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PROLOGO

En el siguiente estudio se pretende analizar la evolución de la deuda externa 

pública ecuatoriana en el período 1995-2005. Además se busca estudiar las 

opciones de canje y/o condonación de deuda externa que el Ecuador ha 

utilizado para reducir sus obligaciones y cargas dentro del Presupuesto 

General del Estado y como se han asignado los recursos provenientes de un 

programa de canje y/o condonación.  

En la introducción, Capítulo I, se exponen las principales características de la 

deuda externa ecuatoriana. Además se plantean las preguntas, las hipótesis 

que mediante este estudio se quieren responder, adicionalmente se especifican 

las variables que permitirán realizar este análisis. Por último, se plantean los 

objetivos, la metodología empleada y la justificación de este estudio.  

En el Capítulo II, el cual consta del marco teórico, se emplean las principales 

corrientes del pensamiento sobre el tratamiento de la política fiscal, además de 

explicar los diferentes tipos de canje de deuda que se puede emplear y las 

iniciativas de los Países Pobres Altamente Endeudados. 

En el Capítulo III, se desarrolla el marco empírico, donde se describen las 

experiencias internacionales de canje de deuda realizadas por algunos países 

y el alivio de la deuda externa obtenido bajo las iniciativas HICP para los 

Países Pobres Altamente Endeudados. También se estudia la evolución de la 

deuda externa pública; y se calculan varios indicadores que reflejan su peso en 

la economía. Por otro lado, se analizan los principales acreedores de la deuda 

externa pública y se calcula que parte de la deuda externa pública esta sujeta a 

un programa de canje de deuda. Además se calcula el impacto fiscal que existe 

en el largo plazo, producto de un canje de deuda externa. 

En el Capítulo IV, constan los resultados que permiten verificar las hipótesis, 

así como también las conclusiones y recomendaciones.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

El boom petrolero (producción y precio) del Ecuador evidenciado en la 

década de los setenta creó elevadas expectativas generando una serie de 

distorsiones en la asignación de recursos tales como un incremento desmedido 

del aparato burocrático, excesivo endeudamiento, subsidios, entre otros1,

situación que más tarde dejaría a la economía ecuatoriana desprotegida y 

sensible,  cuando a inicios de los años ochenta después se produjera la 

reversión en los flujos de capital y la consecuente moratoria de la deuda 

externa.

El objetivo del modelo de crecimiento que tenía el Ecuador, de reducir la 

dependencia externa del país y promover un proceso de industrialización 

acelerado, no se consiguió  pues la economía ecuatoriana mostró lo contrario: 

déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos financiado por el elevado 

endeudamiento externo; se creó una industria altamente dependiente de 

insumos importados y se desplazó el adelanto del sector agrícola, con lo que 

se afectó seriamente el crecimiento de las exportaciones no petroleras. 

Conforme se incrementaban las rentas petroleras, el sector público 

abarco nuevas actividades económicas y financieras. Una parte importante de 

los ingresos presupuestarios se destinaron a financiar la creación de un 

conjunto de instituciones y empresas públicas, cuyo objetivo principal era 

comprometer la iniciativa privada en un proyecto de desarrollo que suponía una 

provisión ilimitada de los recursos externos para mantener el crecimiento 

económico. 

Como resultado de lo anterior, la brecha entre ahorro interno e inversión 

total, que representaba el 4.5% del PIB entre 1972 y 1977, se incrementó al 

1 El crecimiento promedio del PIB en el Ecuador entre 1972 y 1980 fue alrededor del 9% anual. 



5.1% entre 1978 y 1981, y llegó al 6.7% entre 1981 y 1982. Para suplir la 

brecha que existía del ahorro domestico, las autoridades recurrieron al 

endeudamiento externo, aprovechando la coyuntura de liberalidad en la 

concesión de préstamos con la banca internacional. 

A inicios de la década de los ochenta, los problemas internos se 

incrementaron con la reducción de los precios del petróleo y la elevación de las 

tasas de interés internacionales, que coinciden con una política fiscal 

expansionista asociada con el retorno de la democracia, después de casi una 

década de dictadura militar. El conflicto fronterizo entre Ecuador y Perú a 

inicios de 1981 introdujo agravantes adicionales, fomentando la fuga de 

capitales e incrementando la incertidumbre y riesgo económico. 

La crisis se hizo evidente en 1982 con la suspensión de pagos de deuda 

externa por parte de México. Este grave acontecimiento indujo a la banca 

internacional a cambiar su conducta y cerrar sus operaciones con América 

Latina, ante el elevado riesgo de colocar préstamos en países que sufrían un 

deterioro general de sus economías. 

Cuando se desató la crisis de 1982, la banca privada internacional y los 

organismos financieros internacionales la consideraron como una crisis de 

liquidez a corto plazo. Se esperaba que la recesión de la economía mundial 

estuviera seguida por una recuperación y que las elevadas tasas de interés 

internacionales bajarían. Ante esta percepción inmediata y ante la necesidad 

de evitar el colapso del sistema bancario internacional privado, se desplegó un 

mecanismo de préstamos de última instancia sobre la base de una alianza 

informal formada por el Grupo de los siete (G-7), algunos bancos comerciales y 

los principales prestamistas multilaterales.  

El Ecuador realizó su primera renegociación en 1983 con el Club de 

París, que incluía los créditos externos contratados por instituciones del sector 

público, con gobiernos y proveedores que cuenten con garantía de la agencias 

oficiales de seguro crédito a la exportación de los países acreedores; así como 



también la deuda contraída por el sector privado ecuatoriano bajo la modalidad 

de créditos comerciales para importaciones o sector financiero. 

La violenta baja del precio del petróleo en 1986 y el terremoto en 1987, 

fueron determinantes para que el Ecuador empiece a acumular atrasos del 

capital e intereses sobre la deuda externa. Los atrasos de intereses pasaron a 

constituir una fuente de financiamiento forzoso de la balanza de pagos. 

En 1987 el Ecuador presentó una propuesta de refinanciación la cual no 

se llegó a concretar debido a los daños que sufrió el país a consecuencia del 

terremoto, sin embargo esta decisión sentó las bases para que se pague el 

servicio de la deuda en la medida que la condiciones del país lo permitiesen.

A inicios de la década de los 90, era evidente que persistía el problema 

de solvencia de la economía ecuatoriana, los efectos del sobreendeudamiento 

se reflejaban en la incertidumbre sobre la trayectoria futura de la economía, el 

cierre de mercados internacionales, la necesidad de ajustes económicos 

recurrentes, la vulnerabilidad del sector externo y la carga sobre el presupuesto 

fiscal.

En 1995, sucede nuevamente un problema bélico con el Perú, 

endeudando más su economía, viéndose en la necesidad de adquirir 

armamento. En 1998 el Ecuador sufrió una fuerte crisis, cuando el precio del 

petróleo cae a 8 dólares el barril de crudo, a este se le suma la quiebra de 

algunos bancos, el tipo de cambio se incrementó y con este la inflación; y 

sumado a todo esto se dio la caída del presidente Jamil Mahuad.  

En el caso ecuatoriano, la experiencia en el ámbito de operaciones de 

canje, conversión y reducción de deuda ha involucrado dos tipos de 

operaciones: i) deuda comercial refinanciada con la banca privada 

internacional; y ii) deuda bilateral refinanciada con el Club de París. 

En el caso de la deuda comercial entre los años de 1988 y 1993, se realizaron 

27 operaciones de canje y conversión de deuda comercial reestructurada bajo 



el Acuerdo de Consolidación. El programa de canje de deuda se lo realizó a 

través de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro (ONG´s).  

En el caso de la deuda bilateral, a partir de 1988 con ocasión de la 

cumbre denominada G7 llevada a cabo en Toronto, los países miembros del 

club de París permitían a los países deudores a beneficiarse de programas de 

reducción de deuda, que en un primer momento estuvieron orientadas 

exclusivamente a otorgar un alivio en el servicio de la deuda (alivio en el flujo 

de pagos), y posteriormente, a reducir el saldo de dichas obligaciones. 

El Ecuador ha realizado operaciones de canje de deuda bilateral 

refinanciada a través del Club de París con cuatro países: Bélgica, Suiza, 

Alemania e Italia. He aquí la necesidad de estudiar con mayor detenimiento las 

implicaciones económicas de este tipo de operaciones 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es importante tomar en cuenta el problema que tiene el Ecuador respecto a su 

endeudamiento público externo desde los inicios de los años 70, y como éste 

ha evolucionado con organismos multilaterales de crédito como el Banco 

Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, 

Corporación Andina de Fomento, así como también con diferentes Gobiernos y 

Proveedores. 

Las diferentes opciones que han lanzado los países acreedores han tratado de 

solucionar el problema de los países altamente endeudados, los cuales no han 

sabido utilizar correctamente estas opciones para lograr reducir su grave 

problema de deuda. 



1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1. ¿Cuál ha sido la evolución de la deuda externa ecuatoriana? 

2. ¿Por qué el Ecuador no ha utilizado intensivamente las opciones de 

canje y/o condonación de deuda externa, para reducir sus obligaciones y 

carga que éstas representan dentro del Presupuesto General del 

Estado?

3. ¿Cómo han sido asignados en el Ecuador los recursos obtenidos por 

medio de los programas de canje y/o condonación de su deuda externa?  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 GENERAL 

Describir y estudiar las implicaciones de los procesos de canje de deuda 

externa pública en el caso del Ecuador. Analizar las experiencias exitosas 

internacionales de canje y/o condonación de deuda, y demostrar que este tipo 

de operaciones es una opción de política económica para conseguir la 

reducción del endeudamiento público en el caso ecuatoriano. 

1.4.2 ESPECIFICO 

Describir los principales hechos de la evolución de la deuda pública 

ecuatoriana.

Analizar la utilización de recursos obtenidos por el Ecuador por medio de 

canje y/o condonación de deuda e inversiones, en proyectos dirigidos al 

área social.



1.5 FORMULACION DE HIPOTESIS 

1.5.1 HIPOTESIS GENERAL 

El Ecuador no ha sustentado técnicamente las propuestas para optar por 

alternativas de canje y/o condonación de deuda, que a su vez estas  reduzcan 

las obligaciones en el Presupuesto General del Estado y por tanto permitan una 

mayor inversión en proyectos sociales. 

1.5.2 HIPOTESIS ESPECIFICAS 

Las finanzas públicas, en su rubro de deuda externa pública cuentan con 

un porcentaje muy reducido que podría estar sujeto a canje y/o 

condonación de deuda. 

Las experiencias que han tenido algunos países de América Latina, en 

reducir su nivel de deuda externa mediante mecanismos de canje y/o 

condonación han sido exitosos. Los recursos obtenidos por estos países   

se han logrado invertir correctamente en el país para proyectos del área 

social.

1.6 JUSTIFICACION 

Un grave problema que enfrenta la economía ecuatoriana,  es el alto 

endeudamiento externo que mantiene con diferentes acreedores externos e 

internos, lo cual dificulta un adecuado y sostenible desarrollo y crecimiento 

económico, debido a que gran parte del Presupuesto General del Estado está 

destinado al servicio de la deuda externa.



Teniendo en cuenta que este tema de investigación es de actualidad, tiene 

validez; ya que se pueden desarrollar iniciativas que permitan, que el Ecuador 

pueda reducir su nivel de deuda, fomentando proyectos de desarrollo social, 

protección del ambiente, académicos, culturales y también permitir la inversión 

privada en diferentes empresas del sector eléctrico, telefónico e incluso en el 

área petrolera; y así poder liberar recursos del Presupuesto General del Estado 

que están destinados para el pago del servicio de la deuda, hacia diferentes 

áreas sociales. 

El fin de esta investigación es analizar opciones de canje y/o condonación 

que permitan canalizar los recursos provenientes de las operaciones de canje 

y/o condonación de deuda, hacia proyectos que permitan el desarrollo del país 

principalmente en áreas del sector social, académico y del medio ambiente.

1.7 METODOLOGIA 

La presente investigación se basa en las experiencias a nivel internacional en 

operaciones de canje y/o condonación de deuda, así como en los acuerdos 

firmados por el Ecuador con el Club de París, que posibilitan la asignación de 

recursos para financiar proyectos de desarrollo, además:  

Breve análisis de las experiencias en el Ecuador y  a nivel internacional 

en las operaciones de canje de deuda. 

El método utilizado para esta investigación será un breve análisis de las 

experiencias de canje y condonación de deuda externa, y un análisis 

cuantitativo del mismo en el Ecuador. Y  a nivel internacional, igualmente 

un análisis comparativo de las operaciones de canje y condonación de 

deuda en diferentes países respecto al Ecuador. 

Recopilación de datos acerca del crecimiento, canje y/o condonación de 

deuda en el Ecuador. 



Entre las fuentes de información del proyecto tenemos las oficiales 

(Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas y Economía,  

documentos bibliográficos de bibliotecas e instituciones como son: 

PUCE, USFQ) y de fuentes secundarias (revistas, Internet, recortes de 

periódico). 

Utilización de herramientas económicas, estadísticas y financieras para 

la evaluación del aprovechamiento de las operaciones de canje y/o 

condonación de deuda. 

1.8 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Acreedor: 

Son agentes e instituciones que han concedido préstamos al país. En el caso 

de la deuda externa hay varias instituciones como bancos, gobiernos, 

organismos internacionales, proveedores y tenedores de bonos. 

Acuerdo de canje de deuda:

Acuerdo legal entre el inversionista y el gobierno deudor que describe las 

condiciones, los procedimientos y las obligaciones de ambas partes en un 

canje de deuda. En los canjes que implica deuda bilateral, el acuerdo se realiza 

entre el gobierno acreedor y el gobierno deudor.

Acuerdo Bilateral:

Acuerdos que se alcanzan bilateralmente entre el país deudor y cada uno de 

los países acreedores participantes y las agencias dentro de estos países. 

Estos acuerdos establecen la base legal de la reestructuración de la deuda 

referida en el acta de acuerdo. 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID):

Banco regional de desarrollo, establecido en 1959 por la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), cuyo fin es acelerar el desarrollo económico y la 

integración de América Latina. El banco ofrece préstamos blandos y a largo 



plazo para la ejecución de proyectos específicos en infraestructura, agricultura 

e industria. 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF): 

Conocido generalmente como Banco Mundial. Banco internacional de 

desarrollo, agencia especializada de las Naciones Unidas. Fue creado en 1945, 

junto con el Fondo Monetario Internacional, como parte de los acuerdos de 

Bretton Woods. Inicialmente el Banco tuvo como función primordial 

proporcionar capital para la reconstrucción de Europa en la postguerra. 

Actualmente su principal objetivo es asistir financieramente a los países en 

desarrollo, otorgándoles préstamos cuando no tienen acceso al capital privado 

o cuando sus términos de financiamiento resultan demasiado onerosos para 

ellos. El BIRF obtiene sus fondos de la venta de sus títulos a los países 

miembros y de la emisión de bonos en los mercados internacionales. Sus 

préstamos son exclusivamente a largo plazo, con intereses relativamente 

bajos. Presta directamente a los gobiernos y a las empresas públicas o 

privadas que tengan avales de sus gobiernos. Proporciona además asistencia 

técnica y financiera. El Banco ha jugado un importante papel en la 

renegociación de la deuda externa de los países en desarrollo desde finales de 

la década de los ochenta.

Canje de deuda:

El canje de deuda implica el intercambio voluntario, entre un acreedor y su 

deudor, de deuda por dinero en efectivo, otro activo o una nueva obligación con 

diferentes condiciones de pago. La racionalidad económica para los canjes de 

deuda se basa en la voluntad del acreedor para aceptar una reducción en el 

valor facial de la deuda y del deudor para hacer el pago a un valor mas alto, 

aunque generalmente menor al 100% del valor facial de la deuda original.

Club de París:

El Club de París es un grupo informal de países acreedores que tiene como 

objetivo primordial apoyar los requerimientos de financiamiento que presentan 

los países con dificultades de atender oportunamente el servicio de la deuda, 

dentro de una estrategia de apoyo internacional. 



Los países acreedores deciden sobre la deuda oficial contraída por el país 

endeudado con los países miembros. Los términos de reestructuración o 

refinanciamiento dependen de las circunstancia de cada país deudor y de su 

nivel de ingresos, y establece el marco general sobre el que deberían 

concretarse los acuerdos bilaterales; el Ecuador tiene firmado hasta la 

actualidad ocho acuerdos y con su minuta respectiva donde se indica el marco 

general de la reestructuración de la deuda externa del Ecuador, los cuales 

están detallados a continuación: 

Acuerdo I:

Convenio suscrito por el Gobierno Nacional el 28 de julio de 1983, a través del 

cual se reestructuran los vencimientos ocurridos entre el 1 de junio de 1983 y el 

31 de mayo de 1984. 

Acuerdo II:

Convenio suscrito por el Gobierno Nacional el 24 de abril de 1985, mediante el 

cual el Ecuador obtuvo el refinanciamiento multianual de vencimientos 

comprendidos en el período 1 de junio de 1984 y el 31 de diciembre de 1987. 

Acuerdo III: 

Convenio suscrito por el Gobierno Nacional el 20 de enero de 1988, que 

comprendió una nueva negociación de la deuda previamente reorganizada bajo 

las minutas de los acuerdos I y II, los atrasos al 31 de diciembre de 1987 y los 

vencimientos comprendidos entre el 1 de enero de 1988 y el 28 de febrero de 

1989.

Acuerdo IV: 

Convenio suscrito por el Gobierno Nacional el 24 de octubre de 1989 el cual 

incluye la reestructura de los vencimientos de los Acuerdos I, II y III, los atrasos 

al 30 de octubre de 1989 y los vencimientos del período 1 de noviembre de 

1989 hasta el 31 de diciembre de 1990. 

Acuerdo V:



Convenio suscrito por el gobierno Nacional el 20 de enero de 1992 el cual 

incluye una reestructuración de los vencimientos del 1 de enero de 1991 hasta 

el 31 de diciembre de 1992 y los atrasos de enero 20 de 1988 a octubre 24 de 

1989.

Acuerdo VI:

Convenio suscrito por el Gobierno Nacional el 27 de junio de 1994 este incluye 

una reestructura de los vencimientos desde enero 1 de 1993 hasta los de 

diciembre 31 de 1994 y los atrasos de los Acuerdos anteriores. 

Acuerdo VII:

Convenio suscrito por el Gobierno Nacional el 15 de septiembre de 2000: 

comprendió la negociación de los vencimientos de los Acuerdos III, IV, V y VI 

hasta el 30 de abril de 2001 y los atrasos del período enero 1996-septiembre 

2000.

Acuerdo VIII: 

Convenio suscrito por el Gobierno Nacional el 13 de junio de 2003: comprendió 

la reestructuración del 100% principal del Acuerdo V y VI cuyos vencimientos 

ocurrieron entre marzo y septiembre de 2003; el 50% principal del Acuerdo V 

de vencimientos de octubre 2003 a marzo de 2004 y el otro 50% se difiere el 

pago hasta el 31 de marzo de 2004 

Déficit fiscal:

Cuando los ingresos corrientes y de capital superan los gastos corriente y de 

capital, el déficit o superávit del gobierno es igual al financiamiento pero con 

signo contrario.

Desembolso efectivo:

Recepción de recursos financieros, bienes o servicios a disposición del país.

Deuda soberana:

Deuda contraída por los gobiernos o por agencias públicas.



Equidad:

Se explica como la redistribución de la producción y la renta. El libre juego del 

mercado tiende a provocar desigualdades económicas entre individuos, entre 

regiones, entre sectores productivos. La intervención del Estado puede corregir 

esas desigualdades. 

Eficiencia:

Es el uso óptimo de los recursos de forma que una cantidad dada de los 

mismos, produzca la mayor satisfacción o utilidad. 

Fondo Monetario Internacional (FMI):

Agencia especializada de las Naciones Unidas creada en 1945 como parte de 

los acuerdos de Bretton Woods. Su principal propósito es facilitar la expansión 

equilibrada del comercio internacional alentando la estabilidad de las tasas de 

cambio y la cooperación internacional en materia monetaria. El FMI, 

concretamente, otorga préstamos de corto plazo para equilibrar la balanza de 

pagos de los países miembros, busca la eliminación de barreras comerciales y 

auspicia la convertibilidad de las monedas a tasas estables. Desde el principio 

de los años sesenta sus miembros, que llegan al centenar, tienen una cuota 

expresada en dólares americanos que determina su poder de voto y sus 

derechos como prestatarios y como prestamistas. El FMI actúa como banquero 

entre sus miembros, prestándoles las divisas que necesitan: el prestatario las 

compra con su propia moneda, comprometiéndose a utilizarlas para reducir sus 

déficits comerciales. En los últimos años el FMI ha cooperado en la 

renegociación de la gran deuda externa contraída por muchos países en 

desarrollo, otorgando préstamos a largo plazo y facilitando fondos para la 

recompra de la deuda por parte de esos países 

Mercado secundario de deuda:

Mercado para transar instrumentos de deuda descontada de países en 

desarrollo adeudada a acreedores comerciales.

Precio de compra:



Precio en términos porcentuales pagado para la compra de deuda de un 

acreedor, el precio de compra es inverso al descuento del valor facial.

Programa del canje de deuda:

Programa oficialmente auspiciado por el país deudor o acreedor para el canje 

de la deuda, implicando generalmente la publicación de lineamiento del 

programa.

Proveedores:

Entidad del exterior que suministra bienes y servicios al país a través  de la 

concesión de un préstamo.

Período de consolidación:

Período en el cual entran en vencimiento los pagos del servicio de la deuda a 

ser consolidados o reprogramados bajo términos aplicables a los vencimientos 

actuales. El comienzo del período de consolidación podría preceder o seguir a 

la fecha del acta de acuerdo.

Período de gracia:

Período durante el cual solo se paga el interés sobre la deuda reprogramada.

Período de vencimiento:

Suma de los períodos de gracia y de vencimiento.

Refinanciación:

Concesión de un nuevo préstamo con el fin de rembolsar la totalidad o parte 

del saldo de la deuda contraída anteriormente. 

Sostenibilidad fiscal:

Es la medida de la capacidad del gobierno para poder mantener sus políticas 

fiscales establecidas. 



Valor facial:

Monto original adeudado por concepto de préstamo u otro acuerdo de crédito, 

previo a la reprogramación o reducción de la deuda. También se lo puede 

denominar valor nominal de la deuda.



2. MARCO TEORICO 

Una de las principales inquietudes de la economía es entender el origen, 

manejo y consecuencias del endeudamiento público, y como este influye en las 

variables económicas. En primer lugar, es importante comprender las 

diferentes posiciones acerca del manejo y estudio de la política fiscal, de las 

dos grandes corrientes del pensamiento económico: la clásica y la keynesiana. 

Además se debe tener claro que el origen del endeudamiento parte de la 

necesidad de un financiamiento permanente a consecuencia de un déficit. Con 

esto, se deben buscar mecanismos que reduzcan el nivel de endeudamiento a 

través de programas de canje y/o condonación de deuda con los acreedores de 

cada país, o también participando en los programas elaborados por 

Organismos Internacionales (FMI y Banco Mundial) para el alivio de la deuda. 

2.1 POLÍTICA FISCAL 

La política fiscal opera mediante la manipulación de los ingresos y gastos de 

las administraciones públicas, así como también a través de los mecanismos 

de financiación de sus déficit ( o de colocación de sus superávit) para la 

consecución de diversos objetivos, provisión de bienes y servicios, las 

transferencias de renta o riqueza, la estabilización de la economía, la eficiencia, 

el fomento o la represión de ciertas actividades o resultados como el impacto 

de las actividades humanas sobre el medio ambiente.2 Los ingresos 

(impuestos) y gastos (compra de bienes y servicios o transferencias) de las 

administraciones, públicas han sido instrumentos para estabilizar la actividad 

económica, es decir, para conseguir pleno empleo y estabilidad de los precios. 

Existen varias posturas sobre la eficacia de la política fiscal, por ejemplo los 

keynesianos sostienen que la política fiscal es eficaz, y probablemente más 

eficaz que la política monetaria para conseguir la estabilización económica. En 

los años sesenta existieron discusiones entre los monetaristas y keynesianos 

2 A. Argandoña, Macroeconomía Avanzada I, Ed McGraw Hill, 1997; Pág. 355 



sobre la eficacia de la política fiscal, las discusiones se basaban en la definición 

de las variables exógenas y sobre el valor de los parámetros relevantes, y otra 

controversia era sobre el papel de los mercados de activos y la financiación de 

los déficts. Los efectos renta o riqueza se enriquecieron con efectos sustitución 

y de precios relativos en las carteras, resultantes de tener en cuenta la 

restricción presupuestaria del gobierno, los cuales contaban con los efectos de 

la financiación del déficit sobre la composición del gasto agregado. La variedad 

de efectos se amplió, así por ejemplo, un aumento del gasto público (o una 

reducción de los impuestos) puede resultar expansivo en una economía con 

desempleo, pero ese efecto se ve moderado por el aumento del tipo de interés 

necesario para la colocación de deuda (expulsión sobre la inversión y el 

consumo); si el déficit se financia con dinero, los tipos de interés no suben y por 

lo tanto no existe un efecto expulsión.3 Si la deuda pública es riqueza y su 

aumento impulsa el consumo, la expansión resultante de una política fiscal es 

aún mayor. 

En el modelo clásico o monetarista, el nivel de empleo se determina en el 

mercado de trabajo. El supuesto de precios y salarios nominales perfectamente 

flexibles implica que el mercado de trabajo “se vacía”, determinándose un 

salario real, al que la cantidad de trabajo demandado por las empresas es 

exactamente igual a la que los trabajadores desean ofrecer.4 Las economías 

tienen mecanismos autocorrectores que eliminan los desajustes y hacen 

innecesaria la intervención estabilizadora estatal, tienden a largo plazo hacia el 

pleno empleo de los recursos productivos. El enfoque clásico limita el gasto 

público en lo posible, el presupuesto público se debe mantener equilibrado 

anualmente, confían en el libre juego de las fuerzas del mercado como 

instrumento para situar la economía próxima al pleno empleo. 

Y, por otro lado el enfoque de los keynesianos, en donde existe una 

característica sobresaliente, que el pleno empleo no es automático y que las 

políticas monetaria y fiscal determinan en parte el volumen de empleo en un 

3 Opcit., Pág. 356 y 357 
4 Sargent Thomas, Teoría Macroeconómica, Ed Bosch; Volumen 1, Pág. 54 



momento dado.5  Los precios y los salarios no son tan flexibles como defendían 

los monetaristas, las rigideces a la baja de los salarios dificultan los ajustes, 

ante una recesión motivada por una demanda agregada insuficiente el sector 

público debe intervenir manipulando los gastos y los impuestos, el presupuesto 

se debe equilibrar cíclicamente, durante las recesiones se puede incurrir en 

déficits temporales, entonces recomiendan la intervención del estado mediante 

las políticas monetaria y fiscal, especialmente esta última, con el objeto de 

estabilizar la economía. 

La postura keynesiana ha sido objeto de varias críticas en los últimos veinte 

años, existen alegatos de tres escuelas de pensamiento económico que han 

sido objeto de gran atención.6

Los economistas del lado de la oferta, como Arthur Laffer, hacen hincapié en el 

papel de la oferta agregada.  Pensaban que si reducían los tipos impositivos, el 

impulso dado a la producción sería tan grande que aumentarían los ingresos 

fiscales; y que un aumento de la oferta de trabajo frenaría la inflación. Pero 

estos economistas cometen dos errores, el primero es que han sobreestimado 

la magnitud de la elasticidad de la oferta de trabajo y la sensibilidad de la 

inversión a la variaciones de los tipos impositivos, y el segundo han 

subestimado el tiempo que tarda la economía en adaptarse a cambios. 

