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TASAS DE INTERÉS Y CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DE BONOS 

SOBERANOS PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR 2012-2016 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la emisión de bonos             

soberanos referente a las tasas de interés y condiciones de financiamiento que en los últimos 5                

años el gobierno ha realizado. Es relevante recalcar que un bono es un título de valor que es                  

emitido por el gobernante del país, también es un instrumento que utilizan los estados              

acudiendo a los capitales del mercado para financiar y liquidar las necesidades y cuenta con               

diferentes características y condiciones. Los intereses pueden ser fijos o variables que se             

puede pagar mensual, trimestral, semestral o anual, la tasa de interés siempre va a depender               

del riesgo del país que lo está emitiendo.  

En esta investigación se considera el endeudamiento que tiene Ecuador a través de los bonos               

soberanos y porque tiene características de financiamiento diferentes, comparar emisiones de           

bonos de países parecidos económicamente con Ecuador. Esto permite al gobierno de un país              

obtener dinero y su único objetivo es financiar los déficits presupuestarios y los servicios              

gubernamentales. 

Se consideran muy seguros en el mercado ya que cuenta con el amparo de los gobiernos                

centrales, mientras mayor sea la seguridad de la deuda mayor es la tasa de interés. Ecuador ha                 

recurrido al mercado internacional para reorganizar la deuda externa y la evolución en el              

tiempo en consideración a lo económico.(FERNANDEZ, FRANCIS, & COVA, 2013) 

Palabras claves: interés, bonos, inversión, financiamiento, plazo, deuda, presupuestos 

 

 

 

 

 



TASAS DE INTERÉS Y CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DE BONOS 

SOBERANOS PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR 2012-2016 

ABSTRACT 

The present research aims to analyze the issuance of sovereign bonds referring to the              

interest rates and financing conditions that the govemment has made in the last 5              

years. It is relevant to emphasize that a bond is a title of value that are issued by the                   

country's ruler, it is also an instrument used by the states to go to the market capitals                 

to finance and settle the needs and has different characteristics and conditions. Interest             

can be fixed or variable that can be paid monthly, quarterly, semi-annual or annual,              

the interest rate will always depend on the risk of the country that is issuing it. 

In this we will consider the indebtedness that Ecuador has through the sovereign             

bonds and because it has different financing characteristics, to compare bond issues of             

countries similar economically with Ecuador. This allows the govemment of a country            

to obtain money and its only objective is to finance budget deficits and government              

services. 

They are considered very safe in the market since it has the support of the central                

governments, the greater the security of the debt, the higher the interest rate. Ecuador              

has resorted to the international market to reorganize the external debt and the             

evolution over time in consideration of the economic.(FERNANDEZ, FRANCIS, &          

COVA, 2013) 

 

 

Keywords: interest, bonds, investment, financing, term, debt, budgets. 
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INTRODUCCIÓN 

El endeudamiento externo se considera una de las principales fuentes de           

financiamiento del país por la falta de fondos para mantener el ciclo económico. Los              

gobiernos acuden a los mercados internacionales donde emiten bonos soberanos para           

obtener financiamientos. Las tasas de interés y las condiciones de financiamiento son            

de acuerdo a la calificación de riesgo que tiene el país; como el Ecuador tiene una                

calificación (B) que es una calificación muy baja referente a los países como             

Colombia y Perú se tiene un interés más elevados. Lo que ha llevado a tener una                

calificación baja es el de no haber cumplido con los pagos de los bonos soberanos               

2012 y 2030.(MANTEY & ROSAS, 2014) 

El gobierno de Ecuador (Rafael Correa) al momento de declarar ilegal o ilegítima a la               

deuda externa las cambia por bonos global 2012 y 2030. Al realizar este canje logró               

otra vez volver a los mercados internacionales. 

El crecimiento económico y los ingresos públicos, el petróleo sirvió de mucha ayuda             

porque fue garantía para los pagos de financiamiento. Pero en los últimos años se ha               

afectado por la caída de los precios del petróleo y el incremento de las tasas               

internacionales y los largos plazos de emisión de bonos (VIDAL & DEL RIO, 2015) 

Ecuador ha mantenido financiamiento con China desde el año 2009, los términos            

sugieren de gobernanza económica y contratar empresas chinas, por cada préstamo           

que nos realiza este país y este dinero es especialmente utilizado para construir obras              

públicas. 

La crisis económica que tenía el país en los años ochentas de América debido a su                

deuda externa accedió al FMI (Fondo Monetario Internacional) ya que el Consenso de             

Washington es de localizar terreno fértil para tener éxito en la gestión económica de              

América Latina (LEGEARD, 2011). 

