingresos por 

habitante, siendo aún un reto lograr generar condiciones que generen un alcance alto de 

desarrollo. Ecuador, según el FMI, Ecuador está por debajo de la medida latinoamericana 

que es de USD 9.000 mil (Astudillo, 2018). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NACIONAL 0,515 0,504 0,505 0,473 0,477 0,485 0,467 0,476 0,466 0,459 0,469

Urbano 0,483 0,482 0,487 0,441 0,445 0,471 0,458 0,454 0,45 0,435 0,452

Rural 0,479 0,455 0,441 0,456 0,456 0,441 0,44 0,475 0,456 0,463 0,44

0,38

0,4

0,42

0,44

0,46

0,48

0,5

0,52

0,54
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Ante la falta de una estructura económica que sea dinámica sin recurrir al 

endeudamiento como medida para la obtención de recursos y los altos niveles de 

desigualdad provocan que los ingresos de las familias tarden en generar índices aceptables 

de calidad de vida, especialmente para aquellas que están dentro del estrato 

socioeconómico bajo y medio bajo. 

Tabla 15.  

PIB per cápita real del Ecuador 2011 – 2018 

Año PIB per cápita real (miles USD) 

2011 3.991 

2012 4.147 

2013 4.282 

2014 4.374 

2015 4.311 

2016 4.194 

2017 4.229 

2018 4.226 
PIB per cápita de Ecuador 2011 - 2018; adaptado de la Cámara de Comercio de Guayaquil (Cámara de 

Comercio de Guayaquil, 2019). Elaborado por los autores.  

 

Respecto al desempleo, se evidencia como este por inercia al alto gasto público, a 

partir del año 2009 comenzó a descender hasta llegar a un punto mínimo en el año 2013, 

en el cual la tasa de desempleo fue de 4,2%. Posteriormente, vuelve a subir hasta llegar a 

un punto máximo de 5,2%, como consecuencia la de la desaceleración económica que 

inició en el año en el 2011, y que comenzó a agravarse cada vez más con los distintos 

problemas externos tales como la caída del precio del petróleo, apreciación del dólar y 

desastres naturales como el terremoto del 2016. 
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Figura 11. Evolución nacional de la tasa de desempleo, en el periodo 2007 – 2019, 

información adaptada de ENEMDU- Indicadores Laborales diciembre 2019. Elaborado 

por los autores. 
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De acuerdo con un informe de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del 

Ecuador y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) reflejan que a partir del 

2015 el desempleo nacional se ubicó en 4,8%. Pero con respecto al desempleo juvenil (15 

a 24 años) en el mismo año este fue del 14,7% que en cierto modo triplica a la tasa a nivel 

nacional. Esto demuestra que la calidad del empleo está pasando por un deterioro 

asociado con la equivalencia del 55% del empleo no adecuado conforme a la composición 

de la Población Económicamente Activa (PEA). 

En el 2016, el desempleo nacional se ubicó en 5,2%, mientras que el juvenil en 16,8%, 

para el 2017 este indicador fue de 4,6% (nacional) y de 14,5% (juvenil), para que en el 

2018 pase a ser de 4,3% (nacional) y de 12,8% (juvenil).  

Tabla 16.  

Tasa de desempleo nacional vs juvenil periodo 2015 – 2018, porcentaje. 

Año Desempleo 

nacional (%) 

Desempleo 

juvenil (%) 

2015 4,8% 14,7% 

2016 5,2% 16,8% 

2017 14,5% 4,6% 

2018 12,8% 4,3% 

Tasa de desempleo nacional vs juvenil en el periodo 2015 - 2018; adaptado de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil (2019). Elaborado por los autores. 
 

El endeudamiento público puede traer repercusiones sobre el Crecimiento Económico 

de un país, siempre que se exceda de los montos establecidos. En Ecuador se reconoce 

que este porcentaje no debe rebasar el 40% del PIB. Sobre el crecimiento de la deuda 

pública ecuatoriana, se afirma que la misma forma parte de la tendencia que ha venido 

ocurriendo en diversas economías de la región desde el 2015.  

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

los valores de la deuda pública se han acrecentado en relación con los montos logrados 

antes de la crisis del 2008. No obstante, a los incrementos de los montos de deuda pública, 

el país es de los menos endeudados en esta zona (CEPAL, 2017). 

Ante el incremento de la deuda externa pública el impacto recae en los siguientes 

aspectos socioeconómicos: 

• Disminución de la competitividad del país en relación con las exportaciones. 
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• Recortes en el gasto social que representa una consecuencia para futuras 

generaciones. 

• Incremento de la presión fiscal para el sector privado. 

• Inestabilidad de la economía, social y política. 

• Incremento de la incertidumbre y desconfianza en el mercado para atraer las 

inversiones. 

• Incremento del desempleo e informalidad laboral. 

• Deterioro de las condiciones de vida debido a los recortes en la salud, educación, 

vivienda, entre otros. 

• Emigración masiva. 

El endeudamiento público de la nación ha crecido paulatinamente del 2010 a la fecha, 

sin embargo, la mayor parte del período estudiado, las condiciones externas fueron 

propicias para la economía nacional, hasta el 2014 el precio promedio del crudo fue de 

USD 93 por barril; y el valor real entre 2010 y 2013 fue mucho mayor al estimado en el 

presupuesto de esos.  

Gran parte de la nueva deuda, fue contraída a tasas elevadas, en un contexto mundial 

de bajas tasas de interés, aspecto que preocupa por la velocidad en el crecimiento de la 

deuda, lo que señala dudas sobre el futuro de este indicador en condiciones adversas.  

Ante la persistencia de los actuales problemas de déficit fiscal, la nación debe buscar 

soluciones más drásticas, como es lograr una mayor disciplina fiscal y monetaria. Sin 

duda alguna, por esta vía se obtendrían ingresos significativos, que pueden ayudar a 

buscar el equilibrio adecuado. Esto, no contradice que se pueda realizar importantes 

ajustes a los gastos del gobierno, sin que ello implique que se dejen de realizar las 

actividades que benefician a las mayorías.  