Los nuevos economistas clásicos, como Tom Sargent y Robert Lucas, dudan 

de la eficacia de la política económica, creen que el mercado privado responde 

de tal manera que contrarresta su efecto, un ejemplo de esta teoría son las 

condiciones en las que un incremento del gasto público provoca una reducción 

compensatoria del consumo. Los nuevos economistas clásicos piensan que la 

gente puede contrarrestar las medidas de los gobiernos, al utilizar toda la 

información que dispone para poder predecir (expectativas racionales). Los 

nuevos economistas clásicos han aceptado el supuesto según el cual los 

precios y los salarios son flexibles y se vacían todos los mercados de tal 

5 Opcit , Pág. 57 
6 Stiglitz J., La Economía del Sector Público, Ed Bosch.; 1995, Pág. 775



manera que la demanda es igual a la oferta, el gobierno desempeña un papel 

poco importante en la determinación del nivel de la actividad económica. El 

supuesto de la flexibilidad de los salarios y los precios de los nuevos 

economistas clásicos (Sargent y Lucas), más que sus supuestos sobre las 

expectativas racionales, es lo que les lleva a conclusiones sobre la ineficiencia 

de la política fiscal, ya que si los salarios y precios fueran rígidos, el 

“multiplicador”, es decir, la cantidad en que aumenta la renta nacional como 

consecuencia de un aumento del gasto público, sería mayor según la hipótesis 

de la expectativas racionales que el supuesto keynesiano más convencional, 

de que el consumo de la gente depende de su renta disponible (la gente ahorra 

en gran parte para consumir en el futuro, cuando aumenta la renta actual, parte 

de esa mayor renta se ahorra). 

Los monetaristas, como el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, creen 

que la política de un gobierno afecta principalmente al sector privado a través 

del control de la oferta monetaria. Los monetaristas están de acuerdo con los 

economistas clásicos, en el que el gobierno apenas influye en el control de la 

actividad económica. Piensan que lo mejor que puede hacer el gobierno es 

intentar estabilizar el nivel de precios, controlando la oferta monetaria, de tal 

manera que aumente en proporción la renta nacional.

La política fiscal incluye el conjunto de acciones que el gobierno de un país 

lleva a cabo utilizando como instrumentos las partidas del Presupuesto o de las 

cuentas de las Administraciones Públicas principalmente, los impuestos y 

tasas, los precios públicos, las distintas partidas del gasto público y de las 

transferencias, el déficit público y los instrumentos de que dispone para su 

financiación (deuda pública).  Se trata, pues, de una política definida a partir de 

los instrumentos utilizados, no de los objetivos perseguidos, aunque, 

habitualmente, cuando se habla de la política fiscal se plantea en términos de 

la consecución de resultados macroeconómicos.7

7 A. Argandoña, Empresa y Política Fiscal, Ed IESE, Universidad de Navarra, España, 1997; Pág.11 



Para una actuación de política fiscal se requiere partir de un régimen 

impositivo, y de un gasto público que no perjudiquen el desarrollo, el equilibrio 

económico y la distribución de la renta nacional o estructura neutral de la 

actividad financiera,  solo de esta manera se pueden introducir cambios en 

aquellos aspectos económicos.  La estructura fiscal debe ser flexible para

permitir su adaptación más o menos automática a las fluctuaciones 

coyunturales de la economía. Así, de esta forma, se agrega a la política fiscal 

automática una política fiscal discrecional.

Una política fiscal discrecional va a estar dada cuando el poder ejecutivo 

realiza un esfuerzo deliberado y consciente por mejorar el nivel de empleo y 

estabilizar el nivel de precios en la economía. Y cuando nos referimos a las

políticas fiscales automáticas, nos estamos refiriendo a estabilizadores 

automáticos, los cuales no requieren una nueva legislación por parte del 

Congreso, los principales estabilizadores son los impuestos progresivos sobre

el ingreso, la compensación por desempleo y otros impuestos. 

La mayor parte de los economistas modernos consideran que la política fiscal 

es la actuación reguladora con la actividad financiera pública utilizando los

gastos públicos, y para otros la política fiscal se refiere a la actuación con el 

ingreso tributario. Lo que se trata es de una sola política, ya sea que se utilice 

para ingresos o para el gasto público 

2.2 REESTRICCION PRESUPUETARIA Y SOSTENIBILIDAD

FISCAL

El saldo de deuda del sector público en el período t, puede definirse como la 

diferencia entre sus ingresos y sus gastos, los cuales excluyen el pago de 

intereses sobre la deuda al final del período anterior, , siendo i  el tipo de 

interés nominal vigente en el período t . Como el déficit se financia mediante 

deuda pública vendida al público y al Banco Central, que crea, como 

1tB t



contrapartida, dinero de alto contenido o base monetaria siendo , su stock 

nominal al final del período . Tenemos
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Ya que el tipo de interés nominal, es igual al tipo de interés real, más la tasa 

esperada de inflación, la cual va a ser igual a la existente, tenemos: 

(3))1)(1()1( ttt pri

Donde , representa la tasa de crecimiento de los precios. Ahora en que tp r es

el tipo de interés real  y que lo suponemos constante a lo largo del tiempo, y 
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De modo que la ecuación (2) expresada en términos reales queda de la 

siguiente manera: 
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De ahora en adelante las variables reales vendrán significadas por letras 

minúsculas:

tttt rbxb )1(1     (6)

8 A. Argandoña, Macroeconomía Avanzada I, Ed McGraw Hill, 1997; Pág. 322



Donde tenemos que ttt gx , que será el déficit primario y 1ttt hh , que

serán los ingresos por señoreaje9.

El aumento del volumen de deuda va a estar dado por: 

tttttt rbxbbb 11     (7)

Esta es una ecuación en diferencias que relaciona el nivel de deuda en un 

período con otras variables del mismo período y con el volumen de deuda del 

período anterior. Iterando hacia delante resultara: 
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Bajo el supuesto implícito de que 0tb . El primer término de la derecha es el 

valor actual descontado del saldo del presupuesto en cada uno de los años

futuros, incluyendo entre los impuestos los ingresos por señoreaje. El segundo 

término es el valor actual descontado de la deuda final, que si no sigue una 

senda explosiva debe ser igual a cero: 
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La ecuación (9) es la condición de transversalidad y se basa en la conducta

óptima de los tenedores de deuda que no estarían dispuestos a conservar

deuda que el Estado no pudiese pagar. En efecto, si los agentes privados

conocen que en un momento el Estado tendrá deuda viva, esa deuda no tendrá 

valor y nadie estaría dispuesto a pagar por ella. Pero si en el último instante la 

deuda no tiene valor, nadie estará dispuesto a pagar por ella en el período 

anterior, ni en el anterior10, entonces llegamos a tener la siguiente ecuación: 
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9 La capacidad del gobiernos de financiar su gasto emitiendo moneda
10  A. Argandoña, Macroeconomía Avanzada I, Ed McGraw Hill, 1997; Pág. 324



Esta ecuación es la restricción presupuestaria, la cual debe cumplirse siempre 

si los agentes son racionales y no aceptan que la financiación del presupuesto 

por medio de deuda vaya creciendo indefinidamente. También nos indica que 

los ingresos públicos futuros deben cubrir los gastos sin intereses más el valor 

real de la deuda corriente. 

Además, se debe mencionar que si las autoridades gubernamentales tienen 

injerencia en la política monetaria, y que si dicha política varia según el 

comportamiento de la deuda, las distorsiones fiscales afectan la economía y 

tanto el nivel de precios como la tasa de interés nominal están relacionados 

positivamente con la deuda. 

La deuda pública es sostenible si en cada momento del tiempo el valor 

presente de los ingresos del sector público, netos de gastos, son suficientes 

para cubrir su saldo. Si la deuda pública es sostenible resulta básico para la 

estabilidad económica de los países en el mediano y largo plazo. Este 

problema se lo puede asimilar con el sector privado, una empresa o una familia 

ve limitado el volumen de su endeudamiento por el valor actual de su riqueza 

futura, esto es por el valor actual descontado de todos sus ingresos menos sus 

gastos. Esta limitación procede de la limitación de la vida de una persona o del 

valor actual de la riqueza de una empresa. 

En una economía que no crece, un déficit primario (aquel del que se excluye el 

pago de los intereses de la deuda) constante financiado con deuda no resulta 

viable a largo plazo, porque cada nueva emisión de deuda genera una mayor 

carga de intereses que aumenta el déficit total (primario mas intereses) y exige 

mayores emisiones de deuda. Pero en una economía que crece, esto no es 

así, debido a que el crecimiento del producto permite un aumento de la 

recaudación que cubre los mayores pagos por intereses. La clave de 

estabilidad de este esquema de financiación es la proporción entre el stock de 

deuda y el producto nominal.11

                                                
11 Opcit, Pág. 327 



A pesar de todo esto Sargent y Wallace (1981) se plantean la cuestión de que 

si la financiación ortodoxa de los déficit mediante deuda, puede ser aún mas 

inflacionista que el recurso del Banco Central, lo que llamaron la aritmética 

monetarista desagradable. Esto se debe a que lleva a una situación en que el 

cumplimiento estricto de la regla monetarista de crecimiento constante (y bajo) 

de la cantidad de dinero acaba siendo indebidamente inflacionista. Un déficit 

primario constante, financiado con dinero, no genera deuda ni por lo tanto, 

pagos futuros de intereses, de modo que su capacidad de generar inflación 

depende solo de la cuantía del déficit. Por el contrario, un déficit primario 

constante, financiado con deuda genera déficts totales mayores en el futuro, 

por la adición de los pagos de intereses, que obligan a nuevas emisiones de 

deuda y por lo tanto a nuevos pagos de intereses. Los agentes económicos 

llegan a la conclusión de que el déficit creciente va a ser insostenible, y que en 

algún momento el gobierno optará por financiarlo mediante dinero, esperarán 

una inflación futura mayor que la que ahora tendrían si la financiación fuese 

inflacionista desde el comienzo.12

La singularidad para Sargent y Wallace es que el aumento de la deuda 

ocasionado por los intereses, no hace posible el mantenimiento de una política 

ortodoxa a futuro, pero esto no ocurre si la tasa de crecimiento de la economía 

es mayor que el tipo de interés real. Un régimen monetario antiinflacionista no 

va a poder sobrevivir si los déficit fiscales son muy elevados, los cuales llevan a 

proporciones crecientes de la deuda respecto del producto nominal, y si la 

autoridad monetaria puede imponer su criterio y limitar el señoreaje presente y 

futuro, la financiación inflacionista no tendría lugar, y deberá ser la autoridad 

fiscal la que se rinda y lleve a cabo una reforma fiscal que permita un 

crecimiento no explosivo de la deuda. 

La sostenibilidad de la deuda pública surge del problema de la financiación de 

los deficits públicos, y nos expresa que sí existe algún límite de deuda que una 

economía pueda sostener. 

                                                
12 Opcit, Pág. 343 



El crecimiento indefinido de  la deuda no es posible, debido a que los pagos por

intereses crecerían sin límite y no podrían ser atendidos por el gobierno, y esto

ocasionaría que nadie se suscribiría en esa deuda. El punto clave de la 

sostenibilidad de la deuda pública radica en robustecer el resultado primario del 

Sector Público No Financiero (SPNF) con la suficiente anticipación al colapso 

de los ingresos.

Para evaluar el peso de la deuda se utilizan ciertos indicadores que pueden 

determinar la sostenibilidad de la deuda como son: 

Servicio de la deuda externa / Exportaciones Totales (SD/X) 

Total de la deuda externa / Exportaciones Totales (TD/X) 

Total de la deuda externa / Ingresos Fiscales Totales (TD/IF) 

Los límites máximos establecidos por el FMI y el Banco Mundial para que los

países pobres altamente endeudados (PPAE) consigan una reducción de su 

deuda bajo el marco de la Iniciativas (HICP) son los siguientes: 

El límite máximo para SD/X es  15% - 20% 

El límite máximo para TD/X es 150% 

El límite máximo para TD/IF es 250%

Debemos analizar que en una economía en dolarización como la ecuatoriana 

no se puede financiar un déficit vía emisión, por lo tanto, la ecuación (1) nos

quedaría  y se eliminará todo lo referente al cobro del 

señoreaje.

)( 11 tttttt BBBiTG

2.2.1 RELACION DEUDA/PIB

En una economía en la que la producción crece con el paso del tiempo es

necesario tomar en cuenta la relación que existe entre la deuda y el PIB, para 

ello dividimos la ecuación (1) para la producción total Y :t
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En la ecuación (12) todos los términos están expresados en cocientes con 

respectos al PIB. Si representamos la tasa de crecimiento de la producción por

medio de g , podemos expresar 
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Desplazando el término 
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“La variación de la tasa de endeudamiento es igual a la suma de dos términos, 

el primero es la diferencia entre el tipo de interés real y la tasa de crecimiento 

13 Blanchard, Oliver; Macroeconomía Teoría y Política Económica con aplicaciones a América Latina;
Ed Prentice Hall, 2000; Pág. 645.



multiplicada por la tasa inicial de endeudamiento; y el segundo termino es el 

cociente entre el déficit primario y el PIB”.14

Si suponemos que el déficit primario es igual a 0, la deuda aumentará a una 

tasa igual al tipo de interés real r , pero si el PIB también esta creciendo, el 

cociente entre la deuda  y el PIB crecerá mas despacio; crecerá a una tasa

igual al tipo de interés real menos la tasa de crecimiento de la producción 

gr .

La ecuación (14) nos indica que la tasa de endeudamiento será mayor cuanto 

más alto sea el tipo de interés real, cuanto más baja sea la tasa de crecimiento,

cuanto más alta sea la tasa inicial de endeudamiento y cuanto mayor sea el 

cociente entre el déficit primario y el PIB. 

2.3 CANJE DE DEUDA

El canje de deuda implica el intercambio voluntario, entre un acreedor y su 

deudor, de deuda por dinero en efectivo, otro activo o una nueva obligación con 

diferentes condiciones de pago. La racionalidad económica para los canjes de 

deuda se basa en la voluntad del acreedor para aceptar una reducción en el 

valor facial de la deuda y del deudor para hacer el pago a un valor mas alto, 

aunque generalmente menor al 100% del valor facial de la deuda original.15

Canje de deuda Comercial.-

A partir de 1987 varios bancos comerciales acreedores empezaron a construir

reservas contra su exposición a la deuda de los países en desarrollo, lo que les

permitió vender estos préstamos a descuento del valor facial. En 1989 se 

introdujo el Plan Brady con el cual existió un crecimiento del mercado en la 

14 Opcit, Pág. 645
15 Moye Melissa, Panorama del Canje de Deuda; Debt Relief International, públicación No 4, 2000, 
Pág. 1



medida, en que los préstamos bancarios fueron intercambiados por los títulos 

transables llamados bonos Brady.16

La deuda comercial incluyendo bonos, notas de pago y préstamos bancarios, 

es comercializada principalmente por los bancos comerciales y los bancos de 

inversión; ahora también están incluidos inversionistas institucionales17 y 

pequeñas firmas “boutique” que se especializan en deudas de mercados 

emergentes.18

El precio de compra de la deuda comercial se basa en las fuerzas de oferta y 

demanda del mercado, las cuales se reflejan en las condiciones específicas del 

instrumento de deuda. Las recompras de deuda y los canjes de deuda por 

deuda representan ahora la mayor parte de la actividad de canje de deuda 

comercial.

Programas de Canje de deuda de Gobiernos Deudores.-

Los canjes de deuda pueden ser negociados por los gobiernos deudores caso 

por caso o de acuerdo a un conjunto de lineamientos que regulen los 

procedimientos para la remisión de una solicitud de canje de deuda. Los 

lineamientos son definidos por los inversionistas elegibles y pueden establecer 

prioridades de acuerdo al sector o área geográfica en las cuales se pueden 

invertir las utilidades del intercambio de deuda. 

Muchos países de bajos ingresos han logrado reducir sus montos de deuda 

comercial elegible para canjes de deuda debido a recompras de deuda 

comercial y programas previos de canje de deuda, los países de bajos ingresos 

podrían también estar limitados por la falta de recursos presupuestarios 

internos para financiar un programa de canje de deuda. 

16 Opcit, Pág. 2 
17 Compañías de Seguros, Fondos de Pensiones, etc. 
18 Es un mercado de segundo piso compuesto por corredores, operadores e inversionistas localizados en 
todo el mundo vinculados informalmente a través de contactos por medio de las telecomunicaciones y una 
red de terminales de brokers. 



Canje de deuda bilateral.-

Los países de bajos ingresos consideran con mayor probabilidad canjes de 

deuda en el contexto de programas de reducción de deuda bilateral. Estos 

programas ofrecen una reducción de deuda mucho más significativa y una 

mayor inversión en los sectores sociales que otros tipos de canjes de deuda. 

“La introducción en 1990 de la cláusula de canje de deuda del Club de París en 

los acuerdos de reprogramación de deuda, proporcionó un marco para el canje 

de deuda contraída con los acreedores bilaterales (deuda bilateral). Con base 

en la cláusula de canje de deuda, los gobiernos acreedores del Club de París 

establecieron:

Programas de reducción de deuda para canjes de deudas de la Asistencia 

Oficial para el Desarrollo (AOD) en financiamiento para proyectos de desarrollo 

y ambientales.

Programas de venta de deuda para la conversión de créditos no concesionales 

para exportación mayormente para canjes de deuda por patrimonio. En estos 

programas la Agencia Gubernamental Acreedora generalmente es una agencia 

de crédito para la exportación (ACE) o el Ministerio de Finanzas vende deuda a 

inversionistas potenciales para transacciones de canje de deuda.”19

También se ha vendido deuda por parte de los acreedores bilaterales no 

miembros del Club de París para transacciones de canje de deuda, 

generalmente a través de transacciones negociadas con inversionistas o a 

través de acuerdos bilaterales negociados directamente con los gobiernos de 

países deudores. 

Canje de deuda tripartitos.-

19 Opcit, Pág. 4 y 5. 



Así como existe canje de deuda bilateral, también se realizan canje de deuda 

tripartito, que consiste negociaciones entre un inversionista, un acreedor y un 

gobierno deudor. Un acuerdo de compra de deuda es el resultado de la 

negociación entre el inversionista (comercial o sin fines de lucro) y el acreedor; 

y un acuerdo de conversión de deuda es el resultado de la negociaciones entre 

el inversionista y el gobierno deudor. 

En el acuerdo de compra, el inversionista (representado por un banco o un 

intermediario financiero especializado en canje de deuda) identifica la deuda 

que puede ser canjeada y remite una oferta al acreedor para comprarla a un 

descuento del valor facial de la deuda original, normalmente el intermediario 

comprará la deuda a nombre del inversionista. La deuda comercial que se 

transa frecuentemente en el mercado secundario es más fácil comprar 

Para un acuerdo de canje de deuda se siguen los siguientes pasos: 

El inversionista remite una propuesta o solicitud de canje de deuda al gobierno 

deudor,

El gobierno deudor negocia las condiciones del canje de deuda con el 

inversionista,

El gobierno deudor autoriza el canje de deuda con el inversionista describiendo 

las condiciones del acuerdo, 

El inversionista presenta al gobierno deudor, para su condonación, la deuda a 

ser canjeada, 

El gobierno deudor opera bajo las condiciones del acuerdo de canje de deuda 

pagando los ingresos de la conversión de deuda, 

El inversionista utiliza los ingresos del canje de deuda para los propósitos 

acordados, y 

El gobierno deudor monitorea el cumplimiento del inversionista con la 

condiciones del canje de deuda. 

Ventajas de los canjes de deuda.-



Analizando desde el punto de vista del gobierno deudor, los aspectos positivos 

son:

Existe una reducción de la deuda: mediante un canje de deuda, se elimina con 

un descuento respecto a su valor facial, también expresado alternativamente 

como el precio de redención20 o tasa de canje. Mientras más bajo sea el precio 

de redención que se pague (o mayor el descuento), se obtendrá una mayor 

reducción de la deuda a través del canje, se trata de alcanzar la mayor 

proporción de descuento posible. 

Impacto positivo sobre la balanza de pagos: con una reducción de los pagos en 

moneda extranjera del servicio de la deuda, los canjes de deuda tienen un 

impacto positivo sobre la balanza de pagos e impulsan las exportaciones. 

Promoción de la inversión: los canjes de deuda pueden ser fomentados para 

favorecer la inversión en sectores prioritarios. Por ejemplo, proyectos para 

fomentar la educación y salud, dando a conocer a los inversionistas que estos 

sectores son los más necesitados. 

Incremento de financiamiento para programas de desarrollo: los canjes de 

deuda por desarrollo y canjes de deuda por naturaleza ofrecen precios de 

redención más atractivos para inversionistas sin fines de lucro. Tanto los canjes 

de deuda tripartitos y bilaterales conducen a una mayor participación de la 

sociedad civil, incluyendo ONGs, en la implementación de proyectos de 

desarrollo. 

Desventajas de los canjes de deuda.-

Costo fiscal del prepago de la deuda: los canjes de deuda requieren 

normalmente pagos en moneda local, puede existir una restricción para el 

canje de deuda como la escasez de recursos fiscales para realizar el pago 

correspondiente.

20 Precio en términos porcentuales al cual la deuda es canjeada en otro activo. 



Riesgo inflacionario: los gobiernos deudores pueden fijar un límite superior en 

el monto pagado en moneda local (mediante canjes de deuda y/o estructurar 

las transacciones de canje de deuda con pagos a plazos o en bonos), ya que 

pueden existir montos excesivos de moneda local, dando como resultado 

mayores tasas de inflación. 

Costos de transacción: Los gobiernos designan asesores financieros externos 

para que los asistan en las transacciones de canje de deuda, puesto estas 

transacciones son muy complejas, toman mucho tiempo y los funcionarios 

gubernamentales tendrían que dedicar su tiempo a estar en las negociaciones, 

en el monitoreo de las transacciones y en la documentación.  

Riesgo de corrupción por parte de los inversionistas: Es importante que el país 

deudor monitoree sus ingresos de canje de deuda ya que así puede prevenir la 

ida y vuelta de fondos21.

Condicionalidad de políticas: los canjes de deuda han sido percibidos como un 

desafió para la soberanía nacional debido a que los canjes resultan a menudo 

la transferencia de los activos locales a la propiedad o control externo. 

Subsidio a la inversión: los canjes de deuda por patrimonio han sido un 

importante incentivo para la inversión externa y un catalizador de los 

programas de privatización, es importante que el gobierno deudor trate de 

medir el grado de aumento de la inversiones y que desarrolle proyectos 

financiados a través de los canjes de deuda. 

2.3.1 TIPOS DE CANJE DE DEUDA 

Para realizar el canje de deuda los países deudores tienen varios modos de 

realizarlo, a continuación se detalla los más importantes: 

21 Re-conversión de los ingresos en moneda local del canje de deuda en moneda local en moneda fuerte 
para una ganancia ilegal 



2.3.1.1 Canje de Deuda por Patrimonio

En un canje de deuda por patrimonio, la deuda externa de un país en desarrollo 

es convertida en fondos en moneda local para la inversión en patrimonio de 

ese país, aquí generalmente el inversionista compra la deuda a un determinado 

descuento del valor facial en el mercado secundario o de una agencia de 

crédito bilateral para exportación, entonces el gobierno deudor redime la deuda 

a un valor negociado en moneda local o instrumentos en moneda local (por

ejemplo, bonos) que son luego utilizados para invertirlos en patrimonio. En lo

que tiene que ver con los programas de privatización, los gobiernos deudores

ofrecen intercambiar deuda por activos públicos. 

          El diseño de los programas de canje de deuda por patrimonio refleja un 

objetivo principal el cual es reducir la deuda y promocionar la inversión. Una de 

la diferencias entre el canje de deuda por patrimonio y otros tipos de canje es 

que los inversionistas privados son propensos a transferir fondos fuera del país

en la forma de dividendos y repatriación de capital.

CUADRO 2–1:  CANJE DE DEUDA POR PATRIMONIO

Fuente: Debt Relief International 

Inversionista Privado

Acreedor
- Banco Central
- Agencia de

crédito de 
exportación

Gobierno del país deudor
- Banco Central
- Ministerio de

Finanzas

Inversión Aprobada
- Acciones 
- Bienes Privatizados

Paso 1 Paso 2 

Paso 3 

Elaboración: El Autor



Para entender un poco mejor este recuadro vamos a señalar que acción se 

toma en cada paso, con un ejemplo de canje de deuda. En el paso 1 el 

inversionista compra una deuda por un valor determinado que en valor facial va 

a estar determinado por el precio de compra; en el paso 2 el inversionista 

transfiere el valor de la deuda al gobierno del país deudor para su condonación 

a cambio de un pago en moneda local equivalente al precio de redención; y el 

ultimo paso, el paso 3 el inversionista utiliza el equivalente al precio de 

redención en moneda local para una inversión aprobada en el país deudor. 

El último paso, el paso 3 el inversionista utiliza el equivalente al precio de 

redención en moneda local para una inversión aprobada en el país deudor. 

2.3.1.2 Canje de Deuda por Desarrollo 

Esta modalidad permite financiar parcialmente proyectos de desarrollo social, 

cultural, académico, a través de la creación de un fondo de contraparte local 

generalmente constituido con un descuento importante sobre el valor nominal 

de la deuda canjeada. En este tipo de operaciones por lo general participan 

ONG´s que recompran deuda con sus propios recursos en el mercado 

secundario, y la canjean con el fondo creado localmente. Bajo esta opción el 

Gobierno tiene la potestad de establecer el porcentaje al que se realizará el 

canje. Otra opción para aplicar esta modalidad, es utilizar el canje de deuda a 

través del Club de París, en cuyo caso, el fondo de contraparte se constituiría 

con los recursos que sobre una base voluntaria y bilateral, el país acuerde con 

cada acreedor. 

La mayoría de participantes para ésta modalidad de canje de deuda son 

organizaciones sin fines de lucro con la capacidad de recaudar financiamiento 

en moneda fuerte de donantes (Agencia Canadiense para el Desarrollo 

Internacional (ACDI), Cooperación Francesa (DGCI), Agencia Sueca para el 

Desarrollo Internacional (ASDI), Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID))  bilaterales y/o privados. Con el propósito de acceder al 

financiamiento de los donantes para invertir en canjes de deuda, generalmente 



se requiere que las ONGs que acaten la supervisión del donante, así como los

requerimientos del donante relacionados con la ejecución de proyectos. 

Comparado con los canjes de deuda por patrimonio, los canjes de deuda por 

desarrollo no han sido una contribución importante a la reducción de la deuda 

en los países en desarrollo. 

México es el único país donde las organizaciones sin fines de lucro han 

liderado las transacciones de canje de deuda sin la intervención de 

organizaciones extranjeras. 

