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INTRODUCCION 

Cuando se habla del tema “la deuda publica ecuatoriana: evaluación de 

la deuda interna y externa durante el periodo 2007 – 2012” en primer 

lugar se debe conocer que la deuda pública es el conjunto de deudas que 

mantiene un Estado frente a acreedores (organismos internacionales, 

particulares, bancos del exterior y otros países) con el fin es obtener 

recursos financieros para cubrir el déficit del presupuesto. 

La deuda púbica del ecuador ha sido y es uno de los temas más discutidos 

a nivel local debido a las numerosas y repetidas inconsistencias ocurridas 

en el pasado lo cual ha generado que la deuda se incremente en valores 

sumamente altos a los que se prestó en un principio llevando muchas veces 

a que los gobiernos de turno declaren a esta deuda como ilegitima, lo cual 

todas estas anomalías ha desembocado a que el país internacionalmente 

sea visto como un estado irresponsable de sus obligaciones y por ende en 

un territorio riesgoso para invertir. 

En el año 2012 el pago de servicio de la deuda representó el 11,10 % 

(2.470,2 millones de dólares) de los egresos del estado, de los cuales cerca 

de 1530,6 millones de dólares fueron por concepto de deuda externa y 

939,6 millones de dólares por deuda interna, es decir que de los 2470,2 

millones de dólares que se pagó por concepto de deuda el 61,96 % fue para 

la deuda externa y el 38,04 % restante fue para la deuda interna. 

La investigación que se realizará en este trabajo tiene como objeto 

fundamental mostrar y evaluar como ha venido evolucionando la deuda 

pública tanto externa como interna en el ecuador durante el periodo 2007 – 

2012, además también permitirá analizar a través de los principales índices 

de deuda la incidencia que ha tenido en la economía ecuatoriana. 

 

 



  

2 
 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Analizar y evaluar la deuda pública del ecuador en el periodo 2007-2012 

 

ESPECIFICOS 

 Determinar la naturaleza, clases de deuda pública y sus 

antecedentes en el ecuador. 

 

 Analizar la estructura, evolución y comportamiento de la deuda 

pública y privada del ecuador. 

 

 Analizar el impacto de la deuda pública en la economía del ecuador 

a través de los principales índices de deuda. 
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CAPÍTULO I 

1. LA DEUDA PÚBLICA: ASPECTOS GENERALES. 

1.1. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DE LA DEUDA PÚBLICA 

La deuda pública es un conjunto de compromisos que mantiene un Estado 

(deudor) con otros organismos que pueden ser Bancos Internacionales, 

particulares, e incluso otros países (acreedores). 

Los Estados utilizan este instrumento financiero en los mercados 

nacionales y extranjeros para obtener recursos financieros, y lo hacen 

mediante la emisión de títulos valores (bonos de deuda) los cuales 

contienen una promesa de pago y una renta fijada por una tasa de interés 

además de los respectivos plazos para liquidar los bonos. 

En total definición la deuda pública son las obligaciones que tiene el Estado 

con organismos internacionales de crédito, por préstamos acumulados que 

ha recibido en diferentes momentos del pasado y que han sido solicitados 

por gobiernos anteriores, los cuales se expresan a través del valor 

monetario total de bonos y obligaciones que se encuentran en poder de 

particulares. 

Naturaleza de la Deuda Pública. 

Para comenzar a establecer la naturaleza de la deuda, primero se debe 

conocer que las actividades del sector público se pueden financiar 

mediante los impuestos, la creación de dinero (expansión monetaria) y por 

supuesto la emisión de deuda pública (bonos). Bajo esta consigna la 

naturaleza de la deuda se deriva de la necesidad que tiene un estado por 

utilizar a la deuda como un instrumento de política económica.  

Al momento de utilizar al endeudamiento como instrumento de política 

monetaria y fiscal, el Estado puede aumentar o reducir la cantidad de dinero 

en circulación gracias a la compraventa de bonos de deuda, dependiendo 

de que si hay inflación (sobra dinero en el mercado) se vende deuda pública 
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para reducir la cantidad de dinero en circulación, o deflación (falta dinero 

en el mercado) se compra deuda pública para aumentar la cantidad de 

dinero en circulación. 

Sin embargo, al manejar un estado una política de deuda debe analizar cuál 

es el momento idóneo para aplicarla con el fin de lograr conseguir los fines 

que se propone (recursos financieros) y no afectar de gran manera a las 

variables económicas (oferta monetaria, ahorro ,etc.) de las que depende 

básicamente el funcionamiento real de la economía. 

1.2. CLASES DE DEUDA PÚBLICA. 

La deuda pública está compuesta por 4 clases de deuda: 

 Deuda real y ficticia  

 Deuda a corto, mediano y largo plazo 

 Deuda amortizable y perpetua 

 Deuda interna y externa  

Deuda Real y Ficticia 

La distinción entre deuda real y ficticia tiene gran importancia desde el 

punto de vista de la estabilidad económica. 

La primera sucede cuando el Banco Central emite títulos de deuda que 

pueden ser adquiridos por entidades financieras privadas, particulares y el 

sector externo. No obstante, la otra ocurre cuando el propio banco central 

adquiere la deuda del país, se la considera ficticia porque dicho banco es 

un organismo de administración pública y en realidad la operación de deuda 

equivale a una creación solapada de dinero. 

Deuda a corto, mediano y largo plazo 

Una particularidad trascendental que se toma en cuenta al momento de 

ejercer la política económica es el tiempo de duración del préstamo: 
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 Deuda a corto plazo: Son deudas que se adquieren por lo general 

para cubrir los déficits que se presentan en el Presupuesto General 

del Estado, su vigencia comúnmente no supera un año, además en 

muchos casos ejerce el papel de una letra de cambio, en este caso 

del país que solicita el empréstito. 

 Deuda a medio plazo: Son obligaciones que han sido emitidas con 

el fin de obtener recursos económicos para poder cumplir con el 

financiamiento de gastos ordinarios (proyectos sociales, 

construcción de carreteras, etc.), en países desarrollados como 

Estados Unidos y España se los denomina “Los bonos del Estado”. 

 Deuda a largo plazo: Son grandes prestaciones que el Estado 

solicita, y cuyo propósito es el de financiar gastos extraordinarios con 

alta rentabilidad (construcción de hidroeléctricas y refinerías de 

petróleo). Además pueden tener plazos muy variados (siempre y 

cuando sean en el largo plazo) que llegan incluso a ser de duración 

ilimitada, cuando suceden estos casos se da lugar a la deuda 

perpetua. 

Deuda amortizable y perpetua 

La deuda amortizable son las que comúnmente son emitidas por el estado, 

y tiene como principal característica que al momento de vencimiento el 

bono de deuda es devuelto a su titular. 

La deuda perpetua se distingue a la amortizable en que en ella no existe 

vencimiento y por lo tanto nunca es restituido a su principal, a cambio su 

titular (acreedor) cobrará perennemente los intereses pactados en su 

emisión. Sin embrago, en el momento que el Estado desee amortizar esta 

deuda deberá comprarla al precio que esté vigente en el mercado. 

Deuda interna y externa  

La deuda interna es un parte de la deuda pública de un estado donde los 

acreedores son los organismos, instituciones y personas del mismo país y 
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todos los cambios que se generen en las renegociaciones quedan limitados 

al ámbito de la economía nacional. 

La deuda externa también es parte de la deuda pública, y se diferencia de 

la deuda interna porque son contraídas con entidades extranjeras (Fondo 

Monetario Internacional, Banco Mundial, Club de París, etc.), además tanto 

los deudores como acreedores están sujetos a los acontecimientos que se 

generen el mercado internacional. 

1.3 LOS EFECTOS ECONOMICOS DE LA EMISION DE DEUDA. 

Entre mayor sea la emisión de deuda de un país prestatario mayor será el 

impacto que esta deuda pueda generar sobre su estructura y economía 

local debido a que deberán realizarse ajustes internos, cambios 

estructurales, ejecución de políticas de deuda impuestas por organismos 

internacionales de crédito (FMI - BM) al momento de aprobar un crédito a 

favor de estos países. 

Los resultados que podrían generarse serian que los niveles de 

productividad decaigan, que los costos de producción se eleven (por la 

escasez de los insumos y maquinarias) al igual que la inflación, el 

desempleo, el subempleo, que las inversiones sociales del gobierno y las 

inversiones extranjeras directas se reduzcan, lo cual terminaran afectando 

a mediano plazo el nivel de vida de los habitantes de estos estados.  

Efectos que causa la deuda sobre la Sociedad. 

Surgen porque los estados tienen que pagar la deuda contraída por lo cual 

adoptan políticas que afectan directa o indirectamente a la población como: 

 Creación o incremento de los impuestos, lo cual causa 

empobrecimiento y mala nutrición. 

 Canalización de mayores rubros de los ingresos estatales al servicio 

de la deuda, lo cual causa limitaciones en la implementación de 

obras sociales como servicios básicos, educación y salud. 
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 Por la necesidad de obtener mayores recursos sobre explotan la 

tierra y se encarecen los productos de primera necesidad. 

Efectos que causa la deuda, sobre la Inflación y la tasa de interés. 

Desde el punto de vista Neoclásico. 

Este modelo surge de las principales ideas clásicas de Adam Smith, David 

Ricardo y John Stuart Mill en las que decían que la acumulación de capital 

fue el principal motor para el progreso material de las sociedades, donde 

existe una situación de pleno empleo de los recursos económicos y que la 

emisión de deuda solo era para financiar un gasto improductivo (guerra). 

Por lo cual para saber cuáles son los efectos que un incremento del gasto 

público (para cubrir el déficit presupuestario) tendrían sobre la tasa de 

interés, desde el punto de vista del modelo neoclásico partimos de que: 

 Existe flexibilidad de precios en la economía, lo que hace que tienda 

hacia el pleno empleo (no existe el desempleo involuntario). 

 El valor total de la producción es igual valor de los ingresos 

percibidos por los agentes que intervinieron en el proceso 

productivo. 

 Demanda igual a la oferta porque existe un mercado que se asegura 

que lo que una parte ahorra, la otra la toma prestada para invertir. 

 La producción de bienes y servicios es igual a la demanda de bienes 

de consumo más la demanda de bienes de inversión. 

 El ahorro es una función positiva a la tasa de interés real 

 La demanda de fondos para inversión es una función negativa a la 

tasa de interés debido a que se supone que la productividad 

marginal del capital decrece a medida que se acumula más capital.    

 El dinero no produce interés, por lo cual los individuos no ahorran 

para atesorar dinero, por lo que no es motivo de demanda de dinero. 

 El nivel general de los precios se establece en el punto en que la 

oferta de dinero es igual a la demanda. 
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Entonces en este caso se inicia con el supuesto de que existe un buen 

funcionamiento del mercado de bienes y trabajo, además de que el 

producto se encuentra en su nivel máximo. Por lo cual al entrar esta 

economía en un declive haría que existiera desempleo, este desempleo 

deberá ser cubierto por el estado, lo que ocasionaría que se incremente el 

gasto público el cual debería ser financiado por la colocación de deuda 

pública en los mercados.  

Si bien en un principio el origen de DA, no se ve modificado por al aumento 

del gasto público al estar formada por variables autónomas (Inversión y 

Consumo autónomos), sin duda alguna este incremento del gasto del 

gobierno hará que el ingreso de los consumidores aumente lo cual causará 

que la DA llague hasta la DA1, provocando un mayor nivel de la demanda 

agregada que frente a una oferta agregada que se mantiene en situación 

de pleno empleo (Y0) generará un exceso de demanda que va repercutir 

en el incremento general de los precios, por lo cual mayores precios 

contraen la oferta real de dinero hasta M/P1, lo que hará que la tasa de 

interés aumente hasta i1. Una mayor tasa de interés reduce la inversión 

hasta I1 y la ordenada del origen a A1 originando un desplazamiento en 

paralelo hasta llegar a DA2. De esta manera la perfecta movilidad de los 

factores y la flexibilidad de los precios permiten que se dé de forma 

automática el ajuste de Y0 hasta su nivel original de pleno empleo 

(Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Deuda, Inflación y 

Déficit. Una perspectiva macroeconómica de la política fiscal). 
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GRAFICO No. 1 

EFECTOS DE LA DEUDA SOBRE LA INFLACION Y LA TASA DE INTERES 

DESDE EL PUNTO DE VISTA NEOCLASICO 

 

Fuente: Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Deuda, Inflación y 

Déficit. Una perspectiva macroeconómica de la política fiscal 

Elaborado por: Autor 

 

Desde el punto de vista Keynesiano 

Los keynesianos parten desde el punto en el que se dice que si se puede 

alcanzar el pleno empleo pero no por la actuación de las fuerzas de 

mercado sino por el designio de las autoridades gubernamentales 

(intervención estatal), la cual se realizara por medio de una política fiscal 

(gasto público) o una política monetaria que estimule la inversión privada. 

Para lo cual crearon el modelo keynesiano monetarista en el cual 

introdujeron el dinero y con ello una serie de posibilidades como la que 

ahora el público podrá elegir entre dos activos financieros, el dinero 

(permitirá tener liquidez o ahorrar) y los bonos (permitirá ganar intereses) 
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Por lo cual si se quiere saber cuáles son los efectos que tendrían sobre la 

tasa de interés ante una emisión de bonos (deudas) para cubrir el déficit 

presupuestario, desde el punto de vista del modelo keynesiano monetarista 

se partirá de los siguientes supuestos: 

 Se parte de una situación de equilibrio (finanzas públicas en 

equilibrio). 

 La oferta monetaria se mantiene constante 

 Los niveles de los precios y salarios se mantienen fijos. 

 Los impuestos no sufren ninguna modificación. 

 Visión de corto plazo de la economía.  

Entonces ante un repentino incremento del gasto público y con los 

impuestos que no varían, trae como consecuencia que se origine un déficit 

en el presupuesto público, lo cual  ocasionara en principio que el nivel de 

producción y el ingreso aumenten pero como en este caso la política fiscal 

es impotente para movilizar la producción no tendrá ningún efecto sobre 

este ya que la demanda de dinero es del tipo de la teoría cuantitativa, lo 

que significa que algunos de los otros componentes del gasto deberán 

reducirse en la misma medida que aumento el gasto público. 

Sin embargo al tener la oferta monetaria constante, este déficit deberá ser 

financiado con una emisión de bonos (deuda pública), y al ver que la 

demanda de dinero aumentara por la elevación en el nivel de las 

transacciones económicas, los bonos emitidos deberán venderse en un 

mercado en el que se ha producido una escasez relativa de dinero.  Por lo 

cual por un lado la tasa de interés deberá aumentar y por el otro la inversión 

tendrá que disminuir. 
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GRAFICO No. 2 

EFECTOS DE LA DEUDA SOBRE LA INFLACION Y LA TASA DE INTERES 

DESDE EL PUNTO DE VISTA KEYNESIANO 

 

Fuente: Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Deuda, Inflación y 

Déficit. Una perspectiva macroeconómica de la política fiscal 

Elaborado por: Autor 

A pesar de que sabemos que ante una emisión de deuda la tasa de interés 

tendrá que aumentar y la inversión tendrá que disminuir, no se sabe cuánto 

mismo va a aumentar o a disminuir y ello solo dependerá de la sensibilidad 

de la demanda de dinero respecto a la tasa de interés, en este caso en que 

existe una demanda de dinero que es una proporción fija del nivel del 

producto de la economía, los nuevos bonos para financiar el déficit solo 

podrán colocarse con un aumento muy fuerte sobre la tasa de interés lo 

que hará reducir la demanda de inversión en la misma medida que aumento 

el gasto público, todas estas operaciones harán que el nivel de ingreso, el 

nivel de actividad económica y la demanda agregada no se incremente 

quedando en equilibrio. (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, 

Deuda, Inflación y Déficit. Una perspectiva macroeconómica de la política 

fiscal).  
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Efectos que causa la deuda sobre la Balanza de Pagos 

Los efectos que puede causar el endeudamiento en la balanza de pagos 

pueden ser: que los déficits fiscales sean persistentes y que se profundicen, 

que las exportaciones se reduzcan y que las importaciones se incrementen, 

reduciendo el financiamiento útil para las transacciones internacionales, se 

produce fuga de capitales debido a la pérdida de confianza en el país, los 

desequilibrios existentes en un sector pueden propagarse a otros sectores 

que provocarían perturbaciones económicas generalizadas. 

