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RESUMEN 

La deuda externa o considerada eterna para nuestro país y todo el resto de 

américa latina, tiene sus orígenes en tiempos desde las luchas 

independentistas contra el yugo español, tiene dos fases una que se inició 

desde el comienzo como vida republicana en los años de 1830 hasta finales del 

siglo XIX, y la otra deuda fue cuando existió una fuerte crisis a nivel de región 

en los años de 1979 hasta nuestros días. 

 A nivel de nuestro país, desde que nació como república, contrajo con la 

antigua gran Colombia deudas que tenían que cancelar por las batallas 

libertadoras que existieron en aquellos siglos, todas esas cuotas que le fueron 

adicionas al reciente Ecuador y sumándole a ello que tenía una inestabilidad. 

 Muchos gobernantes ecuatorianos consideraban a la deuda externa como algo 

ilegitimo de cancelar, decidieron no pagar los impuestos de la misma y de esta 

manera se afectó directamente a la solvencia del país, debemos mencionar 

que el país paso por muchos periodos de crisis y auge. Otros presidentes 

cometieron absurdos acuerdos para bajar un poco la mora del interés al ceder 

grandes extensiones de tierras de dos de las regiones del país como es la 

costa y el oriente a la empresa inglesa. 

 Con la última gobernación, el mandatario expreso que la deuda externa es una 

deuda ilegitima y prefirió no cancelar el pago de dicha deuda y mediante una 

comisión encargada llegaron a la conclusión que mayor parte de las deudas, 

han sido provocadas por funcionarios corruptos. 
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INTRODUCCIÓN: 

Los términos de deuda y de deuda externa determinan claramente lo que significa la 
deuda externa, se la considera como una manifestación de la crisis financiera, trayendo 
consigo malestares en los países latinoamericanos. Esta deuda es considera como un 
tema de debate tanto social, económico y político; que centra sus características en 
cómo se han desarrollado desmesuradas deudas con los pasos de los años 
provocando inestabilidad en todos los naciones involucradas.  

La deuda externa en la historia económica del Ecuador y de América Latina, ha tenido 
diferentes matices, se han establecido dos momentos del endeudamiento; el primero 
en las luchas independentistas, el comienzo de los países como republicas que 
atribuyeron el cancelar dicha deuda con el país Ingles, cuyo pago duro cien largos 
años. Se canceló esta deuda a pesar de causar efectos devastadores en las 
economías de las debilitadas jóvenes naciones. Y el segundo endeudamiento surgió 
cuando el continente latinoamericano pasó por una severa crisis en el ámbito 
económico. 

Entrando directamente en el Ecuador se ve la misma transparencia como el resto de 
los países, todos son países tercermundistas explotados desde todos los tiempos por 
las potencias que gobernaban al mundo; nuestro país no fue la excepción con el tema 
de la deuda, mediante sus gobiernos tanto presidentes constitucionales y dictaduras 
militares, no supieron manejar de manera directa el endeudamiento agresivo por que el 
país ha tenido que pasar en todos los tiempos.  

De todos los mandatarios que han gobernado el país se puede decir directamente que 
solo algunos se han referido sobre el tema del endeudamiento externo y que en ciertos 
casos se lo considero una deuda ilegitima y eterna. Unos optaban por no asistir a las 
convenciones que planificaban como renegociar dicha deuda; con otros presidentes se 
vivieron malestares, tomando decisiones pocas beneficiadoras para el país como 
sedimento de tierras por parte de pagos de intereses con una compañía inglesa. 

Ya en estas últimas décadas el país atravesado diferentes auges y crisis con todos los 
productos naturales que han sostenido la economía del país por algunos años, pero 
estas mismas no han sabido mantener una solvencia para que el país cumpla sus 
pagos de la deuda. Se plantearon renegociar la deuda con la aplicación del plan Brady, 
pero este no trajo mayor solución así que en otro gobierno cambio estos planes por un 
nuevo sistema llamado bono global, que consistía en la cancelación de los intereses de 
la deuda en plazo de diez a doce años.  

Esta decisión parecía la más acertada en cuanto al tema del endeudamiento externo, 
pero al paso del tiempo se notaron malestares y en los siguientes gobiernos 
replantearon el tema de los pagos y mediante una comisión que se encargó de arrojar 
resultados según sus investigaciones que por medio de malos manejos algunos 
funcionarios habían solicitado dichos prestamos fueron considerados ilegítimos y no 
pagables.  

 

 

 



 

DESARROLLO: 

Deuda significa, o quiere decir un vínculo que se crea entre una persona que se la 
denomina deudor y otro que se le llama acreedor. Esta deuda puede ser pagada a 
través de servicios específicos, o entregar algún bien que posee el deudor, el cual se lo 
elabora bajo un compromiso y tiempo límite para su cancelación, limitado en cuenta 
que se debe fijar una tasa de interés por el valor del préstamo establecido. 
 