Cuadro 2-2: CANJE DE DEUDA POR DESARROLLO

Fuente: Debt Relief International 

UNICEF
Comité Holandés 

Gobierno de Argentina Gobierno de 
Senegal

UNICEF Senegal 
Proyectos para niños y
mujeres

Paso 1 
Paso 2 

Paso 3 

Elaboración: El Autor

Para ilustrar mejor este tipo de canje, en el caso de Senegal, en el paso 1 el 

Comité holandés de UNICEF compra por un valor la deuda a valor facial del 

Gobierno de Argentina (un acreedor de Senegal) por un valor menor; en el 

paso 2 la UNICEF transfiere el valor comprado de deuda al Gobierno de 

Senegal para su condonación; y finalmente el paso 3 el Gobierno de Senegal 

paga un equivalente durante un tiempo determinado para apoyar a los

proyectos de UNICEF-Senegal para mujeres y niños. 



2.3.1.3 Canje de Deuda por Naturaleza

Un canje de deuda por naturaleza implica la condonación de la deuda externa 

de un país en desarrollo a cambio de financiamiento en moneda local para la 

conservación de la naturaleza y protección ambiental en ese país. 

Normalmente es una ONG (esta es apoyada con financiamiento de una 

agencia de asistencia bilateral) la que compra deuda soberana a descuento en 

el mercado secundario de deuda o de una agencia de crédito bilateral para la 

exportación; luego la ONG negocia con el gobierno del país deudor para la 

condonación del pago en moneda local o bonos; el pago en moneda local es

utilizado para ejecutar las actividades ambientales aprobadas.

Cuadro 2-3: CANJE DE DEUDA POR NATURALEZA

Fuente: Debt Relief International 

WWF

Acreedor

Banco Central de 
Filipinas

Fundacion Filipina
para el Medio 
Ambiente

Paso 1 

Paso 3 

Paso 2 
Bosque
comunitario

Protección del 
hábitat

Ecoturismo

Areas
Protegidas

Paso 4 

Elaboración: El Autor 

En el caso de Filipinas, en el primer paso la WWF (World Wildlife Found)

compra cierta cantidad de deuda a valor facial del acreedor por una cantidad 

menor; en el paso dos transfiere al Banco Central de Filipinas la cantidad de 

deuda que compró para su condonación; en el paso 3 el Banco Central pagó 

un equivalente a la Fundación Filipina para el Medio Ambiente; y en el último 



paso la FPE creó un fondo de dotación y desembolsó donaciones para la 

conservación.

2.3.1.3 Canje de Deuda por Exportación 

Los canjes de deuda por exportación generan financiamiento en moneda local 

para la compra de exportaciones. 

2.3.1.4 Canje de Deuda por Compensación 

En los canjes de deuda por compensaciones la deuda soberana es 

compensada con las obligaciones del inversionista ante el gobierno deudor (por 

ejemplo, impuestos, obligaciones aduaneras). En este canje de deuda el 

inversionista compra deuda con el fin de compensarla con obligaciones que 

tiene ante el gobierno deudor. 

A continuación se presenta un cuadro con los tipos de canje de deuda, las 

partes o actores en la transacción (quienes participan en el canje de deuda), la 

deuda elegible  tipos y usos de los ingresos obtenidos del canje de deuda. 



Cuadro 2-1: TIPOS DE CANJE DE DEUDA. 

Tipos de Canje de 
Deuda 

Partes en la 
Transacción

Deuda Elegible 
Tipos y Usos de los 
Ingresos del Canje de 
Deuda 

Deuda por patrimonio Tripartita: Gobierno 
deudor, Inversionista 
del Sector Privado 
(representado por un 
banco); Acreedor 
(comercial, agencia de 
crédito para 
exportaciones, 
Ministerio de Finanzas) 

Deuda Comercial: 
(Préstamos bancarios, 
bonos, notas de pago 
comprados en el 
mercado secundario de 
deuda); Deuda bilateral 
públicamente 
garantizada: (créditos 
para exportación, Club 
de París /no Club de 
París comprados de las 
agencias de créditos 
para las exportaciones.) 

En efectivo 
Bonos (estabilización 
monetaria, canje de 
deuda convertible) 
Activos del sector 
público 
Inversión del sector 
privado (participación 
patrimonial, inversión 
fija, capital de trabajo, 
empresas públicas 
privatizadas) 

Deuda por desarrollo 

Deuda por desarrollo 
infantil 
Deuda por educación 
Deuda por salud 
Deuda por medio 
ambiente 
Deuda por naturaleza 

Tripartita: Gobierno 
deudor, Inversionista 
sin fines de lucro 
(instituciones 
académicas, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
organizaciones 
religiosas, agencia de 
las Naciones Unidas) 
Acreedor. 

Deuda comercial 

Deuda bilateral 
públicamente 
garantizada 

Efectivo 
Bonos 
Cambios de política 
Financiamiento para 
proyectos de desarrollo 
Fondos para el medio 
ambiente 

Deuda por 
exportaciones 

Tripartita: Gobierno 
deudor, Inversionista 
del sector privado 
Acreedor. 
Bilateral: Gobierno 
deudor, Gobierno 
deudor 

Deuda comercial 

Deuda bilateral 

Pago en moneda local 
para bienes exportados 
(exportaciones no 
tradicionales) 
Acuerdo de 
compensación 
(exportaciones) 

Deuda por 
compensación 

Tripartita: Gobierno 
deudor, Inversionista 
del sector privado 
Acreedor 

Deuda comercial 

Deuda interna 

Compensación de 
obligaciones con el 
gobierno deudor 
(impuestos, aranceles) 

Recompra de deuda Gobierno deudor 
Acreedores comerciales 
por el crédito AIF para 
la reducción de la deuda 

Deuda comercial En efectivo (moneda 
extranjera) 
Bonos a largo plazo 
Bonos de deuda-
patrimonio 
Opción de deuda por 
desarrollo 

Deuda por deuda Gobierno deudor 
Acreedores comerciales 

Deuda comercial 
(bonos Brady) 

Bonos internos 

Fuente: Debt Relief International 
Elaboración: El Autor 



2.4 INICIATIVAS PARA LOS PAÍSES POBRES ALTAMENTE 

ENDUDADOS (PPAE)22 PARA ALCANZAR EL ALIVIO DE LA 

DEUDA EXTERNA 

La iniciativa para los PPAE proporciona una oportunidad única para partir de 

las mejores prácticas de alivio de deuda y conducido por el acreedor, permite 

que los deudores no sólo reduzcan su carga de deuda externa, sino también 

analicen su sostenibilidad financiera externa para el futuro.23

Para calificar al alivio de deuda, cada país necesita demostrar que tiene una 

estrategia de deuda coherente para reducir la deuda con todos los acreedores 

con igual distribución de la carga de la misma. 

Por lo tanto la iniciativa HICP (Heavily Indebted Poor Countries), permite a los 

países deudores basar el alivio de deuda y la estrategia de nuevo 

endeudamiento en el análisis de su sostenibilidad de deuda en el largo plazo. 

Para que los países HICP desarrollen su total capacidad de independencia 

para emprender su propio análisis de estrategia de deuda, existe un Programa 

de Fortalecimiento de las Capacidades de Análisis y Estrategias de Deuda, el 

cual es financiado por los gobiernos de Austria, Dinamarca, Suecia, Suiza y el 

Reino Unido. 

2.4.1 CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD 

Para que el país sea elegible debe estar catalogado como una AIF (Asociación 

Internacional de Fomento) y debe haber logrado un adecuado desempeño bajo 

programas de ajustes con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 

22 Países Pobres Altamente Endeudados. 
23 Martin, Mathew; Aguilar, Juan Carlos, Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Análisis y 
Estrategia de Deuda de los Países Pobres Altamente Endeudados, Debt Relief International, Públicación 
No 1, Pág. 1. 



y debe “no esperar alcanzar un nivel de deuda externa sostenible”24. La 

elegibilidad esta determinada sobre la base de un análisis tripartito de 

sostenibilidad de la deuda. 

La iniciativa HICP especifica dos etapas y dos puntos clave para su 

implementación: 

Primera Fase:

El país establece un historial de tres años de desempeño satisfactorio en los 

programas del FMI y Banco Mundial (el recorrido anterior también se tiene en 

consideración).  

El país prepara, junto con la sociedad civil, un Documento Estratégico de 

Reducción de Pobreza (DERP), para ser entregado a los paneles del Banco 

Mundial y el FMI en el punto de decisión.

El Club de París proporciona reestructuraciones del servicio de la deuda según 

las Condiciones de Nápoles. 

El personal del Banco Mundial y el FMI realizan análisis de sostenibilidad; se 

prepara un documento preliminar sobre la iniciativa HICP. 

Punto de Decisión:

Si el valor de la relación Deuda / Exportaciones es < 150% y la relación Deuda 

/ Ingreso Público es < 250% se tiene lo siguiente: 

Una operación de reestructuración de deuda del Club de París bajo los 

Condiciones de Nápoles no sería suficiente para reducir la deuda a niveles 

sostenibles. 

24 Martin, Mathew: Johnson, Alison; Implementando la Iniciativa HICP Reforzada: Aspectos claves para 
los Gobiernos HICP, Debt Relief International, Públicación No 2, Pág. 2  



Los paneles del Banco Mundial y el FMI aprueban la elegibilidad 

(susceptibilidad de beneficiarse de la iniciativa HICP).  

Todos los acreedores se comprometen a una reducción de deuda determinada, 

que será efectiva en el Punto de Culminación (Segunda Fase). 

Los países buscarán tratos equivalentes de otros acreedores bilaterales ajenos 

al Club de París y Acreedores comerciales. 

Segunda Fase:

El país establece un segundo historial al implementar el DERP (provisional), y 

aplicando políticas determinadas en el punto de decisión que desencadenen el 

logro del Punto de Culminación. 

El Banco Mundial y el FMI ofrecen asistencia provisional (alivios del servicio de 

la deuda). Otros acreedores multilaterales y bilaterales ofrecen medidas 

provisionales de alivio de la deuda, según su propio criterio. 

Hay que tener en cuenta que la asistencia provisional de alivio de deuda 

ofrecida en este segunda fase es parte de, y no adicional a, los compromisos 

acordados en el Punto de Decisión de cara al Punto de Culminación. 

Punto de Culminación: 

La cronología del Punto de Culminación está vinculada a la consecución de los 

objetivos de las políticas establecidas en los DERP. 

Los acreedores facilitan el alivio de deuda acordado en el Punto de Decisión, 

menos la asistencia temporal facilitada en la segunda fase.  

Los acreedores del Club de París ofrecen una reducción de deuda admisible de 

hasta un 90%, o mayor, del valor neto actualizado. 



Los Acreedores multilaterales ofrecen alivio adicional de deuda, de manera que 

los países puedan alcanzar los objetivos de sostenibilidad de la deuda. 

Los países buscarán tratos equivalentes de otros acreedores bilaterales ajenos 

al Club de París y acreedores comerciales. 

2.4.2 PROCEDIMIENTOS PARA ALCANZAR EL ALIVIO DE LA DEUDA 

Un acuerdo en cuanto a datos sobre el saldo más reciente de la deuda, sobre 

el servicio de la deuda, exportaciones y presupuesto, incluyendo un acuerdo 

total de los datos con los acreedores, 

Preparación por parte del FMI, Banco Mundial y el gobierno del país altamente 

endeudado, de un análisis preliminar tripartito de la sostenibilidad de la deuda 

que incluya la preparación de escenarios macroeconómicos, de alivio de la 

deuda en el largo plazo y de nuevo financiamiento. 

Discusiones en el FMI y el Banco Mundial sobre el análisis de la sostenibilidad 

de la deuda preliminar y las recomendaciones del personal del FMI y el Banco 

Mundial sobre la programación y el monto del alivio. 

Consultas a acreedores y donantes sobre sus posibilidades para proporcionar 

alivio. 

La preparación de una estrategia nacional de lucha contra la pobreza 

provisional a través de consultas a la sociedad civil y a la comunidad donante. 

Esta lista proporcionará a los PPAE una idea clara de las obligaciones que 

deben ser cumplidas antes de recibir el alivio. 

Bajo la iniciativa HICP, las Instituciones de Bretton Woods25 han especificado 

que para el cálculo de los ratios de sostenibilidad de la deuda, la cobertura de 

la deuda incluye el endeudamiento en el mediano y largo plazos contraído por 

el gobierno central, Banco Central y oficinas paraestatales, con instituciones 

multilaterales (incluyendo el FMI), gobiernos bilaterales (Club de París y no 

25 Sistema financiero internacional que resulta de la conferencia de los gobiernos aliados en 1944 en 
Bretton Woods en el estado de New Hampshire. Como consecuencia de la conferencia se fundaron el 
FMI y el BIRD en 1945.  



pertenecientes a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) y 

créditos comerciales de los bancos, exportadores y proveedores sea o no que 

estén garantizados directamente por el gobierno.26

Sin embargo, para evaluar toda la sostenibilidad de la carga total de la deuda 

de un país, se deberá considerar otras categorías: 

Endeudamiento del sector privado no garantizado por el gobierno: ésta deuda 

es particularmente importante en los países en donde los préstamos 

extranjeros están vinculados a proyectos del sector privado, donde se espera 

que contribuyan significativamente a las exportaciones. 

Deuda externa de corto plazo: en muchos países esta es significativa y a 

menudo es pública o públicamente garantizada. 

Deuda interna del gobierno: para evaluar la carga de la deuda dentro del 

presupuesto, es necesario analizar la deuda interna. Siendo que la deuda 

interna y externa son alternativas de financiamiento del déficit fiscal, al cálculo 

de los efectos fiscales del alivio sobre la deuda externa necesita tomar en 

cuenta si las ganancias serán desviadas para el servicio de la deuda interna.27

De igual manera, un cambio en el endeudamiento del gobierno de deuda 

interna a externa puede presentar un cuadro falsamente optimista de la carga 

fiscal si sólo se examina la del endeudamiento externo. 

Uno de los pasos que conduce al Punto de Decisión es la conciliación de sus 

registros de datos de deuda con todos sus acreedores externos. Esto tiene que 

ser realizado préstamo por préstamo, con un acuerdo sobre el saldo pendiente 

de la deuda, atrasos y las condiciones del servicio de la deuda; ésta 

conciliación tiene que ser extremadamente precisa y tendrá que estar basada 

26Martin, Mathew: Johnson, Alison; Implementando la Iniciativa HICP Reforzada: Aspectos claves para 
los Gobiernos HICP, Debt Relief International, Públicación No 2, Pág. 6 
27 Opcit. Pág. 6. 



en una confirmación escrita de los acreedores en la que acuerdan el monto 

conciliado.28 Pero pueden surgir algunas complicaciones y controversias: 

El tipo de cambio para convertir deudas a la moneda del repago, 

La propiedad de la deudas que han sido tranzadas directamente o en el 

mercado secundario, 

El nivel de los atrasos en los préstamos antiguos, particularmente si se han 

añadido cargas por intereses de mora, 

La existencia de deudas pasivas, es decir, préstamos en mora para los cuales 

los acreedores no demandan activamente el pago, sea o no sea que estas 

deudas hayan sido confirmadas por escrito como condonadas. 

Esta conciliación tiene que ser culminada antes del Punto de Decisión, las 

instituciones de Bretton Woods normalmente esperan que el 95% o más de las 

deudas sean totalmente conciliadas en el Punto de Decisión con algo de 

tolerancia para los atrasos en la conciliación de las deudas en disputa o por la 

falta de respuesta de algunos acreedores. 

Los ratios utilizados por las instituciones de Bretton Woods para evaluar la 

sostenibilidad de la deuda incluye el cálculo del valor presente de la deuda y su 

relación con las exportaciones o los ingresos fiscales. 

2.4.3 ESCENARIOS DE ALIVIO DE LA DEUDA EXTERNA 

En estos escenarios de alivio de la deuda, principalmente lo que se realiza, es 

evaluar si un país es elegible para recibir alivio de la deuda bajo la Iniciativa 

HICP, también permite evaluar el monto del alivio de la deuda que los 

acreedores tiene que proporcionar para que un país alcance la sostenibilidad 

en el Punto de Decisión. Mientras más detallados sean los escenarios de alivio 

28 Opcit. Pág. 7 



de la deuda, las proyecciones del servicio de deuda a futuro y los cálculos de 

sostenibilidad de la deuda serán más precisos. 

Existen opciones disponibles para cada uno de los diferentes acreedores. 

Acreedores del Club de París.-

Una vez que se establece la elegibilidad del país para la Iniciativa HICP, el 

Club de París proporcionará hasta el 90% de reducción de servicio de deuda 

durante el período entre sus Puntos de Decisión y Culminación, por parte de 

acreedores. Si esto no es suficiente para alcanzar la sostenibilidad, entonces 

los acreedores del Club de París proporcionarán hasta el 100% de reducción 

de la deuda anterior a la fecha de corte29 y luego condonarán cualquier 

porcentaje de la deuda después de la fecha de corte que se necesite para 

alcanzar la sostenibilidad de la deuda. 

Acreedores bilaterales no pertenecientes al Club de París.-

El escenario incluirá condiciones comparables con las recién discutidas para el 

Club de París. Pero la realidad puede ser más complicada haciendo los 

escenarios más difíciles: 

No existe fecha de corte para la deuda bilateral no perteneciente al Club de 

París.

Muchos acreedores que no pertenecen al Club de París no han cargado 

intereses de mora. 

Algunos acreedores que no pertenecen al Club de París, han proporcionado un 

alivio de la deuda más grande del que esta disponible por el Club de París. 

Acreedores Comerciales.-

29 La fecha de corte es generalmente determinada durante la primera negociación.  



Para los PPAE, que en alguna ocasión ya han implementado una recompra de 

deuda comercial financiada por AIF, esta categoría de deuda no será muy 

grande.

Acreedores Multilaterales.-

Entre los puntos de Decisión y Culminación los países reciben de los 

acreedores multilaterales gran parte del alivio para su deuda, pero quedan 

algunas opciones del alivio antes del punto de Decisión: 

Algunos países utilizan fondos de donación de los donantes bilaterales para 

pagar el servicio de deuda multilateral no concesional. 

Los países deben sanear todos los intereses por mora con los acreedores 

multilaterales antes del Punto de Decisión, y no acumular nuevos atrasos 

después de eso. 

Los países bajo la Iniciativa HICP, recibirán gran parte de su alivio de deuda 

multilateral entre los puntos de Decisión y Culminación, así como también 

después del Punto de Culminación. El principio que sostiene el alivio 

proporcionado por cada acreedor es aquel que se genera al compartir la carga 

del alivio proporcionalmente, y esta puede ser alcanzada a través de un rango 

de opciones que el acreedor puede escoger para lograr la reducción del valor 

presente de la deuda.30

Las modalidades para la entrega de alivio de deuda por parte de los 

acreedores multilaterales son: 

30 Martin, Mathew: Johnson, Alison; Implementando la Iniciativa HICP Reforzada: Aspectos claves para 
los Gobiernos HICP, Debt Relief International, Públicación No 2, Pág. 12, 13  



Fondo de Fideicomiso HICP, el cual recibe contribuciones de los acreedores 

multilaterales y los donantes bilaterales, Donaciones, Recursos propios de las 

instituciones. 

Mientras que los escenarios de alivio de deuda suponen la reestructuración del 

portafolio de deuda existente para alcanzar la sostenibilidad, es importante 

también considerar de qué forma los desembolsos futuros de la deuda ya 

contratada y los nuevos endeudamientos impactaran en la sostenibilidad. 

Si los PPAE han planificado alcanzar la sostenibilidad de la deuda de largo 

plazo, es esencial evaluar todas las fuentes de financiamiento, momento, 

predictibilidad y estabilidad, para así poder diseñar políticas de nuevo 

endeudamiento. Estas políticas de nuevo endeudamiento van a establecer los 

tipos de financiamiento que son más adecuados a las necesidades del país. 

Para los países altamente endeudados, la mejor política es establecer una 

preferencia por las donaciones, seguido de préstamos comparables AIF y 

prohibir préstamos no concesionales (incluyendo créditos para exportación). 



Cuadro 2-2: ESCENARIOS DE ALIVIO DE DEUDA EXTERNA 

Tipos de Deuda Elegible Opciones de Alivio de Deuda 

BILATERAL: 

1.- Acreedores del Club de París 

Anterior a la fecha de corte: 

AOD (ODA siglas en inglés) 

No-concesional 

- Sin reprogramación previa 

- Previamente reprogramada bajo los términos 
Toronto, Londres y Nápoles. 

Deuda posterior a la fecha de corte: 

- Mora/servicio actual 

2.- Acreedores no perteneciente al Club de París. 

a) Condiciones HICP II: 

- 67% de reducción del servicio de la deuda antes 
del punto de Decisión 
- 67%  de reducción en el stock para probar la 
elegibilidad para el HICP. 

b) Adicional al HICP: 

- Diferimiento del servicio 
- Condonación de toda la deuda AOD y/o no-AOD 
- Conversión 

c) Excluida del HICP por tanto pagarse de acuerdo 
al cronogramas: 

- Trato comparable al Club de París 
- Condonación hasta del 100% 
- Conversión o recompra 
- Pago a acreedores esenciales. 

COMERCIAL
Reprogramación 
Conversión o recompra 
Pagos a acreedores esenciales 

MULTILATERAL 

a) Antes del Punto de Decisión 

Pago de todo el servicio para sanear la mora 

b)Entre los puntos de Decisión y Culminación y 
después del punto de Culminación 

- Reducir el servicio de la deuda  
- Reprogramación o refinanciamiento del servicio 
- Recompra de préstamos. 

Fuente: Debt Relief International 
Elaboración: El Autor



3. MARCO EMPIRICO 

Luego de haber explicado claramente el manejo y la importancia del 

endeudamiento público, es importante analizar la evolución, composición y 

estructura de la deuda externa pública y privada; así como también el cálculo 

de variables económicas que reflejan el nivel de endeudamiento y su peso 

dentro de la economía. También las experiencias internacionales de canje de 

deuda y el alivio de la deuda bajo el marco de las Iniciativas para los Países 

Pobres Altamente Endeudados. Además, estudiar los principales acreedores 

de la deuda externa pública y sus condiciones financieras. Adicionalmente, es 

primordial señalar que parte de la deuda externa pública esta sujeta a un 

programa de canje y/o condonación de la deuda externa para reducir su stock. 

Al mismo tiempo, hay que considerar el impacto fiscal que ocasiona un proceso 

de canje de deuda dentro de las operaciones del Gobierno Central en el largo 

plazo.

3.1 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

3.1.1 EXPERIENCIA DE CANJE DE DEUDA POR PATRIMONIO (MÉXICO, 

MARRUECOS) 

México: 

La experiencia en México de canje de deuda por patrimonio para la 

privatización bancaria se da entre los años 1990-1993, donde el gobierno 

mexicano en Julio de 1990 realizó una subasta y ofreció canjear deuda 

interbancaria de los seis bancos más grandes de México por un valor de US$ 1 

billón en bonos federales a diez años pagando la tasa Libor más 13/16, 

después estos bonos podrían ser cambiados a la par por patrimonio en los 

bancos mexicanos31. La subasta de deuda por bonos con la opción de 

conversión fue suscrita en exceso de la emisión debido al atractivo programa 

de la conversión de los bonos en patrimonio bancario, como resultado de esto 

31 Moye, Melissa, Panorama del Canje de Deuda, Debt Relief International, publicación No 4, 2000,    
Pág. 9 



la emisión fue incrementada de US$ 1 billón a US$ 1.5 billones. El interés de 

los inversionistas también se reflejó en los descuentos solicitados por los 

bancos acreedores que tuvieron un promedio de 1.6%. 

La participación en la subasta fue un medio para los inversionistas extranjeros 

para obtener autorización de poseer activos en los bancos. Este mecanismo de 

canje redujo exitosamente la deuda pendiente en los bancos mexicanos y 

considerada crucial para la privatización. 

Marruecos:

Otra experiencia que se tiene es el programa de canje de deuda por patrimonio 

de Marruecos32 para la conversión de deuda bilateral, en donde el gobierno 

marroquí en 1996 lanzó una oferta a inversionistas para un programa de canje 

de deuda por patrimonio destinado a convertir 600 millones de francos 

franceses de deuda a valor facial contraída por el gobierno marroquí con el 

gobierno francés. Este programa se basó en un acuerdo bilateral firmado entre 

Francia y Marruecos para la implementación del acuerdo del Club de París 

logrado por Marruecos en 1992. Un programa muy similar fue establecido 

seguidamente para la deuda contraída con España. El objetivo de este 

programa fue contribuir al desarrollo económico y social a través de la inversión 

francesa en Marruecos. Las inversiones elegibles incluyeron inversiones en la 

mayoría de sectores económicos para financiar nuevos proyectos, para 

aumentar proyectos existentes o para comprar parte de los activos de 

compañías marroquíes.

El programa estaba destinado a extranjeros y marroquíes residentes en otros 

países (representados por un banco). La propuesta al gobierno de Marruecos 

requería que el inversionista indique un precio de redención en moneda local; y 

al gobierno francés el inversionista debía remitir una oferta indicando un precio 

de compra y una carta del gobierno marroquí indicando la aprobación de la 

inversión; entonces el Tesoro Francés aceptaba la mejor oferta. 

32 No se tiene estadísticas disponibles de la deuda reconvertida a través de este programa. 



3.1.2 EXPERIENCIA DE CANJE DE DEUDA POR DESARROLLO 

(SENEGAL)33

UNICEF en diciembre de 1993 concluyó un canje de deuda de desarrollo en 

Senegal, el cual fue destinado a financiar proyectos de educación, salud 

saneamiento y agua. Con asistencia del ING Bank (en este caso el 

intermediario financiero), UNICEF compró US$ 24 millones en valor facial de 

deuda bilateral y comercial contraída por Senegal con Argentina por un precio 

de compra de US$ 6 millones (25% valor facial). El Gobierno de Senegal 

acordó pagar a UNICEF el equivalente a US$ 11 millones en francos CFA 

(Comunidad Financiera Africana) durante tres años para apoyar los proyectos 

de UNICEF en Senegal. 

En la presupuestación de canje de UNICEF, el Gobierno de Senegal transfirió 

fondos presupuestados para el servicio de la deuda y del sector salud para 

cubrir el costo del canje. En enero de 1994, el franco CFA fue devaluado en 

50%, y debido a que los pagos en francos CFA estaban fijados al dólar 

americano ésta devaluación duplicó los pagos del Gobierno de Senegal en 

francos CFA. Con el fin de minimizar el impacto presupuestario de los 

incrementos en los pagos en francos CFA, el Gobierno de Senegal y UNICEF 

acordaron renegociar los términos de la transacción, asegurando que los 

programas de la UNICEF tengan el mismo apoyo. 

Este es un programa de canje de deuda bilateral que involucra deuda bilateral 

pero que no pertenece al Club de París, ya que la deuda contraída por el 

gobierno de Senegal con el Gobierno de Argentina no estaba sujeta a los 

acuerdos de reprogramación del Club de París. 

33 Pasos del Canje de deuda:1) El Comité Holandés de UNICEF Compro US$ 24 millones de deuda a 
valor facial del Gobierno de Argentina (creedor de Senegal) por US$ 6 millones (25% del precio de 
compra); 2) UNICEF transfirió US$ 24 millones de deuda al Gobierno de Senegal; y 3) El Gobierno de 
Senegal pagó el equivalente de US$ 11 millones en francos CFA durante tres años en apoyo a los 
proyectos de UNICEF-Senegal para mujeres y niños. Fuente: Debt Relief International, Panorama del 
Canje de Deuda, 2001, Pág. 12 



Desde 1989 a 1995, UNICEF ejecutó alrededor de 21 transacciones canje de 

deuda convirtiendo un total de US$ 199 millones de deuda en valor facial en 

US$ 52 millones de financiamiento en moneda local para programas de apoyo 

al desarrollo infantil y de maternidad. 