Un elemento cardinal para el correcto funcionamiento macroeconómico, es sin duda 

cuando el sector público y el Gobierno Central logren una solvente posición financiera; 

lo que implica un equilibrio de los futuros resultados presupuestarios con el nivel de 

endeudamiento público, significa, que el gobierno es solvente cuando es capaz de crear 

en el futuro, un superávit presupuestario suficientes para devolver la deuda pendiente de 

pago; la sostenibilidad de las finanzas públicas, también implica la posibilidad de que se 

puedan preservar la continuidad en las políticas gubernamentales actuales. 

Finalmente, se puede considerar que el servicio de la deuda pública puede quitar o 

disminuir los recursos para el gasto social y para las inversiones. Cuando el 
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endeudamiento pasa de los parámetros permisibles y se contrae esta deuda a intereses 

altos y plazos cortos, es evidente que esto traerá efectos dañinos la economía del país en 

el largo plazo y creará un costo adicional que tendrán que sufrir las futuras generaciones.  

Pero, si el endeudamiento se mantiene en porcentajes adecuados y se controla su 

ejecución, se reajustan plazos e intereses ante el cambio de los contextos que le dieron 

origen, esta vía del endeudamiento se convierte en una útil herramienta financiera para 

obtener nuevas y mayores fuentes de ingresos de capitales foráneos. Que, a su vez, pueden 

pasar a ser utilizados en nuevas inversiones al servicio de la creación de nuevas 

capacidades para el país.  

Lo anterior no significan que se puedan utilizar otras alternativas que incrementen los 

ingresos en el país y que se ajusten los gastos a niveles que no comprometan la ejecución 

adecuada de los diversos proyectos y programas sociales. 

 

4.3 Análisis de la sostenibilidad de la deuda pública externa ecuatoriana  

Ante el reciente contexto económico, caracterizado por el incremento de la deuda 

externa pública, el abultado déficit global y primario, entre otros sucesos resultado del 

desempeño económico, se plantea la interrogante de, cuál será el límite al volumen de 

deuda pública acumulada que una economía puede hacerle frente en un momento 

definitivo, es decir, la necesidad de una evaluación de la sostenibilidad de la deuda 

pública.  

Los resultados del análisis están sujetos a la aplicación de los supuestos y de las 

herramientas analíticas por usar. Antes de continuar con el análisis previamente 

propuesto, vale mencionar que en el presente apartado se usará explícitamente el rubro 

“deuda pública externa”, tomando como referencia los criterios sobre sostenibilidad de 

deuda pública de Argandoña, Gámez y Mochón (1996) y las recomendaciones del marco 

de sostenibilidad de la deuda elaborado por el Banco Mundial y el FMI (2018). 

Uno de los indicadores más usados para el análisis de la sostenibilidad de la deuda 

pública externa, es la relación entre deuda pública externa y el PIB. La relación indica el 

volumen de la deuda estatal, en correspondencia al producto total generado por la 

economía. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional, establece mediante un 

informe, que, el punto de referencia útil para la sostenibilidad de la deuda es a un nivel 

de 40% del PIB, y para países con índices de endeudamiento superior a este valor, las 

posibilidades de una crisis se elevan en un 15% o 20% (FMI, 2002). 
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Por su parte Argandoña, Gámez, & Monchon (1996, pags. 327-330), recomiendan el 

uso de la siguiente formula simplificada para valorar la sostenibilidad de la deuda 

soberana:  

∆𝒃 =
𝒓 − 𝒚

𝟏 + 𝒚
𝒃−𝟏 + 𝒙 

En la fórmula anterior 𝒓 es el tipo de interés real de la deuda viva, 𝒚 es la tasa de 

crecimiento del PIB real, 𝒃−𝟏 es el nivel de deuda pública por unidad del PIB 

(deuda/PIB), a finales del periodo anterior, y 𝒙 es el déficit primario (excluye los 

intereses) por unidad del PIB (déficit primario/PIB). Los autores con esta ecuación 

suponen, que, el nivel de deuda pública en proporción al PIB crecerá (será insostenible) 

cuanto mayor sean el tipo de interés real, el volumen de deuda pública acumulada en 

proporción al PIB y el déficit primario, y cuanto menor sea la tasa de crecimiento del 

producto real.   

Aplicando la suposición anterior a los resultados de las variables macroeconómicas 

ecuatorianas tenemos:  

Tabla 17.  

Sostenibilidad de la deuda pública externa según el modelo de Argandoña, Gámez, & 

Monchon (1996), aplicado a variables macroeconómicas ecuatorianas en el periodo 2007 

– 2016, en porcentaje.  

Años r (China) y b-1 x ∆b 

2007 0,3 2,19 21,83 2,54 -14,44 

2008 0,3 6,36 20,79 0,03 -17,14 

2009 0,2 0,57 16,24 -3,46 -3,01 

2010 6,5 3,53 11,78 -1,66 6,63 

2011 6,6 7,87 12,4 0,27 -1,81 

2012 7,1 5,64 12,58 -0,93 2,56 

2013 3,4 4,95 12,25 -3,02 -2,41 

2014 4,2 3,79 13,46 -5,85 0,65 

2015 6,9 0,1 17,16 0,09 106,66 

2016 7,3 -1,58 20,23 -3,41 52,41 

Información adaptada del Boletín Estadístico Mensual del Banco Central del Ecuador, Banco Mundial y 

Ministerio de Finanzas. Elaborado por los autores. 

 

Dada la falta de información de las fuentes oficiales de información macroeconómica 

del país, en el presente modelo se hizo uso de la tasa de interés aplicada de la deuda 

pública que el país mantuvo con China y se tomó como referencia la tasa de crecimiento 

que presenta el Banco Mundial.  
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Efectivamente, el esquema propuesto por los autores mencionados se cumple en el 

ejemplo presentado en la Tabla 11. Para el año 2010, el esquema, nos proyecta 6,63% 

(∆𝒃), refiriéndose al crecimiento de la deuda en el periodo actual, efecto de una tasa de 

interés de 6,5%, déficit primario de 1,66% en relación al PIB, y una tasa de crecimiento 

del PIB de 3,53%.  