A pesar de todo esto las crisis en balanzas de pagos pueden surgir por las 

debilidades en la estructura económica de los países y en el 

comportamiento especulativo de los inversores por tal razón a los 

estudiosos que analizan estas crisis de balanza de pagos se los ha dividido 

en dos clases que son: 

Crisis en Balanza de Pagos (primera generación) 

Los estudiosos de la primera generación hacen hincapié en los problemas 

estructurales de los países y es así que Mundell (1960) Salant y Henderson 

(1978), Krugman (1979) y Flood y Garber (1984) sostenían que las 

condiciones básicas para que existiera una crisis en balanza de pagos se 

enfocaban hacia los deterioros progresivos en las condiciones económicas 

que impedían sostener la fijación del tipo de cambio   

Dentro de este estudio ellos suponían que dentro de una economía 

pequeña, abierta, con recursos ociosos, con perfecta movilidad 

internacional de capitales y con un tipo de cambio fijo, al momento de que 

se ejerciera una política monetaria o una política fiscal se tendrían los 

siguientes resultados: 

 Ante una expansión monetaria por la compra de valores a mercado 

abierto (política monetaria activa) se produciría una caída en la tasa 

de interés domestico lo que traería como consecuencia que los 

capitales que están en el país busquen una mejor rentabilidad en el 
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exterior, esta salida progresiva de capitales terminara frenando la 

caída de la tasa de interés a costa de una mala posición de la 

balanza de pagos. Por lo cual el banco central para que no se 

devalúe el tipo de cambio deberá vender activos en moneda 

extranjera y comprar activos en moneda nacional hasta restablecer 

el nivel inicial de la oferta monetaria, generando así un cambio en la 

composición de las reservas monetarias más no en el nivel de 

ingreso y empleo. 

  Sin embargo, cuando se emplea un incremento del gasto público 

por medio de un endeudamiento, el grado de efectividad cambia, 

debido a que provocaría un aumento en la demanda lo que afecta 

al consumo, ingresos e importaciones, lo cual hace que aumente la 

demanda de dinero lo que hace que la tasa de interés suba 

atrayendo los capitales externos, haciendo que la balanza de pagos 

vuelva al equilibrio después de haber sido negativa por el aumento 

de las importaciones.  

Crisis en Balanza de Pagos (segunda generación) 

Sus principales adeptos citan dos características principales que los hacen 

distintos de los anteriores, la primera es que el estado es un agente activo 

el cual interviene para alcanzar los objetivos y segundo que existen 

procesos de retroalimentación que llevan a la aparición de múltiples 

equilibrios. 

No obstante, los estudiosos de la crisis en Balanza de pagos de segunda 

generación dan mayor importancia a otros factores que determinan las 

crisis en balanzas de pagos y se basan en una crisis del tipo de cambio 

ocasionada por ataques especulativos (modelo de contagio).  

Este modelo se basa en que el efecto de contagio se deriva un ataque 

especulativo a una economía el cual hace creer a los agentes que el resto 

de economías asociadas a la anterior tendrán una crisis similar, por lo cual 

incita a estos agentes a adelantarse y a deshacerse de los activos 
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existentes en dicha moneda, esta reacción hace que una crisis de tipo de 

cambio en un país posibilite por si sola una crisis en otro país.  

Sin embargo, Drazen 1998, detalla que hay 3 modelos de contagio que son: 

 Modelo de cascada de información: se basa en que los agentes 

poseen una información limitada y desigual y que uno de esos 

agentes se adelanta y elije entre dos opciones una que a su parecer 

sería la mejor, en este caso la decisión tomada por este agente 

parece favorable a la vista de otro agente por lo cual este segundo 

elegirá la misma opción  basándose en el supuesto de que el primer 

tiene una mejor información que ha hecho que se incline por esta 

opción, de igual manera al ver que estos dos agentes toman las 

misma decisión con respecto a un caso en particular los demás 

agentes los seguirán debido a que suponen que estos dos conocen 

información vital que favorece a la opción tomada. 

 Modelo de derrame de fundamentales: Toma en consideración la 

relación comercial y el grado de integración entre los países y 

sostiene que los efectos de contagio son mayores cuanto menor sea 

el grado de flexibilidad del mercado de trabajo, cuanto mayor sea el 

grado de integración entre dichas economías y cuanto menor sea el 

grado de integración de estas economías con el resto del mundo.     

 Modelo de contagio fortalecido por la posibilidad de múltiples 

equilibrios y ataques autocumplidos.- Se basa en que las crisis 

surgen de un deterioro de la cuenta corriente debido a la obligación 

de cumplir el alto servicio de deuda, dado que la tasa de interés 

incluye una prima por devaluación las expectativas de devaluación 

puede ser autorealizadas, es decir que la primera actúa de modo de 

multiplicador en la retroalimentación positiva existente entre el 

aumento de las probabilidades de devaluación y la tasa de interés , 

lo cual explicaría la simultaneidad de las crisis más que las causas  

mismas de este efecto domino. (Crisis de Balanza de Pagos, Juan 

Manuel Larrosa). 
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1.4  ANTECEDENTES DE LA DEUDA PÚBLICA EN EL ECUADOR. 

La Deuda Pública del Ecuador es uno de los elementos que más 

participación ha tenido en la economía ecuatoriana, tiene sus inicios en la 

época en que las colonias españolas buscaban su independencia y se 

denominó Deuda Inglesa. 

De ahí en adelante ha surgido un sinnúmero de acontecimientos que han 

llevado a que se pidieran más préstamos los cuales en muchos casos no 

eran destinados para cumplir los objetivos para los cuales fueron 

solicitados, ocasionando que la deuda se agigantara en términos muy altos 

hasta llegar al punto de volverla un problema que impide el desarrollo 

económico y social del país. 

Con el fin de establecer como ha sido el comportamiento de la deuda 

pública (en especial la deuda externa) a través de la historia del Ecuador 

muchos escritores han concluido que la deuda pública dentro de la historia 

ecuatoriana tiene dos etapas. 

A continuación se muestra el Cuadro N° 1 en que detalla los 

acontecimientos más importantes que tienen las dos etapas de la Historia 

de la Deuda Pública en el Ecuador: 
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Fuente: Educación para la democracia: Realidad Nacional.- Deuda Externa y 

Política Comercial. 

Elaborado por: Autor 

 

a) PRIMERA ETAPA: SIGLO XIX 

La primera fase de la deuda pública ecuatoriana se inicia con la deuda de 

independencia (inicios del siglo XIX) y se extendió hasta 1979 (año en el 

que se canceló la deuda de independencia). Durante esta etapa se puede 

recalcar cuatro sucesos o periodos, los cuales influyeron sobre la deuda 

pública, los cuales se detallan a continuación. 

 

 

 

 

CUADRO N° 1 

LA DEUDA PÚBLICA A LO LARGO DE LA HISTORIA DEL ECUADOR 

 

Primera Etapa de 1800 a 
1979 

1800 - 1830 La 
primera deuda 

denominada deuda 
de independencia

1831 - 1930 Epoca de 
impagos, pagos y 
suspensión de la 

Deuda por parte de 
Eloy Alfaro 

1931 - 1958 Epocas 
de pagos, moratorias 

y FMI

Epoca de los 70 Pago 
de la Deuda Inglesa.

Segunda Etapa desde fines 
del siglo XX hasta la 

actualidad. 

La epoca de los 80 
Endeudamiento Agresivo

1990 - 1999 Disposición 
de pago de la deuda con 

el 75% de los ingresos del 
Estado 

2000 - 2004 Especulación 
y Dolarización 

2008 Clasificación y 
Auditoria de la Deuda 
por parte del gobierno 
del Ec. Rafael Correa
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Primera Etapa de la historia de la Deuda Pública del Ecuador. 

Periodo Sucesos 

De 1800 

a 1830 

La primera deuda nació con las ideas del proceso de 

independencia, el cual requería de grandes sumas de 

dinero, por lo cual se prestó a Inglaterra aproximadamente 

649.795 pesos cifra que aumentó a 6´625.950 libras 

esterlinas debido a los préstamos posteriores (1822 y 1824).  

Para 1830 época de la separación de la Gran Colombia se 

dividió la deuda inglesa y al Ecuador le tocó pagar 

1´424.579,25 libras esterlinas que representaba el  21,5% 

de la deuda. 

De 1831 

a 1930 

En este periodo, el Ecuador sufrió diferentes momentos en 

el pago de la deuda, hasta 1854 estuvo en moratoria, de ahí 

hasta 1869 solo pago intereses, volvió a caer en moratoria 

hasta 1893, en 1896 Eloy Alfaro dispuso la suspensión del 

pago de la deuda hasta que se logre un acuerdo equitativo 

con los acreedores lo que ocasionó que se recompre deuda 

al 35% de su valor nominal 

De 1931 

a 1958 

Durante esta época se dieron pagos, moratorias y nuevos 

préstamos, los pagos se dieron hasta 1931, la moratoria 

hasta 1950, en 1958 se inicia otro periodo de préstamos esta 

vez recurriendo al FMI el cual obligó al país a aceptar ciertas 

recomendaciones y adecuarlas a la política económica.  

Época 

del 70 

El pago de la Deuda Inglesa se realizó en 1976 después de 

haber transcurrido más de un siglo desde su adquisición, se 

cancelaron alrededor de 3,2 millones de dólares, la principal 

razón por la que se pudo liquidar esta deuda fue el Boom 

Petrolero ocurrido durante esta época. 
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b) SEGUNDA ETAPA: SIGLO XX 

Se inicia a fines del siglo XX con el Boom Petrolero (Ecuador se convierte 

en un Exportador de Petróleo) y continua hasta la actualidad. 

Segunda Etapa de la historia de la Deuda Pública del Ecuador

 

 

 

 

 

 

 

La 
Década 
de los 

80

•Durate esta epoca la deuda privada crece hasta llegar a los
1628,5 millones de dolares los cuales finalmente fueron
asumidos por el gobierno de Oswaldo Hurtado (1983), este
proceso se denominó sucretización de la deuda, el cual
consistia en que los deudores privados se comprometian a
pagarles la deuda en sucres al gobierno.

De 1990 
a 1999

• A inicios de los 90 el atraso en el pago de la deuda llego al
25% de la misma, lo cual hizo que en 1994 se acepte el
Plan Brady que consistia en que el Banco Central del
Ecuador Intercambie deuda vieja devaluada por deuda
nueva al emitir bonos de deuda que estaban respaldados
por el Tesoro de los Estados Unidos, con esto el 52% de la
deuda se convierte a bonos Brady.

Del 2000 
al 2004

•La Dolarizacion de la economia sirvió como garantia para
reanudar las conversaciones con los acreedores, se
firmaron Cartas de Intensión dando paso a los ajustes
estructurales y a las privatizaciones. Los Bonos Brady son
cangeados por los Bonos Global lo cual representó un
desembolso total de 883,1 millones de dolares para el
Ecuador que muy bien pudieron servir para la recompra de
los bonos brady y para invertir en lo social.

En el 
2008

•Al asumir como presidente Rafael Correa creó un comité
de auditoria que declaró que la mayor parte de la deuda
adquirida por los gobiernos anteriores era ilegitima, por lo
que ordenó la suspensión inmediata del 70% del pago de la
deuda, ocasionando la venta de los bonos de deuda (en el
20% de su valor) por parte de los tenedores, los cuales
compró secretamente por 800 millones ahorandose cerca
de 7.000 millones por concepto de amortizacion e
intereses.
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RESUMEN DE LAS DOS ETAPAS DE LA HISTORIA DE LA DEUDA 

D
e
u

d
a
 d

e
 l

a
 I

n
d

e
p

e
n

d
e
n

c
ia

 

1818 Nacimiento de la Deuda Pública llamada Deuda 

Inglesa 

1822 Revisión para el establecimiento de los pagos e 

intereses de deuda 

1824 Segundo préstamo a Inglaterra 

1896 Suspensión del pago de la deuda por parte del General 

Eloy Alfaro 

1958 Solicitan créditos al FMI para pagar la deuda externa  

1979 Con el Boom Petrolero pagan la deuda de la 

independencia 

D
e
u

d
a
 A

c
tu

a
l 

1979 - 

1982 

Origen de la Actual Deuda Externa por 922,2 millones 

de dólares de préstamos al FMI 

1983 Sucretización de la Deuda 

1986 Primer atraso en el pago de la deuda debido a factores 

externos e internos como la caída del precio del 

petróleo y el terremoto de 1987 

1990 - 

1994 

Aceptación y aplicación del Plan Brady por retrasos en 

los pagos de la deuda que llegaban al 25%. 

1999 - 

2000 

La Deuda abarcaba el 75% de los ingresos estatales, 

se dolariza la economía y se firma carta de intención  

2002 Creación del FEIREP (Fondo de estabilización 

inversión social y productiva y reducción del 

endeudamiento público) 

2004 Los Bonos Global son renegociados 

2008 Rafael Correa califica a la deuda como ilegitima y 

ordena la suspensión del 70% de pagos a bonos de 

deuda  
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PRINICPALES ACTORES DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ECUADOR 

Presidente Año Suceso 

Juan José Flores 1834 Asume el 21,5% de la Deuda de 

Independencia 

Vicente 

Rocafuerte 

1837 Inicia el pago de la Deuda Inglesa  

José María 

Urbina 

1854 Firma el pacto Espinel – Moncada, 

territorios del oriente como parte de pago 

de deuda. 

Francisco Robles 1857 Firma el tratado Icaza – Pritchett, zonas 

costeras como pago para beneficio inglés   

Eloy Alfaro D. 1896 Suspensión del pago y recompra de deuda 

al 35% menos de su valor nominal 

Alfredo 

Baquerizo 

Moreno 

1916 

1918 

Paga puntual la deuda por medio de 

impuestos y bienes. 

Rodríguez Lara 1972 Boom petrolero y endeudamiento agresivo 

Jaime Roldós A. 1979 Pago de la Deuda de Independencia 

Osvaldo Hurtado 1983 Sucretización de la Deuda 

León Febres C. 1987 Crecimiento de la deuda por la devaluación 

del sucre frente al dólar 

Sixto Duran 

Ballén 

1993 Acepta la implementación del Plan Brady 

Jamil Mahuad W. 1999 Dolarización, firma de carta de intención, 

cambio de bonos Brady a bonos Global 

Gustavo Noboa 

B. 

2002 Creación del FEIREP para recompra de 

bonos 

Lucio Gutiérrez  2004  Presenta cuentas falsas de una economía 

estable al FMI para renegociar deuda  

Rafael Correa D. 2008 Destina solo el 20% de los ingresos 

estatales al pago y liquida 2000 millones de 

deuda. 
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1.5 LA EVOLUCION DE LA DEUDA EN EL PERIODO 2001-2006. 

Después de la dolarización efectuada en el gobierno de Jamil Mahuad, se 

firmó una carta de intención en la cual se establecía que se debía destinar 

mayor parte de los ingresos del estado al pago de la deuda, por tal motivo 

los gobiernos que estuvieron durante el periodo 2001 – 2006 cumplieron 

con esta disposición, lo cual generó que el pago de la deuda pública (tanto 

amortización como intereses) se incrementara año a año tal como lo 

muestra los datos establecidos en el Cuadro N° 2.  

CUADRO N° 2. 

PAGOS DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ECUADOR REALIZADOS POR EL 

GOBIERNO CENTRAL, 2001-2006 

MILLONES DE DOLARES 

Años Gasto 
Público 

Deuda 
Pública 

Amortización Intereses 

2001 5488,6 1827,9 989,0 838,9 
2002 5505,6 2019,9 1152,0 867,9 

2003 6187,8 1950,8 1104,9 845,9 
2004 7322,9 2652,4 1838,4 814,0 

2005 7914,7 2827,5 1972,5 855,0 
2006 9617,6 3784,4 2917,8 866,6 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín N° 35   

Elaborado por: Autor. 

 

En promedio durante los 6 años del periodo analizado, el pago que se 

realizó por los valores de deuda llegó a representar el 35,83 % del gasto 

del gobierno, es decir que los 7006,2 millones de dólares (en promedio) 

destinados para gastos estatales, 2510,58 millones se canalizaron para la 

cancelación de la deuda pública tal como lo muestra el Gráfico N° 3.  
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín N° 35 

Elaborado por: Autor. 

 

De igual manera de los 2510,58 millones de dólares en promedio pagados 

por deuda pública del 2001 al 2006, el 66,22% (1662,43 millones de dólares 

por año) corresponden a amortizaciones de deuda y el 33,78 % (848,05 

millones por año) restante pertenecen a intereses tal como lo muestra el 

Gráfico N° 4. 

Gasto Público Social y
Gasto en Servicios
Económicos promedio
2001 - 2006.