La palabra deuda externa se la considera como obligaciones que tienen un país, nación 
o gobierno, y es este mismo el que tiene que hacerle frente a los intereses 
establecidos; que van destinados al rembolso de la deuda. Acosta ( 2012) manifiesta: 
“La deuda en sí es otra manifestación de la crisis financiera. Y como tal presenta una 
serie de elementos nuevos y otros que ya se repitieron cíclicamente en épocas 
anteriores” (p.5). La crisis financiera por la que han tenido que pasar los países 
empobrecidos, provocando que haya la necesidad de solicitar préstamos a países que 
cuentan con ingreso considerable y pueden hacer uso de aquello para brindarles 
créditos, ayudando a la economía de aquella nación solicitante. 
 
La deuda externa es considerada como un tema de debate político, económico y social 
que afectado de forma directa y trascendental a toda Latinoamérica y la cual con el 
paso de los años ha tomado mayor fuerza afectando directamente a la mayoría de 
nuestra población; debilitando más que todo la parte financiera del continente. Un país 
puede asumir una deuda externa con el fin de obtener solvencia financiera y para llevar 
a cabo diferentes obras de construcción en beneficio de una sociedad, estas pueden 
ser obras sociales en las cuales se incluyen la construcción de escuelas y hospitales; 
también obras de infraestructuras, que mejoran en las carreteras, puentes, 
telecomunicaciones y acueductos.  
 
Los encargados en generar préstamos de dinero a los países, empresas o cualquier 
otro deudor, son los siguientes organismos internacionales como: EL FONDO 
MONETARIO INTERNACIONAL (FMI), EL BANCO MUNDIAL (BM), EL BANCO 
INTERNACIONAL DE DESARROLLO (BID), EL BANCO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), bancos privados, gobiernos de otros 
países, inversiones internacionales. 
 
Teniendo presente los siguientes acontecimientos como si no se da el manejo 
adecuado a la deuda externa, se convierte en un problema para el estado deudor, 
suponiendo que el país que adquiere la deuda en moneda extranjera y si la moneda 
local pierde valor o se devalúa, ante la moneda con la que hizo el préstamo, los 
intereses y las amortizaciones que tendrá que pagar por esa gran deuda tendrán un 
costo tan alto que puede afectar la estabilidad económica del estado y el país en 
general. Si se da este caso el país busca una renegociación de la deuda con el 
acreedor las condiciones en las cuales se pagara un crédito ya existente. 
 
La deuda en si es otra manifestación de la crisis financiera, está vinculada con los 
ciclos de evolución del sistema capitalista, es decir la contratación y aun así el uso de 
créditos externos no depende solamente de la voluntad del gobierno y de la necesidad 
de recursos que tenga un país. Los detonantes de la crisis de la deuda están en las 
políticas y las instituciones de los grandes países acreedores, son sus intereses los que 
condicionan los procesos de endeudamiento y ajuste. Otra de las causas del 



endeudamiento son las tasas de intereses bajas, que son inferiores en la inflación de 
los países subdesarrollados y que se la toma como una invitación para endeudarlos.  
El país de Estados Unidos y el tesoro del gobierno de dicho país fueron quienes 
crearon un bono llamado Brady, este nombre se le atribuye por el secretario de este 
organismo; los mismo que son bonos que ayudan en los plazos de los pagos. Rieznik 
(1994) asevera: “El esquema del Plan Brady, que es como se denominó a lo que no es 
más que un convenio de garantías para asegurar el pago de la hipoteca de la deuda” 
(p.3). Estos son bonos a largo plazo, nominados en dolores, de los cuales se refinancia 
parte de la deuda externa de los países en desarrollo con la banca comercial. Los 
bonos Brady se estructuran bajo diversas modalidades dependiendo de los plazos, 
tasas de intereses, formas de pago del principal. 
 
Sintetizando  que es la deuda pública; la deuda que contrae el gobierno de un país. Se 
divide en deuda a corto y largo plazo; así como en deuda pública interna. 
Deuda privada; contempla las obligaciones contractuales desembolsadas y pendientes 
de pago que adquieren los residentes del sector privado frente a los no residentes, con 
el compromiso de rembolsar el capital, con o sin intereses o de pagar los intereses con 
o sin reembolso de capital.    
 
Hablando de los inicios de la deudas externas con la colonia inglesa,  se conoce que 
estas iniciaron por la necesidad que tenía Hispanoamérica  de requerir material bélico 
para las luchas independentistas que se desarrollaron en el siglo XVIII en donde se 
desencadenaron sin número de luchas, estas mismas tuvieron un resultado deseado 
perdurando con fervencia su libertad absoluta ante el control dominante del poder 
colonial español, así como se logró su independencia de esa misma manera la américa 
latina debilitada quedo con grandes deudas bajo su mando. 