3.1.3 EXPERIENCIA DE CANJE DE DEUDA POR NATURALEZA 

(BOLIVIA, FILIPINAS, ECOFUND POLACO)34

Bolivia:

El primer canje de naturaleza fue realizado por Bolivia en 198735, donde 

Conservation International pagó US$ 100.000 para comprar US$ 650.000 de 

deuda en valor facial contraída por Bolivia con acreedores comerciales, a 

cambio de esto el gobierno boliviano acordó establecer un fondo operacional 

de US$ 250.000 para la administración de la Reserva de la Biosfera del Beni y 

fortalecer el status de protección de la reserva y áreas colindantes. 

Filipinas: 

Otra experiencia fue realizada por la Fundación Filipina de Medio Ambiente 

donde se hizo un intercambio de deuda por naturaleza en 1993, en donde 

WWF (World Wildlife Fund) implementó en Filipinas un canje de deuda por 

naturaleza en US$ 19 millones a valor facial de bonos Brady adeudados por el 

gobierno de Filipinas, en otras palabras el precio de compra de la deuda fue 

equivalente al 68% del valor facial de la deuda original. 

El Banco Central de Filipinas pactó cambiar la deuda a pesos filipinos y 

pagarés en pesos con un valor de US$ 17 millones ó 90% del valor facial de la 

deuda; con la emisión de moneda local, el Banco Central pudo contener 

cualquier impacto inflacionario. 

34 Opcit, Pág. 16  



Los ingresos por US$ 17 millones fueron utilizados para asegurar el 

financiamiento en proyectos de medio ambiente y conservación, mediante la 

creación de un patrimonio para la Fundación Filipina del Medio Ambiente 

(FPE). La FPE funciona como un mecanismo institucional para dar poder a 

ONG´s filipinas las cuales carecen de recursos para un financiamiento y 

asistencia técnica sostenibles.36

Ecofund Polaco: 

La conversión de deuda bilateral más grande fue logrado a través del acuerdo 

de reestructuración de la deuda de Polonia con el Club de París de 1991 

(Términos de Londres) con la cual se creó el Ecofund polaco (1992), que es 

una fundación independiente. Este acuerdo del Club de París condonó el 50% 

de la deuda de Polonia, a cambio de esta condonación de un 10% adicional de 

la deuda con cada acreedor Polonia acordó financiar Ecofund. 

El posible techo para Ecofund era de US$ 3.3 billones, sin embargo hasta 

1990, 5 de los 17 acreedores posibles del Club de París (Francia, EE.UU, 

Suiza, Suecia, Italia) canjearon deuda a través de Ecofund, la mayor 

contribución fue de Estados Unidos. 

Ecofund tiene cuatro objetivos principales: reducción de la contaminación del 

aire, reducción de la contaminación en el Mar Báltico, reducción de emisiones 

de gas en invierno y protección de la biodiversidad polaca. 

3.2 ALIVIO DE LA DEUDA EXTERNA PARA LOS PAÍSES 

POBRES MUY ENDEUDADOS (PPME) BAJO EL MARCO DE 

LAS INICIATIVAS HICP I Y HICP II 

Bajo las Iniciativas (HICP I y HICP II) los países altamente endeudados y de 

bajos ingresos lo que tratan es conseguir un reducción de la deuda. 



Bajo la iniciativa HICP I lo que se buscaba era reducir las deudas bilaterales y 

multilaterales de los países altamente endeudados y que además poseen bajos 

ingresos.

Con la iniciativa HICP II los organismos internacionales reforzaron la estrategia, 

en donde se aplicó un principio básico “para acelerar el desendeudamiento, 

hay que destinar más recursos para un mayor número de países” y al mismo 

tiempo diseñar programas de lucha contra la pobreza37, los cuales siempre 

deben estar ligados a la adopción de un paquete de medidas que permita 

restablecer equilibrios macroeconómicos en el mediano plazo y la 

sostenibilidad de las economías.

En el siguiente cuadro se puede apreciar los criterios de evaluación, para ver 

cuando un país cumple con las condiciones establecidas para acceder  a la 

reducción de su deuda externa. 

El país es elegible para bajo el marco de las iniciativas HICP, si después de 

recibir del Club de París los Términos de Nápoles (67% de reducción del stock) 

cumple los siguientes límites establecidos: 

Cuadro 3-1: CRITERIOS UTILIZADOS PARA ANALIZAR EL NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO. 

Limite establecido  (HICP) Niveles del Ecuador en el año 
2004 

Deuda  / Ingresos del Estado. 
< 250% 240% 

 Deuda  / Total de Exportaciones. 
< 150% 195.46% 

Servicio Deuda Externa  / Total 
de Exportaciones. 15% - 20% 17.59% 

PIB Per Cápita < US$ 695 US$ 2400 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaboración: El Autor

37 Pareja Mauricio, Canje, Conversión y Reducción de Deuda Pública: el caso ecuatoriano,  Apuntes de 
Economía No 28, Banco Central del Ecuador, Junio 2003 



A pesar de que el Ecuador cumple con ciertas condiciones establecidas bajo  el 

marco de la Iniciativa HICP, no se encuentra dentro de los países que logran 

acceder a estas Iniciativas HICP para reducir su deuda. Obsérvese que el 

rango deuda/exportaciones es mayor al límite  establecido y el PIB per cápita  

tampoco está dentro de los limites establecidos.  

Además, el Ecuador al ser un país petrolero de ingreso medio bajo38 no puede 

acceder a los beneficios de una reducción de la deuda bajo el marco de las 

Iniciativas HICP. 

Como se indicó anteriormente el Club de París implementó estrategias para los 

países de ingreso medio bajo conocido como los Términos de Houston39, el 

cual se aplicó al caso ecuatoriano para la última renegociación de deuda con el 

Club de París VII en el año 2000. 

Con el propósito de reducir el servicio de la deuda, los miembros del G840

sugieren la aplicación de la iniciativa HIPC, la cual es aplicable en los países 

con una elevada carga de deuda externa y que estén realizando esfuerzos 

continuos en la aplicación de reformas estructurales para alcanzar una 

estabilidad económica; de este modo se busca lograr que estos países puedan 

realizar un mayor gasto social y luchar efectivamente contra la pobreza. 

3.2.1 EXPERIENCIAS DE PAÍSES QUE LOGRARON EL ALIVIO DE 

DEUDA EXTERNA (BOLIVIA Y NICARAGUA) 

En Latinoamérica han existido dos experiencias de reducción de la deuda bajo 

las iniciativas desarrolladas por el FMI y el BM, el primer país que logra entrar 

en estas Iniciativas fue Bolivia en el año 1997 y Nicaragua en 1999. 

38 Se consideran países de ingreso medio bajo aquellos que tiene un PIB per cápita entre US$ 756 y US$ 
2.995 
39 Términos para países de ingresos medios bajos, que permiten el diferimiento de los pagos pero no 
proporcionan ninguna reducción de la deuda. 
40 Francia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, Suiza. 



Bolivia41.-

Bolivia alcanzó el Punto de Decisión en el marco de la Iniciativa HICP I en 

septiembre de 1997 y alcanzó su Punto de Culminación en septiembre de 

1998, a partir de esta fecha la comunidad financiera internacional comenzó a 

hacer efectivos los diferentes mecanismos del alivio de deuda comprometido 

con este país. 

El alivio comprometido a Bolivia en el marco del HICP I, permitió que el valor 

presente neto de la deuda a fines de 1998 pase de US$ 3.275 millones a US$ 

2.895 millones. Además, Japón otorgó un alivio excepcional a Bolivia de la 

deuda (ODA) a través de donaciones para cubrir el servicio de la deuda, que 

sólo se efectivizó durante dos años debido a que esta deuda posteriormente se 

canceló bajo el marco de la Iniciativa HICP II. Por lo tanto, el alivio efectivo que 

obtuvo Bolivia bajo el HICP I fue de US$ 476 millones en VPN, equivalente a 

US$ 788 millones en valores nominales.  

Los diferentes mecanismos de alivio que los organismos multilaterales 

acordaron otorgar a Bolivia, bajo la Iniciativa HICP I se dieron de la siguiente 

manera:

Cuadro 3-2: MECANISMO DE ALIVIO DE DEUDA POR PARTE DE ORGANISMOS 

INTERNACIONALES A BOLIVIA. 

Banco Mundial (BM) Donación. 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Reducción de stock de deuda y otorgó donaciones 

para el pago parcial de intereses. 
Corporación Andina de Fomento (CAF) Reducción de stock y donaciones. 

Fondo financiero para el Desarrollo de la Cuenca 
del Plata (FONPLATA) 

Reprogramación y donaciones. 

Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) 

Reprogramación. 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) Donación. 
Fondo Nórdico de Desarrollo (FND) Donación. 

Fondo Monetario Internacional (FMI) Donación. 
Fuente: Banco Central de Bolivia. 
Elaboración: El Autor 

41 Banco Central de Bolivia, Bolivia y la Iniciativa HICP: 



Los miembros del Club de París en el marco de la Iniciativa HICP I, decidieron 

otorgar a Bolivia el tratamiento de los Términos de Lyón, optando entre dos 

opciones: a) condonación directa del porcentaje necesario de la deuda elegible 

y reprogramación del monto no condonado a tasas de interés de mercado; y b) 

reprogramación de la deuda elegible tasas de interés reducidas, de manera tal 

de disminuir el valor presente de la misma.

Los países que otorgaron alivio mediante la opción a fueron: Alemania, 

Holanda, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Brasil; mientras tanto los 

países que otorgaron alivio mediante la opción b fueron: Bélgica, Austria y 

Japón. En el marco del HICP II, los acreedores miembros del Club de París 

decidieron otorgar a Bolivia el siguiente tratamiento para la deuda elegible: 

100% de cancelación del stock de la deuda ODA pre-fecha corte, 

100% de cancelación del stock de la deuda No ODA pre-fecha corte, 

100% de cancelación del stock de la deuda No ODA post-fecha de corte. 

Los flujos de alivio de los países miembros del Club de París en el marco de la 

iniciativa HICP II a Bolivia, son registrados como reducción del stock. El alivio 

HICP total recibido desde 1998 hasta 2003, clasificado por Iniciativa, se da de 

la siguiente manera (Cuadro 3-3): 

Cuadro 3-3: ALIVIO HICP TOTAL RECIBIDO POR PARTE DE BOLIVIA 1998-2003     

(Millones de dólares) 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL 

HICP I 26.7 84.7 78.4 58.7 42.6 38.9 366.8 
HICP II 0 0 0.7 27.8 84.3 80.4 270.5 

Más allá del HICP* 0 0 0 9.3 29.8 34.4 95

TOTAL 26.7 84.7 79.1 95.8 156.7 153.4 732.3 
* Alivio nominal de los acreedores del Club de París  

Fuente: Banco Central de Bolivia. 
Elaboración: El Autor.



Nicaragua42.-

En el caso de Nicaragua, el proceso para acceder a alivio de deuda bajo la 

iniciativa HICP surgió de la siguiente manera: 

Cuadro 3-4: PROCEDIMIENTO PARA ALCANZAR EL ALIVIO DE LA DEUDA POR 

NICARAGUA 

Declaración de Elegibilidad Septiembre de 1999 
I Etapa Términos de Nápoles (Reducción del 67%en VPN 

aplicad al servicio) 
Punto de Decisión Diciembre de 2000 
II Etapa Términos de Colonia (Reducción del 90 % en VPN 

aplicada al servicio). 
Punto de Culminación Enero de 2004 (Reducción final del 90% o mas de 

la deuda en VPN) 
Fuente: Banco Central de Nicaragua. 
Elaboración: El Autor.

En 1999 el nivel de endeudamiento en Nicaragua era insostenible de acuerdo 

con los parámetros de la Iniciativa HICP los cuales se puede observar en el 

Cuadro 3-5: 

Cuadro 3-5: NIVEL DE ENDEUDAMIENTO EN NICARAGUA. 1999 

VPN
DEUDA/EXPORT

VPN
DEUDA/INGRESOS 

        SERVICIO DE 
DEUDA/EXPORTACIONES 

740% 1.113% 28%
         Fuente: Banco Central de Nicaragua. 

Elaboración: El Autor.

En base a estos resultados, en septiembre de 1999 Nicaragua fue declarado 

elegible por el FMI y BM para recibir asistencia en el marco de la Iniciativa 

HICP. En ese momento se acordaron las condiciones para alcanzar el Punto de 

Decisión, la cuales se detallan a continuación: 

El desempeño satisfactorio del programa acordado con el FMI en marzo de 

1998.

La aprobación del Documento Preliminar de la reducción de la pobreza43.

La aprobación por parte de la Asamblea Nacional (AN) de diversas leyes 

42 Banco Central de Nicaragua; Nicaragua en la Iniciativa HIPC- Memorias y Perspectivas. 
43 Documento para lograr la reducción de la pobreza.  



Introducción en la AN del Proyecto Nacional de Ley para la Reforma del 

Sistema de Pensiones. 

Avances en el mejoramiento de la gobernabilidad en las áreas de transparencia 

y responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, fortalecimiento del 

sistema judicial y modernización. 

Cumplidas las condiciones que se acordaron para alcanzar el Punto de 

Decisión, Nicaragua alcanzó este punto en diciembre de 2000, publicándose en 

ese momento el Documento del Punto de Decisión, el cual incluye un nuevo 

Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (ASD) elaborado por el FMI, BM y el 

Banco Central de Nicaragua, en base a la situación de la deuda en diciembre 

de 1999. Para que Nicaragua haya logrado llegar al Punto de Culminación tuvo 

que cumplir las siguientes condiciones: 

Implementación satisfactoria por al menos un año de la ERCERP. 

Desarrollo de un mecanismo para monitorear adecuadamente el uso del 

ahorro presupuestario generado por el alivio interino44 de deuda bajo la 

Iniciativa HICP. 

Creación y mantenimiento de un marco macroeconómico estable 

apoyado por un programa con el FMI. 

Implementación de reformas para promover el desarrollo del capital 

humano y protección social. 

Implementación de medidas para fortalecer la gobernabilidad 

Privatizaciones.

Como se puede observar en el Cuadro 3-6, el alivio total recibido por Nicaragua 

es de US$ 5.119 millones, de los cuales US$ 1.546 millones es considerado 

44 Renegociaciones con acreedores bilaterales no miembros del Club de París durante el período interino 
(2001-2003).  



como alivio tradicional45, US$ 3.308 millones es considerado alivio HICP46 y 

US$ 265 millones es considerado alivio adicional47.

Cuadro 3-6: ALIVIO TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA EN EL MARCO DE 

LA INICIATIVA HICP EN NICARAGUA                                                                           

(Millones de dólares) 

ACREEDOR ALIVIO DE LA DEUDA  

Multilaterales 1.140 
Club de París   1.239   

Otros bilaterales 1.977 
Comerciales, Proveedores y Otros 763 

TOTAL 5.119 
   Fuente: Banco Central de Nicaragua. 
   Elaboración: El Autor. 

Los recursos liberados de la deuda en Nicaragua bajo el marco de las 

Iniciativas HICP han estado orientados a financiar los siguientes programas: 

Atención primaria rural, 

Red de protección social, 

Mayor cobertura de los servicios sociales básicos en municipios, 

Programas de apoyo a la producción, 

Programa de vulnerabilidad ecológica y medio ambiente, entro otros. 

Es importante señalar que no sólo estos dos países han alcanzado un alivio de 

la deuda bajo el marco de las Indicativas HICP, a estos se le suman Uganda, 

Guyana, Mozambique, Malí, Burkina Faso, Costa de Marfil, Etiopía, Mauritania, 

Guinea Bissau, República Democrática del Congo, Madagascar, Ruanda, 

Burundi, Tanzania, entre otros. 

45 Es el alivio que se obtiene de los acreedores bilaterales y comerciales bajo los Términos de Nápoles, los 
cuales implican una reducción del 67% en términos de VPN de la deuda. 
46 Es el alivio que se obtiene de todos los acreedores bilaterales, comerciales y multilaterales para llevar la 
deuda a niveles sostenibles. 
47 Es el alivio que de manera voluntaria otorgan los acreedores, mas allá de lo requerido bajo la Iniciativa 
HICP. 



Cuadro 3-7: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE CANJE DE DEUDA. 

PAÍS MODALIDAD MONTO UTILIZACION DE LOS RECURSOS 

Mexico 
Canje de deuda por 

patrimonio 
US$ 1 Billon de 
bonos federales 

Inversión en programas de privatizacion o a su vez poseer activos en los 
bancos mexicanos 

Marruecos 
Canje de deuda por 

patrimonio 
600 millones de 

francos franceses 
Contribuir al desarrollo económico y social marroquí mediante la inversión 

francesa en este país 

Senegal 
Canje de deuda por 

desarrollo 
US$ 24 millones 

Financiar proyectos de UNICEF en Senegal (educación, salud, saneamiento 
y agua) 

Bolivia 
Canje de deuda por 

naturaleza 
US$ 650.000 

Fortalecer el status de protección de la reserva (Biósfera del Beni) y áreas 
colindantes 

Filipinas 
Canje de deuda por 

naturaleza 
US$ 19 millones Proyectos de conservación y medio ambiente 

Ecofund 
Polaco 

Canje de deuda por 
naturaleza 

US$ 545 millones 
Reducción de la contaminacion del aire, reducción de la contaminacion en 

el Mar Baltico, reducción de gas en invierno y proteccion de la 
biodiversidad polaca. 

Bolivia 
Alivio de la deuda 

externa para los 
PPME 

US$ 732.3 millones Reducción de la pobreza 

Nicaragua 
Alivio de la deuda 

externa para los 
PPME 

US$ 5.119 millones 
Atención primaria rural, red de protección social, programas de apoyo a la 

producción, cobertura de los servicios sociales, medio ambiente. 

Fuente: Debt Relief International, Banco Central de Bolivia, Banco Central de Nicaragua. 
Elaboración: El Autor. 

3.3 EVOLUCION DE LA DEUDA EXTERNA ECUATORIANA EN 

EL PERÍODO 1995-2005 

La deuda externa del Ecuador al 30 de septiembre de 2005 (Cuadro 3-8) 

alcanzó un saldo de US$ 18472,26 millones, lo que representó un incremento 

de US$ 4538,16 millones respecto al año 1995, es decir, la deuda externa total 

se incremento en un 32.56% entre los años 1995-2005. Respecto al año 2000 

el incremento fue de US$ 4908,26 millones, es decir, el incremento en el lapso 

de esos cinco años fue del 36.18%. El alto incremento en estos años se da en 

gran parte por el aumento del la Deuda Externa Privada, (desde al año 2000 

hasta septiembre de 2005 ésta se ha incrementado en un 260,44%), más no 

por la Deuda Externa Pública que se ha mantenido entre los US$ 11000 

millones y US$ 12 millones en los últimos seis años. 



Cuadro 3-8: DEUDA EXTERNA ECUATORIANA

(Millones de dólares)

CRECIMIENTO % 

Año
Deuda Externa

Pública
Deuda Externa

Privada
Total

Deuda
Externa
Pública

Deuda
Externa
Privada

Total

1995 12379 1555,1 13934,1
1996 12628 1958,1 14586,1 2,01% 25,91% 4,68%
1997 12579,1 2520,1 15099,2 -0,39% 28,70% 3,52%
1998 13240,8 3159,5 16400,3 5,26% 25,37% 8,62%
1999 13572,4 2529,9 16102,3 2,50% -19,93% -1,82%
2000 11335,4 2229,1 13564,5 -16,48% -11,89% -15,76%
2001 11372,8 3038 14410,8 0,33% 36,29% 6,24%
2002 11388,1 4899,4 16287,5 0,13% 61,27% 13,02%
2003 11493,2 5101,9 16595,1 0,92% 4,13% 1,89%
2004 11062 5948 17010 -3,75% 16,58% 2,50%

2005* 10396,9 8075,3 18472,2 -6,01% 35,77% 8,60%
*Los datos del año 2005 fueron tomados hasta el mes de septiembre.

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El Autor. 
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   Fuente: Banco Central del Ecuador
   Elaboración: El Autor. 

El endeudamiento externo ecuatoriano ha estado absorbido por el crecimiento 

explosivo de la deuda externa privada, el cual ha crecido aproximadamente el 

60% en el lapso de cuatro años, ante una relativa estabilidad de la deuda 

externa pública (manteniéndose en el orden de los US$ 11.200 millones). 



En el Gráfico 3-1, se puede ver un galopante crecimiento de la deuda externa 

privada a partir del año 2000, mientras que la deuda externa pública mantiene 

una tendencia constante, a partir igualmente del año 2000, a consecuencia de 

la renegociación de la deuda en ese año, así como las limitaciones por 

conseguir financiamiento de organismos multilaterales y mercados de capitales 

internacionales. 

Si se observa el Cuadro 3-7 se puede ver que el mayor crecimiento de la deuda 

externa pública se dió entre el año 1997 y 1998 debido a la crisis política que el 

país atravesó en esos momentos, como fue la caída del ex presidente Abdalá 

Bucaram, la caída del precio del petróleo, entre otros, que ocasionaron 

aspectos negativos en la economía. En los años siguientes se observó un 

decrecimiento del 16.48%, a consecuencia de la renegociación de la deuda en 

el año 2000. En cuanto a la deuda externa privada se puede observar que 

entre los años 1995-1997 existe un crecimiento de hasta en un 28.7%, debido a 

las liberaciones que existieron en el control del sistema financiero, lo que 

produjo flujo de capitales hacia el país. En los dos años siguientes 1999-2000 

se puede observar un decrecimiento de la deuda externa privada debido a la 

grave crisis que afectó a la banca privada nacional, lo que trajo como 

consecuencias el cierre del financiamiento externo por la inestabilidad de la 

economía.

En los años siguientes se puede observar un crecimiento de la deuda externa 

privada por el endeudamiento obtenido por el sector petrolero, principalmente 

por la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y a los contratos 

de participación suscritos por el Gobierno Central con las empresas privadas 

petroleras.



Gráfico 3-2:
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  Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaboración: El Autor 

Además, existe un incremento de la deuda contratada por el sector privado, a 

pesar de que dicho financiamiento es contratado a tasas de interés que 

incluyen una prima de riesgo país, este costo es menor al del mercado interno 

debido al nivel en el que han permanecido las tasas de interés en el mercado 

nacional.

Adicionalmente, las empresas privadas conforme lo establecido en la Ley de 

Régimen Tributario Interno, obtienen una deducción en el impuesto a la renta 

de los costos financieros de los préstamos externos contratados, es por ello 

que se registran un gran porcentaje de préstamos otorgados por matrices y 

empresas relacionadas. 
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 Fuente: Banco Central del Ecuador
  Elaboración: El Autor

A pesar que el Plan Brady48 redujo el valor facial de la deuda comercial hasta

en un 42% en 1995, se observa un incremento de la deuda en los años 1996 

hasta 1999. En el año 2000 se sustituye los bonos Brady y los Eurobonos por

bonos Globales49, en donde el país obtuvo un descuento cercano al 40% y el 

saldo de la deuda externa se reduce a US$ 13.564,50 debido a la 

renegociación de la deuda, además disminuyeron las presiones fiscales por

concepto del servicio de la deuda sobre el Presupuestos General del Estado. 

3.3.1 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

3.3.1.1 Servicio de la Deuda Pública frente al Presupuesto General del Estado, a

los Ingresos Totales y a los Ingresos no Petroleros 

48 Plan de reorganización de la deuda pública con la banca privada internacional con el fin de diferir los
pagos de los saldos adeudados e intereses atrasados, a través de emisión de bonos cupón cero y con
condiciones diferentes a las anteriores, además contemplando una reducción de la misma. Se 
establecieron dos convenios para el capital: Bono a la Par y Bono Descuento; y dos para el interés:
Interest Equalization y Past Due Interest. Fuente: Boletín de la Deuda Externa, Banco Central del
Ecuador, Año 2000.
49 El Gobierno a través de la Comisión renegociadora de la Deuda Externa, con el propósito de mejorar el
flujo de caja, disminuir las presiones fiscales y reducir el monto nominal de la deuda externa, propone a la 
comunidad financiera el canje de Bonos Brady y Eurobonos por Bonos Globales 2012 y 2030.



Este indicador mide la capacidad del Gobierno para pagar el servicio de la 

deuda mediante las diferentes fuentes de ingreso. Para este indicador el 

servicio de la deuda es la suma de las amortizaciones devengadas más la 

suma de los intereses devengados. 

Cuadro 3-9:  

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA FRENTE AL P.G.E, A LOS INGRESOS TOTALES Y A 
LOS INGREOS NO PETROLEROS 

Año 

Servicio de 
la Deuda 
Pública

(Millones de 
dólares) 

PGE
(Millones 

de dólares) 

Ingresos 
Totales 

Ingresos 
no 

Petroleros 

Servicio de 
la deuda 
como % 
del PGE 

Servicio 
de la 

deuda / 
Ingresos 
Totales 

Servicio de 
la deuda / 

Ingresos no 
Petroleros 

1995 1073,0 4369,54 3129,3 1929,4 24,56% 34,3% 55,6% 
1996 1517,5 4741,30 3221,7 1741,9 32,01% 47,1% 87,1% 
1997 2237,8 5309,15 3448,5 2242,2 42,15% 64,9% 99,8% 
1998 1769,7 4448,31 3226,7 2339 39,78% 54,8% 75,7% 
1999 1908,6 4120,23 2687,7 1694,1 46,32% 71,0% 42,7% 
2000 1933,0 4512,20 3249,5 1853 42,84% 59,5% 104,3% 
2001 1903,1 5179,87 3844,7 2564,8 36,74% 49,5% 74,2% 
2002 2142,2 5578,80 4572,1 3209,5 38,40% 46,9% 66,7% 
2003 1847,0 6358,37 4770,7 3209,5 29,05% 38,7% 57,5% 

2004 1535,2 7088,00 5178,6 3620,7 21,66% 29,6% 42,5% 
2005(3)* 1116,7 7343,4 2846,5 2105,6 15,82% 40,8% 55,2% 

* Los datos del año 2005 están tomados hasta el tercer trimestre.  
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Elaboración: El Autor 

En el Cuadro 3-9 se puede apreciar los principales indicadores respecto al 

servicio de la deuda pública.  El comportamiento de estos tres indicadores es 

bastante irregular hasta el año 1999, en donde el servicio de la deuda 

representó el mayor peso porcentual dentro de los mismos. 
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 Fuente: Banco Central del Ecuador
 Elaboración: El Autor

A partir de 1999, se puede observar que existe una tendencia decreciente de 

estos indicadores frente al servicio de la deuda, principalmente por tres 

factores: el primero factor, es que el nivel de deuda externa pública no ha 

crecido en la misma magnitud como en años anteriores y ésta se ha mantenido 

en niveles constantes a partir del año 2000; el segundo factor, es que el nivel

de los ingresos petroleros se ha incrementado a causa de la subida del precio 

del petróleo, además de que los ingresos no petroleros también han 

aumentado gracias a una mejor recaudación tributaria; y el tercero factor, es la 

relación opuesta que existe entre los ingresos del Gobierno Central y el servicio 

de la deuda, ya que mientras los ingresos se incrementan el servicio de la 

deuda puede reducirse ya que más recursos están destinados a este, es decir,

existe una relación inversa entre servicio de la deuda e ingresos.