El punto más crítico se presentó en 2015, donde el crecimiento de la deuda (∆𝒃), llegó 

a ser de 106,66%, en base al esquema de Argandoña, Gámez, & Monchon, (1996), y se 

considera que, si este rubro llegase a crecer de manera considerable, la deuda pública no 

será sostenible. Para 2016, con una tasa alta (7,3%) pactada por el crédito chino, 

acompañado de una tasa de crecimiento del PIB negativa (-1,58%) y un déficit primario 

de 3,41% en proporción al PIB, el indicador del esquema en mención se ubicó en 52,41%, 

es decir, el crecimiento de la deuda pública externa.  

Efectivamente el ejemplo anterior muestra, que, la sostenibilidad de la deuda pública 

se plantea en proporción al PIB o crecimiento del mismo, es decir que, la proporción 

deuda/PIB no debe crecer de manera desmedida, dado que, un nivel de deuda será 

sostenible, sólo, si el Estado puede hacer frente a sus obligaciones sin necesidad de un 

cambio importante en su política, como la venta masiva de sus activos productivos o un 

aumento de la presión fiscal (Argandoña, Gámez, & Monchon, 1996). 

Para abril de 2005, las Juntas Ejecutivas del Fondo Monetario Internacional y la 

Asociación Internacional de Fomento, aprobaron la introducción del Marco de 

sostenibilidad de la deuda (MSD), cuyo objetivo, es guiar las decisiones de 

endeudamiento de los países de bajos ingresos de manera, que, su necesidad de fondos 

sea igual a su capacidad actual y futura de pagar la deuda, condicionada a circunstancias 

definidas; el MSD sirve como un "sistema de alerta" de los riesgos potenciales de 

sobreendeudamiento, para que se puedan tomar medidas preventivas a tiempo. 

Para el análisis, el MSD clasifica a los países en tres categorías de capacidad de carga 

de la deuda en fuerte, medio y débil, a través de una planilla usando el valor presente de 

la deuda externa y el servicio de la deuda externa en relación al PIB, exportaciones y el 

ingreso del sector gubernamental (FMI, 2018). 
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Resulta oportuno mencionar que, para el siguiente análisis de sostenibilidad de deuda 

en base al MSD, se tomaron datos del saldo final de cada año de la deuda pública externa, 

el monto final de las exportaciones en valores FOB y el rubro total ingresos de las 

operaciones del sector público no financiero, obtenidos de los boletines de información 

estadística del Banco Central del Ecuador.  

El análisis de la sostenibilidad de la deuda pública ha puesto énfasis en la evolución 

de una serie de indicadores del desempeño fiscal que tienen relación con nivel de deuda 

pública externa ecuatoriana. Así, la tabla 16 cuenta con algunos de los principales 

indicadores de deuda pública externa ecuatoriana en el periodo 2008-2018.  

En ella es posible observar la forma en que ha evolucionado la deuda, algunos de sus 

componentes y otras variables macroeconómicas. 

Tabla 18.  

Indicadores de sostenibilidad de la deuda pública externa en el periodo 2008 – 2018 en 

porcentajes. 

 Deuda pública externa en 

relación a 

Servicio de deuda pública externa en 

relación a 

AÑOS PIB Exportaciones Exportaciones Ingresos del SPNF 

2007 20,79% 74,05% 12,57% 13,38% 

2008 16,24% 53,29% 8,77% 7,48% 

2009 11,78% 53,12% 27,94% 21,07% 

2010 12,40% 49,30% 5,45% 4,11% 

2011 12,58% 44,68% 6,54% 4,68% 

2012 12,25% 45,31% 7,00% 4,81% 

Figura 12. Umbrales de carga de deuda y puntos de referencia, tomado del MSD, elaborado 

por FMI (2018). 
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2013 13,46% 51,72% 7,75% 5,15% 

2014 17,16% 67,86% 10,14% 6,68% 

2015 20,23% 109,57% 18,02% 9,91% 

2016 25,54% 151,95% 19,02% 10,54% 

2017 30,28% 165,39% 25,22% 14,40% 

2018 32,79% 164,33% 25,98% 14,46% 

Información adaptada del Boletín Estadístico Mensual del Banco Central del Ecuador. Elaborado por los 

autores. 

El marco de sostenibilidad de la deuda del FMI (2018), evalúa la deuda para evitar 

riesgos, a través de indicadores, puntos de referencia y umbrales (débiles, medio y fuerte) 

de la capacidad carga de la deuda, así también, incluye una valoración del riesgo de 

problemas de sobreendeudamiento externo y basado en cuatro categorías:  

• Bajo riesgo: no hay incumplimientos de los umbrales;  

• Riesgo moderado: se rompen los umbrales en escenarios de riesgo; 

• Alto riesgo: se rompen los umbrales en el escenario de referencia; y  

• En apuros de deuda: evento de socorro, como atrasos o una reestructuración, 

ha ocurrido o se considera inminente. 

En referencia al análisis del MSD, la capacidad de carga de la deuda ecuatoriana, 

estaría situado en la categoría “medio”, durante periodo de análisis, dado que, el indicador 

deuda pública externa/PIB se ubicó entre 11,78% y 32,79%; y el indicador deuda pública 

externa/exportaciones se ubicó entre 44,68% y 165,39%.  

Sobre el indicador servicio de deuda pública externa/exportaciones, la capacidad de 

carga de la deuda, estaría situada en el umbral “fuerte”, a causa de superar los puntos de 

referencia establecidos por el MSD; el servicio de deuda pública externa en 2017 y 2018 

llegó a representar el 25,22% y 25,98% de las exportaciones de la economía, 

respectivamente.  