La deuda externa mañosamente prolongada, fue el camino de América Latina (AL), 
así se neo colonizó nuestras repúblicas. Desde la independencia colonial, a 
comienzos del siglo XIX, hasta nuestros días, América Latina tiene el yugo de la 
deuda externa, por esa vía controlan, las potencias mundiales de turno. (Fonseca, 
2014) 

La deuda externa en américa latina es un tema que tiene relación con toda la región 
que se ha empobrecido por estos endeudamientos que ha tenido que soportar los 
países gastados, la región latinoamericana y su economía ha pasado por series de 
ciclos reiterado de auge y crisis. Vazquez & Napoléon (2013) sustenta: 

Uno de los factores que más afectó a la economía de los países de la región, desde 
los años 80, fue el creciente endeudamiento externo. El monto de la deuda de 
América Latina en el 2010 es de 1.039 millones de dólares de los cuales 460 
millones son deuda pública. (p.65) 

Desde el siglo anterior, nuestra américa latina ha mantenido un crecimiento abrupto de 
endeudamiento y esto lo demuestra los datos que ofrece el Banco Mundial, pasando de 
587.814 millones de dólares en la década del noventa a 813.352 en la misma década, 
con esto damos entender que habido un incremento en un 38%, representando en 
producto interno bruto un 42% en la región. 

Hablando directamente del Ecuador, se ha considerado importante realizar un análisis 
profundo de las causas y consecuencias del desarrollo de la deuda externa desde los 
inicios de la república, pasando por diferentes procesos, teniendo que explicar en cada 
etapa; superando cada una de las deudas que ha poseído el país para su interés 
financiero.  



En la vida no republicana y republicana del ecuador, ha pasado por algunos procesos 
de estabilidad económica, nos centramos en expresar que uno de los equivalentes más 
importante que tiene el país, es la deuda externa que nos acompañado desde los 
inicios de las guerras independentistas hasta nuestros días. Es necesario  decir que 
han existido dos fases de esta deuda externa, una que dio su inicio en el siglo XIX 
hasta el año 1979 que ya fue cancelada y la otra que suscito cuando el país se 
convirtió en un país rico en exportación petrolera y  la cual se mantiene aún hasta 
nuestros días.  

Para explicar las características de la primera fase de la deuda podemos decir más 
explícitamente que inicio desde la independencia latinoamericana, que requirió de un 
adiestramiento del ejército para los futuros enfrentamientos y esto trajo consigo la 
inversión económica las cuales se consiguieron con los aportes de préstamos externos 
y de la misma población. Inglaterra fue el primer país que realizó un préstamo, con un 
cobro por intereses por adelantado. 

Cuando empieza la vida republicana del país al mando del general, Juan José Flores 
que fue el primer presidente constitucional del estado ecuatoriano, esté en  su mandato  
decidió  no enviar delegados para tratar la deuda contraída, sino que estuvo de 
acuerdo a acogerse al contrato del origen de los préstamos existentes que provocaron 
una engrosada deuda extrema dejando como consecuencias afectaciones en diversos 
sectores tanto económico, social y político, este último ha sido el que más ha quedado 
relacionado con la deuda como fruto de la corrupción y de negociaciones por grupos 
monopólicos que permitían que los recursos obtenidos se derivaran con otros fines 
concedido, desatendiendo necesidades básicas como la sanidad, la educación y la 
vivienda e infraestructura dentro del país. 
 
El Ecuador optó por hacer pagos a sus deudores y los gobiernos de turnos pretendían 
creer que esa era la posibilidad de bajar la mora por los préstamos existentes, no 
dejando otra salida que pagar sus intereses. En el inicio de 1830 a 1854, el país vivió 
en moratoria (no pago de las obligaciones) con el mercado financiero internacional, en 
los primeros 65 años transcurridos desde su conformación como república 
independiente. Se realizando enormes sacrificios se pagó los intereses hasta 1869. 
Esto quiere decir que con los gobiernos de turno en este lapso de tiempo se 
encargaron de hacer pagos de intereses para en algo contrarrestar el valor por las 
deudas, provocando con ello grandes sacrificios dejando como consecuencia las 
necesidades en la comunidad nacional. 
 
En los gobiernos que han pasado por la presidencia del país, hubo algunos que no 
supieron manejar el conflicto con la deuda externa, ya teniendo algunos años de vida 
republicana esta deuda había traído muchas malas consecuencias en diferentes 
ámbitos, siendo así que en la presidencia de Robles hizo un arreglo muy poco 
favorecedor para el país. Ayala Mora (2008) sustenta: 
 

Desde el inicio el nuevo gobierno la oposición lo combatió duramente. El arreglo 
desastroso de la deuda externa fue una de las causas. En efecto, el acuerdo 
suscripto, aunque no llegaba a cubrir una tercera parte del monto de la deuda, era 
enormemente gravoso a la economía nacional lesivo a su soberanía, puesto que se 
había entregado a una compañía inglesa grandes extensiones de tierras en 
esmeraldas y en el oriente. (p.51) 

 
Este gobierno realizo un mal manejo en su administración, y terminando su popularidad 
con la acción cometida ante el país de Inglaterra al ceder parte de nuestras tierras  



como parte del pago por la deuda, permitiendo que sus adversarios hicieran todo lo 
posible para sacarlo del poder.  
 
En el siguiente  gobierno que fue Don Eloy Alfaro considero a la deuda externa como 
un nudo gordiano, el cual impedía el crecimiento económico y social del país, el 
presupuesto general, ha generado altos porcentajes para realizar los pagos de la 
deuda externa, haciendo de lado la necesidad de mejorar la educación, la 
infraestructura, atención a la salud y vivienda de la población en general. 