GRAFICO N° 3 
PARTICIPACION DE LA DEUDA PUBLICA DENTRO DE LOS GASTOS 

GUBERNAMENTALES PROMEDIO, 2001 - 2006.
EN PORCENTAJES

35,83%

Pago por Servicio de Deuda
Pública $ 2510,58 millones
de dolares promedio 2001 -
2006.

64,17%
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín N° 35   

Elaborado por: Autor. 

Al realizar el primer análisis general tomando en cuenta los datos 

estadísticos del Cuadro N° 2 se puede apreciar que durante este periodo 

2001 – 2006  la deuda pública del ecuador ha mostrado una tendencia al 

alza y ha pasado de 1827,9 millones de dólares en el 2001 a 3784,4 

millones en el 2006, es decir que tuvo un incremento del 107,03 % en solo 

6 años, de igual manera en términos de la participación que ha tenido 

dentro de los gastos del gobierno se puede acotar que se incrementaron 

en 6,05 puntos porcentuales pasando del 33,30% en el 2001 al 39,35% en 

el 2006. 

No obstante, al realizar un análisis detallado año por año (Gráfico N° 5 y 

Gráfico N° 6) podemos darnos cuenta que: 

 En el 2001 el pago de la deuda pública fue de 1827,9 millones de 

dólares que representó el 33,30% de los gastos del Estado, esta 

gran cantidad de dinero que se destinó en este año para el pago de 

deuda se debió en gran medida a que el Estado después de la 

dolarización asumió la deuda externa del sector público financiero y 

Pago por Amortización de
Deuda $ 1662,43
millones de dolares

GRAFICO N° 4
ESTRUCTURA DE LOS PAGOS DE DEUDA PUBLICA REALIZADOS POR 

AMORTIZACION E INTERESES PROMEDIO, 2001 - 2006
EN PORCENTAJES

33,78%

Pago por Intereses de
Deuda Pública $ 848,05
millones de dolares

66,22%
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no financiero (cerca de 81 millones) entre los que destacan la C.F.N 

con el 47%, EMETEL con el 16%, EMAAP-Q con el 10,3% y 

PETROECUADOR con el 9%. (Deuda Externa: Oportunidad o 

amenaza para la economía ecuatoriana – Alberto Espinoza A.)  

 Durante el 2002 los pagos realizados por concepto de deuda pública 

representaron el 36,69% de los gastos del gobierno, lo que significa 

que fueron 2019,9 millones de dólares, de los cuales 1152 millones 

correspondieron al pago de amortización y 867,9 a intereses, lo que 

muestra que del 2001 al 2002 el pago por servicio de la deuda 

pública aumentó en un 10,5%, sin embargo al detallar estas 

cancelaciones, los pagos por amortización aumentaron en 16,48% y 

los realizados por intereses en un 3,43%, en cuanto a la participación 

dentro de los gastos gubernamentales experimentaron un 

crecimiento de 3,39 puntos porcentuales.  

Las principales razones por las que se dieron estos incrementos fueron: el 

aumento de los ingresos petroleros (incremento del precio del petróleo) y 

no petroleros (incremento de las recaudaciones tributarias) que hicieron 

que hubiese un superávit de 141,9 millones, además de la creación de la 

Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal la 

cual garantizaba el pago de la deuda con la mayor parte de los recursos 

extraídos de las nuevas explotaciones petroleras (Informe Final de la 

investigación de la Deuda Externa Ecuatoriana – CEIDEX). 

 Sorprendentemente para el año 2003 tanto el pago de la deuda 

(disminuye en 3,42%) como la participación que esta representa 

dentro de los egresos (disminuye 5,16 puntos porcentuales) sufren 

un decrecimiento con respecto al año anterior, y es así que durante 

este año por deuda solo se pagó 1950,8 millones que se dividieron 

en 1104,9 para amortización (disminuyó 4,09%) y 845,9 para 

intereses (disminuyó 2,53%). 

Las causantes de que existiera esta diminución en las cancelaciones 

de la deuda pública fueron: primero se destinaron mayores recursos 
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tanto para apoyar la reparación de los daños sufridos en la región 

costa como consecuencia del fenómeno del niño de 1998 como para 

la realización del plan de contingencia para el fenómeno del niño del 

2002 – 2003 con el fin de prevenir que no existieran catástrofes 

mayores a las ocurridas en 1998, además se dio un nuevo 

endeudamiento a través de crédito externo e interno por cerca de 

491,6 millones para cubrir el déficit presupuestario (datos del Banco 

Central), sin mencionar el empeño de liquidar Filanbanco y otras 

entidades financieras en poder de la AGD (Deuda Externa: 

Oportunidad o amenaza para la economía ecuatoriana – Alberto 

Espinoza A.). 

 Durante el 2004 el servicio de la deuda pública abarca el 33,33% de 

los egresos del estado lo que representa 2652,4 millones de dólares 

desembolsados, de este valor 1838,4 millones correspondieron al 

pago por amortización y 814 millones por intereses. Lo cual quiere 

decir que del 2003 al 2004 la participación que tiene el servicio de la 

deuda dentro de los egresos ascendió 4,69 puntos porcentuales, 

además los pagos realizados por deuda pública también subieron en 

un 35,96 % (el mayor incremento registrado en el periodo analizado),  

y se debió a gran parte que la amortización subió en 66,39%.  

Este gran incremento registrado durante el 2004 fue consecuencia  de que 

anteriormente Gustavo Noboa (2002),con la creación del Fondo de 

Estabilización Petrolera (FEIREP) aceptó canalizar el 70% de los ingresos 

del Oleoducto de Crudos Pesados (inicio de operaciones finales del 2003) 

a pagar deuda, además se comprometió obligatoriamente a recomprar el 

10% de los bonos global de 10 años a partir del 2006 y un 3% de los bonos 

global de 30 años a partir del 2013 (Deuda Externa: Oportunidad o 

amenaza para la economía ecuatoriana – Alberto Espinoza A.) 

 

 Ya en el 2005 la deuda pública vuelve a normalizarse tanto en el 

espacio que tiene dentro de los egresos del gobierno como en los 
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pagos realizados a sus acreedores y es así que en este año 

representan el 35,72% de los gastos con pagos de 1972,5 millones 

por amortización (se incrementó 7,29%) y 855 millones por intereses 

(incremento del 5,04) que suman en total 2827,5 millones 

desembolsados es decir que existió un alza del 6,6% con respecto 

al 2004.  

 Y finalmente en al año 2006 el pago por servicio de deuda abarca el 

39,35% de los gastos estatales con 3784,4 millones de dólares 

repartidos en 2917,6 millones por amortización y 866,8 millones en 

intereses, lo que expresa que del 2005 al 2006 el pago de la deuda 

tuvo un ascenso del 33,84% y se debe esencialmente a que se le 

destinó mayores recursos al pago de la deuda por amortización 

generando que este se incrementará en 47,92%. 

Estos nuevos incrementos registrados durante el 2005 y el 2006 en 

el pago del servicio de deuda tiene sus bases en que existió mayores 

ingresos petroleros (que ya eran comprometidos con anterioridad al 

pago de deuda), y no petroleros (generados por el incremento del 

precio de los combustibles, reducción de subsidios, y la unificación 

salarial) (Deuda Externa: Oportunidad o amenaza para la economía 

ecuatoriana – Alberto Espinoza A.) que generaron superávits de 

301,6 millones (2005) y 317,6 millones (2006) (B.C.E. - Boletín N° 

35 - Capitulo II).  
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín N° 35   

Elaborado por: Autor. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín N° 35   

Elaborado por: Autor 
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1.6 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO. 

La creación y el estudio de los indicadores de endeudamiento o también 

llamados de vulnerabilidad surgieron como respuesta a la necesidad de 

controlar a las variables que pudieran poner en riesgo la sostenibilidad de 

la deuda, tal como ocurriera en la década del 90 cuando varias economías 

se vieron afectadas por las crisis monetarias. 

Para que estos indicadores sean capaces de alertar sobre la vulnerabilidad 

en la que se encuentra la economía de un país, con el fin de que los 

gobiernos adopten las medidas necesarias y correctivas en materia de 

política económica se deben disponer de datos oportunos y precisos de las 

diferentes variables (reservas internacionales, PIB, Deuda Externa, 

Exportaciones, etc.) que intervienen en cada uno de los indicadores. 

Entre los principales indicadores que reflejan el estado actual de 

endeudamiento y posición fiscal de un país tenemos: 

 Deuda / PIB: Muestra el grado de endeudamiento que tiene un país. 

 Servicio de la Deuda / Ingresos Presupuestarios: Mide la 

capacidad que tiene el gobierno para solventar los pagos de deuda 

con los ingresos internos. 

 Saldo de la Deuda / Ingresos Presupuestarios: Mide el nivel del 

endeudamiento con respecto a la capacidad de pago que tiene el 

Estado, es decir que sirve para determinar el número de años de 

ingresos que se requieren para liquidar el saldo total de la deuda. 

 Amortización / Desembolso de Deuda Externa: Muestra si un país 

está refinanciando su deuda externa vieja con nuevas emisiones de 

deuda, si el indicador es mayor 100 significa que no se refinancia 

con nueva deuda. 
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CAPÍTULO II 

2. LA DEUDA PÚBLICA ECUATORIANA: ESTRUCTURA Y 

ANÁLISIS DE SU EVOLUCIÓN EN EL PERIODO 2007 – 2012. 

2.1. EL PROGRAMA ECONÓMICO Y LA POLÍTICA ACTUAL DE 

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y LA RENEGOCIACION DE LA DEUDA. 

Desde su ascenso al cargo de presidente de la república en el 2006, el 

economista Rafael Correa ha orientado su política económica (su programa 

económico) hacia los más pobres y postergados, es decir prioriza al ser 

humano sobre el capital lo cual la convierte en una política digna y 

soberana.  

Entre los principales puntos del nuevo programa establecido por Rafael 

Correa al momento de su posesión tenemos: 

1. La lucha contra la corrupción.-  Se inicia con la búsqueda de 

nuevos empleados públicos con verdaderos valores morales que 

dirijan las diversas instituciones del estado, seguido por la mejora 

en la entrega de información por parte de las entidades del Estado 

mediante páginas electrónicas modernas, con el fin de 

transparentar los precios de las compras públicas, además se 

endurecen las leyes contra la corrupción mediante la emisión de la 

Ley de Enriquecimiento Ilícito la cual también cubre al sector privado 

el cual deberá justificar el origen de sus recursos económicos.  

2. La Revolución Productiva.- Se inicia con el rescate de la actividad 

agropecuaria con el fin de generar empleo para jóvenes en el sector 

rural seguido por programas que apoyen a los microempresarios, a 

los pescadores artesanales, el pequeño productor agrícola, etc.  

3. La Revolución Económica.- Se inicia dejando a un lado el modelo 

neoliberal en el cual las elites gobernantes condenaban al país a 

una subordinación económica con organismos internacionales 

mediante el cumplimiento de las exigencias impuestas para servir la 
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deuda externa, y sigue con el establecimiento de una conducción 

económica soberana en donde el estado recupere su papel de 

planificador esencial para el progreso y en la busque una nueva 

concepción de desarrollo en la que no se someta vidas y personas 

a los ideales del capital.  

4. La Revolución en Educación y Salud necesaria para el 

desarrollo del capital humano.- Se inicia con las políticas sociales 

en las que se establece en que la inversión que se realiza en el ser 

humano es la mejor apuesta para que se logre un crecimiento a 

largo plazo. 

Es decir que si el ser humano de un país no se le brinda una buena 

asistencia en salud y una educación de calidad conforme a los 

estándares internacionales que se necesitan para que sean 

competitivos en el mercado internacional, no lograran que este país 

salga del subdesarrollo.  

No obstante, para lograr que todos estos puntos anteriores se ejecuten y 

que la nueva política establecida cumpla con su objetivo de distribuir la 

mayor parte de los fondos estatales al gasto público social y productivo, y 

de reducir de forma significativa la designación del presupuesto general del 

estado al pago de la deuda externa, ha tenido que buscar alternativas 

extremas y factibles como la elaboración de una nueva carta magna (2008) 

y la creación del código orgánico de planificación y finanzas públicas 

(2010).  

La actual política de endeudamiento y la renegociación de la deuda 

En el Artículo 290 de la constitución del 2008 creada por la asamblea 

constituyente en Montecristi sienta las bases sobre la que se edifica la 

actual política de endeudamiento externo y el programa de renegociación 

de la deuda. 

En lo que compete a la política de endeudamiento público tenemos: 
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 Se recurrirá al endeudamiento público sólo cuando los ingresos 

fiscales y los recursos provenientes de la cooperación internacional 

sean insuficientes, es decir que el endeudamiento público del 

ecuador solo se llevará a cabo cuando sea estrictamente 

indispensable para la nación. 

 Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la 

soberanía, los derechos, el buen vivir y la preservación de la 

naturaleza. 

 Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente 

programas y proyectos de inversión para infraestructuras, o que 

tengan capacidad financiera de pago. Sólo se podrá refinanciar 

deuda pública externa, siempre que las nuevas condiciones sean 

más beneficiosas para Ecuador, es decir que las prestaciones a 

acreedores externos se utilizaran de forma prioritaria para las 

inversiones productivas, las cuales generen flujo de divisas para 

pagar dichos préstamos. 

 Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán 

prioritarios y podrán ser financiados con ingresos no permanentes, 

es decir que los proyectos sociales se financiaran con recursos 

propios o con endeudamiento interno. 

En lo que se refiere a la renegociación de la deuda tenemos: 

 Los convenios de renegociación no contendrán, de forma tácita o 

expresa, ninguna forma de anatocismo o usura 

 Se prohíbe la estatización de las deudas privadas. 

 La concesión de garantías por parte del Estado se regulara por ley 

 Serán imprescriptibles las acciones por las responsabilidades 

administrativas o civiles causadas por la adquisición y manejo de 

deuda pública. 

 Y sobre todo se procederá a la impugnación de las deudas que se 

declaren ilegitimas por organismo competente. En el caso de 

ilegalidad se ejercerá el derecho a repetición    
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Sin embargo, para que esta política de endeudamiento y el nuevo programa 

de renegociación de deuda pudieran cumplirse se debió recurrir a la 

creación de la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público 

(CAIC) en junio del 2007, la cual tenía como objetivo identificar las deudas 

ilegitimas tanto como los acreedores multilaterales (BM; FMI; BID) como 

con los acreedores bilaterales. 

Con los resultados de dicha auditoria en la que se reconocía que algunas 

deudas contraídas en el pasado eran ilegitimas el gobierno del Ecuador 

renegocia el pago la deuda externa y decide el no pago de las deudas que 

no tuvieron beneficio alguno en la población y desarrollo del país, además 

de las que se hubiesen contraído de forma fraudulenta y tomar acciones 

jurídicas contra los responsables de la situación de dicho endeudamiento. 

Esta posición firme del gobierno con respecto al no pago de la deuda 

externa lleva a la suspensión del pago de títulos de la deuda con fecha de 

vencimiento, algunos para 2012 y otros para 2030 durante el 2008, con esto 

se propuso una reestructuración de la deuda, no por falta de dinero, sino 

por los indicios que existían de ilegitimidad y de ilegalidad de la deuda, esta 

renegociación debe tener en cuenta no solo las exigencia de los 

acreedores, sino también las demandas de los gobiernos, considerando 

ante todo las posibilidades de pago de los países, únicamente después de 

haber impartido las necesidades sociales del pueblo. 

En el 2009, ecuador alcanzó a readquirir títulos de deuda por el valor de 

3.200 millones de dólares por sólo 900 millones de dólares, se redujo entre 

un 65% y un 70% de su valor, con esta recompra el Ecuador se ahorraría 

en pagar intereses de títulos que vencen en 2012 y en 2030, en los 

próximos 21 años el tesoro público se ahorraría 7.280 millones de dólares. 

Esto ha vierto camino para encontrar muevas medidas de financiamiento y 

aumentar el gasto social en la sanidad, la educación, la ayuda social y el 

desarrollo de infraestructuras de la comunicación. 
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Como resultado, la deuda de ecuador descendió de 17.475 millones de 

dólares en 2008 a 13.686 millones en mayo de 2011, con una reducción 

3.789 millones de dólares, el saldo restablecido de la deuda externa pública 

fue de 8.705 millones, mientras que la deuda privada quedó en 4.981 

millones. 

La no devolución de la deuda decidida por Rafael Correa, le ha permitido a 

ecuador ahorrar casi 7.000 millones de dólares (intereses incluidos), que 

se han reinvertido en el ámbito social. 