Empero, el indicador servicio de deuda pública externa/ingresos, sitúa a la capacidad 

de carga de la deuda en el umbral “medio” del MSD, dado que el indicador no superó los 

puntos referenciales más altos, es decir, que el servicio de la deuda pública externa, llegó 

a representar entre 4,11% y 14,46% de los ingresos del sector público no financiero 

durante el periodo de análisis, con excepción en 2009, donde tal indicador se ubicó en 

21,07%; superando los puntos de referencia del umbral que sitúa la capacidad de carga 

de la deuda en “medio”.   
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Es notorio el considerable descenso, que el rubro servicio de deuda pública externa del 

2009 al 2010, a causa de la suspensión de pagos de la deuda externa declarada ilegal e 

ilegítima.  

En base a la valoración del riesgo de sobreendeudamiento externo que el MSD 

presenta, los indicadores deuda pública externa/PIB y deuda pública 

externa/exportaciones se ubicarían en la categoría de “bajo riesgo”, puesto que, no hay 

incumpliendo de los umbrales fuertes.  

Por el contrario, el indicador servicio de deuda pública externa/exportaciones, puede 

ser considerado en “alto riesgo”, por superar el umbral y puntos de referencia máximos 

de la categoría fuerte de la capacidad de carga de la deuda pública propuesto por el MSD. 
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Capítulo V 

Propuesta 

5.1 Título de la propuesta 

Destinar el uso la deuda pública externa en proyectos que permitan cambiar la 

estructura económica del Ecuador bajo la tutoría de un Observatorio económico. 

5.2 Justificación de la propuesta 

La propuesta se justifica dado a las irregularidades manifiestas que se han dado tanto 

en la contratación de endeudamiento externo y en el uso que se le ha dado a través de la 

historia en el Ecuador, en especial en las última tres décadas.  La falta de establecimiento 

de directrices claras y la falta de transparencia no han permitido que se pueda realizar un 

manejo óptimo de la deuda externa. 

El poseer vacíos legales respecto a lo que se considera deuda pública externa, no ha 

permitido realizar un análisis real del estado económico del Ecuador. Por ejemplo, se ha 

podido esquivar ficticiamente el cumplimiento de no sobrepasar el tope del 40% deuda 

pública en relación al PIB estipulado bajo mecanismos jurídicos. 

La necesidad de realizar cambios estructurales responde a la condición actual del 

Ecuador, el cual al ser un país en vías de desarrollo está expuesto a sufrir constantes 

‘shocks’ externos’. Así mismo, las condiciones del mercado: el Riesgo País, déficit fiscal, 

son temas que aumentan las amenazas de elevar la desconfianza de los acreedores 

externos y, por ende, el país limita sus vías de financiamiento para poder invertir en 

proyectos sociales. 

El país ha pasado por diferentes experiencias en el manejo de la deuda externa pública. 

En muchos de estos casos sin éxito y recurriendo a operaciones de renegociación o 

comprometiendo recursos que a largo plazo han afectado directamente a la sociedad, 

debido a que en algunos casos se reduce el presupuesto para programas sociales como, 

por ejemplo, salud, educación, bonos, entre otros. 

Por lo tanto, con estas recomendaciones se busca proporcionar elementos que ayuden 

a optimizar el uso la deuda externa pública para que el Estado en futuro pueda reducir los 

compromisos con acreedores externos, logrando así, mantener una sostenibilidad positiva 

y manejo adecuado de los recursos prestados para beneficio de la sociedad ecuatoriana. 
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5.3 Objetivo de la propuesta 

5.3.1 Objetivo general. 

Utilizar los prestamos externos para modificar la estructura económica 

ecuatoriana. 

5.3.2 Objetivos específicos. 

• Optimizar el uso de la deuda externa en el Ecuador. 

• Transparentar la información respecto toda deuda externa adquirida y su 

posterior uso. 

• Esclarecer los vacíos legales respecto a lo que se considera deuda externa. 

 

5.4 Institución ejecutora 

En este caso, la propuesta deberá ser ejecutada por el Estado ecuatoriano a través de 

los organismos públicos, como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central 

y la participación activa de facultades de economía de las instituciones de educación 

superior del país, convirtiéndose en agentes competentes que dispongan de las 

atribuciones y potestades para la aplicación de mecanismos que ayuden a aliviar la deuda 

externa pública.  

 

5.5 Beneficiarios 

En base a los fines de la propuesta se considera que el primer beneficiario directo será 

el Estado, ya que al cumplir las normas de transparencia que ese establezca, podrá gozar 

de aceptación y estabilidad política. Así mismo, los ecuatorianos en general podrán 

beneficiarse, porque al optimizarse el uso de la deuda externa pública, se podrá disminuir 

los efectos económicos y sociales que implica mantener altos niveles de deuda.  

Es decir, al establecerse legalmente las directrices respecto al uso de la deuda externa, 

se podrá garantizar el uso de los créditos externos en sectores que contribuyan al 

establecimiento de las bases estructurales, que nos permitan en un futuro gozar de un 

crecimiento económico sostenido y de una economía menos vulnerable frente a los 

factores externos. 

Por consecuencia, al contar con un crecimiento económico sostenido, el Estado podrá 

recaudar más fondos que permitan ampliar la inversión necesaria para atender las 

asignaturas pendientes a nivel social. 
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Finalmente, al aliviar progresivamente el déficit fiscal se podrán evitar la ampliación 

de medidas tributarias de carácter recaudatorio que afecten económicamente a la 

población.  

 

5.6 Antecedentes 

Los elementos que se consideraron para el desarrollo de la propuesta se enfocan en los 

resultados obtenidos en el capítulo IV donde se pudo constatar cómo ha sido la evolución 

de la deuda externa pública del Ecuador conforme al periodo de estudio. En el periodo de 

análisis se mejoraron varios indicadores a nivel económico social, pero que en la 

actualidad están volviendo a caer, dado a que no fueron fruto de cambios estructurales, 

sino, por la inercia del alto gasto público, donde gran parte del financiamiento estuvo 

dirigido para la realización de proyectos de infraestructura, minería, hidroeléctricas, entre 

otros.  

La vulnerabilidad del país se hizo evidente con la caída del precio del barril del 

petróleo por debajo de los USD 40. Ecuador enfrentó un escenario económico negativo 

que también estuvo influenciado por el aumento excesivo de las importaciones frente a 

las exportaciones, que generaron una balanza comercial desfavorable. La apreciación del 

dólar frente a otras divisas generó una reducción de la competitividad del sector 

exportador y el gasto público desmedido incrementó notablemente en comparación con 

el privado dio pasó a un panorama complejo para la economía del país. 