La deuda trajo consigo muchas consecuencias que se verían afectadas con el paso de 
los años en los diferentes mandatos presidenciales y quien resulto más amanerado fue 
sin duda alguna nuestra sociedad, las diversas formas de decisiones que tomo el 
estado hacia  que la población saliera más perjudicada, y con ello hubo los cierres de la 
empresas y locales comerciales debido a la falta de exportación; estas últimas carecían 
de ingresos para competir con las empresas extrajeras y con la fugas de capitales y el 
aumento de la tasa de desempleo, subieron los precios de diferentes productos, 
disminución de salarios y por ende de la producción nacional, hasta la actualidad sigue 
existiendo fuga de capitales, deterioro en los precios de las materias primas y aumento 
de las exportaciones.  

El mercado financiero FIM y el BID son los organismos internacionales a escala  
mundial,  estos aportan  sus créditos a los países subdesarrollados, los gobiernos de 
turno de cada país  que encuentra la manera de financiarse temporalmente con los 
créditos de las entidades bancarias antes mencionadas, y con ello hacer uso de la 
utilización adecuada de los recursos  progresivo que más le competen a dicha nación y 
hace uso del préstamo seleccionado, provocando a un endeudamiento agresivo, esto 
explica la agudización de la deuda externa del ecuador debido al mal uso de sus 
recursos que prácticamente no ayudaron a aportar para los pagos de intereses de  la 
deuda, incrementándose más por la mala administración y la falta de exportación e 
importación de producto interno bruto.  

Durante estos años el endeudamiento externo  fue controlado por  la revalorización  del 
precio de petróleo, que gracias a la exportaciones recibe un ingreso significativo, para 
el ecuador en divisas de producto interno bruto por lo tanto el carácter de 
endeudamiento externo fueron las divisas petroleras que poseía en aquel entonces el 
estado,  con la contratación de la deuda llego a impulsar los medios de dotación de 
infraestructuras  tales como vial ,eléctrica y distribución de almacenamiento de los 
productos; además de la adquisición  de armamento bélico. “En el orden internacional  
este conjunto de trasformaciones no solo que motivaron la influencia de capital 
extranjero, sino que tornaron al país atractivo para los mercados financieros 
internacionales” (Moncada & Cuellar, 2004, p. 29). Esta situación llego a propiciar  que 
otros países inviertan dentro del país por la materia prima; que en aquel entonces se 
encontraba en pleno auge de exportación e importación. 

Esto implicó que el país se someta a diferentes endeudamientos con otras naciones 
incluyendo unos del mayor prestamista a nivel mundial que son los Estados Unidos. 
Las empresas industriales principalmente del país mencionado acumulan ciertas 
ganancias  debido a las grandes exportaciones que logran obtener de diferentes 
países, aprovechando su fuente económica de alto nivel utilizando los recursos 
naturales de diferentes países.  Con la ganancias de estas exportaciones  van dirigidas 
especialmente al banco financiero para mejorar su rentabilidad en el sector industrial. 
Durante este periodo los créditos que provenían de los organismos internacionales y 
cubrían una deuda pero al mismo tiempo adquiría otra,  con ello el ecuador cambiaria 



notablemente su mayor peso de la deuda externa que provenía de los sistemas 
financieros sobre cuyo interés era más severo que los anteriores. 

En los tres años del periodo triunvirato militar la deuda creció a un ritmo anual del 80% 
en el contexto internacional, esta situación emprendió a casi todos los países a regirse 
a un solo modelo de importación; esto afecto a la insuficiente capacidad de los 
mercados internos con diferente inequidad de recursos e ingresos para el país, cierta 
consecuencia desencadeno a un endeudamiento agresivo; la tendencia de la deuda 
extrema privada y los diferentes desajustes económico y sociales, provocando en la 
sociedad un afirmando y agudizado desarrollo industrial. “solo para la ilustración cabe 
citar que en 1979 por concepto de la deuda, el ecuador debía destinar tres de cada 
cuatro dólares americanos recibidos por exportaciones, o que las participaciones de la 
deuda de PIB llego alcanzar 38%” (Moncada & Cuellar, 2004, p.30). En este 
endeudamiento se fue agudizando con los años empezando a sentirse más el interés 
por parte de las identidades comerciales debido a sus contrataciones de préstamos por 
parte del gobierno de turno 

Debido a esta deuda y sumando a las condiciones económicas nacionales  e 
internacionales  contribuyeron  las condiciones de que el ecuador hizo frente a las 
fuertes condiciones económicas y que el acceso  del  precio del petróleo fuera 
favorable para los pagos de la deuda siendo  mucho más  ágil;  nuevas contrataciones 
de deudas por parte del estado. El endeudamiento no se detuvo debido a la irrefrenable 
dictadura política que a pesar de que el ecuador comenzaba a sentir ya los efectos de 
la crisis de la deuda la cual  afectaba  el sistema comercial y económico,  paso por una 
crisis muy aguda y que  puso en marcha algunas medidas para cubrir este gran déficit 
de deuda. 