2.2.  EL PRESUPUESTO DEL ESTADO Y SU FINANCIAMIENTO. 

El presupuesto general del estado (PGE) es la estimación de los recursos 

financieros que tiene un país, aquí se encuentran los ingresos que 

comprenden la venta del petróleo, recaudación de impuesto y los egresos 

que son los servicios, producción y el funcionamiento estatal para la 

educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte y electricidad, 

de acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores y a la 

planificación de programas de desarrollo. 

Los últimos programas fiscales (PGE) elaborados han tenido como objetivo 

básico ampliar la cobertura del gasto social y consolidar una estructura de 

financiamiento del sector público sostenible en el mediano y largo plazo, lo 

cual deberá ser logrado mediante el cumplimiento de los siguientes puntos: 

 Reducir los niveles de pobreza, al tiempo de minimizar las 

distorsiones de los precios en la economía, con un exhaustivo 

control del gasto. 

 Impulsar el crecimiento económico, priorizando los proyectos 

importantes de infraestructura, modernización, apertura y 

profundización en la actividad petrolera. 

 Establecer como meta una tasa de crecimiento del 3%. 
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 Alcanzar un nivel de endeudamiento en relación al producto de la 

economía de menos del 40%; para tener índices de mayor solvencia 

en la economía nacional. 

 Contribuir en el esquema de la integración de los mercados 

internacionales conjuntamente con el sector privado y con los 

principales socios comerciales. 

 

El Presupuesto General del Estado (PGE) del 2007 – 2012. 

En los últimos seis años el presupuesto general del estado ha mostrado 

una tendencia claramente ascendente con una tasa promedio de 

crecimiento del 18,08%. Durante este tiempo ha pasado de 8.625 millones 

de dólares (2007) a 21.226 millones de dólares (2012), lo que indica que 

ha crecido en un 146,10%, mostrando su máximo crecimiento 66,81% del 

2007 al 2008 y su máxima caída del 2008 al 2009 con un -1,18%. Gráfico 

No.7 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Elaborado por: Autor  

 

Las principales causas por la cual el régimen actual del Econ. Correa ha 

gozado de este gran incremento en el PGE se debe a que los ingresos 

generados por el país durante este tiempo han sido superiores a los que se 

tenían en los años anteriores, y se debe gracias al incremento del precio 

internacional del petróleo y la mejora en la recaudación tributaria, lo cual ha 

permitido que también se acreciente el gasto público. 

Para realizar un análisis más profundo de cómo han influido los ingresos y 

los egresos en la conformación del PGE, se realizó el Cuadro N ° 3 donde 

se detallan estos rubros y por supuesto la clasificación de cada uno de ellos 

durante el periodo 2007 – 2012. 
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GRAFICO N° 7 
PRESUPUESTO GENERAL DEL 

ESTADO (GOBIERNO CENTRAL), 2007 - 2012 
EN PORCENTAJES Y MILLONES DE DOLARES



  

36 
 

CUADRO N° 3 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO CENTRAL, 

INGRESOS Y EGRESOS, PERIODO 2007 – 2012  

EN MILLONES DE DÓLARES 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ing. Totales 8.490 13.845 11.583 14.949 17.198 19.523 

Ingresos 

Petroleros 
1.764 4.642 2.455 4.411 5.971 6.086 

Ing. No 

Petroleros 
6.726 9.203 9.128 10.538 11.227 13.437 

Egr. Totales 8.625 14.388 14.218 16.216 18.434 21.226 

Egresos 

Corrientes 
5.999 8.460 8.934 9.661 10.399 11.982 

Egresos de  

Capital 
2.626 5.928 5.284 6.555 8.035 9.244 

Déficit (-) o 

Superávit (+) 
-135 - 543 -2.635 -1.267 - 1.236 -1.703 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Elaborado por: Autor. 

 

Como se pudo apreciar antes el Gráfico N° 7 el PGE ha mostrado una 

tendencia al alza, no obstante al analizar detalladamente año a año en el 

Cuadro N° 3 se llega a las siguientes conclusiones: 
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Conclusión Motivos 

Del 2007 al 
2008 el PGE 
sufre su 
mayor 
crecimiento 
con un 
66,81% 

 Incremento en los Ing. Petroleros y no petroleros del 163,15% 
(2.878 millones de dólares más) y del 36,38% (2.477 millones 
de dólares más que el periodo anterior) respectivamente  

 Incremento de los gastos corrientes a 8.460 millones de 
dólares (41,02%) y los gastos de capital a 5.928 millones 
(125,74%) 

 Todo como producto de la subida del precio internacional del 
petróleo a 82,95 dólares por barril y a la mejor recaudación. 

Del 2008 al 
2009 el 
presupuesto 
asignado 
sufrió una 
ligera 
disminución 
del -1,18%. 

 Caída en los Ingresos Petroleros y no petroleros del -47,11% 
(-2.187 millones de dólares) y del -0,82% (75 millones de 
dólares) respectivamente. 

 Caída de los gastos de capital a 5.284 millones de dólares (-
10,86%) y desaceleración en el crecimiento de los gastos de 
capital con crecimiento del 5,60% (474 millones). 

 Todo como producto del impacto que tuvo la crisis económica 
mundial (2008) en la caída del precio internacional del petróleo 
en 52,56 dólares por barril. 

Del 2009 al 
2010 el PGE 
vuelve a la 
tendencia 
ascendente 
creciendo 
14,05% 

 Recuperación en los rubros de Ing. Petroleros y no petroleros 
llegando a 4.411 millones de dólares (79,67% de incremento) 
y a 10.538 millones (15,48% de incremento) respectivamente. 

 Aumento en los gastos corrientes a 9.661 millones de dólares 
(8,14%) y los gastos de capital a 6.556 millones (24,05%) 

 Todo como producto de la recuperación del precio 
internacional del petróleo a 71,92 dólares por barril y a las 
políticas estatales. 

Del 2010 al 
2011 el PGE 
muestra un 
incremento 
de 13,68%. 

 Desaceleración en el Incremento en los Ingresos Petroleros y 
no petroleros del 35,37% (1.560 millones de dólares) y del 
6,54% (689 millones de dólares) respectivamente. 

  Desaceleración en el aumento en los gastos corrientes a 
10.399 millones de dólares (7,64%) y los gastos de capital a 
8.035 millones (22,58%). 

 Todo como producto de una caída en la producción de petróleo 
y una desaceleración en la recaudación tributaria. 

Finalmente 
del 2011 al 
2012 el PGE 
muestra un 
incremento 
de 15,14%. 

 Incremento en los valores de los Ingresos Petroleros y no 
petroleros llegando a 6.086 millones de dólares (1,93% de 
incremento) y a 13.437 millones de dólares (19,68% de 
incremento) respectivamente.  

 Aumento en los gastos corrientes a 11.982 millones de dólares 
(15,22%) y los gastos de capital a 9.244 millones (15,05%) 

 Todo como producto de la mejora en el precio internacional del 
petróleo y de la recaudación tributaria. 
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Dado que el presupuesto general del estado es muy amplio se desarrolló 

el siguiente Cuadro N° 4 en el que se detalla cómo está realmente 

constituido este presupuesto y cuál ha sido el déficit o superávit global, 

presupuestario y primario durante estos años.  

 

CUADRO N° 4 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO CENTRAL, 

DÉFICIT O SUPERÁVIT GLOBAL PRESUPUESTARIO  

Y PRIMARIO, 2007 – 2012 

EN MILLONES DE DÓLARES 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ingresos Totales 8.490 13.845 11.583 14.949 17.198 19.523 

Egresos Totales 8.625 14.388 14.218 16.216 18.434 21.226 

Déficit (-) o 

Superávit (+) 

Global 

-135 - 543 -2.635 -1.267 - 1.236 -1.703 

Desembolsos 

Internos y 

Externos 

2.906,5  1.944,4 1.408,3 3.9 89,2 2.923,8 5.541,9 

Amortizaciones 

Internas y 

Externas 

2.661,1 2.165,0 4.824,6 969,9 1.661,1 1.564,1 

Déficit (-) o 

Superávit (+) 

Presupuestario 

 110.4 - 763,6 -6.051,3 1.752,3  26,7 2.274,8 

G. Financieros 

(intereses) 
858,4 749,7 486,5 518,2 586,7 889,5 

Interés Interno 179,6 144,0 180,3 224,2 247,3 425,0 

Interés Externo 678,8 605,7 306,2 294,0 339,4 464,5 

Déficit (-) o 

Superávit (+) 

Primario 

723.4 206,7 -2.148,5 -748,8 -649,3 -813,5 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Elaborado por: Autor 
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Déficit o Superávit Global.- Es el resultado que se obtiene 

preliminarmente después de haber sumados los ingresos y restado los 

egresos que ha tenido el gobierno central durante un año. 

Durante gran parte del periodo 2007 – 2012 ha existido en el presupuesto 

general del estado un déficit global, el cual en el 2009 llegó a su máxima 

expresión con un saldo negativo de – 2.635 millones de dólares, no 

obstante, si bien para el 2012 sigue existiendo un déficit global este es muy 

inferior     (-1.703 millones de dólares) comparado al que existía en el 2009. 

Gráfico N°8. 

Déficit o Superávit Presupuestario.- Para obtener el déficit o superávit 

presupuestario se le tienen que sumar todos los nuevos desembolsos que 

le otorgan los acreedores externos e internos al estado, y se le deben restar 

todos los pagos que realiza el gobierno por concepto de amortizaciones de 

los prestamos anteriores contraídos tanto con sus acreedores locales como 

con los del extranjero.  

Además es importante mencionar que cuando existe déficit presupuestario 

se cubre con los saldo de caja y que cuando existe superávit presupuestario 

estos valores van a los saldos de caja. 

Del 2007 al 2012 el saldo de este rubro ha pasado de déficit a superávit 

debido a que los préstamos concedidos son mayores a las amortizaciones 

realizadas, sin embargo el mayor déficit presupuestario sufrido fue en el 

2009 con un saldo negativo de -6.051,3 millones de dólares, ya para el año 

2012 el superávit presupuestario alcanza los 2.274,8 millones de dólares. 

Gráfico N°8.  

Déficit o Superávit Primario.- Es el resultado que se obtiene de la resta 

del déficit o superávit global y los gastos financieros (intereses internos y 

externos) realizados por el gobierno.  
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Su comportamiento a lo largo del 2007 al 2012 ha sido deficitario llegando 

a su máximo déficit de – 2.148,5 millones de dólares en el 2009, sin 

embargo ya para el 2012 aunque sigue existiendo un déficit este es menor 

en comparación al del 2009 con solo – 813,5 millones de dólares. Gráfico 

N° 8. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Elaborado por: Autor 

 

Pese a todo es necesario saber cómo se cubre el déficit presupuestario 

global para lo cual se realizó el Cuadro N° 5 que detalla más profundamente 

el financiamiento de este rubro. 

-135

-2.635

-1.703

110,4

-6.051,30

1.752,30

2.274,80

723,4

-2.148,50 -813,5

-7000

-6000

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

M
IL

LO
N

ES
 D

E 
D

O
LA

R
ES

AÑOS

Déficit (-) o Superávit (+) Global

Déficit (-) o Superávit (+) Presupuestario

Déficit (-) o Superávit (+) Primario

GRÁFICO N° 8
COMPORTAMIENTO DEL DEFICIT  O SUPERAVIT GLOBAL, 

PRESUPUESTARIO Y PRIMARIO, 2007 - 2012.
EN MILLONES DE DOLARES



  

41 
 

CUADRO N° 5 

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO A TRAVÉS DE LA  

DEUDA, 2007 – 2012 

EN MILLONES DE DÓLARES 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Déficit (-) o 

Superávit (+) 
-135 - 543 -2.635 -1.267 - 1.236 -1.703 

Financiación del 

Déficit (+) o 

Disponibilidad 

del Superávit  

135  543 2.635 1.267 1.236 1.703 

Endeudamiento 

Neto  
245,4 - 220,6 -3.416,3 3.019,3 1.262,7 3.977,8 

Crédito Interno 1.679,5 1.690,9 595,7 2.259,1 552,6 3.754,3 

Amortización  1.717,2 1.285,6 1.398,6 436,2 711,2 480,3 

Crédito Interno 

Neto 
-37,7  405,3 -802,9 1.822,9 - 158,6 3.274,0 

Crédito Externo 1.227,0 253,5 812,6 1.730,1 2.371,2 1.787,6 

Amortización  943,9 879,4 3.426,0 533,7 949,9  1.083,8 

Crédito Externo 

Neto 
283,1 - 625,9 -2.613,4 1.196,4 1.421,3 703,8 

Utilización(+) o 

acumulación(-) 

saldos de caja 

-110,4 763,6 6.051,3 -1.752,3 - 26,7 -2.274,8 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.                

Elaborado por: Autor 

 

Como se puede observar en el Cuadro N° 5 el financiamiento del déficit 

global del presupuesto general del estado en los últimos años ha sido 

cubierto por los créditos solicitados a los acreedores externos e internos. 

Sin embargo hay que analizar cómo ha sido este financiamiento durante 

cada uno de los años del periodo analizado. 

Tal como lo muestra el Cuadro N° 5 en el 2007 existió un déficit de 135 

millones de dólares, que sumado a los 245,4 millones obtenidos por 

financiamiento neto (resultado obtenido después de haber sumado los 



  

42 
 

nuevos desembolsos internos y externos y haber restado las 

amortizaciones internas y externas) se obtuvo un valor de 110,4 millones 

que fueron a la acumulación de saldos de caja. 

En el 2008 y en el 2009 la situación es parecida debido a que durante estos 

dos años existieron déficits presupuestarios de – 543 millones de dólares 

en el 2008 y – 2.635 millones en el 2009 los cuales fueron cubiertos en su 

totalidad por los saldos de caja debido a que durante ese año se realizaron 

grandes amortizaciones por la recompra de los bonos global 2012 y 2030 

que desembocaron en que los préstamos internacionales también se 

redujeran como consecuencia de las estrategias utilizadas para la 

recompra de dichos bonos. 

Durante el 2010, 2011 y 2012 han existido déficits de -1.267 millones,- 

1.236 millones y de – 1.703 millones respectivamente que han sido 

cubiertos por endeudamiento interno y externo, de los cuales se obtuvieron 

valores netos (resultado obtenido después de haber sumado los nuevos 

desembolsos internos y externos y haber restado las amortizaciones 

internas y externas) de 3.019, 3 millones (2010), 1262,7 millones (2011) y 

3.977,8 millones (2012), cuya diferencia a favor fue acumulado en los 

saldos de caja con  1.752,3 millones durante el 2010, 26,7 millones durante 

el 2011 y 2.274,8 millones de dólares durante el 2012. 

2.3. ANÁLISIS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA. 

La Deuda Interna Pública es netamente responsabilidad del Gobierno 

Central donde sus principales acreedores son entidades gubernamentales 

como el Banco del Estado, el IESS y el Banco Central además de los 

tenedores de Bonos del Estado. El movimiento de esta deuda pública ha 

sido muy variado durante este lapso tal como se muestra en el Cuadro N° 6. 
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CUADRO N° 6 

MOVIMIENTO DE LA DEUDA INTERNA PÚBLICA  

ECUATORIANA, 2007 – 2012 

EN MILLONES DE DÓLARES 

Año S. Inicial Desembolsos Amortización Interés S. Final 

2007 3.277,6 1.679,5 1.717,2 179,6 3.239,9 

2008 3.239,9 1.690,9 1.285,6 144,0 3.645,1 

2009 3.645,1 595,7 1.398,6 180,3 2.842,2 

2010 2.842,2 2.259,1 436,2 224,2 4.665,1 

2011 4.665,1 552,6 711,2 247,3 4.506,5 

2012 4.506,5 3.754,3 480,3 425,0 7.780,5 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Deuda Pública Consolidada, 

Boletines Estadísticos de Deuda Pública Interna N° 36, 48, 60, 72, 84 y 96.  

Elaborado por: Autor 

 

Al ver el Cuadro N° 6 se puede notar que la deuda interna pública ha 

pasado de 3.239,9 millones de dólares (2007) a 7.780,5 millones (2012), lo 

que claramente indica que ha aumentado 4.540,6 millones, es decir un 

140,15% durante solo 6 años. A simple vista este incremento se debe a que 

durante los últimos 3 años se han realizado fuertes préstamos y se ha 

dejado de un lado el pago de las amortizaciones de los anteriores créditos.  