Ante el crecimiento del déficit fiscal el Estado se vio obligado a recurrir a los 

préstamos con acreedores extranjeros como por ejemplo China, Club de París, Banco 

Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros. Aumentaron la 

colocación de Bonos Soberanos con altas tasas de interés asociados con el Riesgo País 

que atribuyó al aumento de la desconfianza de los prestamistas por la incapacidad del país 

de poder cumplir con las obligaciones contraídas. 

 

5.7 Dimensiones de la propuesta 

5.7.1 Organizacional. El papel del Estado de buscar alternativas para aliviar la deuda 

externa pública debe ser prioridad para que el país pueda recuperarse financieramente y 

generar una mejor estabilidad. Por lo que la propuesta ejerce elementos técnicos que 

involucran a diferentes organismos públicos que se acojan a dichas recomendaciones para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos. 
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5.7.2 Sociocultural. La propuesta establece recomendaciones que ayuden a manejar 

la deuda conforme a aspectos de políticas expansivas, reformas jurídicas, infracciones, 

entre otros que puedan ser manejados por los organismos competentes. Además, establece 

lineamientos que generen un modelo de gobierno no direccionado a solo generar 

beneficios para los acreedores externos, sino también, para la sociedad en general que 

pueda beneficiarse de dichos montos prestados para que sea empleado en proyectos 

sociales y económicos. 

5.7.3 Económico-financiera. La propuesta establece recomendaciones que ayuden 

establecer las bases que permitan generar crecimiento endógeno y así progresivamente la 

adquisición de deuda externa.  

 

5.8 Fundamentación científica – técnica 

Furtado (1965) explica respecto a las maneras para alcanzar el desarrollo. Para 

alcanzar el desarrollo económico es fundamental la incorporación de nuevas técnicas 

acompañada de modificaciones estructurales en el sistema de producción. Es así que, para 

alcanzar el desarrollo económico, se debe expandir del sistema productivo de manera que 

potencie los recursos de una sociedad. 

Ayala (1999) explica al uso que se le puede dar a la deuda externa contraída con el fin 

de generar un futuro beneficio económico y social, las cuales son: 

1) La Construcción de obras de infraestructura que no puedan ser solventadas con 

los ingresos corrientes disponibles. 

2) Saldar un déficit presupuestal causado por eventos relacionados al sector externo 

que el gobierno no tenga capacidad de manipular tales como devaluaciones o 

depreciaciones cíclicas, salidas de capital. 

3) Atención a emergencias tales como desastres naturales, guerra, etc. 

 

5.9 Propuesta 

Ante los problemas subyacentes en la deuda externa pública en Ecuador es necesario 

que se consideren las siguientes recomendaciones de política pública: 

• Destinar los recursos provenientes de la deuda externa a la construcción de 

infraestructura que contribuya al cambio de matriz productiva y otros proyectos que 

generen contribuyan al crecimiento económico futuro. Tales como los sectores 

energéticos y mineros.  Además de estimular la tecnificación y el conocimiento sobre las 

industrias ya mencionadas. 
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Además, con el fin de garantizar el correcto uso de la deuda, es apropiado realizar 

paralelamente las siguientes políticas: 

• Establecer legalmente un Observatorio con autoridad ante la ley donde participen 

el sector público, sector privado y universidades para el desarrollo de análisis técnicos y 

sistemáticos sobre los costos y riesgos que puedan generar la contratación de deuda con 

acreedores externos, además de receptar propuestas sobre la creación de proyectos 

financiados con deuda externa que puedan generar beneficios económicos y sociales en 

el futuro. Además, este Observatorio debe tener autoridad para vigilar (fiscalizar) el 

cumplimiento del uso correcto de la deuda externa. 

• Establecer legalmente la obligatoriedad de presentar información confiable y 

transparente sobre las estadísticas e indicadores de la deuda externa pública para que 

entidades como el Banco Central del Ecuador (BCE) pueda realizar proyecciones 

financieras que permitan establecer un plan para el pago de la deuda externa, así como la 

adecuada administración de los recursos públicos. 

• A fin de poder realizar análisis reales respecto a la sostenibilidad de la deuda 

pública externa, se deben esclarecer los vacíos legales respecto a lo que se considera 

deuda externa y demás rubros relacionados. 

• En caso de caer en una situación de iliquidez, realizar renegociaciones de la deuda 

externa pública a partir del arbitraje internacional para lograr ampliar los plazos en el 

compromiso de pago sin que se vean afectadas las tasas de interés para lograr mantener 

este rubro inferior al 40% del PIB. 

• Focalizar los subsidios y demás rubros relacionados con gasto corrientes, con el 

fin racionalizar los egresos y por consecuencia aliviar el déficit fiscal. invierta 

socialmente sin retorno a la economía nacional crecerá la deuda pública 

• Desarrollar reformas al COIP para la sanción a responsables de incumplir con el 

techo de endeudamiento público que no debe ser superior al 40% del PIB. 

• Establecer legalmente la creación (destinación de recursos) de un fondo de ahorro 

que permita amortiguar los futuros ciclos económicos negativos. 

• Poner a conocimiento las condiciones actuales de negociación entre Ecuador con 

el organismo o país acreedor. 
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5.10 Limitaciones  

La situación financiera actual del país hace que sea difícil tener acceso a un 

financiamiento con bajas tasa de interés y en un periodo largo, el cual permita manejar 

sosteniblemente los niveles de deuda externa pública y así mismo propiciar el desarrollo 

estructural de la economía local. 

En cuanto a los cambios estructurales, dentro de las limitaciones a destacar se 

encuentra la escasa disposición de conocimiento y de personal cualificado en el país, para 

el desarrollo de nuevas industrias relacionado a los sectores estratégicos.  

Además, la corrupción siempre se ha constituido como una de las principales 

limitaciones que no permite alcanzar el tan anhelado crecimiento económico sostenido. 