Aplicar a ciertas resoluciones como reducción de los flujos financieros al exterior, 
disminución de los precios del petróleo y demás materia prima, que se exportaba y al 
alza de interés como una política impuesta por los Estados Unidos con la medida de un 
80% de la deuda externa ecuatoriana; se centraba en una deuda de interés flotante y 
que los demás ingresos eran fundamentales que provenían de las exportaciones de 
petróleo, el país comienza a dar opciones sobre el gobierno de turno en dar soluciones 
para nuevas negociaciones y renegociaciones de la deuda externa y la aplicación 
paquete de ajuste en la economía.  

Para los años setenta la ruptura del sistema mundial marco una nueva forma de 
división internacional el capitalismo de los estados unidos consolidado al  capitalismo 
como mundialización, esto provoco grandes desbalances económicos y pugnas 
comerciales con otras potencias.  

Durante tres décadas de 1972 al 2002, el Ecuador pagó 88.935 millones de dólares, 
es decir cinco veces la deuda actual. En el Ecuador la crisis de la deuda en 1982 fue 
la puerta para la serie de Cartas de Intención firmadas con el FMI. (Vazquez & 
Napoléon, 2013, p.316) 

Los dólares que poseían otros países, se devaluaba convirtiéndose así en una deuda 
flotante y difícil de cancelar es así que los países deudores con su adquisición de 
moneda norteamericana pasan y afrontar un alto sumo de interés en los pagos de sus 
deudas.  

Refiriéndose plenamente a ecuador, podemos describir que era necesario que las 
empresas del estado supieran suprimir lo que existía en la industria una 
sobreprotección que mantenían los burócratas del momento, pero se debilitaron por la 



amplitud del control de la nación que tenía sobre la economía y fue como pudieron 
saquear a la propiedad privada. Acosta (1990) afirma: 

En 1980, el 8.9% del presupuesto general del Estado se destinaba al pago de la 
deuda externa. En 1987 la proporción subió al 27.3%. A fines de los noventa se 
destinaba alrededor del 40% del presupuesto para el pago de la deuda externa. 

En las diferentes exportaciones en la década de los 70 la deuda que se contrajo de 
alguna manera se utilizó para un esquema de fomento en el área de producción 
cuando Hurtado declaro moratoria a la deuda externa los sucesivos prestamos que se 
adquirieron se destinaron a pagar los interés y solo redujo una porción de dinero  que 
fueron destinadas a los recursos para el desarrollo productivo y social. 

En la década de los años ochenta, según la economía mundial observando como iba 
aconteciendo sus procesos de endeudamiento del ecuador y el resto de américa latina, 
crearon un sistema de control financiero con el fin de alargar plazos de  los intereses de 
los préstamos adquiridos por los países deudores. “En mayo de 1989 el gobierno 
norteamericano da un giro a su política exterior cuando lanza el Plan Brady, aceptando 
al fin la imposibilidad de que los países cancelen sus obligaciones externas en los 
términos convencionales aun cuando se alarguen los plazos” (Silva Gavidia, 1999). Es 
decir que estos bonos permitían reducir la deuda no por liquidez sino por solvencia  y 
esto permitió al ecuador renegociar  la deuda con nuevos préstamos en diferente 
bancos comerciales ya que pretendían intercambiar una deuda viaja por una nueva, el 
plan brandy es un mecanismo de reducción voluntaria de deuda atrasada para aquellos 
países deudores.   

Para los años de 1981 y 1983, en el gobierno de Hurtado aplicó varias medidas de 
ajuste y fueron cuestionadas y la llamaron la “sucretización” de la deuda externa 
privada. 

La sucretización consistió en un mecanismo mediante el cual, el estado asumió el 
pago en dólares de la deuda privada y los empresarios se comprometían a pagar al 
Banco Central en sucres, pero manteniendo congelado el tipo de cambio en 53.4 
sucres por dólar, por tres años. (Vazquez & Napoléon, 2013, p.319) 

En el mecanismo del estado ecuatoriano además asumió esta deuda externa con los 
diferente análisis riguroso sobre esta situación de cada deudor, por créditos centrados 
en los años anteriores, esta deuda privada subsidio a 650 mil millones de sucres 
invirtiéndola a mil millones de dólares en efectivo, de cambiarlo  estos indicadores para 
los años el ecuador se encontraba en bajos ingresos económicos debido a diferente 
exilios sociales que atravesaba. 

Fue así que la irracionalidad de la política llevo al país a una deuda imposible de pagar 
ni siquiera los interés, esta situación se agudizo más en el año de 1982 bajo el régimen 
de Osvaldo hurtado Larrea,  declaro al ecuador como una moratoria de pago de 
servicios debidos a los créditos de interés llevando a cabo el impacto de las desajuste 
económicos y sociales promovidos por esta deuda. El PIB (producto interno bruto) 
reflejo la baja remuneraciones que aportaban  al país y se modificó, pero en 1984 la 
recuperación de la producción agrícola que paso por un fenómeno natural dejo que la 
económica no solventara por parte de la deuda alcanzó niveles tales como 8.5 de cada 
diez dolores que se ingresaba al país. 