No obstante, para visualizar mejor el comportamiento de la Deuda Interna 

Pública, de los nuevos desembolsos, del pago por amortización e intereses 

durante estos 6 años se realizó el siguiente Gráfico N° 9. 
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 2007 - 

2008 

2008 - 

2009 

2009 - 

2010 

2010 - 

2011 

2011 - 2012 

Desembolsos 0,68% -64,77% 279,23% -75,54% 579,39% 

Amortización -25,13% 8,79% -68,81% 63,04% -32,47% 

Interés -19,82% 25,21% 24,35% 10,30% 71,86% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Deuda Pública Consolidada, 

Boletines Estadísticos de Deuda Pública Interna N° 36, 48, 60, 72, 84 y 96.  

Elaborado por: Autor 

 

Con el Gráfico N° 9 y los datos del Cuadro N° 6 se puede decir que: 

Durante del 2007 al 2008 la deuda interna pública tuvo un alza de 12,51% 

llegando a ser de 3.645,1 millones de dólares a finales del 2008, este 

incremento registrado durante estos años se debió en gran medida a dos 

factores. Primero al incremento del 0,68% en los desembolsos efectuados 

desde el 31 de diciembre del 2007 al 31 de diciembre del 2008 que 

corresponden a los realizados principalmente por el Banco del Estado (72,4 

millones), el IESS (888,4 millones) y por Bonos a L/P (723,5 millones) y 
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segundo y primordial, a la caída del – 25,13% en el pago de las 

amortizaciones generadas durante este tiempo. 

Lo ocurrido del 2008 al 2009 en términos de desembolsos y amortizaciones, 

hicieron que la deuda interna decayera en un - 22,02% (el mayor declive 

del periodo) lo que significa la reducción de 802,9 millones en el rubro de 

esta cuenta. Primero los desembolsos cayeron en un - 64,77% como 

consecuencia de que solo se hizo un préstamo mínimo de 595,7 millones 

de dólares al Banco del Estado y a los tenedores de los bonos a largo plazo, 

y segundo a que las amortizaciones subieron en un 8,79% como resultado 

de la liquidación de 1.102,2 millones de dólares a los tenedores de los 

bonos de la AGD. 

Del 2009 al 2010 la duda interna vuelve a sufrir un nuevo incremento esta 

vez del 64,14% llegando a los 4.665,1 millones de dólares al final del 2010, 

y se debe a dos hechos sumamente relevantes primero porque el nivel de 

los nuevos préstamos solicitados es el segundo más alto realizado el 

periodo con  2.259,1 millones (otorgados en su mayoría por el IESS y por 

los bonos a largo plazo) que hicieron que los desembolsos aumentaran en 

un 279,23%, y segundo a que el pago por amortizaciones fueron los más 

bajos del periodo con solo 436,2 millones que se hicieron al Banco del 

Estado y a los tenedores de bonos a largo plazo que representa una caída 

del -68,81% de este rubro. 

La deuda interna del 2010 al 2011 vuelve a experimentar un descenso pero 

esta vez de solo -3,40% y se debe a que en esta ocasión los nuevos 

préstamos realizados por el Banco del Estado y por los acreedores de 

bonos a largo plazo solo fueron por 552, 6 millones de dólares (menores a 

los del 2009), no obstante lo que realmente influyó para que solo se 

registrara este mínimo decrecimiento en la deuda interna fue el pago de 

apenas 711,2 millones de dólares por concepto de amortización al IESS, al 

Banco del Estado y a los Bonos de L/P, valores que están muy por debajo 

a los hechos en el 2009. 
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A pesar de que durante los anteriores años la deuda interna ha 

experimentado crecimientos y decrecimientos siempre se mantuvo entre 

los 2.842,2 millones y los 4.665,1 millones. No obstante entre el 2011 y 

2012 esta deuda ha sido llevada a los 7.780,5 millones que significa un 

incremento de 72,65%, lo que significa el mayor ascenso que tuvo en todo 

este lapso de tiempo analizado. 

Los acontecimientos que influyeron para que existiera este gran 

crecimiento fueron:  

Primero se emitieron nuevos bonos a largo plazo por parte del Estado que 

generaron desembolsos de 3.741,3 millones de dólares y nuevos 

préstamos al Banco del Estado por 13 millones de dólares, los cuales 

unidos hicieron que el monto de desembolsos se incremente en un 

579,39%. 

Segundo los pagos de las amortizaciones de créditos anteriores solamente 

se hicieron por 480,3 millones de dólares que fueron realizadas al Banco 

del Estado y a los tenedores de Bonos a largo plazo, lo que originó el – 

32,47% de caída en los rubros de esta cuenta. 

2.4. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA 

EXTERNA. 

La Deuda Externa Pública siempre ha sido superior a la Deuda Interna, 

pero a diferencia de esta última donde el deudor solo era el Gobierno 

central en la Deuda Externa ejercen como prestamistas las demás 

instituciones públicas financieras y no financieras tales como el Banco 

Nacional de Fomento, la Corporación Financiera Nacional, el Banco 

Ecuatoriano de Vivienda, el Baco Central, Petroecuador, EMETEL, las 

municipalidades, los consejos provinciales, entre otros. El movimiento de 

esta deuda ha sido muy variado durante este periodo tal como se muestra 

en el Cuadro N° 7. 
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CUADRO N° 7 

MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA  

ECUATORIANA, 2007 – 2012 

EN MILLONES DE DÓLARES 

Año Saldo 

Inicial 

Desem

bolsos 

Amorti

zación 

Interés Ajuste 

T.C. 

Saldo 

Final 

Int. 

Atra. 

S. Final + 

Int. Atra. 

2007 10.214,8 1.356,2 1.053,7 744,2 87,6 10.604,9 27,8 10.632,7 

2008 10.604,9 354,8 984,0 664,8 52,1 10.027,8 61,1 10.088,9 

2009 10.027,8 863,2 3.527,3 344,5 0,7 7.364,4 28,1 7.392,5 

2010 7.364,4 1.873,7 626,4 325,5 9,7 8.621,4 50,3 8.671,7 

2011 8.621,4 2.434,5 1.090,2 371,3 7,5 9.973,2 82,1 10.055,3 

2012 9.973,2 1.969,9 1.168,9 491,8 - 6,5 10.767,7 104,1 10.871,8 

Fuente: Ministerio de Finanzas – Deuda Pública Consolidada, Boletines 

Estadísticos de Deuda Pública Externa N° 132, 144, 156, 168, 180 y 192.  

Elaborado por: Autor 

 

No obstante, para visualizar mejor el comportamiento de la Deuda Externa 

Pública, de los nuevos desembolsos, del pago por amortización e intereses 

que se han efectuado durante estos 6 años se realizó el siguiente Gráfico 

N° 10. 
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 2007 - 

2008  

2008 - 

2009 

2009 - 

2010 

2010 - 

2011 

2011 – 

2012 

Desembolsos -73,84% 143,29% 117,06% 29,93% -19,08% 

Amortización -6,61% 258,46% -82,24% 74,04% 7,22% 

Interés -10,67% -48,18% -31,64% 14,07% 32,45% 

Fuente: Ministerio de Finanzas – Deuda Pública Consolidada, Boletines 

Estadísticos de Deuda Pública Externa N° 132, 144, 156, 168, 180 y 192.  

Elaborado por: Autor. 

 

Al realizar una evaluación rápida del Cuadro N° 7 se puede decir que la 

deuda externa pública ha tenido un alza en 6 años de 239.1 millón de 

dólares que representa un 2.25% de incremento, llegando a ser a finales 

del 2012 de 10871.8 millones de dólares, a simple vista se puede notar que 

este leve ascenso se dio porque los nuevos préstamos solicitados y los 

pagos realizados por amortizaciones de anteriores créditos otorgados han 
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sido casi de las mismas proporciones. No obstante ya con el Gráfico N° 10 

y los datos del Cuadro N° 7 se puede decir que: 

Durante los tres primeros años (2007, 2008 y 2009) la deuda externa 

pública había presentado una tendencia decreciente llegando a mostrar 

reducciones del -5,97% de 2007 al 2008 que equivalen a unos -577,1 

millones de dólares y -26,56% del 2008 al 2009 que representan la mayor 

caída de unos – 2.663,4 millones en la deuda externa.  

 La primera caída se originó, como resultado a los bajos préstamos 

solicitados por el estado a los organismos internacionales (340,46 

millones), gobiernos (4,8 millones), bancos internacionales (9,56 

millones) y proveedores (7,12 millones) y a las instituciones del 

sector público financiero y no financiero para proyectos como: la 

implementación del programa de buenas prácticas agrícolas, el 

mejoramiento productivo y de vivienda de comunidades rurales, 

asistencia para emergencias por la erupción del volcán Tungurahua, 

asistencia por inundaciones en la costa ecuatoriana, entre otras, 

fueron muy inferiores a los efectuados en años anteriores lo cual 

generó que este rubro tuviera un descenso del -73,84%, además 

también influyó que el pago de las amortizaciones que aunque 

disminuyeron en un 6,61% fueron también muy superiores (con 984 

millones) durante este año a los nuevos desembolsos. 

 El segundo declive en el saldo de la deuda externa es consecuencia 

principalmente de que se dieron tres grandes liquidaciones con los 

acreedores externos y que los nuevos créditos que se contrajeron 

con otros acreedores fueron inferiores a las amortizaciones 

realizadas, primero se recompro los bonos global 2030 por 2.986,8 

millones de dólares, segundo también se recompraron los bonos 

global 2012 por 438,9 millones, tercero se canceló 143 millones al 

BID por prestaciones adquiridas anteriormente, lo cual sumado esto 

y otros pagos mínimos a otros acreedores hicieron que el pago por 

amortizaciones durante este año crecieran un 258,46%, y cuarto los 
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nuevos créditos con el BID, la CAF y el FLAR solo sumaron cerca 

de 863 millones muy por debajo a las amortizaciones realizadas.    

Sin embargo, esta tendencia comienza a cambiar a partir del 2010 

mostrando picos ascendentes del 17,07% del 2009 al 2010, del 15,68% del 

2010 al 2011 y del 7,97% del 2011 al 2012, lo cual indica que a pesar de 

que es una tendencia al alza esta es desacelerada. 

 El primer incremento que pasó del 2009 al 2010 con cerca de 1.257 

millones de dólares en la deuda externa pública fue fruto de que las 

instituciones del SPF y el SPNF (especialmente el Gobierno) 

hicieron grandes empréstitos para el financiamiento de proyectos 

tales como la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, 

el programa de saneamiento ambiental para el desarrollo 

comunitario PROMADEC, programa nacional de infraestructura 

social y vivienda, intercambiador Av. Benjamín Rosales, entre otros  

por cerca de 1.873,7 millones a los gobiernos acreedores 

internacionales, al BID y a la CAF que hicieron que este rubro 

creciese en 117,06%. 

 El segundo ascenso que tuvo la deuda externa de 1.383,6 millones 

de dólares ocurrido del 2010 al 2011 se debió a que los 2.434,5 

millones de dólares prestados por los diferentes organismos de 

crédito para programas tales como la modernización de las 

estaciones de bombeo del poliducto Esmeralda – Quito, el 

financiamiento del programa vial del corredor Ibarra – San Lorenzo, 

la modernización de la empresa de Ferrocarriles y rehabilitación del 

sistema ferroviario, financiamiento de proyectos hidroeléctricos 

Paute – Sopladora y Toachi – Pilatón, entre otros, fueron superiores 

a los 1.090,2 millones pagados por amortizaciones. A pesar de este 

suceso hay que señalar que el pago de los créditos tuvo un mayor 

incremento que los nuevos desembolsos con un 74,04% frente a un 

29,93% respectivamente, lo que hizo que existirá una 

desaceleración en el ritmo de crecimiento de la deuda. 



  

51 
 

 La tercera vez que se acrecentó la deuda externa fue del 2011 al 

2012  por solo 794,5 millones de dólares llegando a ser finalmente 

de 10.767.7 millones (2012) y fue producto de que los valores 

entregados a las instituciones del SPF y del SPNF (1.969,9 millones) 

sufrieron un deterioro 19,08% en comparación con el periodo 

anterior, además los pagos que se hicieron a los organismos de 

crédito crecieron en un 7,22 %, en comparación con los registrados 

anteriormente, lo cual estos dos sucesos hicieron que existirá una 

desaceleración en el ritmo de crecimiento de la deuda comparado al 

periodo 2007 -2008. Los rubros entregados por préstamos a las 

entidades del SPF y SPNF fueron para proyectos como el programa 

de inversión para infraestructura económica, apoyo a la balanza de 

pagos, el programa global de crédito de apoyo a las micro - finanzas 

en el ecuador, programa de desarrollo vial, al proyecto hidroeléctrico 

MANDURIACU, entre otros.     
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2.5. PRINCIPALES ACREEDORES Y DEUDORES DE LA DEUDA 

PÚBLICA ECUATORIANA 

2.5.1 Estructura de la Deuda Pública del Ecuador por Acreedor 

 

Tal como lo muestra el mapa conceptual la deuda pública del ecuador está 

formada por 2 grupos de acreedores que son: 
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1) LOS ACREEDORES EXTERNOS.- Son los prestamistas de la deuda 

externa pública del ecuador los cuales conforman una estructura de 

acreedores encabezada por los organismos internacionales, los 

gobiernos, los bancos internacionales, los dueños de los bonos 

globales, los dueños de bonos brady y por los proveedores. 

a) Los Organismos Internacionales.  

 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).- El 

objetivo primordial para el cual fue creado es ayudar a reducir la 

pobreza en los países pobres que tengan capacidad crediticia, por 

medio de préstamos, servicios de asesoramiento y servicios 

analíticos que favorezcan a la promoción del desarrollo sostenible. 

 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).- El origen de 

su creación radica en la necesidad de combatir la pobreza y el 

hambre en las áreas rurales de los países en vías de desarrollo, 

mediante donativos y prestaciones con financiamiento directo para 

proyectos que sean favorables para incrementar el nivel de la 

producción agrícola, el empleo y la distribución del ingreso nacional. 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID).- Está conformado por 

48 países miembros, su creación fue necesaria para apoyar a 

combatir la lucha contra la pobreza y la desigualdad existentes en 

América Latina, a través de créditos, donativos, asistencias técnicas 

e investigaciones. 

 Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).- La misión con la 

fue creado este organismo es la de promover la integración regional, 

por medio de créditos, asignación de recursos no reembolsables y 

sobre todo el apoyo en los proyectos públicos y privados que 

necesiten de una estructuración técnica y financiera, con el fin de 

crear un modelo de desarrollo sostenibles para los países miembros.  

 Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).- Es un fondo cuya 

finalidad es ayudar a los países miembros en los periodos de crisis 

de balanza de pagos, sin embrago también busca mejores 

condiciones de inversión para las reservas de los países socios.   
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b) Los Gobiernos 

 Gobiernos Acreedores Originales.- Son gobiernos que hacen 

préstamos a otros países necesitados de financiamiento, estos 

empréstitos son garantizados por las entidades oficiales de cada uno 

de los países, son también llamados acreedores bilaterales. 

 Club de París.- es un grupo informal de acreedores oficiales creado 

en 1956, su principal objetivo es buscar soluciones coordinadas y 

sostenibles para el pago de los países deudores así como también 

ayudar a restablecer la situación financiera en cada uno de ellos. 

c) Bancos y Bonos:  

 Bancos Acreedores Originales.- Los bancos acreedores de deuda 

externa son entidades bancarias internacionales que prestan dinero 

a los países para financiar proyectos de inversión y las condiciones 

del préstamo (interés, plazo) dependen de la cantidad prestada. 

 Bonos Brady.- Son bonos emitidos durante 1980 como respuesta 

inmediata para garantizar y evitar la falta de pago de los préstamos 

contraídos por los países. 

  Bonos Global.- Son instrumentos financieros que pueden ser 

emitidos en la misma moneda del país que requiere los recursos, los 

cuales pueden ser puestos en circulación simultáneamente en varias 

bolsas de valores a nivel mundial, con el objetivo de minimizar el 

riesgo de volatilidad de los precios de los bonos  

d) Proveedores Acreedores: Son créditos que vienen determinado 

por los plazos concedidos por dichos proveedores, lo cual permite 

al deudor disponer de un periodo adicional. Los pagos de estos 

créditos contienen una serie de facilidades las cuales se deben 

materializar en el plazo de su realización. 

2)  LOS ACREEDORES INTERNOS.- Son los prestamistas de la Deuda 

Interna Pública, los cuales conforman una estructura de acreedores en 

la que se encuentran las entidades del Estado y los dueños de los 

títulos y certificados. 
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a) Acreedores de Títulos y Certificados.- Son certificados y bonos 

de deuda que están en poder de terceros, estos bonos son emitidas 

por el Estado o las municipalidades y su compra – venta solo se 

realiza en los mercados de capitales. 