 

5.11 Futuras líneas de investigación  

El proceso de cambios estructural requerirá soporte técnico respecto a cuál o cuáles 

son los sectores que representan un mayor nivel de rentabilidad futura para el Ecuador. 

De modo que puedan implementarse proyectos en dichos sectores, los cuáles contribuyan 

al crecimiento de la economía ecuatoriana. 
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Conclusiones  

 

• De acuerdo con el análisis de la deuda pública externa del Ecuador durante el 

periodo 2007 – 2018 se pudo evidenciar que durante el gobierno del Econ. Rafael Correa 

Delgado este indicador ha mantenido una tendencia de crecimiento, especialmente a partir 

del 2015 en adelante mediante la emisión de bonos soberanos con tasas de interés 

superiores al 5%. Además, al dejar de tener acercamientos con organismos como el Banco 

Mundial, FMI y BID el principal acreedor para el país pasó a ser China con quien se 

mantiene la mayor deuda. Con los préstamos adquiridos se llevaron a cabo varios de 

proyectos inmobiliarios, hidroeléctricos, viales, entre otros. 

• El endeudamiento externo público permitió al Estado obtener recursos financieros 

a través de dos vías que fueron: préstamos directos con países, bancos y organismos 

internacionales, así como la emisión de títulos de valores en el mercado internacional, 

generando de esta manera compromisos de pago en plazos que van de 5 a 10 años y 

términos pactadas que dejó un escenario difícil para el siguiente gobierno. 

• En cuanto al impacto del endeudamiento público externo en las variables 

socioeconómicas en el 2008 – 2018, se pudo notar como estas mejoraron 

significativamente gracias el alto gasto público con énfasis en el sector social, realizado 

por el gobierno. A diferencia de otros periodos en la cual la adquisición deuda externa 

significaba la disminución de dicho rubro. Pero, al no ser fruto de una transformación 

estructural importante, indicadores sociales han sufrido una caída importante hasta la 

actualidad. 

• Las consecuencias del endeudamiento externo público fueron el aumento de las 

tasas de interés por el riesgo país, haciendo mayor el compromiso de deuda emitida a 

través de bonos soberanos. Además, las restricciones para la inversión privada por la 

incertidumbre política y económica generaron deterioros en las capacidades de pago y 

aumento de la vulnerabilidad a eventos externos que tengan repercusión sobre las 

variables socioeconómicas. Ante el permanente endeudamiento del Estado en una 

economía en recesión los problemas de déficit fiscal son parte del reto que buscan 

solventar, siendo la búsqueda de inversiones foráneas o préstamos para cubrir los montos 

que se requieren conforme al Presupuesto General del Estado (PGE). Además de 

prolongarse dichos compromisos pueden dar un giro sobre la economía del Ecuador que 

conllevaría a perjuicios que afectan la calidad de vida. 
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Recomendaciones 

• Es apropiado implementar las políticas públicas mencionadas anteriormente en la 

propuesta, dado que estas medidas están orientadas a establecer las bases que permitan al 

Estado aminorar progresivamente la dependencia a la adquisición de deuda externa, con 

el objetivo de obtener fondos para llevar a cabo las distintas actividades. 

•  Es así que, se necesita seguir la línea del cambio de la matriz productiva con el 

fin de potenciar nuestra economía. Sin embargo, se deben filtrar los errores que se 

cometieron en el periodo de estudio (2008 - 2018), en el cual se quiso abarcar demasiado 

con el fin de acelerar el crecimiento, olvidando así las limitaciones que posee nuestro 

país. 

• Se debe tener en cuenta que la instalación de infraestructuras para el cambio de la 

matriz productiva implica un periodo de tiempo muy extenso, por tanto, el gobierno de 

turno que lleve a cabo dicha transformación, debe desarrollar dicho plan considerando 

sus capacidades económicas, de modo que los proyectos no queden inconclusos.  

• También, se debe incentivar a las universidades mediante el aumento de la 

asignación de recursos, ya que el desarrollo de una nueva matriz productiva requerirá de 

nuevos conocimientos que potencien el desarrollo de los diversos sectores productivos y 

sociales del país. 

• Además, con el fin de asegurar la liquidez del estado, se debe adecuar el servicio 

de la deuda a la capacidad de pago del país. De modo el pago de dicha obligación, no sea 

un impedimento para el cumplimiento de las responsabilidades sociales que posee el 

estado. 
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Anexos 

Anexo 1. Saldo final de la deuda pública externa, PIB y relación deuda pública 

externa/PIB, en millones de USD y porcentaje (1970-2018). 

Años 
Saldo final deuda 

externa pública  
PIB 

Deuda externa 

pública (%PIB) 

1970 229,3 2.861,13 8,01% 

1971 248 2.752,90 9,01% 

1972 324,6 3.184,46 10,19% 

1973 366,2 3.889,89 9,41% 

1974 377,2 6.596,10 5,72% 

1975 456,5 7.727,97 5,91% 

1976 635,8 9.087,57 7,00% 

1977 1.173,80 11.021,06 10,65% 

1978 1.818,00 11.916,79 15,26% 

1979 2.847,80 14.168,37 20,10% 

1980 3.530,200 17.872,943 19,75% 

1981 4.415,800 21.800,312 20,26% 

1982 5.004,300 19.920,300 25,12% 

1983 6.242,400 17.144,261 36,41% 

1984 7.368,800 16.904,408 43,59% 

1985 7.955,400 17.140,874 46,41% 

1986 8.977,500 15.306,803 58,65% 

1987 9.760,300 13.938,747 70,02% 

1988 9.630,700 13.045,630 73,82% 

1989 9.918,500 13.884,170 71,44% 

1990 10.134,600 15.231,973 66,54% 

1991 10.201,400 16.980,041 60,08% 

1992 9.823,900 18.085,191 54,32% 

1993 9.830,300 18.929,248 51,93% 

1994 10.440,400 22.697,319 46,00% 

1995 12.351,100 24.420,668 50,58% 

1996 12.530,800 25.213,780 49,70% 

1997 12.495,100 28.147,972 44,39% 

1998 13.061,900 27.967,906 46,70% 

1999 13.372,400 19.635,450 68,10% 

2000 10.987,200 18.318,601 59,98% 

2001 11.337,800 24.468,324 46,34% 

2002 11.336,900 28.548,945 39,71% 

2003 11.484,000 32.432,858 35,41% 

2004 11.059,400 36.591,661 30,22% 

2005 10.850,500 41.507,085 26,14% 
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2006 10.215,300 46.802,044 21,83% 