3.3.1.2 Saldo de la Deuda Externa frente al Producto Interno Bruto50 (PIB) 

Este indicador mide el nivel de endeudamiento relativo a la actividad 

económica del país. Asume implícitamente que todo lo del PIB es accesible a 

financiar la carga de la deuda, lo que no es necesariamente cierto. 

En el período analizado se puede observar en el Gráfico 3-5 que en el año de 

1999 es donde la deuda externa pública alcanza su mayor peso dentro del PIB 

(97.65%), debido a los graves problemas que sufrió el aparato productivo 

nacional. El alto endeudamiento en 1999 se debe a la grave crisis económica, 

financiera y política que sufrió el Ecuador, esto ocasionó que se suspenda el 

pago del saldo de la deuda externa ocasionando impedimento en el 

financiamiento externo. 

La deuda externa pública frente al PIB ha disminuido a partir del año 2000, 

debido al incremento del PIB no petrolero desde el año 2000 y al incremento 

del PIB petrolero a partir del año 2003. Además de la renegociación del servicio 

de la deuda en donde se produjo un descuento del saldo de la deuda 

aproximadamente del 20%.

50 Los respectivos datos del PIB, Deuda Pública y de la Deuda Privada son previsiones realizados por 
funcionarios del Banco Central del Ecuador para el año 2005.



Gráfico 3-5:

 SALDO DE LA DEUDA EXTERNA FRENTE AL PIB NO PETROLERO
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Fuente: Banco Central del Ecuador
   Elaboración: El Autor 

Como se puede observar en el gráfico anterior año a año la relación PIB no 

petrolero/Deuda Pública ha ido disminuyendo, debido a que mientras el PIB no 

petrolero se ha ido incrementando, la deuda pública se ha mantenido casi

constante en los últimos años, en 1999 esta relación fue del 88% (la más alta),

mientras que en septiembre de 2005 esta relación se disminuyó al 37%. Pero 

caso contrario ocurre con la relación PIB no petrolero/Deuda Privada, ya que 

ésta se ha incrementado rápidamente en los últimos años. 

Pero para la economía ecuatoriana sigue siendo sumamente alto tomando en 

cuenta los recursos que se destinan para el pago del servicio de la deuda a 

través del Presupuesto que tiene el Gobierno para cada año, por lo tanto un 

programa que este destinado a la reducción del servicio de la deuda, va a 

significar liberación de recursos del Presupuesto, los cuales podrán estar 

destinados a cualquier proyecto de desarrollo. 



Gráfico 3-6:

 SALDO DE LA DEUDA EXTERNA CON RESPECTO AL PIB 
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Fuente: Banco Central del Ecuador
   Elaboración: El Autor 

El saldo de la deuda externa en septiembre de 2005 fue de US$ 18.472,2 

millones representando el 57.66% del PIB total, por su parte la deuda externa

pública representó el 32.45% del PIB, mientras que la deuda externa privada 

representó el 25.21% de PIB.51

La Ley Orgánica de Administración Financiera se contempla con la Ley

Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal publicada 

en el Registro Oficial 589 del 4 de junio de 2002, donde señala: “Art. 5.- 

Reducción y límite al endeudamiento público.- El Ministerio de Economía y

Finanzas aplicará una política de reducción permanente de la deuda pública,

tendiente a que la relación entre el saldo de la deuda pública total y el PIB 

disminuya como mínimo en 16 puntos porcentuales durante el período 

gubernamental de 4 años contados a partir del 15 de enero del año 2003. Igual 

regla se aplicará para los siguientes cuatrienios, hasta que la relación deuda 

PIB se encuentre en el 40%.” 

Como se pudo ver anteriormente para septiembre de 2005 la relación deuda

externa pública PIB alcanzó los niveles establecidos por esta ley. 

51 Ver Anexo No.14



Existe un tendencia decreciente de la relación deuda/PIB, pero mientras la 

relación deuda externa pública/PIB decrece, la relación deuda externa 

privada/PIB crece. 

3.3.1.3 Saldo total de la Deuda Externa respecto a la Exportaciones 

Este indicador mide la necesidad de un país por conseguir divisas necesarias 

para poder cumplir con el exterior. 

Como podemos observar en el siguiente gráfico las exportaciones en el año de 

1998 disminuyeron (pasaron de US$ 6.058 millones en 1997 a US$ 4.997 

millones en 1998) debido a una baja que sufrió el precio internacional del 

crudo, con lo cual este indicador (Saldo Deuda Externa/Exportaciones) alcanzó 

un nivel crítico superior al 320%, para el año 2000 este indicador presentó una 

disminución que llegó al 229.7%, esta baja se debió a la renegociación del 

servicio de la deuda; para el 31 de diciembre del 2004 este mismo indicador fue 

del 195.46%, donde el monto de la exportaciones de bienes y servicios es de 

US$ 8.702,5 millones y el saldo de la deuda externa es de US$ 17.010 millones 

como ya se lo indicó anteriormente. 

Como se puede observar en el siguiente gráfico las exportaciones totales 

tienen una tendencia creciente a partir del año 2001, al igual que las 

exportaciones públicas. Las exportaciones privadas tienen una tendencia 

creciente, pero menos pronunciada que las exportaciones totales y públicas. El 

gran aumento de las exportaciones públicas de debe al alto precio en el que se 

ha mantenido el petróleo. 



Gráfico 3-7:

 EXPORTACIONES TOTALES, PUBLICA Y PRIVADAS
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  Fuente: Banco Central del Ecuador
  Elaboración: El Autor 

3.4 ESTRUCTURA DE LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA DEL 

ECUADOR EN EL PERÍODO 1995-2005 

Como se mencionó anteriormente (Cuadro 3-8) al 31 de septiembre de 2005 la 

deuda externa asciende a US$ 18.472,26 millones, de los cuales, US$ 

10.396,49 millones (abarca el 56.28% de la deuda externa) representan la 

deuda externa pública y   US$ 8.075,34 millones  la deuda externa privada

(abarca el 43.72% de la deuda externa).

En el Gráfico 3-8 se puede observar el movimiento de la deuda externa, tanto 

pública como privada: 



Gráfico 3-8: ESTRUCTURA DE LA DEUDA EXTERNA
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   Fuente: Banco Central del Ecuador
   Elaboración: El Autor 

Gráfico 3-9: ESTRUCTURA DE LA DEUDA EXTERNA
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   Fuente: Banco Central del Ecuador
   Elaboración: El Autor 

De los US$ 8.075,34 millones correspondientes a la deuda privada, US$

2.223,6 millones corresponden a bancos, US$ 927 millones corresponde a 

inversión y la diferencia US$ 7.148 millones es deuda contraída por otros

acreedores.52

52 Proveedores, Multinacionales, Empresas Farmacéuticas, etc. 



Gráfico 3-10: ESTRUCTURA DE LA DEUDA PRIVADA
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Fuente: Banco Central del Ecuador
  Elaboración: El Autor 

Una de las principales causas del incremento de la deuda externa privada, son 

las altas tasas de interés en el mercado domestico, falta de apertura del sector

financiero y los beneficios tributarios. 

Cuadro 3-10: COMPOSICION DE LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA (SALDO A

SEPTIEMBRE DE 2005

(Millones de dólares)

ACREEDORES MONTO (en Millones de dólares)
Organismos Internacionales 3938.79
Bancos* 4287.20
Proveedores 29.63
Gobiernos 2140.86

* Dentro del monto de Bancos se encuentran los bonos Global 2012, bonos Global 2030 y los
Bonos Brady.

    Fuente: Banco Central del Ecuador
    Elaboración: El Autor



Gráfico 3-11: ESTRUCTURA DE LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA (2005)
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La deuda con los países miembros del Club de París (deuda dentro de 

Gobiernos) mantiene plazos entre 18 y 20 años incluyendo 11 y 4 años de 

gracia, esto depende si es deuda comercial o concesional;  las tasas de interés

se determinan bilateralmente con cada agencia oficial de los países

acreedores, el promedio de la tasa de interés es de entre el 5% y el 7%. La 

deuda con la banca comercial se concentra en los bonos globales a 30 y 12 

años de plazo y con tasas de interés que van aumentando, en el caso de los

bonos a 12 años aumentan hasta alcanzar un techo del 10%, y devengan una 

tasa fija de 12% anual en el caso de los bonos a 30 años plazo (Cuadro 3-11). 

Las condiciones financieras dadas por los diferentes acreedores de la deuda 

externa pública ecuatoriana esta dada de la siguiente manera: 



Cuadro 3-11: CONDICIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA 

Saldo Participación Plazo promedio Interés promedio 

TIPO DE ACREEDOR millones US$ % años ultimo año % 

TOTAL DEUDA EXTERNA       10.396,5              100,0 

Organismos internacionales         3.938,8               37,9  

   Banco Mundial            825,3                  7,9 17 y 4 g 6,46

   BID         1.855,9                17,9 20 y 5 g 4,88

   CAF         1.113,5                10,7 12 y 2,5 g 5,51

   FIDA              19,4                  0,2 20 y 5 g  3,5

   FMI            124,6                  1,2 5 y 2 g 4,02

   FLAR                0,1                  0,0 5 y 2 g 4,08

Gobiernos         2.140,9               20,4  

   Créditos originales         1.061,6                10,2 16 y 4 g                         4,60  

   Club de París         1.058,4                10,2                         4,90  

     Comercial            947,0                  9,1 18 y 4g 

     Concesional            111,4                  1,1  20 y 11 g  

Bancos         4.287,2               41,4  

   Créditos originales            207,1                  1,8 7 y 2 g 6,3

   Otros              22,0                  0,2 5

   Bonos Brady            122,7  

                1,1 DCTO(25), 
PAR(25),PDI(20),IE(10)                         4,08  

   Bonos Global 2030         2.700,0  
              26,0 

30   (recompra año 2013)                         5,00  

   Bonos Global 2012         1.250,0  
              12,0 

 12 (recompra año 2006)                         12,0  

Proveedores              29,6                  0,3                     10,0                            7,3  

    Fuente: Banco Central del Ecuador 
     Elaboración: El Autor 

Como se puede observar en el Gráfico 3-11, analizando la deuda externa 

pública ecuatoriana tenemos que del total, el 37.9% del saldo de la deuda 

corresponde a deuda que fue contraída con Organismos Internacionales,  al 

igual que la Banca Comercial que también le corresponde el 41.4% (39.4% 

Bonos y 2% Bancos), la deuda contraída con los Gobiernos es del 20.4%  en 

donde se incluye al Club de París con una participación del 10.2% sobre el 

saldo total que se adeuda; y por último los Proveedores con el 0.4%.53

Entre los Organismos Internacionales, está el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) en donde este se ubica como el mayor acreedor con US$ 

1.855,9 millones, le sigue la Corporación Andina de Fomento (CAF) con US$

53 Hay que tomar un cuenta que los datos ocupados para la estructura de la Deuda Externa 
Pública son hasta septiembre de 2005. 



1.113,49 millones y con una representación menor están el Banco Mundial, el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), el Fondo Internacional para el Desarrollo 

de la Agricultura (FIDA) y el Fondo Latinoamericano de Reserva (FLAR)54.

Gráfico 3-12:

 SALDO DE LA DEUDA CONTRAIDA CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
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   Fuente: Banco Central del Ecuador
  Elaboración: El Autor

Entre los Gobiernos, los créditos originales abarcan US$ 1.061,6 millones, en 

donde los países miembros del Club de París son los mayores acreedores con 

US$ 1.058,4 millones, después le sigue la deuda comercial con US$ 947 

millones y por último con la deuda concesional con US$ 111.4 millones. 

54 En octubre de 2005 se aprobó un crédito por US$ 400 millones que será otorgado por el FLAR.



Gráfico 3-13:

SALDO DE LA DEUDA EXTERNA CONTRAIDA CON GOBIERNOS
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    Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El Autor 

De los US$ 4.287.2 millones que se adeuda a la Banca Comercial, US$ 2.700

millones corresponde a bonos Global 2030, US$ 1.250 corresponden a bonos

Global 2012 y US$ 122.7 millones en remanentes de bonos Brady y contratos; 

US$ 207.1 millones corresponden a créditos originales y US$ 22 millones

corresponden a otros. 

3.5 CLUB DE PARÍS

El Club de París es un grupo informal de países acreedores que no tiene

miembros permanentes y funciona bajo el principio de consenso general acerca

de las condiciones que se proporcionan a los países deudores y de distribución 

equitativa de carga entre todos sus miembros acreedores. 

El Club de París fue creado inicialmente para proporcionar alivio de deuda a los

países deudores con problemas temporales de liquidez, con el objetivo de 

prevenir una crisis. 



3.5.1 RENEGOCIACIONES CON EL CLUB DE PARÍS 

Dentro de las renegociaciones con los países miembros del Club de París 

existe una fecha de corte, la cual fue establecida el 31 de diciembre de 1982  

para determinar la deuda elegible y fue determinada durante la primera 

negociación con el Club de París en 1983, desde ese entonces y durante las 

ocho negociaciones, esa fecha no ha sido alterada. 

El Ecuador realizó su primera renegociación con el Club de París en 1983, en 

donde se incluía los créditos externos contratados por instituciones del sector 

público ecuatoriano, con gobiernos y proveedores que cuenten con garantía de 

las agencias oficiales de seguro de crédito a la exportación de los países 

acreedores, también la deuda contraída por el sector privado bajo la modalidad 

de créditos comerciales para importaciones o financieros que cuenten con 

garantía o seguro de crédito a la exportación de las entidades oficiales de los 

países acreedores.55

En el Cuadro 3-12 se puede observar los montos refinanciados bajo los 

Acuerdos con el Club de París. 

Cuadro 3-12: MONTOS REFINANCIADOS CON EL CLUB DE PARÍS               
(Millones de  dólares) 

ACUERDO FECHA MINUTA CAPITAL INTERÉS TOTAL 

SALDO A FIN DE 
AÑO POR CADA 

MINUTA 

Acuerdo I 28/07/1983           87,5           26,6         114,1            73,3  
Acuerdo II 24/04/1985         319,9         319,9          245,5  
Acuerdo III 20/01/1988         307,0         146,0          453,0          835,1  
Acuerdo IV 24/10/1989         246,2         132,3         378,5          953,4  
Acuerdo V 20/01/1992         205,1         135,5         340,6        1.179,4  
Acuerdo VI 27/06/1994         232,3         120,4          352,7        1.309,2  
Acuerdo VII 15/08/2000         512,6         349,3         861,9        1.318,7  

Acuerdo VIII* 13/06/2003           70,1           70,1            78,4  
TOTAL                                                                            2 .890.8         5.993  

Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín de Deuda Externa. 
Elaboración: El Autor 

Actualmente el saldo de la deuda que el Ecuador mantiene con los países 

miembros del Club de París es de US$ 1058.4 millones, este saldo son 

aquellos préstamos que fueron firmados antes del 1 de enero de 1983; además 

55 Regulación No. 124-83 de Junta Monetaria de 10 de abril de 1984. 



el saldo de la deuda que el Ecuador mantiene con Gobiernos56 es de US$ 

1054,37 millones, este saldo son los préstamos firmados después del 1 de 

enero de 1983 y esta deuda es aquella que no está sujeta a refinanciamiento; y 

el saldo de la deuda sujeta a refinanciamiento57 es de US$ 20.9 millones, son 

aquellos préstamos que fueron firmados antes del 1 de enero de 1983; en el 

siguiente cuadro podemos observar el saldo que mantiene el Ecuador al 30 de 

septiembre de 2005 con estos acreedores: 

Cuadro 3-13:  

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 DE LA DEUDA BILATERAL CONTRAIDA 

POR EL ECUADOR 

 (Millones de dólares) 

CLUB DE PARÍS 

GOBIERNOS 
(post-cutoff) 

DEUDA 
SUJETA (pre-

cutoff) PAÍS

COMERCIAL CONCESIONAL CONCESIONAL CONCESIONAL 
ALEMANIA 31,3 10,17 18,48 0,068 
CANADA 26,9 - 2,96 0,18 
ESPAÑA 21,85 - 269,26 8,93 
ESTADOS
UNIDOS 35,13 31,87 62,84 1,26 
FRANCIA 103,58 - 85,8 2,76 
INGLATERRA 91,45 14,76 - -
ISRAEL 198,56 - - -
ITALIA 322,66 - 62,96 0,45 
JAPON 77,73 53,8 217,26 7,22 
NORUEGA 38,57 - - -
ARGENTINA - - 10,39 -
BRASIL - - 288,11 -
BELGICA - - 16,2 -
CHINA - - 9,87 -
KOREA - - 7,86 -

TOTAL 947,73 110,6 1033,51 20,9 
     Fuente: Banco Central del Ecuador 
     Elaboración: El Autor 

Los mayores acreedores de la deuda bilateral contraída por el Ecuador con el 

Club de París son Italia y Japón (21% y 20.53% respectivamente), después le 

sigue Francia e Israel (11% y 10% respectivamente) y con un menor porcentaje 

se encuentran el resto de los acreedores de la deuda externa. El mayor 

56 Deuda post-cutoff. 
57 Deuda pre-cutoff. 



acreedor de la deuda comercial es Italia (31%) y el mayor acreedor de la deuda 

concesional es Japón (34%).

3.5.2 OPERACIONES DE CANJE 

Para el caso ecuatoriano las operaciones de canje se las realizan en dos 

ámbitos: la deuda comercial refinanciada con la banca privada internacional y 

la deuda bilateral refinanciada con los países miembros del Club de París. 

En lo relacionado con la refinanciación de la deuda comercial con la banca 

privada internacional el Ecuador realizó aproximadamente 27 operaciones de 

canje de deuda entre los años 1988 y 1999, bajo el Acuerdo de Consolidación 

por un valor cercano a los US$ 154 millones (con la banca comercial). El canje 

de deuda fue canalizado por medio de Organizaciones no Gubernamentales sin 

fines de lucro (ONG´s), el precio promedio al que se aceptaron esos papeles de 

deuda para su conversión en programas sociales y culturales fue de 66%, lo 

que significó un subsidio implícito si se compara con el precio de mercado de 

dichos papeles que en algunos casos alcanzó el 30%. 

Bajo este mecanismo el acreedor externo (ONG´s) realizaba las donaciones de 

esos títulos a una ONG en Ecuador, la cual con una autorización de la Junta 

Monetaria entregaba los títulos en el Banco Central, y esta institución a su vez 

entregaba bonos de estabilización monetaria por el valor al que se aceptaba el 

canje para financiar los proyectos en ejecución. Este mecanismo funcionó 

hasta el año de 1993. 

3.5.3 CANJE DE DEUDA BILATERAL A TRAVÉS DEL CLUB DE PARÍS58

En las reuniones cumbre de los países industrializados del G-7, celebradas en 

las diferentes ciudades, estos países se crearon mecanismos cada vez más 

58 Vilanova Juan, El Club de Paris, Debt Relief International, Publicación No3, Pág. 6  



concesionarios con el objetivo de proporcionar un alivio de deuda más 

duradero, estos mecanismos están detallados a continuación y están 

denominados como términos:

Términos de Toronto 

Fueron introducidos en 1988 y otorgaron 33% de alivio de la deuda. La deuda 

ODA (por sus siglas en ingles Official Development Assitance) o AOD 

(Asistencia Oficial para el Desarrollo) consiste en una reprogramación con 25 

años de vencimiento incluyendo 14 años de gracia, la tasa de interés cobrada 

sobre la deuda reprogramada era por lo menos tan baja como la tasa de interés 

original. 

Con la deuda no AOD, los países acreedores pueden elegir entre varias 

opciones, como condonación parcial (permite la condonación de la tercera 

parte de la deuda consolidada, la restante es reprogramada utilizando tasas de 

interés del mercado); tasas de interés concesional (la deuda consolidada fue 

reprogramada utilizando tasas de interés menores al mercado); y períodos más 

largos de repago (la deuda reprogramada fue consolidada con tasas de interés 

al mercado, sobre un período de 25 años incluyendo 14 años de gracia). 

Términos de Londres 

Fueron formulados en 1991 en reemplazo de los Términos de Toronto, 

proporcionando el 50% de la reducción de la deuda. 

La deuda AOD fue reprogramada a 30 años incluyendo un período de 12 años 

de gracia con una tasa de interés por lo menos tan baja como la tasa de interés 

original. 

Con la deuda no AOD, para alcanzar una reducción del 50% en el valor 

presente de la deuda los países acreedores pueden elegir entre las siguientes 

opciones: Condonación del 50% del servicio programado durante el período de 

consolidación, lo restante se reprograma sobre un período de 23 años, 



incluyendo 6 años de gracia con una tasa de interés del mercado; reducción de 

la tasa de interés (reprogramación del 100% de la deuda consolidada con 23 

años de plazo, sin período de gracia pero con una tasa de interés lo 

suficientemente baja); y la combinación de la tasa de interés reducida con la 

capitalización parcial del pago de interés. 

Términos de Nápoles 

Fueron adoptados en 1994, aumentaron el porcentaje del alivio de la deuda al 

67% para los países más pobres y más endeudados. Este 67% estaba 

determinado sobre la base del valor presente de la deuda. 

Los Términos de Nápoles contienen un enfoque de flujo que se aplica al 

servicio dentro del período de consolidación, y el enfoque de stock que se 

aplica al saldo de la deuda pendiente tres años después de la firma del acta de 

acuerdo.

Dentro de los Términos de Nápoles el enfoque de flujo es el siguiente: para la 

Deuda no AOD, el 50% o 67% de reducción en el valor presente de los pagos 

durante el período de consolidación los acreedores pueden elegir entre dos 

opciones la Opción A: se condona la deuda en 67%, la deuda restante es 

reprogramada para un período de 23 años, incluyendo 6 años de gracia a tasas 

de mercado; o la Opción B: se reprograma el servicio para reducir el VPN de la 

deuda en 67% a través de la reprogramación a tasas de interés reducidas, por 

33 años, sin período de gracia. Existe una opción comercial, que debido a 

razones presupuestarias, legales o de política, los acreedores pueden elegir 

reprogramar las obligaciones del servicio de la deuda para períodos extendidos 

a tasas de mercado (40 años de vencimiento con 20 años de gracia). Para la 

Deuda AOD, la deuda concesional puede ser refinanciada para un período de 

repago de 40 años, incluyendo 16 años de gracia. 

El tratamiento del stock se lo realiza de la siguiente manera: para la Deuda no 

AOD, existen dos opciones: la Opción A la deuda es condonada en 67%, la 

deuda restante es reprogramada para un período de 23 años, incluyendo 6 



años de gracia a la través de mercado; o la Opción B: reducción del valor 

presente de la deuda en 67% a través de la reprogramación a tasas de interés 

reducida, por 33 años, con 3 años de gracia. Para la Deuda AOD se da el 

mismo tratamiento como en el enfoque de flujo. 

Términos de Lyón 

En 1996 el Club de París estuvo de acuerdo con los términos de Lyón, que 

proporcionaban una reducción del 80% del valor presente de la deuda, estos 

términos estuvieron disponibles para los países pobres altamente  endeudados 

que habían recibido alivio bajo los Términos de Nápoles y que habían calificado 

para la iniciativa HICP (Iniciativa de los Países Pobres Altamente Endeudados). 

Dentro de los Términos de Lyón, el enfoque de flujo y stock es el siguiente: 

para la Deuda no AOD, 80% de reducción en el valor presente de los pagos 

durante el período de consolidación, los países acreedores pueden elegir entre 

dos opciones, la Opción A: se condona el 80% del servicio de la deuda que se 

ha acumulado durante el período de consolidación, el saldo se refinancia con 

un vencimiento de 23 años incluyendo 6 años de gracia  a la tasa del mercado; 

o la Opción B: se reduce el servicio de la deuda del período de consolidación 

en 80% a través del refinanciamiento del 100% del servicio con una tasa de 

interés reducida con 40 años de vencimiento, y el período de gracia es 

negociable. Para la Deuda AOD, la deuda concesional es refinanciada con un 

período de repago de 40 años, incluyendo 16 años de gracia. 

Términos de Colonia 

Estos términos fueron adoptados en Junio de 1999, permitiendo hasta un 90% 

de condonación de la deuda AOD concesional y más para casos individuales si 

fuera necesario, para los países más pobres, con el propósito de alcanzar los 

nuevos umbrales de sostenibilidad bajo la iniciativa HICP. Los Términos de 

Colonia también apelan a todos los países acreedores para que condonen 

bilateralmente toda la deuda AOD de los países que califiquen, como alivio 



adicional a los montos requeridos para alcanzar los umbrales de sostenibilidad 

de la deuda. 

La consolidación de los flujos y stock para la Deuda no AOD, 90% de reducción 

del valor actual de los pagos que vencen durante el período de consolidación 

(flujo) o de los stocks, los países pueden elegir entre dos opciones, la Opción 

A: se reduce la deuda en 90% o más, la cantidad restante es reprogramada por 

un período de 23 años con 6 años de gracia a la tasa del mercado. Los países 

que no puedan condonar la deuda que sería condonada con tasas de interés 

bajas y un pago del saldo entre 60 y 350 años; o la Opción B: se reprograma el 

servicio de la deuda o el stock para un período de 125 años, con 65 años de 

gracia y tasas apropiadas de interés de mercado. 

Con la introducción de los Términos de Houston para países con ingresos 

medios, el Club de París introdujo la opción de lograr más reducción a través 

de mecanismos de condonación de la deuda oficial, incluyendo deuda por 

patrimonio e intercambio de deuda por desarrollo. 

Toda deuda previamente refinanciada bajo los Términos de Nápoles, Lyón y 

Colonia deben ser tratados bajo condiciones especiales para que logren 

alcanzar el alivio previamente previsto 67%, 80%, 90%, respectivamente. 

Términos de Houston 

Los Términos de Houston se introducirán en 1990 sólo para países con 

ingresos medios bajos, que permiten el diferimiento de los pagos pero no 

proporcionan ninguna reducción de la deuda. Los Términos de Houston 

proporcionan una reprogramación de más de 20 años para la deuda AOD y 

hasta 15 años para la deuda no AOD. 

Los programas de reducción de deuda, que en un primer momento estuvieron 

destinados a otorgar un alivio del servicio de la deuda, después estuvieron 

destinados a reducir el saldo de las obligaciones por conceptos del servicio de 

la deuda; como se puede observar en el Cuadro 3-13:



Cuadro 3-14:  

PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE LA DEUDA A TRAVÉS DEL CLUB DE PARÍS 

Términos: Año Reducción a: Reducción Otorgada 

Toronto 

Houston* 

Londres

Nápoles 

Lyón 

Colonia** 

1988 

1990 

1991 

1994 

1996 

1999 

Servicio de la deuda (flujo) 

Para países de ingreso medio bajo 

Servicio de la deuda (flujo) 

Capital de la deuda (saldo) 

Capital de la deuda (Saldo) 

Capital de la deuda (saldo) 
Servicio de la deuda (flujo)  

33% 

50% 

67% 

80% 

90%-100% 
* Un ingreso per capita >$758 y < $3125 

** Algunos países podrían recibir menos y otros más dependiendo del alivio que sea necesario para 
lograr la sostenibilidad. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El Autor 

Para el caso ecuatoriano a partir del Acuerdo de Club de París V, se abre la 

posibilidad de realizar canjes de deuda por naturaleza, proyectos sociales o 

canje por participación accionaria (debt to equity swap), a través de la creación 

de fondos de contravalor en moneda local para financiar los proyectos. 

