
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis sobre la deuda interna y externa 

 del Ecuador 

 

La deuda pública ecuatoriana o deuda 

soberana consiste en el conjunto de 

deudas que mantiene el estado frente a 

varios organismos particulares u otros 

países. A partir del 19 de noviembre 

del 2018, el Ministerio de Economía y 

Finanzas modificó de forma absoluta 

la metodología para cuantificar la 

deuda. Así, el ente encargado buscó 

reducir las probabilidades de 

subestimación con respecto a la deuda 

pública. Según el último boletín 

estadístico de deuda pública emitido 

por el ministerio, la composición tanto 

de deuda externa como interna quedó 

como se puede observar en la primera 

gráfica. 

La deuda soberana ha crecido de forma sustancial. La razón principal es que el costo de endeudamiento en mercados 

extranjeros es sumamente alto para el Ecuador ya que, debido a malas prácticas de los gobiernos de turno, el riesgo país 

se encuentra en los cielos. Así, podemos observar que el último registro en mayo del 2020 establece una relación del 

60,53% de la relación deuda/PIB, lo cual sobrepasa el limite máximo de endeudamiento del 40% definido en la 

Constitución.  
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Elaborado por: Gabriel Avalos.

EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN DEUDA/PIB

DURANTE EL 2020 EN EL ECUADOR
El Ministerio de Economía y Finanzas 

se comprometió reducir el nivel de 

endeudamiento al 40% de la relación 

deuda/PIB a finales del 2021. Esto 

cumpliría con las reglas macro-

fiscales establecidas por el gobierno y 

mejoraría ampliamente el perfil de 

riesgo ecuatoriano en los mercados 

extranjeros de deuda.   

MES
TOTAL SALDO

DEUDA PÚBLICA

RELACIÓN

DEUDA/PIB

Enero $58.521,40 60,64%

Febrero $58.623,27 60,74%

Marzo $57.993,01 60,09%

Abril $57.181,53 59,25%

Mayo $58.418,30 60,53%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Elaborado por: PLUSVALORES CASA DE VALORES.
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MES PIB

TOTAL 

SALDO

DEUDA 

EXTERNA

TOTAL 

SALDO

DEUDA 

INTERNA

TOTAL 

SALDO 

DEUDA 

PÚBLICA

RELACIÓN 

DEUDA/PIB

Enero $96.512,50 $41.731,08 $16.790,32 $58.521,40 60,64%

Febrero $96.512,50 $41.532,92 $17.090,35 $58.623,27 60,74%

Marzo $96.512,50 $41.058,88 $16.934,13 $57.993,01 60,09%

Abril $96.512,50 $40.241,60 $16.939,94 $57.181,53 59,25%

Mayo $96.512,50 $41.564,92 $16.853,38 $58.418,30 60,53%

Elaborado por: PLUSVALORES CASA DE VALORES.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

COMPOSICIÓN DE DEUDA PÚBLICA ECUATORIANA

(EN MILLONES DE DÓLARES)
De igual forma, a través del boletín de deuda, se puede 

examinar detalladamente el peso tanto de deuda interna 

como de deuda externa en el total de la deuda agregada. 

Durante los primeros cinco meses del 2020, se puede 

observar que la deuda interna representa en promedio el 

29,1% de la deuda pública total, lo cual asegura que el 

gobierno busca en su mayoría financiamiento público con 

organismos y entes en el mercado internacional. El país 

afronta tasas de interés relativamente altas a sus pares 

latinoamericanos por lo cual obtener deuda en el mercado 

extranjero resulta en una situación poco conveniente para la 

adquisición de recursos financieros.   
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COMPOSICIÓN DE LA DEUDA 
PÚBLICA DEL ECUADOR DURANTE EL 2020

TOTAL SALDO
DEUDA EXTERNA

TOTAL SALDO
DEUDA INTERNA

¿Qué sucederá con la deuda pública del Ecuador en los 

próximos años? 
El Ecuador esta afrontando una asfixiante etapa de contracción económica. El impacto de la pandemia ha desacelerado el 

aparato productivo del país y ha implicado incrementos considerables en estadísticas de pobreza y desempleo. Sin 

embargo, el gobierno le ha dado un respiro a la economía a través de la renegociación de la deuda externa en bonos. El 

proceso culmino con éxito a mediados del 2020. Así, se obtuvo un acuerdo con un grupo importante de tenedores de bonos 

que reduce la deuda del país en 1.500 millones de dólares.  

¿En qué consiste el acuerdo? 

El acuerdo prevé un gran alivio en el pago de la deuda externa, ya que este año no se cancelará nada más de lo que ya se 

ha desembolsado en el primer semestre del 2020. Esto se traduce en un ahorro de 1,361 millones de dólares. Además, la 

tasa de interés de los bonos bajará del 9,3% a 5,2% lo que implica una considerable reducción del 40% en costo financiero. 