2007 10.605,200 51.007,777 20,79% 

2008 10.028,500 61.762,635 16,24% 

2009 7.364,200 62.519,686 11,78% 

2010 8.621,900 69.555,367 12,40% 

2011 9.973,200 79.276,664 12,58% 

2012 10.767,800 87.924,544 12,25% 

2013 12.802,400 95.129,659 13,46% 

2014 17.455,400 101.726,331 17,16% 

2015 20.084,100 99.290,381 20,23% 

2016 25.523,500 99.937,696 25,54% 

2017 31.577,431 104.295,862 30,28% 

2018 35.541,595 108.398,058 32,79% 
Información adaptada del Boletín Estadístico Mensual del Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por los autores.
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Anexo 2. Saldo de deuda pública externa: deuda bilateral, a final de cada periodo 2007 – 2012, en millones de USD y porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada del Boletín de Deuda Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Elaborado por los autores. 

Deuda pública externa: deuda 

bilateral  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Acreedor  Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

R. de Corea 7,2 0,38 4,7 0,27 4,5 0,3 3,9 0,04 3,2 0,03 32,4 0,3 

Colombia 0,6 0,03           

R.P. de China 7,1 0,37 6 0,35 4,7 0,31 803,7 9,27 2290 22,77 2730,4 25,1 

Dinamarca 16,7 0,87 15,3 0,89 14,2 0,94 11,9 0,14 9,9 0,1 8,2 0,1 

Bélgica 17 0,89 15,1 0,88 14,2 0,94 12,2 0,14 11,8 0,12 11,4 0,1 

Argentina 11,9 0,62 9,3 0,54 6,6 0,44 4 0,05 1,3 0,01   

Canadá 23,3 1,22 19,1 1,11 18,5 1,22 17,7 0,2 16,2 0,16 14,9 0,1 

Alemania 60 3,13 43,9 2,55 41,4 2,73 40 0,46 37,2 0,37 34,9 0,3 

Reino Unido 94,3 4,93 67,1 3,89 66 4,35 60 0,69 54,6 0,54 50,7 0,5 

USA 93 4,86 82,3 4,78 71,6 4,72 64,1 0,74 56 0,56 48 0,4 

Francia  183,4 9,58 159,3 9,24 143,7 9,47 121,6 1,4 106,1 1,06 95 0,9 

Israel 161,2 8,42 149,4 8,67 136,4 8,99 127,8 1,47 117,7 1,17 106,2 1 

Brasil 238,6 12,47 183,4 10,64 133,6 8,81 327,6 3,78 295,3 2,94 241,5 2,2 

Italia 329,4 17,21 302,3 17,54 277,1 18,26 254,8 2,94 233,7 2,32 171,6 1,6 

Japón 283,3 14,8 302,9 17,58 258,4 17,03 252,7 2,91 230,4 2,29 179,6 1,7 

España 387,1 20,22 363,3 21,08 326,3 21,51 292,6 3,37 259,5 2,58 225,4 2,1 

Rusia         7,2 0,07 7,2 0,1 

Austria             

Luxemburgo             

Total, Deuda Bilateral 1914,1  1723,4  1517,2  2394,6  3730,1  3957,4  

Total, Deuda Pública Externa 10623,7  10088,9  7392,5  8671,7  10055,3  10871,7  

Deuda Bilateral / Deuda total 18,02%  17,08%  20,52%  27,61%  37,10%  36,40%  



79 

 

Anexo 3. Saldo de deuda pública externa: deuda bilateral, a final de cada periodo 2013 – 2018, en millones de USD y porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada del Boletín de Deuda Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Elaborado por los autores. 

 

Deuda pública externa: deuda 

bilateral  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Acreedor  Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

R. de Corea 41,2 0,3 41 0,2 41 0,2 42 0,2 51,2 0,2 62,9 0,2 

Colombia             

R.P. de China 4633,9 35,9 5176,4 29,4 5485,6 27,1 8143,6 31,7 7574,1 23,6 6796,4 19 

Dinamarca 6,6 0,1 4,9 0 3,3 0 1,6 0     

Bélgica 10,9 0,1 8,5 0 7 0 6,9 0 6,4 0 5,5 0 

Argentina             

Canadá 12,6 0,1 10,2 0,1 7,5 0 5,5 0 3,2 0 0,6 0 

Alemania 33,3 0,3 26,2 0,1 26,9 0,1 27,4 0,1 28,5 0,1 22,8 0,1 

Reino Unido 45 0,3 1136,1 6,5 968,3 4,8 787,6 3,1 133,4 0,4 708,9 2 

USA 41,1 0,3 479,8 2,7 473,1 2,3 455,3 1,8 537,5 1,7 1010,6 2,8 

Francia  158,6 1,2 162,7 0,9 204,8 1 201,8 0,8 281,5 0,9 351,5 1 

Israel 93,2 0,7 78,6 0,4 62,5 0,3 44,7 0,2 25,2 0,1 4,1 0 

Brasil 292,6 2,3 325,9 1,9 312,6 1,5 254 1 184,3 0,6 125,1 0,4 

Italia 151,4 1,2 127,9 0,7 102,1 0,5 74,1 0,3 44 0,1 10,6 0 

Japón 126,2 1 90,8 0,5 72,4 0,4 61,8 0,2 78,1 0,2 97,4 0,3 

España 190,7 1,5 250,9 1,4 292,6 1,4 274,6 1,1 420,2 1,3 456,3 1,3 

Rusia 14,5 0,1 36,2 0,2 138,3 1,7 142,7 0,6 135,7 0,4 129,8 0,4 

Austria   4,6 0 18,6 0,1 20,2 0,1 22,7 0,1 21,7 0,1 

Luxemburgo     159,3  181,4 0,7 217,6 0,7 387,6 1,1 

Total, Deuda Bilateral 5851,8  7960,7  8375,9  10725,2  9743,6  10191,8  

Total, Deuda Pública Externa 12920,2  17581,7  20225,3  25679,5  33005,8  35695,5  

Deuda Bilateral / Deuda total 45,29%  45,28%  41,41%  41,77%  29,52%  28,55%  
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Anexo 4. Saldo de deuda pública externa: deuda multilateral, a final de cada periodo 2007 – 2012, en millones de USD y porcentaje. 