Y, a partir del Acuerdo de Club de París VII59 se abre la posibilidad de realizar 

canjes de deuda hasta por la totalidad de la deuda concesional proveniente de 

créditos destinados a la Asistencia Oficial de Desarrollo y hasta el 20% del 

saldo pendiente al 31 de diciembre de 1991 o el equivalente a 20 millones de 

DEG´s60 de la deuda comercial no AOD. 

Con esto el monto máximo de deuda bilateral sujeta a mecanismos de canje  

bajo el Club de París para el Ecuador sería de US$ 300,9 millones, de los 

cuales US$ 189,5 millones representan el 20% del saldo de la deuda comercial 

y US$ 111,4 millones la totalidad de los créditos concesionales (AOD) los 

cuales representan el 100%. 

59 Minuta del Acuerdo Club de París VII, suscrita el 20 de enero de 1992. 
60 Derechos Especiales de Giro, es la moneda del Fondo Monetario Internacional. 



Hay que tomar en cuenta que estos US$ 111,4 millones pertenecen a créditos 

establecidos con países miembros del Club de París, a esto se le aumenta la 

deuda con gobiernos no sujeta a refinanciamiento (post-cutoff) y la deuda 

sujeta a refinanciamiento (pre-cutoff)), toda esta deuda es concesional y esta 

sujeta a canje por un valor de US$ 740,16 millones, de donde US$ 719,56 

millones pertenecen a la deuda no sujeta a refinanciamiento61,  y US$ 20,9 

millones pertenece a deuda sujeta a refinanciamiento.  Así, el total de la deuda 

comercial y concesional sujeta a un proceso de canje para el Ecuador sería de 

US$ 1159.46 millones. 

Cuadro 3-15:  

DEUDA EXTERNA SUJETA A CANJE Y/O CONDONACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2005 

(Millones de dólares) 

DEUDA COMERCIAL CONCESIONAL TOTAL 
CLUB DE PARÍS 189,54 111,4 300,9 
POST-CUTOFF   719,56 719,56 
PRE-CUTOFF   20,9 20,9

TOTAL 189,54 851,02 1041,4 
     Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

Como se indicó anteriormente, los mayores acreedores de la deuda externa 

pública ecuatoriana con los países miembros del Club de París al 30 de 

septiembre de 2005 son Japón y España, si se observa en la siguiente Cuadro 

3-15, Japón es el país más representativo de la deuda sujeta a canje (29.32%), 

seguido por España con el 24% de representatividad, Japón tiene la mayor 

representatividad a consecuencia de que el 79% de deuda contratada con este 

país es deuda concesional62 (21% es deuda comercial); la deuda concesional 

contratada con España es del 92% mientras que la deuda comercial es el 8%. 

61 Sólo la deuda contraída con los países miembros del Club de París esta sujeta a canje, por lo tanto se 
excluye los créditos adquiridos con Argentina, Brasil, China, Korea. 
62 El 100% de esta deuda esta sujeta a canje. 



Cuadro 3-16: 

DEUDA SUJETA A CANJE Y/O CONDONACIÓN DE LOS PAÍSES ACREEDORES 
MIEMBROS DEL CLUB DE PARÍS 

(Millones de dólares) 

CLUB DE PARÍS 
GOBIERNOS (post-

cutoff) 
DEUDA SUJETA(pre-

cutoff) PAÍS

COMERCIAL CONCESIONAL CONCESIONAL CONCESIONAL 

TOTAL 
PARTICIPACION 

%

ALEMANIA 6,26 10,24 18,48 0,068 35,048 3,37% 

CANADA 5,38   2,96 0,18 8,52 0,82% 

ESPAÑA 4,37   269,26 8,93 282,56 27,13% 
ESTADOS 
UNIDOS 7,026 32 62,84 1,26 103,126 9,90% 

FRANCIA 20,716   85,8 2,76 109,276 10,49% 

INGLATERRA 18,29 14,86 - - 33,15 3,18% 

ISRAEL 39,712   - - 39,712 3,81% 

ITALIA 64,532   62,96 0,45 127,942 12,29% 

JAPON 15,546 54,3 217,26 7,22 294,326 28,26% 

NORUEGA 7,714   - - 7,714 0,74% 

TOTAL 189,5 111,4 719,56 20,9 1041,4 100,00% 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaboración: El Autor 

Como se puede observar en el Cuadro 3-16, la deuda sujeta a canje y/o 

condonación de los países miembros del Club de París es de US$ 1.041,4 

millones; este monto de deuda sujeto a canje y/o condonación representa el 

10.01% del total de la deuda externa publica, la misma que es de US$ 

10.396,92 millones.  

Con la introducción de los Términos de Houston para países con ingresos 

medios, el Club de París introdujo la opción de lograr más reducción mediante 

mecanismos de conversión de la deuda oficial, en la cual se incluye deuda por 

patrimonio e intercambio de deuda por desarrollo. No existen límites para los 

préstamos AOD. 

A partir de 1991, para los países de ingresos bajos altamente endeudados se 

les extendió el programa de conversión de la deuda bajo los Términos de 

Londres, y después bajo los Términos de Nápoles, Lyón y Colonia. Bajo los 

Términos de Colonia se aumentó el techo para las conversiones de deuda no 

AOD a 30% o hasta US$ 40 millones. 



3.5.4 OPERACIONES DE CANJE Y/O CONDONACIÓN DEL ECUADOR63

En el Ecuador se han realizado cuatro operaciones de canje refinanciada a 

través del Club de París con los siguientes países: Bélgica, Suiza, Alemania, 

Italia y recientemente se firmó una negociación con España: 

3.5.4.1 Bélgica 

El 4 de agosto de 1992, se suscribió en Bruselas- Bélgica,  los convenios sobre 

conversión de deuda entre los representantes de los Gobiernos de Ecuador y 

Bélgica, en donde se señala el alivio parcial de la deuda externa ecuatoriana 

mantenida con el Gobierno del Reino de Bélgica, en el monto de FRB64

124.961.044, (equivalente a US$ 4.1 millones) que corresponden al 58%65 de la 

parte garantizada de la deuda ecuatoriana con la Office Nacional Du Ducroire 

(OND).

Los acuerdos alcanzados en esta negociación con el Gobierno del Reino de 

Bélgica fueron los siguientes: 

Convenio específico entre la República del Ecuador y el Reino de 

Bélgica, relativo al alivio de la deuda externa ecuatoriana con el Reino 

de Bélgica y al financiamiento de proyectos sociales y productivos, 

Convenio específico entre la República del Ecuador y el Reino de 

Bélgica, relativo a la creación de un Fondo de desarrollo posterior a la 

operación de alivio de la deuda externa ecuatoriana con el Reino de 

Bélgica. 

El objeto de este convenio estuvo orientado al alivio de la deuda externa del 

Ecuador, mediante la contribución de un fondo de desarrollo en moneda 

63 Documentos del Ministerio de Economía y Finanzas, Departamento de Crédito Público.  
64 Francos del Reino de Bélgica. 
65 Pareja, Mauricio; Canje, Conversión y Reducción de la Deuda Pública; Banco Central del Ecuador; 
Apuntes de Economía No28.  



ecuatoriana a nombre del Reino de Bélgica, para la ejecución de los siguientes 

programas: i) Proyecto Regional Guaranda, para la rehabilitación de suelos, 

forestación, reforestación, caminos vecinales; ii) Proyecto Regional AWA, en la 

provincias de Imbabura, Esmeraldas y Carchi para la protección de bosques 

primarios y preservación de especies endémicas. 

El monto de la contribución fue de FRB 179´330.663 y US$ 1´069.967 que 

convertidos a la cotización de FRB 33,7575 (Mayo de 1992), el total de la 

contribución asciende a FRB 215.450.077; el cual es comprado por la 

Administración General de Cooperación para el Desarrollo a la OND al 58%, 

convirtiéndose dicha cantidad en FRB 124´961.044 (US$ 3´700.000), monto 

que será utilizado en los programas mencionados anteriormente. 

3.5.4.2 Suiza 

Con motivo de la celebración de los 700 años de la Confederación Suiza el 

parlamento de ese país decidió aprobar la creación de un fondo de 700 

millones de francos suizos (que equivalen aproximadamente a US$ 470 

millones), con el fin de apoyar programas de reducción de deuda externa para 

los países en vías de desarrollo, programas sociales y protección del medio 

ambiente.

El Ecuador en 1994 suscribió el “Convenio Bilateral para la Reducción de la 

Deuda Externa Ecuatoriana y Promoción del Desarrollo Económico Social”, 

esta operación involucró tres tipos de operaciones: 

La Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) originada en un préstamo 

otorgado por el Gobierno de Suiza y un consorcio de instituciones de 

ese país. 

La deuda no Oficial de Asistencia para el Desarrollo (no-AOD) originada 

en transacciones comerciales aseguradas por la Agencia Suiza de 

Garantías de Riesgo de Exportación y que fue refinanciada bajo el Club 

de París. 



La deuda comercial del Ecuador que fuera comprada en el mercado 

secundario durante 1992 y 1993 por el Gobierno de Suiza. 

El monto de la operación fue de US$ 40 millones, para hacer efectivo esto el 

gobierno ecuatoriano constituyó un fondo en moneda nacional equivalente a 

US$ 10 millones para el financiamiento de proyectos en zonas pobres del país 

y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de dichas zonas. Para todo 

esto se creo un fideicomiso denominado “Fondo de Contravalor Ecuatoriano-

Suizo (FOES)”, el rendimiento generado por la inversión era invertido en el 

fondo.

Fondo de Contravalor Ecuatoriano-Suizo (FOES) 

Se realizó por medio de la firma de un convenio bilateral firmado el 19 de 

agosto de 1994. Mediante esto se dio la condonación total de la deuda bilateral 

y comercial que tenía Ecuador con Suiza, que sumando capital e intereses 

sumaba 61.3 millones de CHF66. Así se constituye el FOES, el cual se encarga 

de la administración y supervisión con el 25% del valor condonado pagado en 

sucres. Del total del fondo se destinó el 50% para proyectos del sector público 

y 50% a los proyectos del sector privado. 

En el Cuadro 3-17 se puede observar el movimiento financiero del FOES: 

Cuadro 3-17:  

MOVIMIENTO DEL FONDO DE CONTRAVALOR ECUATORIANO SUIZO. 

FUENTES DE INGRESO MONTO (Millones de dólares) PARTICIPACION 
Capital Inicial 10.010.049 68.19% 
Rendimiento financiero 4.510.145 30.72% 
Otros 21.767 0.15% 
Devolución del IVA 138.508 0.94% 
TOTAL 14.680.469 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaboración: El Autor

Cabe recalcar que el grueso patrimonio del FOES (86%) se orientó al 

financiamiento de proyectos y programas, mientras que el 14% restante se 

66 Franco suizo. 



destinó a actividades administrativas, de seguimiento y evaluación, de 

sistematización y difusión y apoyo al fortalecimiento de proyectos. 

Mediante el FOES se co-financiaron 104 proyectos de desarrollo en 19 

provincias del país, el impacto que generó fue en más de 30.000 familias 

pobres del campo y la ciudad; 47 proyectos de manejo sostenible de recursos 

naturales; 55 proyectos de saneamiento básico y 11 proyectos de distancia. 

Existieron dos niveles dentro del funcionamiento del FOES: el comité bilateral 

integrado por representantes de los dos gobiernos que tenían que establecer el 

marco político y la formativa del programa; y el comité técnico era una instancia 

resolutiva que analizaba los proyectos, los calificaba y realizaba el seguimiento 

técnico y operativo, estaban representados por el sector público y el sector 

privado.

3.5.4.3 Alemania 

Han existido dos operaciones de canje de deuda con Alemania con cargo a las 

operaciones refinanciadas bajo los Acuerdos de Club de París VI y VII y a los 

Convenios Bilaterales suscritos con el Kreditanstal Für Wiederaufbau (KFW). 

Para dichas operaciones el Gobierno ecuatoriano y KFW suscribieron los 

denominados “Acuerdos Especiales”, el 8 de octubre de 1998 y el 2 de octubre 

de 2002, por los cuales el Ecuador se comprometió a entregar las contrapartes 

locales para el financiamiento de proyectos de protección y conservación del 

medio ambiente, lucha contra la pobreza y programas de educación. El 30% 

fue canjeado y el 70% fue condonado por el Gobierno de Alemania. 

Primera Operación (Club de París VI). 

Según el “Convenio entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y el 

Gobierno de la República del Ecuador sobre la consolidación y reconsolidación 

de deuda externas de la República del Ecuador” (Convenio 

Intergubernamental) suscrito el 25 de enero de 1995, así como en base al 

Contrato de Consolidación del 17 de marzo de 1995 entre el Kredintanstal Für 



Wiederaufbau (KFW) y la República de Ecuador (Contrato de Consolidación), 

una cantidad equivalente a 10´769.110, 73 euros ( equivalente a DM 

21´062.549,83) es condonada.

El total de la deuda VI condonada por el Gobierno Alemán asciende a 

10´769.110,73 euros, equivalente a US$ 14 millones de los cuales el 30% 

equivalentes a US$ 4.2 millones fueron recursos destinados para los proyectos 

antes mencionados y el resto fue condonado. 

Segunda Operación (Club de París VII) 

Según el “Convenio entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y el 

Gobierno de la República del Ecuador sobre la consolidación y reconsolidación 

de deuda externas de la República del Ecuador” (Convenio 

Intergubernamental) suscrito el 2 de octubre de 2001, así como en base al 

Contrato de Consolidación del 17 de marzo de 1995 entre el Kredintanstal Für 

Wiederaufbau (KFW) y la República de Ecuador (Contrato de Consolidación), 

una cantidad equivalente a 10´543.404,39 euros ( equivalente a DM 

20´621.106,60) es condonada.

El total de la deuda VII condonada por el Gobierno Alemán asciende a 

10´543.404,39  euros, equivalente a US$ 14.3 millones, de los cuales el 30%  

equivalente a US$ 4.3 millones fueron recursos destinados para los proyectos 

antes mencionados y el resto fue condonado. 

De lo recursos destinados US$ 4.2 millones fueron destinados al Parque 

Nacional Sumaco Napo-Galeras y US$ 4.3 millones fueron destinados a la 

cobertura de Costos Esenciales Recurrentes para la Conservación de las Areas 

Protegidas del Ecuador. 

Para estos dos casos la entrega de recursos se la hizo por medio de la 

asignación de partidas presupuestarias a través del Ministerio del Ambiente. 



3.5.4.4 Italia 

El 22 de mayo de 2003, en la ciudad de Milán – Italia, se  suscribió el Acuerdo 

sobre la Conversión de Deuda Externa para Proyectos de Desarrollo. Las 

operaciones de conversión que se originan en la deuda bilateral de Asistencia 

Oficial de Desarrollo, AOD de Italia, están orientados a financiar proyectos de 

alivio a la pobreza y/o a la protección del medio ambiente, el monto de 

conversión asciende a US$ 26.4 millones, los cuales representan el capital más 

intereses adeudados por Ecuador a Italia. 

Condiciones de la Conversión. 

Para el manejo de los recursos se establece un Fondo de Contraparte que será 

depositado en uno de los principales bancos internacionales que operan en el 

Ecuador.

El Fondo de Contraparte será utilizado exclusivamente para financiar proyectos 

de desarrollo en los siguientes sectores: 

servicios y obras sociales (construcción de centros de salud, escuelas, 

sistemas de agua, saneamiento, alcantarillado y sistemas de drenaje, 

pequeños caminos rurales para acceso a los servicios). 

economía sustentable (realización o fortalecimiento de los sistemas de 

micro crédito a la población pobre a fin de incentivar la creación de micro 

y pequeñas empresas; y la realización o fortalecimiento de estructuras o 

infraestructuras pequeñas y medianas para apoyar a las comunidades 

en el desarrollo económico y productivo) 

desarrollo comunitario (ejecución de proyectos para el desarrollo de 

comunidades)

protección ambiental y desarrollo comunitario rural sustentable 

(reforestación, desarrollo agrícola y ganadero, desarrollo de servicios de 

apoyo)

capacitación y asistencia técnica relacionada con los proyectos 

enunciados anteriormente. 



Los proyectos que estén destinados para el alivio de la pobreza tendrán 

prioridad sobre otros proyectos. 

Los fondos resultantes de las operaciones de conversión de la deuda 

depositados durante el proceso, se asignarán en forma equitativa a los 

proyectos presentados por el Gobierno Nacional, ONG´s, o proyectos 

canalizados por Naciones Unidas (FAO y PMA). 

Los proyectos serán identificados y definidos en un marco de un programa 

Ecuatoriano-Italiano de fondos para el Desarrollo Socioeconómico y protección 

ambiental en áreas con altas tasas de pobreza. 

Existe la creación de dos comités, los cuales tiene diferentes funciones: 

Comité Directivo: conformado por el Embajador de Italia en Ecuador, 

Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador. Sus funciones son i) 

aprobación de las políticas y líneas generales del programa, ii) 

aprobación de proyectos y iii) verificación de avances de los proyectos. 

Comité Técnico: conformado por el Ministerio de Economía y Finanzas, 

Directos Ejecutivo del INEGI, Director General para la Cooperación de 

Desarrollo Italiano, organización del Gobierno Local, y la Sociedad Civil 

Ecuatoriana. Sus funciones son: i) proponer al Comité Directivo los 

lineamientos para la aprobación de proyectos, ii) realizar cambios al 

programa si es necesario, iii) presentar proyectos seleccionados y iv) 

presentar iniciativas de desarrollo. 

3.5.4.5 España. 

El 14 de marzo del presente año el Ministerio de Economía y Hacienda de 

España y el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, acordaron un 

programa de conversión de deuda del Ecuador frente a España por un monto 

de US$ 50 millones, a partir de la decisión de que el Gobierno español desea 



promover las relaciones hispano-ecuatorianas y promover el desarrollo de 

nuestro país. 

El objetivo principal de este programa es fomentar el crecimiento económico y 

contribuir a programas de desarrollo social en el Ecuador, los programas de 

desarrollo enfocados principalmente a las provincias que han sufrido el proceso 

migratorio y zonas de vulnerabilidad y de extrema pobreza.  

Este mecanismo consiste en la creación de un “Fondo Ecuador-España”, en 

donde el Gobierno de Ecuador dará el 100% del servicio de la deuda 

convertida. Los recursos que ingresen al Fondo Ecuador-España serán 

utilizados en los proyectos de desarrollo social. 

La deuda que ingresa en el proceso de conversión tiene su origen en 

préstamos realizados a España con cargo al Fondo de Ayuda para el 

Desarrollo (FAD). El volumen del programa de conversión de deuda es de US$ 

50 millones. 

Funcionamiento del Fondo Ecuador-España. 

El Ministerio de Economía y Hacienda de España y el Ministerio de Economía y 

Finanzas de Ecuador, acuerdan que España transfiera los derechos de cobro 

del servicio de la deuda al Fondo Ecuador-España. 

En contrapartida, Ecuador transferirá el 100% de los vencimientos del servicio 

de la deuda vinculada a este programa. 

El Ministerio de Economía y Finanzas deberá informar al Instituto de Crédito 

Oficial de España y a los miembros del comité Binacional las transferencia 

efectuadas, conforme se transfieran los recursos al Fondo Ecuador-España, 

España ira condonando el importe integro del vencimiento.

Los recursos del Fondo Ecuador-España serán transferidos a una cuenta 

acordada por ambas partes, el manejo financiero será establecido por el 



Reglamento que aprobará el Comité Binacional. Las funciones de este Comité 

serán las siguientes: 

Definición de políticas para la administración de los recursos del “Fondo 

Ecuador-España”y la adopción de acuerdos que sean necesarios para 

una ejecución eficaz de los objetivos. 

Establecer prioridades anuales de inversión y desembolso del “Fondo 

Ecuador-España”.

La aprobación de los proyectos a financiarse con cargo al “Fondo 

Ecuador-España”.

Otras funciones que le sean asignadas por el Reglamento del Comité 

Binacional. 

El Comité Binaciones tomará sus decisiones por consenso. 

En el caso de que el cronograma de pagos de los proyectos aprobados exija un 

adelanto de los desembolsos al Fondo Ecuador-España, el "Comité Binacional" 

podrá solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador que se realice 

desembolsos anticipados al Fondo Ecuador-España, siempre y cuando éstos 

no excedan el monto total anual presupuestado. 

Como se indicó anteriormente los recursos ingresados en este fondo incluirá la 

participación de empresas, instituciones u organizaciones no gubernamentales 

de desarrollo españolas incluidas las ecuatorianas con participación española, 

para el desarrollo de proyectos los cuales deberán ser factibles en el ámbito 

social, económico y técnico. 

Cabe mencionar que la deuda a ser canjeada mediante los programas de canje 

de deuda con Italia y España, es parte de la deuda bilateral contraída con los 

Gobiernos de estos países (post-cutoff), por lo tanto el saldo de la deuda con 

España queda se reduce a US$ 223.11 millones. 



3.5.4.6 Alivio obtenido por el Gobierno mediante al canje y/o la condonación de la 

deuda externa bilateral. 

En el Ecuador, como en el resto de Países Pobres Altamente Endeudados

(PPAE) no existe un ahorro para poder financiar las inversiones, es por ello que

se requiere de préstamos externos o de otros flujos de ahorros que son 

provenientes de la inversión extranjera directa (IED).67

En el Gráfico 3-14 podemos observar las experiencias de canje y/o 

condonación de deuda que el Ecuador ha tenido con los países indicados

anteriormente (Suiza, Bélgica, Alemania VI, Alemania VII y los que se firmaron 

recientemente con Italia y España). 

Gráfico 3-14:

EXPERIENCIAS DE CANJE DE DEUDA EN EL ECUADOR
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaboración: El Autor

67  En la inversión extranjera directa, la totalidad del riesgo es asumido por el sector privado y no existe
una intervención del Estado. La IED es positiva desde el punto de vista del país receptor, debido a que: i)
logra dinamizar la economía y genera un crecimiento tanto en la oferta de bienes y servicios como en la 
generación de empleo y; ii) genera un “boom” tecnológico en términos de capita humano y físico.



De estos programas de canjes y/o condonación de deuda el Gobierno Central 

logra un alivio dentro de su Presupuesto de pagos de deuda a los acreedores 

del exterior con lo que realizó un programa de canje y/o condonación de deuda 

externa.

En el Cuadro 3-18 se puede apreciar los montos de alivio de la deuda 

obtenidos por el Ecuador con sus acreedores en los programas de canje en los 

que ha participado, el alivio obtenido por la condonación de deuda equivale a 

US$ 49.8 millones; la contraparte representa los recursos destinados a la 

creación de los Fondos, para la ejecución de los proyectos de desarrollo 

acordados entre el Ecuador y sus acreedores, este monto alcanza US$ 99 

millones. 

Cuadro 3-18:  

MONTOS DE ALIVIO POR CONCEPTO DE CANJE Y/O CONDONACIÓN DE LA 

DEUDA EXTERNA  

(Millones de dólares) 

PAÍS

CONTRAPARTE 
(Ejecución de 
Proyectos de 
desarrollo) 

% DE 
RECURSOS

DESTINADOS 
AL FONDO 

CONDONACIÓN TOTAL 

SUIZA 10.0 25% 30.0 40
BÉLGICA 4.1 4.1 

ALEMANIA VI 4.2 30% 9.8 14
ALEMANIA VII 4.3 30% 10 14.3 

ITALIA 26.4 100% 0.0 26.4 
ESPAÑA 50.0 100% 0.0 50

TOTAL 99.0 49.8 148.8 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaboración: El Autor

Con Suiza la operación total del canje de deuda fue de aproximadamente US$ 

40 millones, de los cuales US$ 10 millones fueron destinados a la creación del 

Fondo de Contravalor Ecuatoriano-Suizo (FOES), y el resto, esto es US$ 30 

millones fueron condonados, en consecuencia el gobierno excluyó de su 

presupuesto los montos que se iban a destinar a la cancelación de esta deuda. 

Cabe mencionar que los US$ 10 millones destinados hacia el FOES pasaron a 



ser un gasto de inversión, el cual financió la inversión, en vista de que los 

recursos de este Fondo están destinados a la ejecución de proyectos en el 

área social, de medio ambiente, de educación y salud necesarias para el 

desarrollo del país. 

En las negociaciones realizadas con el Gobierno Alemán (Alemania VI y 

Alemania VII), y con Suiza, existe un porcentaje destinado a financiar proyectos 

de inversión y otro porcentaje es condonado por el gobierno acreedor, según 

las condiciones del acuerdo. 

El 100% de los recursos obtenidos mediante el canje de deuda realizado con 

Bélgica (US$ 4.1 millones), fueron destinados a la realización de los proyectos 

acordados mediante la suscripción del Convenio. 

La deuda elegible para los programas de canje con Italia y España firmados 

recientemente el 22 de mayo de 2003 y el 14 de marzo de 2005 

respectivamente, como se señaló anteriormente representa parte de la deuda 

contraída con Gobiernos (post-cutoff). Todos los recursos negociados en estos 

acuerdos estarán destinados a financiar proyectos de desarrollo (alivio de la 

pobreza y a la protección del medio ambiente) dentro del país mediante la 

creación de un Fondo.

El Ecuador no adquirirá ningún tipo de ahorro mediante los programas de canje 

con Italia y España, a diferencia de los programas de canje y/o condonación 

con Suiza, Alemania bajo el Acuerdo Club de París VI y bajo el Acuerdo Club 

de París VII, en donde sí se logró obtener un ahorro, al dejar de realizar pagos 

por los porcentajes condonados; y el porcentaje de recursos destinados a la 

creación del Fondo, pasó a ser un gasto de inversión dentro del país.

En los programas de canje de deuda con Italia y España, en realidad lo que 

sucede es que en vez de ser un gasto externo, es decir, realizar un pago al 

acreedor, pasa a ser un gasto de inversión, es decir, los recursos que tenían 

que ser destinados al acreedor en el exterior pasan a ser utilizados en inversión 

dentro del país. 



A partir de esto, el ahorro existe cuando al país deudor se le condona el pago

por intereses, esto hace que disminuya el nivel de déficit si este existe, o 

aumente el nivel de superávit; en cambio, cuando existe una reestructuración 

de amortizaciones de algún crédito externo, el país obtiene un alivio sobre el 

servicio de la deuda, debido a que el plazo del pago se le extiende por un 

período mayor al acordado en un principio  y así un alivio en la caja fiscal. 

En el Gráfico 3-15 se puede observar la parte de deuda externa pública que ha 

sido condonada y la parte que ha estado destinada a la financiación de 

proyectos  de desarrollo en el país (canje de deuda externa).