La estructura de la tasa de interés de los bonos soberanos referente a los países de                

Estados Unidos y Colombia, el cual se basa en un modelo específico de cuatro              

factores: pronóstico de retorno y los componentes de la matriz varianza y            

coe-varianza. Una estructura temporal del tipo de interés (ETTI) permitirá a los            



agentes financieros tomar decisiones adecuadas sea para una inversión, ahorro o gasto.            

(CUADROS, 2015). 

Riesgo país indica la capacidad para pagar sus deudas internacionales. El bono            

soberano se ha constituido en una herramienta, para cubrir los casos en desequilibrio             

por no controlar los gastos ya que todo agente económico necesita liquidar deudas, la              

principal función del gobierno es resguardar el bienestar económico y          

social.(GOMERO, MASUDA, & BARRERA, 2014) 

Mercado internacional de Brasil tiene un crecimiento en las emisiones de bonos; Chile             

y México se mantienen activos y con tasas de intereses bajas. El país debe cuidar el                

cumplimiento de las obligaciones del historial crediticio, la tasa de interés se define de              

acuerdo a la situación económica que se encuentre el Estado. 

En diferencia a otros países tales como Chile, Brasil, México persiguen tasas que no              

sobrepasan el 4%, en cambio, Ecuador las tasas exceden el 8% considerando que las              

deudas están volviéndose más caras y mantiene desventajas en las participaciones que            

tiene en el mercado por considerarse con una calificación tipo “B”. 

Los últimos 5 años ha tenido incremento en sus tasas muy importantes; es estimulado              

básicamente por los gastos públicos, por la caída de los precios del petróleo ha              

causado disminución en la economía y esto ha provocado más endeudamiento, el            

riesgo soberano se ha mantenido en una calificación (B) desde el año 2012, aun              

considerando que el financiamiento que mantiene con china son las tasas más altas en              

comparación con otros países de América latina, lo que ha provocado un impacto             

desde el año 2014, debido a los bajos precios del petróleo, básicamente a causado un               

mayor endeudamiento hasta el año 2016.(ACOSTA & MAYORAL, 2013) 

 

 

 

 



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la tasa de interés y condiciones de financiamiento de los bonos soberanos             

para la inversión pública en el Ecuador. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

·         Determinar las condiciones de financiamiento de los bonos soberanos. 

· Analizar las características de los bonos soberanos que han surgido en Ecuador             

2012-2016. 

·         Interpretar las tasas de interés para las inversiones públicas. 

·         Identificar el contexto socioeconómico en el que se desarrollan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

Bonos Soberanos 

Los bonos soberanos son los que el gobierno accede a utilizar para financiar grandes              

proyectos y estas se calculan de acuerdo a la evolución que esté en ese momento el                

mercado y que bajo la calificación de riesgo pueden determinar lo que pueden exigir              

al bono.(MORENO, 2014)La economía del ecuador está impactado debido a los bajos            

precios del petróleo, existe un mayor endeudamiento y una disminución en la            

economía y los sectores privados se han enfrentado a una mayor competitividad en el              

mercado internacional. 

Cuadro de calificación de la deuda ecuatoriana referente a otros países. 

  
Calificación de la deuda de Ecuador referente a otros países 

  Calificaci
ón A 

Califica
ción B 

Califica
ción C 

ECUA
DOR 

B3 B B 

COLO
MBIA 

Baa2 BBB BBB 

PERÚ A3 BBB+ BBB+ 

CHIL
E 

Aa3 AA- A+ 

ARGE
NTIN
A 

B3 B- B 

 Fuente: Banco Central del Ecuador/ Preparación: PCR 

El riesgo mide las agencias calificadoras que les colocan un puntaje para determinar             

su solidez y capacidad de pago entre las cuales depende de lo siguiente: 



1. Posibilidades de pago 

2. En caso de quiebre la protección ofrecida y demás hechos que afecten los             

derechos de acreedor. 

Comparado nuestro Estado con los países vecinos como son Perú y Colombia se             

considera muy riesgoso ya que con menor riesgo lo bonos que se emiten son más               

baratos y menor rendimiento. En cambio Ecuador serán más caros y mayor            

rendimiento. 

Referente al riesgo del país se considera los problemas económicos y la estabilidad             

política que se ha afectado por la caída de los precios del petróleo. Tras el anuncio de                 

esta caída de precios se ha buscado financiamiento para cubrir déficit. Existen algunas             

emisiones de bonos entre ellas los bonos Brady fue emitido en el año 1994, los bonos                

globales en el año 2000, el cual fue un intercambio de los bonos Brady por los bonos                 

globales, este canje favoreció al Estado ya que logró alargar el plazo, en el año 2005                

Ecuador emitió los bonos globales 2015, y en junio del 2014 emitió los bonos              

soberanos 2014.(BUCHIERI, 2014) 

El Plan Brady fue un mecanismo de renegociación de la deuda externa en varios              

países como consecuencia del deficiente pago del servicio de la deuda, se destaca que              

la negociación no fue favorable al no pagar a tiempo el país se declaró en moratorio,                

todo esto llevó a los Bonos Global 2012-2030 con el propósito de beneficiarse.  