Deuda pública externa: 

deuda multilateral 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 

Organismos 

internacionales 
4742,3  4333,1  4867,8  5258  5291,5  5866  

BIRF 698,5 14,73 623,9 14,40 542,3 11,14 455,1 8,66 375,6 7,10 303,3 5,17 

BID 1993,8 42,04 1960,7 45,25 2053,9 42,19 2085,6 39,67 2330,4 44,04 2502,7 42,66 

CAF 1867 39,37 1734,2 40,02 1778,7 36,54 2285 43,46 2391,6 45,20 2528,5 43,10 

FMI             

FIDA 16,3 0,34 14,3 0,33 12,9 0,27 12,3 0,23 13,9 0,26 16,9 0,29 

FLAR 166,7 3,52 -  480 9,86 420 7,99 180 3,40 514,6 8,77 
Información adaptada del Boletín de Deuda Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Elaborado por los autores. 

 

Anexo 5. Saldo de deuda pública externa: deuda multilateral, a final de cada periodo 2013 – 2018, en millones de USD y porcentaje. 

Deuda pública externa: 

deuda multilateral 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 

Organismos 

internacionales 
6013,8  6560  7927,7  8247,2  8487,6  9461,9  

BIRF 235,6 3,92 182,7 2,79 256,7 3,24 245,8 2,98 399,2 4,70 617,2 6,52 

BID 2714,1 45,13 3045,8 46,43 4203,5 53,02 4640,2 56,26 4800,9 56,56 5026,1 53,12 

CAF 2590,1 43,07 2683,8 40,91 2888 36,43 3090,9 37,48 3245,7 38,24 3411,2 36,05 

FMI             

FIDA 23,8 0,40 30,1 0,46 39 0,49 38,7 0,47 41,8 0,49 38,5 0,41 

FLAR 450,3 7,49 617,6 9,41 540,4 6,82 231,6 2,81   368,8 3,90 
Información adaptada del Boletín de Deuda Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Elaborado por los autores. 
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Anexo 6.  Evolución del gasto social ecuatoriano y sus componentes en relación al PIB, en el periodo 2006 – 2018, en millones de USD y 

porcentajes. 

Años 
Educación 

y cultura 

Educación 

 y 

Cultura/PIB 

Salud y 

desarrollo 

comunal 

Salud y 

Desarrollo 

Comunal/PIB 

Desarrollo 

agropecuario 

Desarrollo 

agropecuario/PIB 

Servicio 

deuda 

pública 

externa/PIB 

Gasto 

público 

social/PIB 

2006 1.088,5 2,6 504,5 1,2 119,5 0,3 5,11 4,29 

2007 1.383,6 3,0 606,4 1,3 123,6 0,3 3,53 5,36 

2008 2.509,4 4,6 1.190,1 2,2 245,3 0,5 2,67 6,53 

2009 2.533,0 4,9 1.201,2 2,3 247,6 0,5 6,19 8,09 

2010 2.805,1 4,0 1.330,3 1,9 274,3 0,4 1,37 8,08 

2011 2.696,6 3,4 1.288,7 1,6 293,8 0,4 1,84 8,08 

2012 2.986,3 3,4 1.658,5 1,9 403,4 0,5 1,89 8,17 

2013 3.688,8 3,9 1.951,2 2,1 346,5 0,4 2,02 9,25 

2014 3.639,0 3,6 2.155,6 2,1 430,0 0,4 2,56 8,49 

2015 3.078,7 3,10 2.119,3 2,13 452,1 0,46 3,33 8,41 

2016 3.185,7 3,19 2.363,5 2,37 294,5 0,29 3,20 8,84 

2017 3.539,4 3,39 2.550,1 2,45 269,5 0,26 4,62 9,21 

2018 3.598,5 3,35 2.676,8 2,49 188,8 0,18 5,28 8,99 
 Información adaptada del Boletín Estadístico Mensual del Banco Central y del Observatorio Social de la Cepal. Elaborado por los autores. 
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Anexo 7. Evolución del gasto e ingreso total, resultado global y primario, y déficit o 

superávit global del gobierno central del Ecuador, en el periodo 2007 – 2017, en millones 

de USD.  

Años 
Gasto 

total 

Ingreso 

total 

Resultado 

global 

Resultado 

primario 

Déficit o 

superávit 

global 

2007 12.554,0 13.450,7 896,7 1.831,4 276,2 

2008 21.762,2 22.061,8 299,6 1.004,2 -780,1 

2009 20.610,4 18.378,4 -2.231,9 -1.882,9 -2.635,0 

2010 24.122,6 23.185,7 -936,9 -524,3 -1.687,1 

2011 31.290,2 31.189,8 -100,5 401,6 -451,3 

2012 35.393,6 34.569,6 -824,0 -171,9 -1.758,1 

2013 41.607,3 37.259,8 -4.347,5 -3.376,9 -4.016,8 

2014 44.346,2 39.032,0 -5.314,2 -4.290,6 -7.319,7 

2015 39.261,7 33.321,7 -5.940,0 -4.518,7 -1.668,4 

2016 37.627,6 30.314,1 -7.313,6 -5.752,9 -5.337,3 

2017 38.079,5 33.426,5 -4.653,0 -2.443,6 -5.616,8 

2018 40.165,7 38.865,4 -1.300,3 1.377,2 -2.649,3 
Información adaptada del Boletín Estadístico Mensual del Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por los autores
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