En el gobierno de León Febres Cordero la deuda externa llego a nuevos incrementos 
por ciertas renegociaciones en cada proceso por los gobiernos de turno que ha sido 
calificado como histórico por los diferentes voceros del gobiernos, la deuda creció 



aproximadamente a tres mil millones de dólares; esta nueva cifra de deuda para aquel 
entonces sufrió un desastre natural, un sismo en el año de 1987 por consecuencia 
interrumpió la exportaciones  petroleras de debido al daño del oleoducto así como el 
descenso de los precios hidrocarburo que llevo a un escenario de crisis extrema, el 
ecuador parecía tocar fondo los esfuerzo realizados por León Febres Cordero fueron 
en vanó porque tendría que atender los compromisos financiero y el país se veía 
incapacitado para pagar  la moratoria que se extendió a lo largo de su periodo 
presidencial. 

Puso  en marcha  algunas medidas políticas y económicas en diferentes sectores 
financiero como el sector exportador y promocionarlo debido a las divisas y tasas de 
interés y con nuevas contrataciones de nuevos créditos adicionales el crecimiento de la 
deuda fue de tal magnitud Moncada & Cuellar (2004) afirma: “según lo revela acosta y 
Borja en 1989 la duda representaba el 120% del PIB y un valor equivalente a cuatro 
veces de exportación prevista para este año” (p.34). El ecuador para ese entonces 
debía afrontar la deuda incluso entregando la mayor parte de la producción nacional en 
exportación y hubiese faltado el mínimo del 20% para cubrir dicha deuda. 

Durante el gobierno de Sixto Duran Ballén el ecuador paso por la estabilidad de cambio 
debido a la baja de la inflación de factores de incremento, en la cual la deuda 
aumentaba desmesuradamente a un monto de 15.023 millones de dólares los cuales 
ya correspondía a la deuda pública a un monto de 2.352 millones de dólares de la 
deuda privada; el endeudamiento ya representaba un 76.8 del PIB (Producto Interno 
Bruto) eso quiere decir que cada 100 sucres de la producción se destinada para los 
pagos del interés debido que el  47% de exportaciones el país, ambas evidencias 
llevaba al país a un riesgo de materia de endeudamiento externo debido a la falta de 
presupuesto y baja exportación los montos o divisas que ingresaban y salían  no 
aportaban en cierta manera a la los pagos diferidos por la agencia tributaría.  

En los interés establecidos de los diferentes años y con un déficit de cubrir el gobierno 
recurrió a nuevos endeudamientos internacionales; como es el fondo monetario de 
reservas el FLAR que se manifestaron en ayudar al país por voluntad, sin embargo el 
nuevo endeudamiento que para entonces el presidente Fabián Alarcón adquirió 
veintiséis prestamos nuevos que adquiero de esta institución financiera,  debido a cierto 
contratos que tiene el estado con el FLAR en tan solo dieciocho  mes de  gobierno el 
ecuador sumaba  su deuda de mil cuatrocientos millones de dólares a la deuda 
externa; un endeudamiento difícil de cubrir debido a los más altos interés a que 
aplicaron ya no una sino dos identidades financieras que otorgaron préstamos al país. 

Las constates renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional  y la banca 
internacional con los diferentes países deudores y los cuales realizan ciertos procesos 
de concesión para nuevos créditos y extensión de interés a largo plazo con estas 
entidades financieras; existen ciertas aplicaciones de programas para ajustes de pago; 
pero aun con la limitada capacidad de solucionar el desequilibrio del agudizado 
endeudamiento que atraviesa el ecuador debido a la polarización social, económica y 
política de mismo. “El 60% de los ingresos nacionales, en 1986 elevaron su 
participación al 67%, mientras que los salarios disminuyen sus participación del 32% al 
21% en el mismo lapso” (Moncada & Cuellar, 2004, p.37).El país inspira nuevos 
elementos que están presentes en otras latitudes como la reducción del gasto público, 
impuesto a exportación no convencionales y la implementación de política económicas. 

No obstante estas  medidas de crisis presentan  una agudización  que es más notable 
en los diferentes sectores  económicos debido a la falta de exportación e ingresos de 
capital financiero por parte de ciertas compañías que controlan el mercado nacional. En 



agosto de 1998 el dólar paso de 400 sucres a 10.000 y en enero de 1999 fue el mes de 
congelamiento llegando a un monto 18.000 y bajo a 11.000 a  finales del año superó  la 
escala de 15.000 sucres; en enero del 2000 la dolarización que sumaba los  25.000 
debido a eso la inflación anual fue del 36% y subió un porcentaje en el 1999 al 57% y a 
partir del 2000 llego a un 97% ya en plena dolarización fue a partir del año 2001 cayo 
sistemáticamente a una inflación de 1,95%.  

En la presidencia de Jamil Mahuad  se lo considero como un gobierno de quinta 
categoría por cometer un suicidio monetario en dolarizar la economía del país 
cambiando el sucre por dólar, el ecuador no fue capaz d enfrentar esas nueva crisis 
económica que provoco el sobresalto de la población pidiendo  la destitución del 
presidente que al mismo tiempo opto por humillar al país desistiendo de unos de los 
elementos centrales de nuestra soberanía el territorio ecuatoriano cuando acepto el 
tratado de la paz con el vecino país Perú, donde se comprometían ambos Gobiernos 
hacer un alto al fuego por luchas territoriales que azotaron durante muchas decenas de 
años a nuestra nación, provocando el total decaimiento de la popularidad del 
mandatario al aceptar este tratado que no trajo benefició alguno a nuestro país sino 
más bien al país vecino.  