Así, el Ecuador no pagará más de 2.000 millones de dólares cada año a sus acreedores. Así se duplica el plazo de la deuda 

existente. El acuerdo logró cinco años exentos de pago de capital y dos años de gracia en interés. El FMI (Fondo Monetario 

Internacional) celebra dicho acuerdo ya que explica que serian los primeros pasos para poner a la deuda pública 

ecuatoriana en un camino sostenible.  



 

 

  

 

¿Cuáles son las estrategias del gobierno para solventar los problemas de la deuda? 

Como se ha observado el nivel de endeudamiento público sobrepasa de forma considerable los limites de deuda 

determinadas en la constitución. El Ministro de Economía, Richard Martínez, explicó a inicios de marzo del presente año 

la estrategia que el gobierno aplicará para enfrentar los problemas generados por el excesivo nivel de endeudamiento. Así, 

el gobierno ha establecido dos planes de acción para lidiar con los pasivos internos y externos.  

Para enfrentar la deuda interna, el gobierno reducirá los pagos de capital (amortizaciones) sobre la deuda doméstica de 

corto y mediano plazo. Para dicho proceso el gobierno ecuatoriano cuenta con la asistencia técnica del Tesoro Americano. 

Se busca obtener un calce entre los activos y pasivos del Banco del IESS, el cual es el mayor acreedor del Estado. Con 

relación a la deuda externa, y como se menciono anteriormente, se buscará a través de acuerdos con los prestamistas 

internacionales, la reducción de las amortizaciones. Adicional, el gobierno busca implementar negociaciones con relación 

a los préstamos bilaterales, de los cuales la mayor parte corresponde al gobierno de China.  

Volviendo a la deuda interna, varios expertos aseguran que el gobierno posee varias opciones para maniobrar los pagos. 

Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, explica que el Gobierno cuenta con la flexibilidad 

de realizar una renovación de deudas para generar una ampliación de plazo.  

 

 
Deuda pública en escenario de pandemia 
En la actualidad, el conglomerado empresarial y la banca tanto pública como privada predicen efectos positivos en la 

actividad económica del país debido a la renegociación de la deuda externa. El Ministro, Richard Martínez, anunció el 

lunes 06 de julio, que la reestructuración de la deuda permitirá la obtención de mejores términos de financiamiento para 

el aparato público con un alto grado de flexibilidad.  Así, se liberarán varios recursos que permitirá a las autoridades 

gubernamentales enfrentar de mejor forma el impacto del Covid-19.  

La deuda interna afrontará un claro proceso de reestructuración. Para entrar en contexto, la deuda interna representa el 

29% del total de compromisos financiero del Estado. A mayo se suma una cantidad de 16.853,38 millones de dólares. La 

mayor parte de dicho monto corresponde a títulos del Estado que están en manos del Banco Central y sobre todo Seguridad 

Social. Finalmente, para cerrar, el Ministro explicó que debido a la pandemia se prevén varios cambios tanto en plazos 

como en la tasa de interés.  

Como se puede observar, gran 

parte de la deuda interna 

corresponde a los bonos 

emitidos en mercado nacional 

con tenedores tanto públicos 

como privados. El Estado prevé 

realizar varias modificaciones 

para poder afrontar los pagos 

de la deuda interna y mejorar 

las condiciones de la deuda 

externa. 

A pesar del grave impacto de la 

pandemia, el gobierno ha 

ejecutado maniobras eficientes 

en cuanto a los bonos 

representativos de la deuda 

externa. Es así como ha 

obtenido financiamiento con 

organismos internacionales en 

excelentes términos para 

resolver los problemas de la 

caja fiscal. De esta forma, se 

puede asegurar que, a pesar de 

las adversidades económicas, el 

endeudamiento público ha 

empezado a caminar por vías 

sostenibles. 

 

ACREEDOR SALDO DESEMBOLSOS
AMORTIZACIONES 

INTERESES

BONOS EMITIDOS EN MERCADO NACIONAL CON TENEDORES PRIVADOS $925.641,99 $267.129,61 $43.481,22 $17.198,25

BONOS EMITIDOS EN MERCADO NACIONAL CON TENEDORES PÚBLICOS $12.770.308,76 $962.309,24 $636.576,95 $319.802,16

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR $1.473.211,14 $56.334,59 $80.775,70 $31.241,47

OBLIGACIONES NO PAGADAS Y REGISTRADAS EN 

PRESUPUESTOS CLAUSURADOS
$1.176.132,17 $0,00 $0,00 $0,00

SEGURIDAD SOCIAL $508.087,79 $0,00 $0,00 $17.783,07

Elaborado por: PLUSVALORES CASA DE VALORES.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

ESTRUCTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA DEL ECUADOR

PERIODO A MAYO DEL 2020

EN MILES DE USD

 