Gráfico 3-15:
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaboración: El Autor 

A continuación, en el Cuadro 3-19 se puede observar la proyección de pagos

futuros (acumulados) que el Ecuador debe realizar por la deuda que mantiene 

con los países miembros del Club de París: 



Cuadro 3-19:  

FLUJOS DE PAGOS A LOS PAÍSES MIEMBROS DEL CLUB DE PARÍS. 2004-2020 
(Millones de dólares) 

PAÍS COMERCIAL CONCESIONAL TOTAL 
ALEMANIA 6.5 10.3 16.8 
CANADA 5.8 5.8 
ESPAÑA 5.1 5.1 
ESTADOS UNIDOS 8.6 28 36.6 
FRANCIA 22.2 22.2 
INGLATERRA 19.5 14.3 33.8 
ISRAEL 45.4 45.4 
ITALIA 74.9 74.9 
JAPON 17.9 59.5 77.4 
NORUEGA 9.2 9.2 

TOTAL 215.1 112.1 327.2 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El Autor

Si el Gobierno  del Ecuador lograría que se condone la totalidad de estos 

pagos de deuda, existiría un ahorro equivalente a US$ 155.1 millones, de los 

cuales US$ 43 millones (equivalen al 20% de la deuda comercial US$ 215.1 

millones, como se declara en la Minuta del Acuerdo Club de París VII) son 

parte de la deuda comercial y US$ 112.1 millones son deuda concesional. El 

ahorro que supone la condonación debe ser invertido, como se mencionó 

anteriormente en  proyectos destinados al área de salud, educación, 

reactivación del aparto productivo, reducción de la pobreza y desarrollo del 

país.

Bajo el marco de las Iniciativas HICP I y II, los países que han alcanzado el 

Punto de Culminación y por ende un alivio de la deuda, lograrían tener un 

ahorro, el mismo que debe ser designado a sus programas de reducción de la 

pobreza y desarrollo humano. Por lo tanto, el ahorro obtenido gracias al alivio 

de la deuda podría representar una contribución importante al gasto social en 

los países pobres muy endeudados, a pesar de que otros flujos de  asistencia 

oficial al desarrollo, seguirían constituyendo la principal fuente de recursos 

externos para estos propósitos. 

Los canjes realizados con los Gobiernos de Suiza, Bélgica y Alemania fueron 

ejecutados como se concordó en los acuerdos con esos países, hay que 

recalcar que estos proyectos son sustentables, ya que las comunidades 



beneficiadas con estos proyectos van a lograr frutos en el presente y en un 

futuro.

Los proyectos realizados mediante las operaciones de canje con el Gobierno 

Alemán son proyectos perdurables, debido a que los recursos originarios de 

este canje  fueron destinados a la protección y conservación del medio 

ambiente, lucha contra la pobreza y programas de educación Los recursos 

provenientes de los procesos de canje con el Gobierno de Italia y el Gobierno 

de España, serán desembolsados en el transcurso del año 2006 y 2008 

respectivamente.68

3.5.4.7 Mecanismos de conversión de Deuda Externa por proyectos sociales y 

ambientales69.

A partir de 1988, el Ecuador adoptó programas de conversión de deuda por 

proyectos sociales y ambientales mediante la expedición de regulaciones 

emitidas por la Junta Monetaria, de aplicación general o especial las cuales 

definen el mecanismo en todos sus aspectos como son: tipo de deuda que 

puede entrar en el mecanismo, tipos de proyectos que pueden ser financiados, 

precio de reconocimiento de la deuda (precio de conversiones), forma de pago 

por parte del Banco Central del Ecuador del valor de conversión y requisitos 

que deben cumplir proyectos para ser calificados. Hasta 1992, el mecanismo 

de conversión de deuda en el Ecuador ha sido exclusivo para la deuda 

refinanciada por el país con la banca acreedora internacional, pero desde que 

se suscribió al Acuerdo V de Club de París, el Ecuador ha realizado 

operaciones de conversión de la deuda oficial como ya se lo indicó 

anteriormente.

68 Información dada por el Ministerio de Economía y Finanzas, Departamento de Crédito Público. 
69 Fierro-Renoy, Virginia; Ecuador: Mecanismos de Conversión de deuda externa por Proyectos Sociales 
y Ambientales; Banco Central del Ecuador. 



Cuadro 3-20: 

EXPERIENCIAS DE CANJE DE DEUDA EN EL ECUADOR.

PAÍS MODALIDAD MONTO UTILIZACION DE LOS RECURSOS 

Bélgica 
Alivio de la deuda 
extena ecuatoriana 

US$ 3.7 millones 

Rehabilitación de suelos. Forestación, reforestación y caminos vecinal en el Proyecto 
Regional Guaranda; y protección de bosques primarios y preservación de especien 

endemicas en las provincias de Imbabura, Esmeraldas y Carchi mediante el Proyecto 
regional AWA. 

Suiza 

Reducción de 
deuda externa para 
países en vias de 

desarrollo 

US$ 40 millones 
Financiamiento de proyectos en zonas pobres del país y mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes de dicha zona. 

Alemania 
Bajo los Acuerdos 

de Club de París VI 
y VII 

US$ 28.3 
millones 

Financiamiento de proyectos de protección del medio ambiente, lucha contra la 
pobreza y programas de educación. 

Italia 

Conversión de 
deuda externa para 

Proyectos de 
desarrollo 

US$ 26.4 
millones 

Financiar proyectos de alivio a la pobreza y a la protección del medio ambiente. 
(Proyectos en ejecución) 

España 

Reducir la deuda y 
promoveer las 

relaciones hispano-
ecuatorianas y 
promover el 

desarrollo en el 
país. 

US$ 50 millones 
Fomentar el crecimiento económico y contribuir  a programas de desarrollo social en el 
ecuador, los programas de desarrollo están enfocados principalmente a las provincias 
que han sufrido el proceso migratorio, zonas de vulnerabilidad y zonas de pobreza. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El Autor. 

3.6 UTILIZACION LIMITADA DE LA OPCIONES DE CANJE 

Lo antes mencionado, ocasiona que en el Ecuador no se ha podido concretar 

las posibilidades de reducir el nivel de deuda y sus obligaciones dentro del 

Presupuesto General del Estado, a través de la utilización intensiva de 

programas de alivio, condonación y/o canje de deuda, debido a varias razones 

de orden económico y político, las cuales van se señalan a continuación:   

El Ecuador al ser un país de ingreso medio bajo y que además cuenta 

con la producción de un recurso no renovable como es el petróleo, no 

cuenta con los argumentos necesarios para ingresar en los programas 

de alivio de la deuda impulsados por el Fondo Monetario Internacional y 

el Banco Mundial (Iniciativas HICP). Como se explicó anteriormente,  

este es uno de los principales indicadores para incursionar en un 

programa de condonaciones concedidas por gobiernos extranjeros del 

primer mundo a países pobres. En este contexto, el Ecuador, no es 

considerado país pobre porque que no cumple con dos de los límites 

establecidos por estas instituciones: el primero, el rango Deuda/Total 



Exportaciones debe ser menor a 150%, cuando el Ecuador tiene un 

indicador cercano al 200%; y el límite establecido del PIB per cápita es 

US$ 695, mientras que el PIB per cápita en el Ecuador es de US$ 2.400. 

Descoordinación entre el equipo económico y la representación 

diplomática de los países miembros del Club de París, y por ende la 

ausencia de una estrategia sólida para utilizar intensivamente los 

programas de canje de deuda, lo cual se observa claramente en las 

escasas operaciones de canje de deuda que ha tenido el Ecuador con 

acreedores como los que se encuentran en el Club de París. En el caso 

de Bélgica, Suiza y Alemania se cumplió con todo el marco regulatorio 

establecido en dichas operaciones de canje, sin embargo al momento 

existen dos operaciones vigentes con Italia y España, de las cuales se 

esperan brinden mejores resultados que los Programas precedentes. 

Además esta en proceso la negociación con Noruega y Francia, pero al 

Ecuador le queda por utilizar las opciones de canje y condonación de su 

deuda con cinco países (Japón, Israel, Canadá, Estados Unidos, Reino 

Unido) restantes miembros del Club de París con los que tienen 

obligaciones. Es en estos últimos países en donde se debería poner un 

mayor énfasis y que la representación ecuatoriana dentro de este país 

realice una gestión para aprovechar la buena voluntad del gobierno 

acreedor y así poder alcanzar el objetivo principal, el cual es reducir el 

nivel de deuda dentro de la finanzas públicas y utilizar las opciones de 

canje para financiar proyectos de inversión social. 

La falta de institucionalidad en sectores sociales, productivos e impacto 

en la calidad de vida de los ecuatorianos,  ha provocado que el Ecuador 

no esté en capacidad de presentar proyectos viables y sostenibles en el 

ámbito social, económica y ambientalmente a los países acreedores 

miembros del Club de París para reducir el nivel de la deuda. Es 

importante señalar que un elemento ausente en gran parte de estas 

iniciativas, ha sido el principio de sostenibilidad en el mediano y largo 

plazos de los proyectos, dada la volatilidad política, así como el escaso 

recurso humano para formular y administrar proyectos en las áreas 



antes mencionadas. Por ejemplo, la infraestructura escolar o medicinal, 

que habiendo sido proyectos a financiarse con recursos provenientes de 

canje, si no cuentan con el respectivo estudio de sostenibilidad a largo 

plazo, pueden pasar a ser un problema para el Gobierno Central, 

precisamente cuando no existen los suficientes recursos para su 

mantenimiento,  teniendo que ser incluidos dentro del Presupuesto del 

Estado como un gasto corriente adicional.

Falta de personal técnico especializado en las entidades responsables, a 

fin de que realicen  los estudios y las investigaciones relacionados con la 

factibilidad de los proyectos y su sostenibilidad en el largo plazo, así 

como la falta de capacitación del personal encargado de la negociación, 

diseño, estudio e implementación de un canje de deuda. 

Falta de consenso y visión de largo plazo sobre una estrategia integral 

del país a través del tiempo, entre las instituciones involucradas en un 

proceso de canje de deuda, lo que perjudica la obtención de este tipo de 

recursos y en muchos casos que estos sean canalizados 

adecuadamente hacia los sectores más necesitados. Esto se suma a la 

falta de una reglamentación y normas básicas que orienten 

eficientemente los esfuerzos y operaciones de canje de deuda.

3.7 IMPACTO FISCAL EN EL LARGO PLAZO DEL CANJE Y/O 

CONDONACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA 

ECUATORIANA

Para poder apreciar el impacto fiscal que tiene un proceso canje de deuda en el 

largo plazo dentro de las operaciones del Gobierno Central, se va a realizar 

una proyección hasta el año 2015 de las operaciones de este, para lo cual se 

utilizan los siguientes supuestos:  



Crecimiento del PIB:  3%, 

Incremento de la producción petrolera (Petroproducción) en 4.5%, 

Precio del petróleo US$ 20 el barril, 

Inflación promedio 2%. 

Además, se tomarán en cuenta todos los posibles canjes de deuda que pueda 

tener el Ecuador con sus acreedores miembros del Club de París, bajo tres 

escenarios posibles: en el primer escenario estará sujeta a canje el 15% de la 

deuda comercial y el 100% de la deuda concesional, en el segundo escenario 

estará sujeta a canje el 35% de la deuda comercial y el 100% de la deuda 

concesional y en el tercer escenario va a estar sujeto a canje el 50% de la 

deuda comercial y el 100% de la deuda concesional. 

Los ingresos tributarios se los proyecta en base al crecimiento no petrolero real 

y a la inflación, las transferencias y los otros ingresos se los proyecta en base a 

los porcentajes históricos en relación al PIB.  

La proyección de los gastos del Gobierno Central se hará en función a la última 

reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia 

Fiscal (LOREYTF)70, la misma que estipula lo siguiente: “ Las asignaciones 

previstas en la proforma del Gobierno Central para remuneraciones, sueldos, 

salarios, bienes y servicios de consumo, transferencias corrientes y otros 

gastos corrientes del gobierno central, como: pago de impuestos, tasas, 

contribuciones, seguros, comisiones y otros originados en las actividades 

operacionales del Estado, no se incrementarán anualmente en más de 3.5 por 

ciento en términos reales considerando el deflactor implícito del PIB71. Los 

recursos destinados a la inversión pública, así como las asignadas para cubrir 

el servicio de la deuda pública, no se encuentran incluidos en dicha limitación. 

El crecimiento de los gastos de inversión pública por encima del 5 por ciento en 

términos reales, considerando el deflactor implícito del PIB, se destinará 

exclusivamente a infraestructura física, equipamiento e inversión financiera, 

70 Ley aprobada el 13 de julio de 2005. 
71 El deflactor implícito del PIB es un índice que proporciona una medida útil de la inflación. Es el 
cociente entre el PIB nominal de un año y el PIB real del mismo año. 



destinados al incremento patrimonial del Estado. Prohíbese expresamente 

utilizar estos recursos en gasto corriente” 

Esta ley, impone limites al déficit, crecimiento del gasto y endeudamiento del 

Gobierno Central; el techo del crecimiento del gasto corriente es del 3.5%. El 

crecimiento del gasto de inversión pública tiene que ir por encima del 5%, esto 

hace que el gasto de capital crezca sin límite alguno y por ende, el gasto 

primario corriente también tiende a incrementarse. El gasto primario corriente 

es igual al gasto corriente excluido de los intereses y más el gasto de capital. 

Los intereses pagados sobre la deuda externa y la deuda interna se los calcula 

según la evolución de la deuda72, y en base a los préstamos contratados hasta 

junio de 2005 en el caso de la deuda externa; tampoco se incluyen nuevas 

emisiones en el caso de la deuda interna. En el caso de que exista déficit este 

se cubre en mayor proporción con desembolsos de deuda interna, a 

consecuencia de que es deuda revolvente; a diferencia de la deuda externa ya 

que esta depende de la apertura que tenga el país hacia mercados financieros 

internacionales. 

Después de haber realizado la proyección de las operaciones del Gobierno 

Central hasta el año 2015 bajo los supuestos señalados anteriormente se 

obtiene los siguientes resultados: 

72 Banco Central del Ecuador, Estadísticas de Deuda Pública Interna. 



Cuadro 3-21: PROYECCION DE LAS OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL
2000-2015

(Miles de dólares)

Transacciones / Período 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL INGRESOS 5211,3 5490,0 5598,4 5791,0 5990,5 6197,14 6411,16 6632,87 6862,55 7100,51 7347,04

   Petroleros (2) 1482,1 1649,0 1642,1 1716,0 1793,2 1873,95 1958,28 2046,40 2138,49 2234,72 2335,29

   No Petroleros 3729,2 3841,0 3956,3 4075,0 4197,2 4323,19 4452,88 4586,47 4724,06 4865,78 5011,76

TOTAL GASTOS 5783,5 5963,1 6078,1 6201,4 6337,8 6483,55 6648,43 6812,83 6949,77 7083,50 7258,17

Gasto Primario 4920,4 5092,6 5270,8 5455,3 5646,2 5843,91 6048,45 6260,14 6479,25 6706,02 6940,73

 Corriente

   Gasto Corriente 3404,9 3524,1 3647,5 3775,1 3907,3 4044,0 4185,5 4332,0 4483,7 4640,6 4803,0

   Gasto de Capital 1515,4 1568,5 1623,4 1680,2 1739,0 1799,91 1862,90 1928,10 1995,59 2065,43 2137,72

    Intereses 863,1 870,5 807,2 746,0 691,6 639,64 599,98 552,69 470,52 377,48 317,44

Externos 662,9 682,8 662,3 620,2 575,6 530,41 487,63 448,49 366,97 340,98 317,30

   Internos 200,2 187,7 144,9 125,8 115,9 109,23 112,35 104,20 103,55 36,50 0,14

RESULTADO
GLOBAL

DEFICIT (-) O 
SUPERAVIT (+) -572,1 -473,0 -479,8 -410,3 -347,3 -286,41 -237,27 -179,96 -87,22 17,00 88,87

Financiamiento Neto 572,1 473,0 479,6 410,3 347,3 286,41 237,27 179,96 87,22 -17,00 -88,87

Desembolsos 2078,0 2007,6 1774,6 1362,9 1231,3 1041,72 891,32 1149,31 888,24 1353,75 289,30

    Externos 756,0 650,0 593,6 550,0 545,0 520,00 500,00 560,00 450,00 580,00 78,82

    Internos 1244,0 1357,6 1180,9 812,9 686,3 521,72 391,32 589,31 438,24 773,75 210,47

Amortizaciones 1505,8 1534,5 1294,9 952,5 883,9 755,31 654,05 969,35 801,02 1370,75 378,17

    Externas 1026,8 939,1 817,3 738,9 712,4 673,23 628,54 957,32 478,14 442,50 368,12

    Internas 479 595,4 477,6 213,6 171,5 82,08 25,51 12,03 322,88 928,25 10,05

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El Autor

La tasa de crecimiento del gasto de capital es mayor que la tasa de crecimiento 

del gasto corriente, debido a que este gasto no tiene un tope de crecimiento 

gracias a la última reforma de la Ley de Responsabilidad y Transparencia

Fiscal.

3.7.1 PROYECCION DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA 

A continuación, se va a realizar un análisis de endeudamiento del Gobierno 

Central bajo dos escenarios, en el primero se va a determinar cual es el 

financiamiento permanente que necesita el Gobierno Central; y en el segundo 



es determinar el alivio fiscal a consecuencia del canje de deuda externa

pública.

Dentro de los pagos del servicio de la deuda externa pública con los

Organismos Internacionales a partir del año 2009, el que absorbe los mayores

pagos es el Banco Interamericano de Desarrollo (desde el 30% hasta el 70%

en el año 2015). Para todo este grupo de acreedores el pago de capital es

mayor al de intereses (aproximadamente el pago por concepto de capital es

75% y por intereses es 25%). (Anexo No 15) 

Los pagos con el Fondo Monetario Internacional se los realiza hasta el año 

2007, a consecuencia de que los créditos otorgados por este organismo no son 

muy elevados, son a mediano plazo y además están condicionados al 

cumplimiento de las condiciones señaladas en la carta de intención.

Gráfico 3-16:

PROYECCION DE PAGOS A ORGANISMOS INTERNACIONALES AÑO 2005-2015
(Miles de dólares)
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 Fuente: Banco Central del Ecuador 
   Elaboración: El Autor.

Los pagos del servicio de la deuda externa pública con los bancos esta 

concentrado en su mayoría en los intereses que generan los bonos Global 

2012 y los bonos Global 2030. El total de los pagos del servicio de la deuda

externa pública generados únicamente por los bonos representan desde el 

80% hasta el 97% en el año 2015. 



Gráfico 3-17: PROYECCION DE A PAGOS BANCOS AÑO 2005-2015
(Miles de dólares)
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 Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaboración: El Autor. 

Dentro de los bonos Brady se encuentran los bonos descuento, bonos par y los

bonos PDI en donde estos últimos representan el mayor peso dentro de los

bonos Brady. 

Dentro del servicio de la deuda externa pública con gobiernos tenemos los

créditos originales y el Club de París. Dentro de los créditos originales existen

los sujetos (pre-cutoff) y no sujetos (post-cutoff); y dentro del Club de París está 

el Club de París V, VI, VII y VIII. La mayor participación tienen los créditos

originales pero hasta el año 2011, a partir del año 2012 el Club de París

empieza a tener una mayor participación, como se lo puede observar en el 

siguiente gráfico. (Anexo No 15) 



Gráfico 3-18: PROYECCION DE PAGOS A GOBIERNOS AÑO 2005-2015
(Miles de dólares)
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  Fuente: Banco Central del Ecuador
  Elaboración: El Autor.

Entre los créditos originales los que mayor importancia tienen son los créditos 

originales no sujetos o post-cutoff, con una participación aproximadamente del 

95%, y a partir del año 2013 estos créditos representan el 100% debido a que a 

partir de este año ya no se van a realizar más pagos por los créditos originales

sujetos (debido a que esta deuda en el 2013 ya tendría 30 años). 

Los proveedores tienen una representación reducida dentro de los pagos del 

servicio de la deuda externa pública. 

3.6.2 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA CON EL CLUB DE 

PARÍS

El pago del servicio de la deuda externa pública con el Club de París hasta el 

año 2015 se lo puede apreciar en el siguiente cuadro: 



Cuadro 3-22: PROYECCION PAGOS AL CLUB DE PARÍS AÑO 2005-2015        
(Miles de Dólares)

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BANCOS 

    Comercial 51.075 46.494 36.895 29.415 18.482 17.338 13.726 10.288 7.031 4.858 1.295 

GOBIERNOS 

    AOD 33.767 34.053 33.357 39.758 38.353 34.205 32.528 32.054 31.041 30.447 29.853 

    Concesional 242 556 709 709 1.712 1.666 1.620 1.575 1.529 1.483 1.439 

    Comercial 18.356 17.411 2.875 2.759 2.642 2.526 2.409 2.293 2.177 1.727 1.084 
GOBIERNOS 

DEUDA 
DIFERIDA

    AOD 3.154 - - - - - - - - - -

    Concesional 26 - - - - - - - - - -

    Comercial 22.027 - - - - - - - - - -
TOTAL 128.647 98.515 73.836 72.641 61.189 55.735 50.284 46.210 41.777 38.515 33.671 

CLUB PARÍS V  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

    Concesional 7.136 6.898 6.660 6.424 6.184 5.946 5.708 2.773 - - -

    Comercial 43.778 42.017 21.131 - - - - - - - -

TOTAL 50.914 48.915 27.791 6.424 6.184 5.946 5.708 2.773 - - -

CLUB PARÍS VI 

    Concesional 6.231 6.028 5.825 5.625 5.418 5.215 5.012 4.810 4.606 4.400 -

    Comercial 42.828 41.222 39.269 37.326 35.361 - - - - - -

TOTAL 49.059 47.250 45.094 42.951 40.779 5.215 5.012 4.810 4.606 4.400 -

CLUB PARÍS 
VII

    Concesional 874 785 785 786 785 785 3.603 3.525 3.446 3.367 3.289 

    Comercial 60.971 51.888 48.205 52.569 56.695 60.912 65.074 69.227 73.201 77.148 80.939 

TOTAL 61.845 52.673 48.990 53.355 57.480 61.697 68.677 72.752 76.647 80.515 84.228 

CLUB PARÍS 
VIII

    Concesional 154 154 154 155 154 154 154 155 154 580 565 

    Comercial 2.452 2.714 3.357 3.726 4.103 4.500 4.914 5.326 5.729 6.133 6.533 

TOTAL 2.606 2.868 3.511 3.881 4.257 4.654 5.068 5.481 5.883 6.713 7.098 

TOTAL 164.424 151.706 125.386 106.611 108.700 77.512 84.465 85.816 87.136 91.628 91.326 

TOTAL 

SERVICIO  293.071 250.221 199.222 179.252 169889 133247 134749 132026 128913 130143 124.997 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El Autor 

Dentro de los pagos futuros del servicio de la deuda externa con el Club de 

París73 las mayores erogaciones corresponden al Club de París VII. Los pagos 

futuros que se debe realizar por concepto del Club de París VIII se van 

incrementando año a año, mientras que los pagos restantes se van reduciendo 

(Bancos y Gobiernos) y algunos cancelando completamente (Club de París V y 

Club de París VI) como se puede apreciar en el siguiente Gráfico. La deuda 

diferida con Gobiernos vence en el año 2005. 

73 Dentro del Club de París se encuentran también Bancos y Gobiernos, debido a que es deuda contratada 
con países que son miembros del Club de París. 



Gráfico 3-19:

PAGOS FUTUROS DEL SERVICIO DE LA DEUDA CON EL CLUB DE PARÍS
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 Fuente: Banco Central del Ecuador
 Elaboración: El Autor. 

Los pagos futuros del servicio de la deuda externa pública tienen una tendencia

decreciente. Como se puede ver en el siguiente gráfico los pagos del servicio

de la deuda en su mayoría van a estar representados por los pagos de 

amortizaciones más que por el pago que se va a realizar por concepto de los 

intereses.

A partir del año 2014 el servicio de la deuda va a estar representado 

aproximadamente en un 85% por las amortizaciones, y se irá aumentando con 

el pasar de los años. 



Gráfico 3-20:PROYECCION DEL SERVICO DE LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA
CON EL CLUB DE PARÍS
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 Fuente: Banco Central del Ecuador
 Elaboración: El Autor. 

Dentro del servicio de la deuda externa pública se encuentra el servicio de la 

deuda contraída con Gobiernos incluyendo el refinanciamiento con el Club de 

París, como ya se lo indicó anteriormente la parte sujeta a canje es: el 20% de 

la deuda comercial y el 100% de la deuda concesional74 (de la deuda contraída 

con Gobiernos); por lo tanto, el monto sujeto a canje para cada año, a partir del 

2005 hasta el 2015 se lo puede observar en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3-23: SERVICIO DE LA DEUDA SUJETO A CANJE CON EL CLUB DE
PARÍS

(Miles de dólares)

Amortizaciones sujetas a canje Intereses sujetos a canje Servicio de la deuda sujeta a canje 

2005 67.851.80 25.540.80 93.392.60
2006 66.365.40 23.286.60 89.652.00
2007 57.629.80 20.823.60 78.453.40
2008 59.852.20 19.237.40 79.089.60
2009 59.385.00 17.055.40 76.440.40
2010 50.256.40 15.059.20 65.315.60
2011 52.661.80 13.386.80 66.048.60
2012 50.757.20 11.666.40 62.423.60
2013 48.368.80 10.054.40 58.423.20
2014 49.722.40 8.527.60 58.250.00
2015 46.092.80 7.022.40 53.115.20

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El Autor. 

74 Minuta del Acuerdo Club de París VII



Dentro de las amortizaciones sujetas a canje, las amortizaciones de la deuda 

que tiene una mayor participación son las amortizaciones de la deuda 

comercial durante los dos primeros años, luego las amortizaciones de la deuda 

AOD75 son la que tiene una mayor participación hasta el año 2015, a partir del 

año 2007 las amortizaciones de la deuda comercial pasan a tener una 

representación menor con respecto de las amortizaciones de la deuda AOD; y

las amortizaciones de la deuda concesional tiene una representación menor. 

Gráfico 3-21: AMORTIZACIONES SUJETAS A CANJE CON EL CLUB DE PARÍS
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 Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaboración: El Autor. 

Dentro de los intereses que están sujetos a canje de deuda, los intereses de la 

deuda comercial son los que tienen un mayor peso, seguidos por los intereses

generados por la deuda AOD y por último los intereses de la deuda 

concesional, como se puede ver en el siguiente Gráfico. Desde al año 2009 los

intereses generados por la deuda comercial y por la deuda AOD tienen una 

pequeña diferencia.

75 La deuda AOD es representada por la deuda concesional.



Gráfico 3-22: INTERESES SUJETOS A CANJE CON EL CLUB DE PARÍS
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     Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaboración: El Autor. 

A continuación se puede observar los montos del servicio de la deuda 

originales en cada año, los montos que son sujetos a canje, el alivio que existe 

dentro del servicio de la deuda a consecuencia de un canje y/o condenación y

en que porcentaje se reduce el servicio de la deuda externa. 

Cuadro 3-24: REDUCCIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA CON EL CLUB DE

PARÍS (Millones de dólares)

Servicio de la deuda
Servicio de la deuda

sujeto a canje
Servicio de la deuda
con alivio de canje

% que se reduce el 
servicio de la deuda

externa

2005 293.07 93.39 199.67 31.8669%
2006 250.22 89.65 160.59 35.8291%
2007 199.22 78.45 120.76 39.3799%
2008 179.25 79.08 100.16 44.1220%
2009 169.88 76.44 93.44 44.9943%
2010 133.24 65.31 67.93 49.0184%
2011 134.74 66.04 68.70 49.0160%
2012 132.02 62.42 69.60 47.2813%
2013 128.91 58.42 70.48 45.3199%
2014 130.14 58.25 71.89 44.7585%
2015 124.99 53.11 71.88 42.4932%

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El Autor. 