Debido a que el país se dolarizo el sistema financiero del ecuador devalúo la moneda 
ecuatoriana  y que se  la considero como un atraco bancario debido a esto se empezó 
a iniciar ciertas conversaciones con acreedores debido al monto de la deuda externa 
que supero el cien por ciento de su producto interno bruto (PIB) debido a los diferentes 
atrasos en el servicio de la misma el 4 de abril del 2000 se suscribe la carta de 
intención con el fondo monetario .esto significaba los ajustes estructurales de la 
privatizaciones.  

Para recuperar la confianza los gobernantes de turno iniciaron un canje de los bonos 
brandy que son pactados para el lapso de 30 años y tenían cinco años de vigencia a 
nivel global  nuevamente significaba un negociación fraudulenta  para el país en 
beneficio a los acreedores que entrego más 722 millones de dólares americanos en 
cupo del  bono de tesoros de los estados unidos como parte de pago a capital es decir 
un anticipo pago a la deuda.  Estos préstamos fueron adquiridos por el banco mundial  
y por la corporación andina de fomento con la tasa de interés de 10% lo que pactaron  
una recompra de los bonos brandy.  

En los años de 1990 y 1999  el país llegó a tener un porcentaje de 25 %  por el atraso 
del pago y la falta de exportación de recursos  naturales. La aplicación  llego en 1989 
para salvar los mecanismo de la deuda atrasada se aplicó una reforma llamada el plan 
brandy ya que esto significa salvar los bancos acreedores  que carecían de préstamos 
y su valor nominal era del 15 % en los mercados de valores. 

En enero del 2000 el ecuador adoptó como moneda oficial el dólar en la economía 
ecuatoriana la misma que sirvió como referencia de garantía para los acreedores  
porque el monto de la deuda aumento un 140 %. Para entonces el país no podía 
reducir  sus deuda por el alto costo de interés, la consecuencias del endeudamiento fue 
dirigido a las agencias de calificación y la constitución de finanzas internacionales 
calificando al estado como deudor degradado.  

En los primeros años del nuevo milenio en la política del ecuador se repetía los mismos 
errores con el tema de la deuda externa, provocando mayor malestar en nuestra 
población, con el surgimiento en el poder de Correa y con ideales de progreso e 
intentando cambiar la denominada deuda externa. 
  



En el 2008 el economista Rafael Correa declaró a la deuda externa ecuatoriana, 
ilegítima, odiosa e inconstitucional, expulsó al FMI y BM, y creó un Comité de 
Auditora que tildó a la deuda de ilegítima, por esa vía nos ahorramos 7.000 millones 
de dólares. (Fonseca, 2014) 

 
Con muchos años de aprensión financiera y mucho control a nivel de política, que trajo 
consigo un feroz resultado dejando una deuda externa ecuatoriana considerada 
ilegitima.  

El gobierno asumió parcialmente los resultados de la Comisión de Auditoría Integral 
del Crédito Público. La Comisión fue creada en el año 2007 ante las reiteradas 
presiones de diversos grupos de la sociedad civil, expresadas desde años atrás y 
que no fueron cristalizadas en los dos gobiernos precedentes, los cuales habían 
dado inicialmente señales de apoyar esta iniciativa ciudadana. (Acosta, 2012. p.12) 

Esta comisión antes mencionada, a tenido como resultado un esfuerzo que se cristalzo 
debido a la presión y que fue una contribución de la misma sociedad que no descanso 
desde hace dos decadas este proposito alcanzado, y hay que destacar que con el 
compromiso que adquirio el mandatario Correa quien pertenecio a dicha comisión y de 
dio su respaldo de manera decidida y permanente. 

Después de hacer esta jugada el gobierno ecuatoriano con la deuda “eterna” como ya 
en estos tiempos se la denomino y conociendo claramente que tenía limitaciones en las 
finanzas a nivel internacional, cuyo dio paso a tener conversaciones sobre préstamos 
con un país asiático solvente. Acosta (2012) acevera: 

Luego de conseguir una importante reducción del peso de la deuda en relación al 
PIB con esta operación de recompra de parte de los Bonos Global, y teniendo 
limitaciones para acceder al mercado financiero por esa misma razón, el gobierno 
abrió el mercado de créditos de China. (p.13) 

La nación china considerada como la segunda potencia mundial por tener gran 
apertura económica en especial de crediticia a los países emergentes, enfocándose en 
invertir en los sectores estratégicos y como en el país existe más que un sector a parte 
del petrolero, contamos con el minero e hidroeléctrico.  

Las dificultades de la deuda externa ecuatoriana son tan antiguas como la misma 
formación del estado, las peripecias halladas han resultado ser como un telón en 
nuestra vida social, económica y política. Se sabe que en este largo camino, han 
existido o han impulsado sinnúmeros de soluciones, impulsadas y controladas por los 
mismos acreedores, que han estado siempre de acuerdo con sus intereses puestos de 
ante mano que han provocado problemas.  