 Bonos a Largo Plazo.- Son bonos que han sido emitidos para 

captar financiamiento al largo plazo y normalmente se lo negocia con 

una entidad financiera y su vencimiento puede ser de 5 a 20 años.  

 Certificados de Tesorería.- Son bonos que son utilizados por el 

estado para conseguir recursos cuando este carece de liquidez, 

además su cancelación solo se realiza a final del vencimiento y sus 

plazos van desde 90 a 360 días.   

 Bonos de AGD.- Son bonos creados por el Estado durante el 

salvataje bancario ocurrido a fines de 1998, su principal tenedor de 

El Banco Central del Ecuador y el resto está en poder del sector 

privado. 

 Bonos de Filanbanco.- Debido a la falta de liquidez y a los 

problemas de recuperación que tuvo el Estado al momento de 

asumir, tuvieron que emitir dichos bonos con el fin de conseguir 

dinero para devolver los depósitos y las inversiones de los clientes 

de Filanbanco. 

 Bonos de CFN.- Fueron emitidos por la Corporación Financiera 

Nacional previa autorización de la Junta Monetaria, para conseguir 

recursos para sus proyectos de desarrollo, su plazo de vencimiento 

van desde los 2 a los 5 años.  

b) Acreedores de las Entidades del Estado. 

Para tener un mejor panorama de cuál ha sido el comportamiento de los 

saldos de la deuda pública por grupos de prestamistas y principales 

acreedores durante el periodo 2007 – 2012 se extrajo información 

estadística del Boletín de Deuda consolidada 2013 del Ministerio de 

Economía y Finanzas los cuales se los simplificó en el siguiente Cuadro N° 

8. 
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CUADRO N° 8 

SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ECUADOR 

POR ACREEDOR, 2007 – 2012 

EN MILLONES DE DÓLARES 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

D. PÚBLICA 13.872,6 13.734,0 10.234,7 13.336,8 14.561,8 18.652,3 

D. Acre. Externo 10632,7 10088,9 7392,5 8671,7 10055,3 10871,8 

O
rg

. 

In
te

rn
a

c
io

n
a

le
s
 BIRF 698,5 623,9 542,3 455,1 375,6 303,3 

BID 1993,8 1960,7 2053,9 2085,6 2330,4 2502,7 

CAF 1867,0 1734,2 1778,7 2285,0 2391,6 2528,5 

FIDA 16,3 14,3 12,9 12,3 13,9 16,9 

FLAR 166,7 0 480,0 420,0 180,0 514,6 

Total Org. Int. 4742,3 4333,1 4867,8 5258,0 5291,5 5866,0 

G
o

b
. Acreedor 845,2 781,3 672,4 1626,3 3045,7 3362,0 

Club París 839,7 748,7 680,0 632,2 575,4 512,8 

Total Gob. 1684,9 1530,0 1352,4 2258,5 3621,1 3874,7 

B
c
o

. 
B

o
. Acreedor 160,4 131,7 109,9 88,3 68,5 48,7 

B. Brady 116,3 111,3 106,2 101,1 92,6 84,0 

B. Global 3860,0 3921,1 901,3 918,0 941,1 964,3 

Total Bco. Bo. 4136,7 4164,1 1117,4 1107,4 1102,2 1096,9 

Proveedores 68,8 61,7 54,9 47,8 40,5 34,2 

D. Acre. Inter. 3239,9 3645,1 2842,2 4665,1 4506,5 7780,5 

T
it
. 

 C
e

r.
 Bonos L/P 1716,0 2224,8 2545,3 3564,9 3525,2 6816,9 

B. AGD 1236,8 1236,8 134,6 133,4 133,4 133,4 

B.CFN 133,8 97,7 49,1 0 0 0 

Títulos y Certif. 3086,6 3559,3 2729,0 3698,3 3658,6 6950,3 

Entidades Est. 153,3 85,8 113,2 966,8 847,9 830,2 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Deuda Pública Consolidada. 

Elaborado por: Autor. 

Al realizar el análisis de los datos estadísticos expuestos en el Cuadro N° 

8, se puede llegar a la conclusión de que del 2007 al 2012 la mayor parte 

de la deuda pública ha estado en poder de los acreedores externos con un 

68,39% repartidos de la siguiente forma: Organismos Internacionales con 

el 35,97%, Gobiernos con el 16,97%, Bancos y Dueños de Bonos con un 
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15,08% y los Proveedores con un 0,37%. El otro 31,61% restante de la 

deuda pública se encuentra en manos de los acreedores internos de los 

cuales el 28,06% le pertenece a los Dueños de los Títulos y Certificados y 

el 3,55% a las Entidades del Estado, tal como se muestra en el  

Gráfico N° 11. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Deuda Pública Consolidada. 

Elaborado por: Autor. 

De igual manera al observar el Cuadro N° 8 podemos darnos cuenta que la 

deuda pública con los acreedores externos del 2007 al 2012 solo creció en 

un 2,25% pasando de 10.632,7 millones de dólares en el 2007 a 10871,8 

millones en el 2012 y que la deuda pública con los acreedores internos 

también creció pero términos superiores llegando a un 140,15% de 

incremento, pasando de 3.239,9 millones en el 2007 a 7780,5 millones al 

final del 2012. Sin embargo al desglosar la deuda por grupos de acreedores 

podemos resaltar que: 

Bancos y Bonos (Bancos 
Acreedores, Bonos Globales, 

GRÁFICO N° 11
ESTRUCTURA DE LA DEUDA PUBLICA POR 

ACREEDOR PROMEDIO, 2007 - 2012.
EN PORCENTAJES
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 La deuda pública con los organismos internacionales creció en un 

23,7% pasando de 4.742,3 millones de dólares en el 2007 a 5.866,0 

millones en el 2012, es decir que existió un alza de 1.123,7 millones 

en la deuda existente con estos organismos.  

 Sin embargo, al analizar año a año se puede distinguir que del 2007 

al 2008 hubo la mayor disminución de – 8,63%, y se debió en parte 

a las grandes amortizaciones realizadas al BID por 163,55 millones 

de dólares, al CAF por 341 millones de dólares y al FLAR por 166,67 

millones de dólares. Gráfico N°12. 

 Además se puede ver que el mayor incremento se originó en el 

periodo del 2008 al 2009 y fue del 12,34% por motivo de nuevos 

préstamos con el FLAR por 480 millones para solucionar los 

problemas con balanza de pago, con el BID por 239 millones para 

proyecto apoyo pesca artesanal costera y con la CAF por 137 

millones para construcción de la carretera Gualo – Puembo. 

 La deuda pública que se mantiene con los gobiernos acreedores 

internacionales es la que mayormente aumentó en términos 

relativos con 129,97%, es decir 2.189,8 millones más de los 1.684,9 

millones que eran originalmente en el 2007, llegando a 3.874,7 al 

finalizar el año 2012.  

 No obstante al observar el Gráfico N°12, podemos apreciar que 

durante el 2008 y el 2009 esta deuda evidenció su más grande 

declive del -11,61% y se debió en gran medida a los pagos 

realizados a los gobiernos acreedores por 110,44 millones y al club 

de parís por 74,54 millones. 

 Además también se puede observar que del 2009 al 2010 sufrió su 

mayor alza con un 67% como consecuencia del gran préstamo 

realizado por el ecuador al gobierno chino para la construcción de 

Coca Codo Sinclair.  

 La deuda pública con los bancos internacionales y con los 

tenedores de bonos sufrieron una reducción del - 73,48%, es decir 

que se liquidó cerca de 3.039,8 millones de dólares de esta deuda 
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del 2007 al 2012, sin embargo al analizar año a año se puede 

visualizar que su mayor descenso de -73,17% fue del 2008 al 2009 

como consecuencia de la liquidación de gran parte de los bonos 

global 2030 y 2015 con alrededor de 2.986,79 millones de dólares 

debido a que el gobierno compro secretamente estos bonos 

después de haber declarado que dicha deuda era ilegitima y que no 

se iba a pagar. 

 Además la deuda externa con proveedores también mostró una 

tendencia decreciente y solo en 6 años disminuyó un - 50,29% cerca 

de 34,6 millones, sin embargo su mayor descenso ocurrió en el 

transcurso del 2011 al 2012 con un 15,56% como consecuencia de 

los pagos realizados por 8,33 millones de dólares a estos 

prestatarios. Tal como lo muestra el siguiente Gráfico N° 12. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Deuda Pública Consolidada. 

Elaborado por: Autor 
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 La deuda pública con los acreedores de los títulos y certificados 

creció en un 125,18% pasando de 3.086,6 millones de dólares en el 

2007 a 6.950,3 millones en el 2012, es decir que existió un alza de 

3.863,7 millones en la deuda existente con estos acreedores 

internos. Sin embargo, al analizar año a año se puede distinguir en 

el Gráfico N°13, que del 2008 al 2009 hubo la mayor disminución de 

– 23,33%, y se debió en parte a la recompra del 100% de los bonos 

AGD en poder del Banco Central (abril 2009) por 1.102,20 millones. 

Además se puede ver que el mayor incremento se originó en el 

periodo del 2011 al 2012 y fue del 88,97% por motivo de emisión de 

nuevos bonos a largo plazo que ocasionaron nuevos desembolsos 

por alrededor de 3.741,31 millones de dólares. 

 La deuda interna que mayor incremento mostró con acreedores 

internos durante este periodo (2007 – 2012) fue la que se mantiene 

con las entidades del estado con un alza del 441,55% que 

representan a 676,9 millones de dólares más de los que se tenía 

inicialmente en el 2007 llegando a 830,2 millones al final del 2012, 

su tendencia a lo largo de este periodo ha sido variable mostrando 

decrecimientos y crecimientos a lo largo de los años estudiados. Sin 

embrago el máximo ascenso (754%) ocurrido del 2009 al 2010 

como consecuencia de nuevos préstamos al Banco del Estado por 

20,83 millones y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

por 858,47 millones de dólares siendo este último el que más influyó 

para que la deuda interna con estos acreedores se dispara. Además 

su máximo descenso – 44,03% ocurrió del 2007 al 2008 como 

consecuencia del pago de 139,53 millones al Banco del Estado y 

888,36 millones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)  

Gráfico N° 13.    
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Deuda Pública Consolidada. 

Elaborado por: Autor. 
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2.5.2   Principales Deudores de la Deuda Pública del Ecuador. 

Tal como lo muestra el mapa conceptual la Deuda Pública del Ecuador está 

formada por los deudores de la deuda pública externa y por los deudores 

de la deuda pública interna el cual el único deudor es el Gobierno Central, 

dentro de los deudores de la deuda pública externa se encuentran los que 

pertenecen al sector público financiero y los que pertenecen al sector 

público no financiero los cuales son los siguientes:   

DEUDORES DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ECUADOR

Deudores de la Deuda 
Externa del Ecuador

Sector Público 
Financiero

SPF

Banco 
Nacional de 

Fomento 

BNF

Corporación 
Financiera 
Nacional

CFN

Banco 
Ecuatoriano 
de Vivienda

BEV

Banco 
Central del 

Ecuador

BCE

Sector Público 
No Financiero

SPNF

Resto del 
SPNF

Petroecuador

Municipios y 
Consejos 

Provinciales

Otros

EMETEL

Gobierno

Deudores de la Deuda 
Interna del Ecuador

Gobierno
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 Banco Nacional de Fomento (BNF).- Es una entidad financiera 

pública que busca promover las actividades productivas y 

reproductivas en el sector agropecuario del país con el fin alcanzar 

el desarrollo rural integral. 

 Corporación Financiera Nacional (CFN).- Es otra entidad 

financiera pública que busca impulsar el desarrollo de los sectores 

prioritarios y estratégicos de la nación mediante diversos 

mecanismos de créditos. 

 Banco Ecuatoriano de Vivienda (BEV).- La misión con la fue 

creado este organismo es la de promover eficientemente las 

disposiciones del buen vivir, por medio de créditos para vivienda. 

 Banco Central del Ecuador (BCE).- Entre las principales funciones 

que actualmente tiene el BCE están: evaluar y controlar la cantidad 

de dinero de la economía, ofrecer a las personas y empresas la 

información necesaria para la toma de decisiones financieras y 

económicas.  

 Gobierno Central.- Es el máximo representante de un estado, y 

tiene como funciones: dirigir, controlar y administrar las instituciones 

del estado y la economía; con el fin de crear un sistema equitativo 

de protección social para toda su población. 

 Resto de las entidades del SPNF.- Son las demás entidades del 

sector público no financiero tales como PETROECUADOR, 

EMETEL, los consejos provinciales, las municipalidades, etc. 

Para tener un mejor visión de cuál ha sido el comportamiento de los saldos 

de la deuda pública por deudor del 2007 al 2012 se extrajo información 

estadística del Boletín de Deuda consolidada 2013 del Ministerio de 

Finanzas los cuales se los simplificó en el siguiente Cuadro N° 9. 
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CUADRO N° 9 

SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ECUADOR  

POR DEUDOR, 2007 – 2012 

EN MILLONES DE DÓLARES 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

D. PÚBLICA 13.872,6 13.734,0 10.234,7 13.336,8 14.561,8 18.652,3 

S
.P

.N
.F

 

Gobierno  12.851,0 12,708,7 9.339,0 12.393,3 13.684,1 17.661,1 

D. Externa  9.611,1 9,063,6 6.496,8 7.728,2 9.177,6 9.880,6 

D. Interna 3.239,9 3.645,1 2.842,2 4.665,1 4.506,5 7.780,5 

Resto del 

SPNF 
946,0 964,3 849,0 810,3 808,1 890,1 

Total SPNF 13.797,0 13.673,0 10.188,0 13.203,6 14.492,2 18.551,2 

TOTAL SPF 

(BNF, CFN, BEV 

y BCE) 

75,6 61,0 46,7 133,2 69,6 101.1 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Deuda Pública Consolidada. 

Elaborado por: Autor. 

Los deudores de la deuda púbica del ecuador se dividen en dos grupos, los 

del sector público financiero y los del sector público no financiero. Al realizar 

una evaluación de la información estadística del Ministerio de Finanzas 

resumida en el Cuadro N° 9, se llega a la siguiente resolución, en el periodo 

analizado la mayor cantidad de deuda pública es contraída por el gobierno 

central (SPNF) con un 93,18%, seguida por el resto de las instituciones del 

SPNF con el 6, 24% y finalmente con un 0,58% el sector público financiero 

(BNF, CFN, BEV y BCE), es decir el 99,42% de la deuda pública pertenece 

al sector público no financiero. Tal como lo muestra el Gráfico N° 14. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Deuda Pública Consolidada. 

Elaborado por: Autor 

 

De igual manera al observar el Cuadro N° 9 se puede apreciar que la deuda 

pública del Ecuador del 2007 al 2012 solo creció en un 34,45% pasando de 

13.872,6 millones de dólares en el 2007 a 18.652,3 millones en el 2012. Sin 

embargo al desglosar esta deuda por prestatario podemos resaltar que: 

 La deuda pública cuyo prestatario son las entidades del sector 

público financiero (BNF, CFN, BEV y BCE) durante este periodo 

(2007 – 2012) tuvieron un alza del 33,73% que representan a 25,5 

millones de dólares más de los que se tenía inicialmente en el 2007, 

su tendencia a lo largo de este periodo ha sido variable mostrando 

decrecimientos y crecimientos a lo largo de los años estudiados, sin 

embargo tuvo su máximo ascenso (185,22%) del 2009 al 2010 

como consecuencia de dos préstamos otorgados por la CAF  el uno 

para el financiamiento de las operaciones de capital de trabajo y 

comercio exterior (50.000 dólares) y el otro para proyectos de capital 

de trabajo y activos fijos (50.000 dólares), así mismo su máximo 

descenso  - 47,75% ocurrió en el 2010 – 2011 como resultado del 

Gobierno

GRÁFICO N° 14
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pago por amortización del préstamo a la CAF ocurrido durante el 

2010. Gráfico N° 15.    

 La deuda pública que disminuyó fue la que mantiene los 

prestamistas del resto de instituciones del sector público no 

financiero, la cual descendió 55,9 millones de dólares al final del 

2012 que representa un -5,91%, su tendencia ha sido decreciente 

mostrando su máximo descenso (-11,96%) del 2008 al 2009 y se 

debió principalmente a la liquidación de las deudas adquiridas por 

EMETEL, el Consejo Provincial de Manabí y EMECSU, sin embargo 

en los últimos años tuvo un incremento del 10,15% como 

consecuencia de los diversos préstamos internacionales contraídos 

con gobiernos extranjeros, la CAF, el BID y el BIRF para proyectos 

como el alcantarillado para Santo Domingo, el sistema 

metropolitano de transporte urbano de Quito, programa de 

desarrollo vial para el valle de los chillos, para el aumento de la 

cobertura de los servicios de agua y saneamiento en Cuenca y 

Quito, y para el programa de obras viales en Guayaquil   Gráfico N° 

15. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Deuda Pública Consolidada. 