Debido al intercambio de los bonos Brady por los bonos globales Ecuador busca             

aumentar los ingresos y buscar nuevos inversionistas para el país pero por la baja de               

los ingresos del petróleo Ecuador se ha visto en problemas de liquidez 

Problema 

Analizar los bonos soberanos que se han efectuado en los últimos 5 años, que este               

gobierno ha realizado para poder financiar la inversión pública y los compromisos            

adquiridos. 

Retos y oportunidades que ecuador tiene que enfrentarse al momento de buscar            

financiamiento a las altas tasas de interés y plazos muy largos, posibilidades que se              



pueda enfrentar la deuda han afectado al aumento de la prima de riesgo, mayor              

endeudamiento del país. 

Justificación 

Esta investigación tiene como fin analizar la emisión de los bonos soberanos que el              

gobierno ecuatoriano ha realizado, si fue buena decisión de haber aceptado las            

condiciones y tasas de interés y cómo ha afectado o ha beneficiado al pueblo              

Ecuatoriano. También es muy importante comparar los intereses de cada emisión de            

bono para comprender mejor la situación en que se encuentra el país actualmente. 

Bonos soberanos emitidos por el gobierno Rafael Correa 

En el año 2015 Ecuador realizó por primera vez el pago puntual de la deuda global                

2015 el cual favorece al país quedando con prestigio financiero al cumplimiento con             

los pagos. En ecuador se ha emitido varias emisiones de bonos soberanos, en el año               

2014 emitió un bono de 2000 millones de dólares y en la negociación fue a 10 años y                  

un cupón (rendimiento) de 9.75% este financiamiento fue utilizado para el           

presupuesto del estado y seguir impulsando a la obra pública, en el año 2015 se ha                

realizado 2 emisiones de bonos de 750 millones cada una, en el año 2016 se realizó                

una emisión de bono por un millón de dólares, el cual tiene un interés del 10.75% y                 

está considerada con tasas de interés más alta en el mercado internacional y a poco               

tiempo de vencimiento.(RIVADENEIRA & BUITRÓN, 2017). 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 



En lo referente a las exportaciones del petróleo crudo y precio promedio para             

solventar deudas del año 2015 y 2016 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

En ese año hubo muchas bajas en el precio y exportación del petróleo y causó y                

mucho más endeudamiento con respecto a las emisiones de bonos para cubrir déficits             

del país, al no pagar las deudas ecuador se enfrenta a un desprestigio esto afectaría a la                 

inversión que realiza en el extranjero. Las tasas muy altas que tiene nuestra Nación              

son por la causa de declarar como “default” en el 2008 debido a que las emisiones de                 

bonos se hacen para beneficio de las finanzas, el riesgo país, y la dependencia que               

tiene con los ingresos petroleros. 

Las características de un bono son como la tasa del cupón, el plazo de vencimiento y                

la tasa yiel (tasa de retorno que se obtiene de un bono), precio (precio que se paga por                  

un bono), referente a las condiciones que ha realizado Ecuador cada emisión fue de              

acuerdo al tiempo en que lo realizaron y en la calificación que se encontraba ya que                

desde el 2005 ha mejorado pasando desde CCC+, B-, B, B+ que se encuentra en la                

actualidad.  

 



CONCLUSIONES 

Al finalizar la presente investigación, se observa que el financiamiento es muy            

importante para todos los países, estudiando los mercado se percibe que en cada país              

existen problemas económicas pero en diferentes magnitudes 

Las condiciones de financiamiento del país son poco favorables ya que los intereses             

que deben pagar por cada emisión son muy altos, esto es debido a la calificación de                

riesgo y que los inversionistas no tienen confianza, deberá pasar un largo tiempo para              

disminuir la desconfianza creada al no pagar la deuda en el año 2008. 

Las características específicas de los bonos emitidos; como son la tasa del cupón, el              

plazo de vencimiento, la tasa yield. Cada bono soberano tiene características de            

rendimiento y riesgo específicos, cuanto más incierto sea el pago mayor es el riesgo,              

no solo la calificación afecta a un bono soberano sino también los factores             

macroeconómicos. 

Es muy importante analizar las probabilidades de efectos que puede causar el método             

que se le está dando a los bonos soberanos, las tasas de interés y las condiciones de                 

financiamiento no son favorables debido a la calificación con que se encuentra            

actualmente el país. 

La economía no es tan favorable porque se tiene más gastos que ingresos y más aún                

con el financiamiento que se mantienen con China y Ecuador deberá realizar nuevas             

emisiones de bonos para poder solventar sus compromisos adquiridos. 
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