Han existido sinnúmeros de “soluciones definitivas”, apegadas a la racionalidad del 
mercado, pero en verdaderos términos están han ahondado aún más la crisis. Por otro 
lado han propuesto alternativas que por diversas razones han fracasado por no superar 
las actitudes discursivas. Los justos reclamos por el no pago, que tienen un sustento 
ético indiscutible, se han entrampado en posiciones inmovilistas. Más de una vez las 
movilizaciones en contra de la deuda se han agotado en sí mismas. Siempre han 
faltado respuestas estructurales que aborden sus causas. 

En los últimos Gobiernos constitucionales que han existido en nuestro país, han 
planteado mejores ideas referentes al endeudamiento externo y por medio de una 
comisión dieron como resultado que muchas de las deudas son consideradas 
ilegitimas. 



La auditoría iniciada por los Gobiernos de Palacios y continuada por el gobierno de 
Correa, a través de la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público –CAIC- 
permitió detectar que muchas de las deudas acumuladas entre 1976 y el 2006 eran 
ilegales e inmorales y con serios indicios de un comportamiento ilegal de los 
acreedores. A partir de estos resultados se determinó que 4.000 millones de dólares 
eran ilegítimos, fruto de la corrupción, hubo funcionarios que firmaban convenios 
lesivos para los intereses nacionales con tasas de interés excesivos. (Vazquez & 
Napoléon, 2013, p.317)  

La falta de transparencia se da por motivos exclusivos de malos manejos por parte de 
diferentes funcionarios que han mantenido de manera oculta el asunto sobre lo que es 
la deuda, el control financiero y los políticos que obedecen en su totalidad a estas 
entidades convirtiéndose en sus empleados permanentes, estas mafias financieras 
poseen inmensas minas de oro, obtenidas por irregularidades en los prestamos 
establecidos no han existido controles y buenos manejos sobre los asuntos financieros 
del país, provocando deficiente inestabilidad y por otros lados enriquecimiento ilícito 
desmesurados por grupos burocráticos. 

Toda esta nitidez que afecto y devasto a la economía ecuatoriana, esta situación se a 
coordinado y planificado por medio de las dos grandes entes del planeta, conocidos 
como el FMI y el Banco Mundial, aplica soluciones que pone en total control a los 
gobiernos de los países acreedores y para terminar de cuestionar dicha acción es algo 
que sigue imparable y no tiene freno alguno. Mantienen el control del manejo lineal de 
una deuda externa caracterizada por poca falta de información brindada a nuestro 
pueblo y que sigue un camino al saqueo sistemático del país. 

Por otra parte se trata de mostrar algo de inquietud por parte de los representantes 

del FMI, al informar que se presentan problemas porque no hay una información 
adecuada desde las organizaciones a los medios; explicando que debe existir una 
clara transparencia en todo a lo que se refiere manejo fiscal; y por otra parte, se 

distorsiona los cálculos que se tienen sobre el semblante económico. 
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CONCLUSIONES: 

o Por medio de esta investigación se ha comprendido de los inicios de la deuda, 
sus características, sus efectos y consecuencias que han traído a toda américa 
latina, se llega a la conclusión que ha sido un tema que arrastrado a nuestros 
países a una crisis constante siendo inútil superarla. 
 

o Los países facilitadores de los préstamos, contenían una ideología de dar 
bienestar financiero solvente a los países solicitantes, pero en otros términos su 
fin principal es conseguir recuperar su capital invertido por medio de recursos 
naturales que posee el país beneficiado.  
 

o Se crearon nuevos organismos con el fin de que el endeudamiento agresivo no 
se sintiera tanto, pero no daban soluciones más allá de lo que planteaban 
cayendo severamente en frecuentes crisis que eran difíciles de ser superadas. 
 

o Los últimos gobiernos han preferido cancelar el pago de dichas deudas al 
encontrar irregularidades que han afectado por muchas décadas al país, 
consideran a esta deuda como eterna e ilegítima. 
 

o Ya en nuestra actualidad el país sostiene grandes vínculos con el segundo país 
potente del mundo, adquiriendo préstamos y requiriendo de sus grandes 
empresas de construcción para la creación de diversos proyectos que mejorar la 
infraestructura de nuestro territorio. 

 

                                               RESULTADOS: 

o El arduo trabajo que se ha desarrollado en esta investigación nos deja como 
aprendizaje lo que significa los términos deuda, sus inicios, porque se los creo y 
que beneficios consiguió tanto en los deudores y como los acreedores. 
 

o Nos permite analizar de manera íntegra los momentos más críticos que ha 
tenido que soportar nuestro país en el ámbito económico y que por lógica trajo 
otros malestares tanto en lo social e incluso político. 
 

o Siendo críticos hemos establecido que el requerimiento de estas deudas, mucho 
más que traer solvencia económica al país, consiguió que el país se mantuviera 
unas veces estable en otras inestables, logrando esto con  los boomnes 
existentes que han servido para cancelar intereses y servir como balance 
financiero para la economía interna del país. 
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