Elaborado por: Autor 
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 La deuda pública que fue adquirida por el Gobierno Central (más 

alto porcentaje de deuda) muestra una tendencia ascendente y es 

la que mayormente se incrementó en términos absolutos (dólares) 

con 4.810,1 millones de dólares durante el 2007 al 2012, que 

equivalen a un alza del 37,43% en dicha deuda. Sin embargo, al ver 

detenidamente el Gráfico N° 16 se puede apreciar que durante el 

2008 – 2009 la deuda púbica del gobierno sufre una disminución de 

-26,52% y se debe principalmente a que se liquidaron gran parte de 

los bonos globales 2012 y 2030 y además se recompró el 100% de 

los bonos AGD en poder del Banco Central, lo cual hizo que tanto 

la deuda externa e interna del gobierno descendieran. Así mismo se 

puede notar en el Gráfico N° 16 que el mayor ascenso de esta 

deuda 32,70% se originó en el periodo siguiente (2009 – 2010) 

como consecuencia de que en el 2010 se emitieron bonos de largo 

plazo que compró el IESS por lo cual la deuda interna se incrementó 

más que la deuda externa del gobierno central. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Deuda Pública Consolidada. 

Elaborado por: Autor 
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2.6.    EL COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PRIVADA. 

La deuda privada consiste en las obligaciones financiera que se adquieren 

por entidades o empresas del sector privado del Ecuador con instituciones 

de crédito internacionales o locales mediante la emisión de títulos de deuda 

que son negociados en el mercado de valores. A continuación se realizó el 

Cuadro N° 10 que muestra el comportamiento que ha tenido la deuda 

privada durante este periodo. 

CUADRO N° 10 

MOVIMIENTO DE LA DEUDA PRIVADA DEL ECUADOR, 2007-2012 

EN MILLONES DE DÓLARES 

Año Saldo 

Inicial 

Desembolsos Amortización Interés Ajuste 

T.C. 

Saldo 

Final 

2007 6.796,5 10.809,8 10.767,1 613,8 6,2 6.845,4 

2008 6.845,4 8.385,4 8.352,2 497,4 1,5 6.880,1 

2009 6.880,1 7.286,4 7.947,1 462,2 -65,9 6.153,6 

2010 6.153,6 5.968,6 6.818,3 327,4 1,3 5.305,2 

2011 5.305,2 6.634,4 6.328,3 301,6 -359,8 5.251,5 

2012 5.251,5 5.662,9 5.770,4 36,6 - 13,8 5.130,2 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario N° 35 – Capítulo III Sector 

Externo.  

Elaborado por: Autor 

 

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 10 y el Gráfico N° 17 la deuda 

privada del Ecuador ha mostrado una tendencia descendente durante estos 

6 años y ha disminuido cerca de 1.715,2 millones de dólares lo que equivale 

a un descenso del 25,05%, y esto es producto de que las amortizaciones 

constantes que se han realizado han sido un poco superiores a los nuevos 

préstamos que se han solicitados. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario N° 35 – Capítulo III Sector 

Externo.  

Elaborado por: Autor 

 

No obstante, con el Gráfico N° 18 puede apreciar que si en verdad existe 

una tendencia descendente del saldo de la deuda en el inicio de este 

periodo (2007 – 2008) este saldo muestra un ligero incremento 34,7 

millones de dólares que equivale a un alza de 0,51 puntos porcentuales, 

pasando de 6845,4 millones en el 2007 a 6880,1 millones en el 2008 y es 

fruto de los nuevos desembolsos fueron un poquito superiores a las 

amortizaciones realizadas por pago de deuda. Sin embargo hay que 

señalar que tanto los desembolsos (a favor del sector privado) como las 

amortizaciones (realizadas por el sector privado) sufrieron un descenso del 

-22,43% con respecto a los valores obtenidos el año anterior. Gráfico N° 

18. 

Ya para el 2008 – 2009 la deuda privada comienza a decrecer y en este 

periodo disminuye un 10,56% y fue producto de que las amortizaciones 
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fueron mayores que los desembolsos recibidos, y tal como muestra el 

Gráfico N° 18 existió un mayor decrecimiento en los desembolsos (-

13,11%) que en las amortizaciones (-4,85%). 

Del 2009 al 2010 es el periodo donde se registra la mayor disminución de 

la deuda con un 13, 9% esto es debido a que  las amortizaciones fueron 

muy superiores a los desembolsos en estos 2 años la suma desembolsada 

fue de 13.255 millones, y las amortizaciones fueron de 14.765,40 millones. 

No obstante hay que señalar que tanto los desembolsos como las 

amortizaciones sufrieron un descenso del – 18,09% y del 14,20% 

respectivamente comparado al año anterior. Gráfico N° 18. 

Durante el 2008 – 2009 la deuda privada disminuye pero solo en un 1,01% 

y fue producto de que esta vez los desembolsos recibidos fueron superiores 

en 306,1 millones a las amortizaciones realizadas, y tal como muestra el 

Gráfico N° 18 los desembolsos crecieron en un 11,11% mientras que en las 

amortizaciones disminuyeron en un -4,19%. 

Finalmente del 2011 al 2012 la deuda privada se redujo en 2,31%y se debe 

a que esta vez los valores pagados por amortizaciones fueron superiores 

con 107,5 millones a los rubros de los préstamos desembolsados. No 

obstante hay que señalar que tanto los desembolsos como las 

amortizaciones sufrieron un descenso en sus valores del –14,64% y del -

8,81% respectivamente comparado al año anterior. Gráfico N° 18. 
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Externo.  

Elaborado por: Autor 
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CAPÍTULO III 

3. IMPACTO DE LA DEUDA PÚBLICA EN LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA: ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 

3.1. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DEUDA / PIB COMO PRINCIPAL 

INDICADOR DEL GRADO DE ENDEUDAMIENTO DEL PAÍS 

En la última década el Ecuador ha presentado reducciones en su tasa de 

endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), estos 

resultados han colocado al país como el segundo estado del mundo en 

tener un mayor nivel desendeudamiento y conjuntamente con Argentina a 

la cabeza, la región ha logrado tener menor deuda que Europa.  

La relación de la deuda contra el PIB empieza a experimentar cambios en 

nuestro país cuando en el 2008 el Presidente Correa declara como ilegal e 

ilegítima la deuda.  

Entre el 2007 y el 2012 se reduce la deuda con respecto al PIB esto se da 

por crecimiento de la economía y la recompra de la deuda en el 2009 de 

los bonos Global 2012 y 2030 con un alto descuento luego de que se 

presentó el informe de auditoría de la deuda. 

A pesar de no existir un veredicto oficial establecido por los diferentes 

organismos internacionales, el FMI y el Debt Relief International sugieren 

niveles mínimos que deben tener este indicador en los países deudores. 

Los cuales deben estar entre el 25% y el 30% (FMI) y entre el 20% y el 25% 

(Debt Relief International). 

De igual manera cuando esta proporción supera el 40% el endeudamiento 

deja de ser un mecanismo que contribuye al desarrollo económico (Patillo, 

Poirson, Ricci, 2002). 

A continuación se elaboró el Cuadro N° 11 donde se detallan los rubros de 

deuda pública, PIB y el indicador del grado de endeudamiento del país, 

deuda pública / PIB obtenidos en el Ecuador durante el 2007 – 2012. 
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CUADRO N° 11 

PIB, DEUDA PÚBLICA E INDICADOR DEL GRADO DE  

ENDEUDAMIENTO DEL ECUADOR, 2007 – 2012 

EN PORCENTAJES Y MILLONES DE DOLARES 

 Deuda Pública PIB 
Grado de Endeudamiento  

Deuda / PIB (%) 

2007 13.872,6 51.007,8 27,20 

2008 13.734,0 61.762,6 22,24 

2009 10.234,7 62.519,7 16,37 

2010 13.336,8 69.555,4 19,17 

2011 14.561,8 79.779,8 18,25 

2012 18.652,3 87.494,7 21,32 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Subsecretaría de Financiamiento 

Público, Deuda Pública Consolidada 31 de Diciembre 2013. 

Elaborado por: Autor 

Al analizar los datos estadísticos proporcionados por el Ministerio de 

Finanzas se puede establecer que el Ecuador durante los últimos años ha 

mostrado un nivel de endeudamiento prudente manteniéndose en un 

promedio de 20,76 % del PIB. 

Este porcentaje refleja que todos los recursos que conforman el PIB son 

accesibles para financiar la carga que genera la deuda pública debido a 

que se mantienen dentro de los límites determinados anteriormente por los 

dos organismos internacionales. 

Sin embargo, al observar el Cuadro N° 11 y el Gráfico N° 19, se puede 

llegar a la conclusión de que la tendencia que ha tenido este indicador 

durante el periodo 2007 – 2012 ha sido muy variable. 

Durante los tres primeros años (2007, 2008 y 2009) esta tendencia fue 

decreciente, pasando de un 27,20% (año en el que el Ecuador estuvo más 

próximo a incumplir con los límites establecidos) a 16,37% (año en que se 
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registró el nivel más bajo del índice). No obstante, de ahí en adelante esta 

tendencia ha mostrado incrementos y disminuciones cerrando en el 2012 

con un 21,32 % del PIB. Gráfico N° 19. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Subsecretaría de Financiamiento 

Público, Deuda Pública Consolidada 31 de Diciembre 2013 

Elaborado por: Autor 

 

3.2. EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN SERVICIO DE LA DEUDA / 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS COMO INDICADOR DE LA 

CAPACIDAD DE PAGO QUE TIENE EL GOBIERNO 

Antes de realizar el respectivo análisis del indicador de la capacidad de 

pago que tiene el gobierno, es necesario conocer que significado tienen los 

dos elementos que lo conforman. El servicio de la deuda es la cantidad que 

debe pagar el país por conceptos de intereses derivados de la contratación 

y utilización de créditos, en cambio los ingresos presupuestarios son las 

rentas tributarias, no tributarias del gobierno. 
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A continuación el Cuadro N° 12 detalla los rubros del servicio de la deuda 

pública, los ingresos tributarios y el indicador de la capacidad de pago que 

ha tenido el gobierno ecuatoriano durante el 2007 – 2012. 

CUADRO N° 12  

INDICADOR DE LA CAPACIDAD DE PAGO DEL ECUADOR, SERVICIO DE 

DEUDA E INGRESOS PRESUPUESTARIOS, 2007 – 2012  

EN PORCENTAJES Y MILLONES DE DOLARES 

 
Servicio de la 

Deuda Pública 

Ingresos 

Presupuestarios 

Servicio de Deuda / 

Ingresos (%) 

2007 3.694,70 8.490 43,52 

2008 3.078,40 13.845 22,23 

2009 5.450,70 11.583 47,06 

2010 1.612,30 14.949 10,78 

2011 2.420,00 17.198 14,07 

2012 2.566,00 19.523 13,14 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Subsecretaría de Financiamiento 

Público, Deuda Pública Consolidada 31 de Diciembre 2013. 

Elaborado por: Autor 

 

Al apreciar el Cuadro N° 12, a simple vista se puede decir que los ingresos 

presupuestarios son los que han venido en constante aumento en 

comparación a los servicios de la deuda pública que crecieron hasta el 

2009, ya que en los últimos años sufrieron una caída, lo cual indica que el 

gobierno ecuatoriano durante los últimos 3 años cuenta con una gran 

capacidad de pago para poder cubrir los servicios de deuda. Grafico No.20. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Subsecretaría de Financiamiento 

Público, Deuda Pública Consolidada 31 de Diciembre 2013. 

Elaborado por: Autor 

Al analizar profundamente estos datos estadísticos y compararlos con los 

limites dispuestos por el FMI (25% y 30%) y el Debt Relief International 

(28% y 63%) se puede establecer que el Ecuador cuenta con la suficiente 

capacidad de pago ya que puede cubrir el servicio de la deuda con los 

ingresos presupuestarios debido a que en promedio se ha mantenido en un 

nivel prudente del 25,13% (servicio de deuda / Ingresos Presupuestarios). 

Sin embargo, al analizarlo año por año existen dos ocasiones donde el 

índice ha superado los limite establecidos por el FMI que son en el 2007 y 

2009 con 43,52% y 47,06% respectivamente, (existieron grandes pagos a 

la CAF y al FLAR además de la recompra de deuda de bonos global). A 

partir del 2010 en adelante la tendencia de este indicador se ha mantenido 

dentro de los parámetros establecidos y ha cerrado en el 2012 con 13,14 

% de los Ingresos Presupuestarios. Gráfico N° 21 
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COMPORTAMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Subsecretaría de Financiamiento 

Público, Deuda Pública Consolidada 31 de Diciembre 2013 

Elaborado por: Autor 

 

3.3. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DEUDA / INGRESOS 

PRESUPUESTARIOS COMO INDICADOR DEL NÚMERO DE 

AÑOS DE INGRESOS REQUERIDOS PARA LIQUIDAR EL 

SALDO TOTAL DE LA DEUDA 

Este indicador muestra la carga de la deuda sobre los ingresos estatales, 

reflejando el número de años de ingresos necesarios para cancelar el saldo 

total de la deuda pública. 

A continuación se elaboró el Cuadro N° 13 donde se detallan los rubros de 

deuda pública, ingresos presupuestarios y el indicador deuda pública / 

ingresos presupuestarios obtenidos en el Ecuador durante el 2007 – 2012. 
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CUADRO N° 13 

DEUDA PÚBLICA, INGRESOS PRESUPUESTARIOS E INDICADOR DEL 

NÚMERO DE AÑOS DE INGRESOS NECESARIOS PARA LIQUIDAR  

EL TOTAL DE LA DEUDA DEL ECUADOR, 2007 – 2012 

EN PORCENTAJES Y MILLONES DE DOLARES 

 
Deuda 

Pública 

Ingresos 

Presupuestarios 

Deuda Pública / Ingresos 

Presupuestarios (%) 

2007 13.872,6 8.490 163,40 

2008 13.734,0 13.845 99,20 

2009 10.234,7 11.583 88,36 

2010 13.336,8 14.949 89,22 

2011 14.561,8 17.198 84,67 

2012 18.652,3 19.523 95,54 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Subsecretaría de Financiamiento 

Público, Deuda Pública Consolidada 31 de Diciembre 2013 

Elaborado por: Autor 

Antes de comenzar a analizar el Cuadro N° 13 se debe tener en 

consideración que de igual manera que en el índice anterior el FMI y el Debt 

Relief International sugieren niveles mínimos que deben tener este 

indicador en los países deudores, los cuales están entre 90% y 150% para 

el FMI y 92% y 167% para el Debt Relief International. 

Al observar en el Cuadro N° 13 se puede notar que los ingresos 

presupuestarios a partir del 2008 en adelante son mayores a los saldos de 

deuda pública lo cual es una muestra clara de que el Ecuador se encuentra 

dentro de los límites establecidos por los organismos internacionales 

anteriormente mencionados. Grafico No.22 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Subsecretaría de Financiamiento 

Público, Deuda Pública Consolidada 31 de Diciembre 2013 

Elaborado por: Autor 

 

Con los parámetros determinados anteriormente por los dos organismos 

internacionales podemos decir que el Ecuador durante este periodo 2007 – 

2012 (especialmente los últimos años) se encuentra por debajo del límite 

establecido, lo cual indica que cuenta con los ingresos suficientes para 

cumplir con el pago de la deuda.  

Sin embargo, hay que mencionar que el año en que estuvo más próximo 

a incumplir con estos límites fue en el 2007 cuando alcanzó un 163,40%, 

a diferencia del 2011 donde se registró su nivel más bajo con un 84,67%. 

Tal como lo muestra el Gráfico N° 23. 
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GRÁFICO N° 22
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA Y LOS INGRESOS 

PRESUPUESTARIOS, 2007 - 2012 
EN MILLONES DE DOLARES



  

80 
 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Subsecretaría de Financiamiento 

Público, Deuda Pública Consolidada 31 de Diciembre 2013 

Elaborado por: Autor 

 

3.4. EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN AMORTIZACIÓN / 

DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA.  

Esta relación muestra si el Ecuador está refinanciando su deuda externa 

con nuevas emisiones de deuda, si el resultado de esta operación es 

superior a 100 significa que la deuda anterior no se refinancia con nueva 

deuda. 

A continuación se elaboró el Cuadro N° 14 donde se detallan los rubros de 

las amortizaciones y nuevos desembolsos externos, además del indicador 

amortización externa / desembolsos externos obtenidos en el Ecuador 

durante el 2007 – 2012. 
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CUADRO N° 14 

AMORTIZACIONES Y DESEMBOLSOS POR CONCEPTO DE DEUDA 

EXTERNA E INDICADOR DEL NIVEL DE AMORTIZACIÓN COMO 

PROPORCIÓN DEL PAGO DE DEUDA EXTERNA, 2007 – 2012  

EN PORCENTAJES Y MILLONES DE DOLARES 

 
Amortizaciones 

Externas 

Desembolsos 

Externos  

Amortizaciones Externas / 

Desembolsos Externos 

2007 1.053,7 1.356,2 77,70 

2008 984,0 354,8 277,34 

2009 3.527,3 863,2 408,63 

2010 626,4 1.873,7 33,43 

2011 1.090,2 2.434,5 44,78 

2012 1.168,9 1.969,9 59,34 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Subsecretaría de Financiamiento 

Público, Deuda Pública Consolidada 31 de Diciembre 2013.  

Elaborado por: Autor 

 

Al observar en el Cuadro N° 14 se puede notar que durante el primer (2007) 

y los tres últimos años (2010, 2011 Y 2012) los nuevos desembolsos 

externos son mayores a las amortizaciones por concepto de pago de deuda 

pública durante los mismos años, lo cual quiere decir que el Ecuador 

durante estos lapsos de tiempo ha refinanciando la deuda anterior con 

nueva deuda.  

Por lo cual para obtener una mejor panorámica de lo anteriormente 

expuesto se realizó el Gráfico N° 24 que se muestra a continuación: 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Subsecretaría de Financiamiento 

Público, Deuda Pública Consolidada 31 de Diciembre 2013 

Elaborado por: Autor 

 

No obstante, al observar el Gráfico N° 25, se puede concluir que solo 

durante el 2008 y 2009 el Ecuador no refinancio su deuda externa con 

nueva deuda ya que estuvo por encima del límite establecido para este 

indicador con un 277,34% y un 408,63% respectivamente.  

A partir del 2010 al 2012 este indicador se encuentra debajo de 100 con un 

33,43%, 44,78% y 59,34% respectivamente, lo cual indica que a pesar de 

dieron importantes logros durante el 2008 y 2009, durante estos últimos 

años, la realidad sigue mostrando lo que ha ocurrido con la deuda durante 

gran parte de la historia del Ecuador, que es un refinanciamiento de la 

deuda antigua con nuevas deudas nuevas. Gráfico N°.25. 
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COMPORTAMIENTO DE LAS AMORTIZACIONES Y DESEMBOLSOS 

DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA, 2007 - 2012 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Subsecretaría de Financiamiento 

Público, Deuda Pública Consolidada 31 de Diciembre 2013 

Elaborado por: Autor 

 

3.5.    LOS INDICADORES ECONÓMICOS DE LA DEUDA PRIVADA.  

Al igual que la deuda pública la deuda privada también tiene sus 

indicadores entre los que se destacan los siguientes la relación Deuda 

Privada / PIB y la relación Deuda Privada / Exportaciones (sin petróleo), y 

Amortizaciones / Desembolsos de deuda privada. 

Relación Deuda Privada / PIB 

Muestra el grado de endeudamiento que tienen las entidades privadas. A 

continuación se elaboró el Cuadro N° 15 donde se detallan los rubros de 

deuda privada, PIB y el indicador del grado de endeudamiento de las 

instituciones privadas obtenidos en el Ecuador durante el 2007 – 2012. 
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CUADRO N° 15 

PIB, DEUDA PRIVADA E INDICADOR DEL GRADO DE ENDEUDAMIENTO 

DE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS ECUATORIANAS, 2007 – 2012  

EN PORCENTAJES Y MILLONES DE DOLARES 

 Deuda Privada PIB 
Grado de Endeudamiento 

Deuda Privada / PIB (%) 

2007 6.845,4 51.007,8 13,42 

2008 6.880,1 61.762,6 11,14 

2009 5.305,2 62.519,7 8,49 

2010 6.153,6 69.555,4 8,85 

2011 5.251,5 79.779,8 6,58 

2012 5.130,2 87.494,7 5,86 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario N° 35 – Capítulo III Sector                      

Externo.  

Elaborado por: Autor 

 

Una vez analizada la información estadística dada por el B.C.E. se puede 

plantear que durante este periodo las instituciones privadas en el Ecuador 

han mostrado un nivel de endeudamiento prudente manteniéndose en un 

promedio de 9,06 % del PIB, porcentaje que indica que todos los recursos 

que conforman el PIB son accesibles para financiar la carga que genera la 

deuda privada ya que están dentro de los límites establecidos. 

No obstante, al observar el Cuadro N° 15 y el Gráfico N° 26, se puede llegar 

a la conclusión de que este indicador durante el periodo 2007 – 2012 ha 

tenido una tendencia decreciente pasando de su máximo valor registrado 

en el 2007 (13,42%) a su mínimo valor en el 2012 (5,86%). 
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario N° 35 – Capítulo III Sector 

Externo.  

Elaborado por: Autor 

Relación Deuda Privada / Exportaciones (de bienes y servicios sin 

petróleo). 

Indica la capacidad de las entidades privadas para generar divisas su límite 

establecido es de 150%. A continuación se elaboró el Cuadro N° 16 donde 

se detallan los rubros de deuda privada, las exportaciones de bienes y 

servicios sin petróleo y el indicador que establece el grado de generación 

de divisas que tienen las instituciones privadas durante el 2007 – 2012. 
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GRÁFICO N° 26
GRADO DE ENDEUDAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS 

DEL ECUADOR, 2007 - 2012 
EN PORCENTAJES
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CUADRO N° 16 

EXPORTACIONES SIN PETRÓLEO, DEUDA PRIVADA E INDICADOR DE LA 

CAPACIDAD DE GENERAR DIVISAS DE LAS INSTITUCIONES  

PRIVADAS ECUATORIANAS, 2007 – 2012  

EN PORCENTAJES Y MILLONES DE DOLARES 

 Deuda Privada 
Exportaciones 

sin petróleo 

Deuda Privada / 

Exportaciones (%) 

2007 6.845,4 7.741,7 88,42 

2008 6.880,1 9.181,8 74,93 

2009 5.305,2 8.783,9 60,40 

2010 6.153,6 9.936,1 61,93 

2011 5.251,5 11.724,9 44,79 

2012 5.130,2 12.671,9 40,48 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario N° 35 – Capítulo III Sector 

Externo.  

Elaborado por: Autor 

 

A primera vista al realizar un análisis de la información obtenida del Banco 

Central del Ecuador se puede establecer que durante los últimos años las 

instituciones privadas han logrado tener la suficiente capacidad de 

generación de divisas al mantener un promedio del 61,83% el cual se 

encuentra dentro del límite establecido. 

No obstante, al observar el Cuadro N° 16 y el Gráfico N° 27, se puede llegar 

a la conclusión de que este indicador durante el periodo 2007 – 2012 ha 

tenido una tendencia decreciente pasando de su máximo valor registrado 

en el 2007 (88,42%) a su mínimo valor en el 2012 (40,48%). 
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario N° 35 – Capítulo III Sector 

Externo.  

Elaborado por: Autor 

 

Amortizaciones / Desembolsos de Deuda Privada. 

Indica si la deuda anterior de las entidades privadas se está refinanciando 

con deuda nueva. A continuación se elaboró el Cuadro N° 17 donde se 

detallan los rubros de amortizaciones y desembolsos de la deuda privada 

y el indicador que establece si la deuda anterior de las instituciones 

privadas se está financiando con deuda nueva durante el 2007 – 2012. 
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CAPACIDAD DE GENERACION DE DIVISAS DE LAS INSTITUCIONES 
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EN PORCENTAJES

Límite establecido



  

88 
 

CUADRO N° 17 

AMORTIZACIONES Y DESEMBOLSOS DE DEUDA PRIVADA E INDICADOR 

DEL NIVEL DE AMORTIZACIÓN COMO PROPORCIÓN DEL  

PAGO DE DEUDA PRIVADA, 2007 – 2012  

EN PORCENTAJES Y MILLONES DE DOLARES 

 Amortizaciones Desembolsos 
Amortizaciones / 

Desembolsos (%) 

2007 10.767,1 10.809,8 99,60 

2008 8.352,2 8.385,4 99,60 

2009 7.947,1 7.286,4 109,07 

2010 6.818,3 5.968,6 114,24 

2011 6.328,3 6.634,4 95,39 

2012 5.770,4 5.662,9 101,90 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario N° 35 – Capítulo III Sector 

Externo.  

Elaborado por: Autor 

 

A primera vista al realizar un análisis de la información obtenida del B.C.E 

se puede establecer que durante los últimos años las deudas adquiridas 

por las instituciones privadas no han servido para financiar deudas 

anteriores debido a que con un promedio del 103,30% se encuentra por 

encima de 100. 

No obstante, al observar el Cuadro N° 17 y el Gráfico N° 28, se puede 

concluir que solo durante el 2007, 2008 y 2011 las instituciones privadas 

refinanciaron su deuda antigua con nueva deuda ya que estuvo por debajo 

del límite establecido con un 99,60%, 99,60% y un 95,30% 

respectivamente.  

Además también han existido años en que las instituciones privadas no han 

refinanciado su deuda antigua con deuda nueva, tal como son los años 

2009, 2010 y 2012 en los cuales este indicador se encuentra encima de 

100 con un 109,07%, 114,24% y 101,90% respectivamente, lo cual indica 
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que durante los últimos 4 años (con excepción del 2011) este índice 

muestra una tendencia en la que la deuda privada nueva no refinancia 

deuda antigua. 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario N° 35 – Capítulo III Sector 

Externo. 

Elaborado por: Autor. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Después de haber investigado y desarrollado el tema sobre el “ANÁLISIS 

Y EVALUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ECUADOR EN EL 

PERIODO 2007 – 2012” se tiene como resultado las siguientes 

conclusiones: 

1.- El monto de emisión de deuda determinará el impacto que esta pueda 

tener sobre la estructura y economía de un país. Entre más deuda se 

adquiera mayores serán los efectos que tendrán sobre los niveles de 

productividad, la inflación, el empleo, las inversiones sociales y extranjeras, 

además de afectar la calidad de vida de los habitantes de los países 

deudores. 

2.- La Deuda Pública es uno de los temas más controversiales dentro de la 

economía ecuatoriana por lo cual se la ha dividido en dos etapas. La 

primera de 1800 a 1979 (comienza con la deuda de independencia o deuda 

inglesa y termina en 1976 con su liquidación total gracias a los excedentes 

del boom petrolero), y la segunda de finales del siglo XX hasta la actualidad, 

donde existió un endeudamiento agresivo, sucretización de la deuda 

privada, la ejecución del plan Brady y el desconocimiento de la deuda por 

parte de Rafael Correa al declararla ilegitima. 

3.- Durante el periodo 2001 – 2006 los pagos por concepto de servicio de 

deuda pública alcanzaron en promedio una participación del 35,83% dentro 

de los gastos gubernamentales. Y que dentro de este rubro pagado se 

destinó un 66,22% a amortizaciones de deuda y un 33,78% a intereses de 

deuda. Todo como consecuencia de la firma de la carta de intención que 

se estableció después de la dolarización en el gobierno de Jamil Mahuad. 

4.- La deuda interna pública es netamente responsabilidad del Gobierno 

Central donde sus acreedores son el Banco del Estado, el IESS, el Banco 
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Central y los tenedores de los bonos del estado. Dentro el 2007 al 2012 

esta deuda se ha incrementado en un 140,15% pasando de 3.239,9 

millones de dólares (2007) a 7.780,5 millones (2012), y se debe 

principalmente a que durante los últimos 3 años se han realizado fuertes 

préstamos y se ha dejado de un lado el pago de las amortizaciones de los 

anteriores créditos. 

5.- En la Deuda Pública Externa los deudores son el gobierno central y las 

instituciones del sector público financiero y no financiero donde el principal 

prestamista es sin duda el gobierno central con un 93,18% del total de la 

deuda, sus principales acreedores externos son los organismos 

internacionales, bancos internacionales, tenedores de bonos, los gobiernos 

internacionales, el club de parís y los demás proveedores. Durante el 

periodo 2007 – 2012 esta deuda se incrementó en un 2.25% pasando de 

10.632,7 millones de dólares (2007) a 10.871,8 millones (2012), y se debe 

principalmente la recompra de los bonos global 2012 y 2030 en el 2009. 

6.- En general durante el 2007 – 2012 la deuda pública del ecuador se 

incrementó en un 34,45% pasando de 13.872,6 millones de dólares (2007) 

a 18.652,3 millones (2012). 

7.- El grado de endeudamiento en este periodo muestra que con un 

promedio de 20,76% por año el Ecuador se mantiene en un nivel de 

endeudamiento prudente. 

8.- La capacidad de pago del gobierno durante este periodo se encuentra 

con un 25,13% en promedio por año, lo que quiere decir que el gobierno 

ecuatoriano cuenta con los ingresos suficientes para poder cubrir los 

servicios de deuda.  

9.- El indicador deuda pública / Ingresos Presupuestarios se encuentra por 

debajo del límite establecido con un 103,40% en promedio durante el 

periodo, lo cual indica que cuenta con los ingresos suficientes para cumplir 

con el pago total de la deuda.  
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10.- La relación amortización / desembolsos de deuda externa muestra que 

durante los tres últimos años del periodo analizado se ha mantenido en 

45,85% (promedio), lo cual indica claramente que el Ecuador durante estos 

años (2010, 2011 y 2012) ha refinanciando la deuda anterior con nueva 

deuda. 

Claramente la investigación de este tema muestra que a pesar de que han 

existido grandes avances y logros en la forma del manejo de la deuda 

pública como las expuestas en la constitución, el programa económico y la 

política de endeudamiento actual que han logrado que el Ecuador en 

términos generales durante este periodo se encuentran dentro de los 

límites establecidos por el FMI y el Debt Relief International, aún faltan por  

establecer límites y prioridades en las que el país puede endeudarse  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Primero, que el ecuador siga manteniendo su programa económico  

priorizando al ser humano sobre el capital, sin dejar descuidar nuevas 

estrategias que permitan tener un desendeudamiento a mediano y largo 

plazo, incluyendo también los programas de renegociación y canje de 

deuda los cuales han hecho que se reduzcan los saldos de deuda 

existentes. 

Segundo, se deben realizar políticas de negociación independientes con 

cada acreedor de deuda con el fin de poder alcanzar mejores condiciones 

y oportunidades para reducir la deuda y que en caso de canje o 

condonación de deuda estos recursos sean canalizados a la salud y 

educación.  

Tercero, se debe crear una comisión que se encargue de analizar, aprobar 

y controlar los recursos provenientes del endeudamiento tanto interno como 

externo y del destino que tendrán estos recursos claro que en la 

constitución ya establece que solo se recurrirá a estos casos para el 

financiamiento de proyectos de desarrollo que sean prioritarios para el país. 
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Cuarto, si bien es cierto que la mayoría de los índices analizados se 

encuentran dentro de los límites establecidos es necesario mejorarlos (en 

el caso del índice amortización / desembolsos de deuda externa) para 

recuperar la credibilidad internacional del estado ecuatoriano.  

Quinto, diversificar la matriz productiva del ecuador y poner en marcha los 

diferentes programas estratégicos como hidroeléctricos, astilleros, etc. Con 

el fin de generar mayores ingresos, que permitan cubrir la deuda pública 

existente y no seguir recurriendo a nuevos endeudamientos externos. 

Sexto, seguir apoyando mediante créditos al pequeño y mediano productor 

y/o emprendedor, con el objetivo de fortalecer la producción nacional y 

mejorar las exportaciones, al mismo tiempo de endurecer las importaciones 

para evitar caer en déficit de balanza comercial. 

Séptimo, mejorar los términos de negociación con las empresas extranjeras 

que quieran invertir en el ecuador, con la finalidad de que la mayor parte de 

las utilidades por explotación de nuestros recursos, se queden en el 

territorio nacional. 

Octavo, continuar con la integración entre países latinoamericanos a través 

del banco del sur, que además de dar préstamos a una baja tasa de interés 

a los países miembros, servirá para el desarrollo del comercio intrarregional 

de suramérica, al mismo tiempo de plantear la creación de una moneda 

común en la región. 
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