Después de haber realizado las operaciones respectivas para ver que montos

de las amortizaciones y de los intereses son sujetos a canje, se tiene que a 

partir del año 2008 la reducción del servicio de la deuda es mayor al 40%



llegando en el año 2010 y 2011 a una reducción cercana al 50%, siendo estos

años en donde va a existir una mayor reducción del servicio de la deuda 

externa pública ecuatoriana. 

A continuación se puede observar el saldo (en millones de dólares)de París

que obtendría el Gobierno del Ecuador bojo el marco de un proceso de canje 

de deuda: 

Gráfico 3-23:
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaboración: El Autor 

Si se observa el Gráfico 3-23 desde el año 2005 hasta el año 2010 es donde se 

da una reducción del servicio de la deuda significativa, al pasar de US$ 293 

millones en el 2005 a US$ 133 millones en el 2010, a partir del año 2011 la

reducción del servicio de la deuda es constante.

Con esto el financiamiento externo del Gobierno Central también se reduce 

pero solo con el canje de los intereses externos, quedando las futuras 

operaciones del Gobierno central de la siguiente manera: 



Gráfico 3-24: RESULTADO GLOBAL DEL GOBIERNO CENTRAL
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 Fuente: Banco Central del Ecuador
 Elaboración: El Autor.

Al reducirse los intereses externos dentro del gasto del Gobierno Central, el 

financiamiento neto externo que necesita el Gobierno va a ser menor que el 

original y al reducirse las amortizaciones dentro de las operaciones del 

Gobierno Central los desembolsos también se van a reducir. 

Gráfico 3-25: Intereses del Gobierno Central
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  Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaboración: El Autor.



Después de realizar las reducciones de las amortizaciones y de los intereses

que están sujetos a un canje de deuda, las operaciones futuras del Gobierno

Central quedan de la siguiente manera: 

Gráfico 3-26: Amortizaciones del Gobierno Central
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  Fuente: Banco Central del Ecuador
  Elaboración: El Autor. 

Con una reducción de las amortizaciones por medio de un canje de deuda el 

Gobierno Central logra reducir sus desembolsos y con esto una reducción de 

los créditos externos en US$ 65 millones (promedio) anual.

En la siguiente tabla se puede observar las operaciones del Gobierno Central 

cuando existe un alivio futuro en las operaciones del Gobierno Central y 

cuando no hay este alivio: 

Las amortizaciones internas y los intereses internos no se ven afectados en 

este proceso de alivio dentro de las Operaciones del Gobierno Central. 

El financiamiento neto que necesita el Gobierno Central va a estar dado por su 

nivel del déficit, si existe un programa de canje disminuye el nivel del gasto a 

consecuencia de que los intereses externos están disminuyendo y por ende el 

nivel del déficit del Gobierno Central se reduce, o caso contrario, el nivel del 

superávit crece. 



Como se puede observar el servicio de la deuda de Gobierno Central en el 

primer año (2005-2006) tiene un pequeño incremento del 1.35%, a partir de 

este año tiene un decrecimiento hasta llegar al año 2008. Desde el año 2008 

hasta el año 2011 tiene una tasa constante de variación. Entre los años 2011 y 

2012 existe un incremento del 23%, en el año 2013 decrece en un 17%, en el 

2014 crece en un 40% y en el 2015 tiene un decrecimiento del 62%, a 

consecuencia de que varios de los créditos contratados anteriormente ya 

fueron cancelados; hay que tomar en cuenta que estas variaciones se dan en 

el escenario con un alivio de canje de deuda. (Anexo No 17) 

En el siguiente cuadro podemos observar el ahorro que consigue el Gobierno 

Central al participar en un programa de canje de deuda.

Cuadro 3-25:  

AHORRO CONSEGUIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL BAJO UN PROCESO DE 

CANJE DE DEUDA 

(Millones de dólares) 

SERVICIO DE LA DEUDA 
% REDUCCIÓN DEL 

SERVICIO DE LA DEUDA AÑO 

SIN CANJE CON CANJE AHORRO LOGRADO 
2005 2.38 2.28 3,69% 
2006 2.40 2.31 3,87% 
2007 2.10 2.02 3,73% 
2008 1.69 16.2 4,73% 
2009 1.57 15.0 4,92% 
2010 1.39 1.33 4,78% 
2011 1.25 1.18 5,39% 
2012 1.52 1.46 4,12% 
2013 1.27 1.21 4,66% 
2014 1.74 1.69 3,32% 
2015 0.69 0.64 7,93% 

   Fuente: Banco Central del Ecuador 
   Elaboración: El Autor. 

El ahorro conseguido por el Gobierno Central en un proceso de canje de deuda 

puede alcanzar un monto máximo de US$ 0,89 millones en el año 2006, y un 

monto mínimo de US$ 0,05 millones en el año 2015.76

76 El ahorro conseguido es igual al Servicio de la Deuda sin Canje menos el Servicio de la Deuda con 
canje.  



A continuación, para ver si se puede obtener un mayor ahorro bajo un proceso 

de canje de deuda dentro de las operaciones del Gobierno Central, se va a 

trabajar bajo el siguiente supuesto: se crea un Club de París IX77, el cual va a 

estar compuesto de los vencimientos del Club de París V, Club de París VI, 

Club de París VII y Club de París VIII; además, la deuda refinanciada dentro del 

Club París IX va a estar sujeta a las siguientes condiciones de canje o 

condonación: Escenario A: el 35% de la deuda comercial y el 100% de la 

deuda concesional; Escenario B: el 50% de la deuda comercial y el 100% de la 

deuda concesional. 

En la siguiente tabla se puede apreciar el ahorro que puede llegar a conseguir 

el Gobierno Central si en el futuro se creara un Club de París IX:

Cuadro 3-26:AHORRO CONSEGUIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL BAJO UN 

PROCESO DE CANJE GENERADO EN UN CLUB PARÍS IX ESCENARIO A             

(Millones de dólares) 

SERVICIO DE LA DEUDA 
% REDUCCIÓN DEL 

SERVICIO DE LA DEUDA AÑO 

SIN CANJE CON CANJE AHORRO LOGRADO 
2005 2.36 2.23 6,10% 
2006 2.40 2.28 5,21% 
2007 2.10 2.00 5,03% 
2008 1.69 1.61 6,09% 
2009 1.55 1.48 6,32% 
2010 1.39 1.31 5,91% 
2011 1.25 1.17 6,70% 
2012 1.52 1.44 5,21% 
2013 1.27 1.19 5,97% 
2014 1.74 1.67 4,28% 
2015 0.69 0.62 10,58% 

       Fuente: Banco Central del Ecuador 
       Elaboración: El Autor. 

Con un canje obtenido dentro del Club de París IX (escenario A), el máximo 

ahorro que puede llegar a conseguir el Gobierno Central, es del 10,58% en el 

año 2015, incrementándose en un 2,6% respecto al ahorro conseguido con el 

Club de París VIII (7,98%); el menor ahorro conseguido bajo este escenario se 

da en el 2014 con un ahorro del 4,28%.

77 Se crea un Club de París IX, ya que se necesita diferir el pagos de los vencimientos de un período 
determinado porque el país no tiene la capacidad económica de honrar esas obligaciones. 



Analizando los montos que se ahorraría el Gobierno Central bajo este 

escenario, el mayor ahorro conseguido es de US$ 0.13 millones en el año 

2005, y el menor ahorro es de US$ 0.066 millones en el año 2015.  

A continuación se puede observar el ahorro conseguido por el Gobierno Central 

en un proceso de canje de deuda bajo el escenario B: 

Cuadro 3-27: 

AHORRO CONSEGUIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL BAJO UN PROCESO DE 

CANJE GENERADOEN EL CLUB PARÍS IX ESCENARIO B  

(Millones de dólares) 

SERVICIO DE LA DEUDA 
% REDUCCIÓN DEL 

SERVICIO DE LA DEUDA AÑO 

SIN CANJE CON CANJE AHORRO LOGRADO 
2005 2.36 2.19 7,85% 
2006 2.40 2.25 6,62% 
2007 2.10 1.97 6,24% 
2008 1.69 1.58 7,36% 
2009 1.57 1.46 7,60% 
2010 1.39 1.30 6,95% 
2011 1.25 1.16 7,89% 
2012 1.52 1.43 6,17% 
2013 1.27 1.18 7,15% 
2014 1.74 1.66 5,12% 
2015 0.69 0.61 13,01% 

    Fuente: Banco Central del Ecuador 
    Elaboración: El Autor. 

Con el Club de París IX (escenario B), el máximo ahorro conseguido por el 

Gobierno Central es del 13,01% en el año 2015, y el menor ahorro conseguido 

es del 5,12% en el año 2014. Hay que tomar en cuenta que lo mayores ahorros 

conseguidos con el Club de París VIII y Club de París IX se consigue en 

porcentaje en el año 2015; y el menor ahorro se da en el año 2014. 

Analizando los montos que se ahorraría el Gobierno Central bajo este 

escenario, el mayor ahorro conseguido es de US$ 0.17 millones en el año 

2005, y el menor ahorro es de US$ 0.08 millones en el año 2015.



Gráfico 3-27: AHORRO DEL GOBIERNO CENTRAL

(Millones de dólares).

0,00
20,00
40,00
60,00
80,00

100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CLUB DE PARIS VIII CLUB DE PARIS IX (A)

CLUB DE PARIS VIII

   Fuente: Banco Central del Ecuador 
   Elaboración: El Autor.

En el gráfico anterior se puede apreciar que el ahorro en el año 2005 bajo el 

Club de París IX en el escenario B es un poco más que el doble del ahorro que 

se consigue bajo el Acuerdo Club de París VIII en ese mismo año. El ahorro de 

los tres escenarios va disminuyendo año a año a consecuencia de que el 

Gobierno va participando en programas de canje de deuda en donde logra 

reducir sus intereses y amortizaciones, y así reduce su servicio de la deuda 

para el siguiente año.

Como se pudo observar en las dos tablas anteriores bajo el Acuerdo Club de 

París IX (escenario A y B) el Gobierno Central aumentará aproximadamente en 

el doble su ahorro siempre y cuando se llegara a crear un Club de París IX. Sin 

embargo, bajo el Acuerdo Club de París IX el Gobierno Central continuará

siendo deficitario hasta el año 2012.

Para poder tener el ahorro que obtendrá el Gobierno Central en valor actual, se

calculará el valor presente (con una tasa de descuento del 2%, 5% y del 11%) 

del servicio de la deuda sujeta a canje en los tres escenarios analizados

anteriormente.



VALOR PRESENTE DEL SERVICIO DE LA DEUDA 
SUJETA A CANJE CON UNA TASA DE DESCUENTO 

(Miles de dólares). 

TASA 
Bajo el 

Acuerdo Club 
de París VIII 

Bajo el 
Acuerdo Club 

de París IX 
(35%) 

Bajo el 
Acuerdo Club 

de París IX 
(50%) 

2% 765.298,24 836.015,86 1001.154,59 

5% 743.432,57 812.129,69 972.550,18 

11% 703.247,03 768.230,79 919.979,90 
    Fuente: Banco Central del Ecuador 
    Elaboración: El Autor. 

El ahorro total obtenido por el Gobierno Central bajo los tres escenarios 

analizados anteriormente sería el siguiente: 

AHORRO 
TOTAL 

VALOR 
PRESENTE 

CLUB DE PARÍS VIII 751,97 716,16  
CLUB DE PARÍS IX (A) 988,69 941,61  
CLUB DE PARÍS IX (B) 1193,83 1.136,98  

       Fuente: Banco Central del Ecuador 
       Elaboración: El Autor. 

El ahorro total que el Gobierno Central lograra conseguir bajo el marco de un 

Club de París IX (A) es el 32% más que con el Club de París VIII y bajo el 

marco de un Club de París IX (B), este ahorro se incrementaría en un 60%.



4. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 RESULTADOS 

La hipótesis general es rechazada, ya que los recursos generados dentro de 

los programas de canje y/o condonación de deuda en que el Ecuador participó 

se lograron invertir dentro de programas de desarrollo en el área social, como 

en el caso del programa de canje de deuda con Suiza, en donde los recursos 

generados fueron utilizados en la financiación de proyectos en zonas pobres 

del país y en el mejoramiento de las condiciones de vida de dichas zonas; y 

con los otros programas de canje (Bélgica, Alemania VI y Alemania VII) se 

logró invertir en la protección del medio ambiente y en otros proyectos de 

desarrollo. Cabe señalar que mediante un programa de canje y/o condonación 

de deuda se reducen las obligaciones del pago del servicio de la deuda dentro 

del Presupuesto General del Estado en el momento en que se condonan los 

pagos por intereses; y además va a existir un alivio dentro del Presupuesto 

General del Estado en el momento en que existe una reestructuración de las 

amortizaciones, por cuanto el período de pago se alarga pero no se perdona. 

Cabe recalcar que los recursos provenientes de las operaciones con Italia y 

España  se darán en el transcurso del año 2006.

La primera hipótesis especifica es rechazada, ya que el 10.05% (US$ 1.159,73 

millones) del total del saldo de la deuda externa pública (comercial y 

concesional) está sujeta a canje, dentro del monto total adeudado por el 

Ecuador a sus acreedores externos; tomando en cuenta que la deuda 

contratada con Organismos (37,9%) no es deuda sujeta a canje y/o 

condonación.  Los US$ 1.159,73 millones pasan a ser recursos que pueden ser 

invertidos en proyectos para el desarrollo del país, monto bastante mayor que 

el que se asigna dentro del Presupuesto General del Estado para financiar este 

tipo de proyectos. 

La segunda hipótesis especifica es aceptada, en cuanto los países que han 

logrado entrar en un programa de canje y/o condonación de deuda han 



utilizado eficientemente los recursos conseguidos (no solo con los países 

miembros del Club de París, sino también con los Organismos Internacionales), 

en programas de desarrollo en el área social, tal es el caso de Bolivia y 

Nicaragua que lograron acceder a un alivio de la deuda externa bajo el marco 

de las Iniciativas de los Países Pobres Altamente Endeudados, mediante la 

elaboración de un programa para la reducción de la pobreza. 

4.2 CONCLUSIONES 

La deuda externa ecuatoriana en el período analizado presenta una tendencia 

creciente, exclusivamente a que la deuda externa privada se ha incrementado 

aceleradamente en los últimos años, pasa de aproximadamente de US$ 2 300 

millones en el año 2000 a US$ 8.075 millones aproximadamente a septiembre 

del  año 2005, mientras que la deuda externa pública se mantiene constante en 

el orden de los US$ 11.000 millones en los últimos cuatro años. 

En 1999 es cuando la deuda externa alcanzó su mayor peso frente al Producto 

Interno Bruto (PIB) 97.65%, de donde el 82,47% representa el peso de la 

deuda externa pública frente al PIB y el 15.17% es el peso de la deuda externa 

privada frente a este. En los siguientes años la relación deuda/PIB presenta 

una tendencia a la baja, lo que significa que la producción esta creciendo a un 

ritmo mayor que el endeudamiento externo. 

Al analizar el endeudamiento externo frente a las exportaciones, se pudo 

observar que desde 1995 hasta 1999 este indicador supera el 250%, lo que 

significa que existe síntoma de sobreendeudamiento en la economía. En 1998 

y 1999 los valores son superiores al 300%, en 1998 debido a la caída del 

precio del petróleo y en 1999 debido a decrecimiento de las exportaciones. A 

partir de estos años este indicador presenta una tendencia decreciente, 

básicamente por el incremento de las exportaciones públicas, en el año 2000 

este rubro fue de aproximadamente US$ 2.000 millones y para septiembre del 

2005 este rubro alcanzó los US$ 3.800 millones aproximadamente.



El servicio de la deuda frente al Presupuesto General del Estado después de 

haber tenido una asignación del 46.32% dentro del Presupuesto en 1999, 

presenta una tendencia a la baja en los siguientes años pero con un 

comportamiento irregular, con un promedio cercano al 35%. En el año 2004 la 

asignación del servicio de la deuda dentro del Presupuesto fue del 21.66%, 

aunque representó una baja significativa comparando con los años anteriores, 

sigue siendo elevada para la economía ecuatoriana. El alto porcentaje que 

tiene el servicio de la deuda frente al Presupuesto General del Estado de debe 

a que el país ha ido perdiendo credibilidad internacionalmente a consecuencia 

de los problemas políticos, económicos y sociales.

En cuanto a la estructura de la deuda externa pública, las principales fuentes 

de financiamiento son los Organismos Internacionales, Bancos y Gobiernos. 

Dentro de los Organismos Internacionales los principales acreedores son el 

BID (US$ 1.885 millones), la CAF (1.113,5 millones) y el Banco Mundial (US$ 

825,3 millones). Dentro de la Banca Comercial la mayor cantidad esta 

representado por los Bonos Global 2030 (US$ 2.700 millones) y por los Bonos 

Global 2012 (US$ 1.250 millones). Dentro de los Gobiernos los créditos 

originales (US$ 1.061 millones),  la deuda que se mantiene con los países 

miembros del Club de París (US$ 1.058,4 millones) y la deuda comercial (US$ 

947 millones) representan los mayores acreedores.   

Hay que tomar en cuenta que a partir del Acuerdo VII se abre la posibilidad de 

realizar canje de deuda hasta por la totalidad de la deuda concesional 

proveniente de créditos destinados a la AOD y hasta el 20% del saldo 

pendiente al 31 de diciembre de 1991 o el equivalente a 20 millones de DEG´s 

de la deuda comercial no AOD. 

En cuanto a los programas de canje realizados por el Ecuador con sus 

acreedores han existido tres operaciones de canje las cuales fueron 

culminadas y dos operaciones están vigentes. De los programas de canje ya 

culminados se lo ha realizado con Bélgica, Suiza y Alemania (con Alemania 

han existido dos operaciones de canje, bajo los Acuerdos Club de París VI y 

Club de París VII). Las negociaciones vigentes son con Italia y España. 



El programa de canje realizado con Bélgica fue por un valor de US$ 4.1 

millones. Los recursos de este canje estuvieron destinados a la ejecución de 

dos proyectos: i) Proyecto Regional Guaranda, para la rehabilitación de suelos, 

forestación, reforestación y caminos vecinales; ii) Proyecto Regional AWA, en 

las provincias de Imbabura, esmeraldas y Carchi para la protección de bosques 

primarios y preservación de especies endémicas.   

En cuanto al programa de canje con Suiza se lo realizó por un valor equivalente 

a US$ 40 millones, para hacer efectivo esto se constituyó un Fondo con un 

valor equivalente a US$ 10 millones para el financiamiento de proyectos en 

zonas pobres del país mediante un fideicomiso denominado FOES. Mediante el 

FOES se co-financiaron 104 proyectos en 19 provincias, dando un beneficio a 

mas de 30 familias pobres del campo y la ciudad; 47 proyectos de manejo 

sostenible de recursos naturales, 55 proyectos de saneamiento básico y 11 

proyectos de distancia.

Con Alemania han existido dos operaciones de canje, la primera es bajo el 

Acuerdo Club de París VI en donde el monto total de la operación fue de US$ 

14 millones, de los cuales el 30%, equivalente a US$ 4.2 millones fueron 

recursos destinados al seguimiento y control del Proyecto Parque Nacional 

Sumaco Napo-Galeras y el 30% restante, equivalente a US$ 9.8 millones fue 

condonado por parte del Gobierno Alemán. La segunda operación de canje es 

bajo el Acuerdo Club de París VII, el monto total de esta operación fue de US$ 

14.3 millones, al igual que en la primera operación el 30%, equivalente a US$ 

4.3 millones fueron recursos destinados al proyecto Cobertura de Costos 

Esenciales Recurrentes para la Conservación de las Areas Protegidas del 

Ecuador, y el 70% restante equivalente a US$ 10 millones fue condonado. 

La negociación con Italia se da para financiar proyectos de desarrollo por un 

monto de US$ 26.4 millones que representa los intereses más el capital 

adeudado por Ecuador a Italia. Los recursos provenientes serán destinados a 

financiar proyectos de alivio de la pobreza y a la protección del medio 

ambiente. Los principales proyectos a financiar son: servicios y obras sociales, 



economía sustentable, desarrollo comunitario, protección ambiental, 

reforestación, capacitación y asistencia. 

En cuanto a los recursos provenientes de la negociación con España 

recientemente, estarán destinados principalmente a las provincias que han 

sufrido el programa migratorio y zonas de vulnerabilidad y de extrema pobreza. 

El monto total del programa de canje de deuda es de US$ 50 millones. La 

deuda que entra en los programas de canje con Italia y España es parte de la 

deuda contraída con Gobiernos. 

Es importante señalar que a partir de estos programas de canje de deuda, en 

donde un porcentaje es destinado a la creación de un Fondo de Contraparte 

para financiar proyectos de desarrollo dentro del país, aliviar la pobreza, 

proteger el medio ambiente, entre otros, el país deudor deja de realizar pagos 

al acreedor y a cambio de realizar esos pagos, invierte esos recursos dentro 

del país en programas de desarrollo.

El excesivo endeudamiento provoca un efecto negativo en el crecimiento 

económico y por lo tanto, una reducción de la inversión. Si el pago de la deuda 

supera la capacidad de pago del país, así exista un crecimiento en el PIB, se 

tendrá que destinar una porción cada vez mayor del presupuesto para el pago 

del servicio de la deuda y reducir los gastos sociales, ya sea para educación, 

salud y bienestar social. Como consecuencia de esto gran parte de los 

rendimientos generados por la inversión financiados con préstamos del exterior 

se convertirán efectivamente en impuestos para los acreedores de la deuda 

externa, lo cual disminuye la inversión tanto interna como externa, y así el 

crecimiento de la economía del país. 

La composición del gasto público se ve alterado por el alto endeudamiento 

externo y los compromisos que se deben cumplir por el pago del servicio de la 

deuda por un aumento de los intereses. En consecuencia existe un incremento 

del déficit y por ende una disminución del ahorro público, lo que a su vez 

provoca un incremento en las tasas de interés y una evidente reducción de los 

créditos destinados para la inversión privada.  



El Ecuador, pese a que en los contratos de endeudamiento externo se estipula 

la opción de utilizar mecanismos tanto de canje como de condonacion de 

deuda a fin de aliviar el peso de ésta en las finanzas estatales, no se ha 

utilizado intensivamente estas opciones, por dos razones principales. La 

primera es la falta de voluntad de reducir el nivel de deuda de los países 

acreedores miembros del Club de París; y la segunda es la falta de 

representación diplomática en los países acreedores miembros del Club de 

París.

En cuanto a las experiencias de canje por patrimonio de deuda a nivel 

internacional se dio en México y en Marruecos. En México el canje de deuda se 

dio para la privatización bancaria por un monto de US$ 1 billón de bonos 

federales, estos bonos podían ser cambiados por patrimonio en los bancos 

mexicanos. En Marruecos el programa de canje estuvo destinado a contribuir  

programas de desarrollo económico y social mediante la inversión francesa en 

Marruecos. El monto orientado a convertir en patrimonio fue de 600 millones de 

francos franceses, este monto fue contraído por el gobierno marroquí con el 

gobierno francés, este programa estuvo orientado a inversionistas potenciales. 

La experiencia de canje de deuda por desarrollo se dió en Senegal, mediante la 

compra de US$ 24 millones en valor facial de deuda bilateral y US$ 6 millones 

de deuda comercial contraída con Argentina (25% del valor facial) por la 

UNICEF; con esto el monto que el Gobierno de Senegal pago a UNICEF fue de 

US$ 11 millones de dólares.

Es importante señalar que el canje de deuda de Senegal representa deuda 

bilateral, pero no perteneciente a deuda contraída con los países miembros del 

Club de París. 

En cuanto a los canjes de deuda por naturaleza, cabe señalar que el programa 

realizado por Filipinas donde intervino la WWF, fue por un monto de US$ 17 

millones, y estos recursos fueron utilizados en el financiamiento de proyectos 

de medio ambiente y de conservación. 



Cabe señalar que el Ecuador no es considerado un país pobre altamente 

endeudado (PPAE), por lo tanto, no logra ingresar en los programas de alivio 

de la deuda impulsados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial (Iniciativas PPAE), debido a que no cumple con dos de los limites 

establecidos: el rango Deuda/Total Exportaciones es 195.46% mientras el limite 

establecido es menor a 150% y; el PIB per cápita es de US$ 2.400 y el limite 

establecido es menor a US$ 695.  

Bolivia y Nicaragua lograron participar en el programa del alivio de la deuda 

bajo el marco de las Iniciativas HICP, al haber sido catalogados países pobres 

altamente endeudados. Después de haber alcanzado el Punto de Culminación 

estos países lograron tener un alivio de la deuda, por su parte Bolivia alcanzó 

un alivio de US$ 732.2 millones, mientras que Nicaragua alcanzo un alivio de 

US$ 5.119 millones, estos montos han ido destinados ha financiar diferentes 

programas de desarrollo, sobretodo en la reducción de la pobreza. 

4.3 RECOMENDACIONES 

En primer lugar es necesario crear un Organismo Técnico, que tenga como 

objetivo principal analizar las políticas de endeudamiento externo del Ecuador y 

que al mismo tiempo se encargue de la administración, seguimiento y control 

del endeudamiento externo público, para que así se logre mejorar la calidad del 

gasto social y por ende el fortalecimiento de la inversión social. 

Entre los programas de canje y/o condonación de deuda en el que el país 

adquiere la condonación de una parte de esta, y por lo tanto,  un alivio dentro 

de la caja fiscal, se debería analizar la posibilidad de crear un Organismo de 

Desarrollo Independiente, que realice procesos de identificación, selección y un 

análisis de programas prioritarios para el desarrollo del país. Es importante que 

exista un ente encargado del monitoreo y control de todas la variables que 

entran en este proceso, para una acertada planificación de los programas de 



diseño y el cumplimientos de los mismos en base a los acuerdos pactados 

dentro de la negociación con el país acreedor. 

Analizar la posibilidad de realizar negociaciones bilaterales, las cuales no estén 

dentro de las políticas de negociación del Club de París, es decir, realizar 

operaciones independientes con cada acreedor y no en conjunto, para así 

poder conseguir mejores oportunidades, opciones y que los montos  sujetos a 

programas de canje y/o condonación de la deuda externa sean mayores (más 

del 20% de la deuda comercial), además que estos recursos generados estén 

destinados a los sectores sociales mas necesitados del país, como son 

educación y la salud.

Es importante tomar otras opciones para reducir la deuda externa y al mismo 

tiempo el desarrollo del país, como pueden ser las experiencias internacionales 

de canje de deuda, para poder atraer una mayor inversión extranjera en el caso 

de canje de deuda por patrimonio; conservar el medio ambiente, los recursos 

naturales en el caso de canje de deuda por naturaleza; y aumentar la inversión 

en programas de desarrollo humano en el caso de canje de deuda por 

desarrollo. 
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ANEXOS



ANEXO 1 

(CLUB DE PARÌS) 

Desde 1979, el Tesoro Francés ha proporcionado al Club de París una 

secretaria permanente responsable de la preparación  y coordinación de las 

reuniones, que ha asumido la dirección, estas reuniones se llevan a cabo en 

París. Su principal objetivo es apoyar los requerimientos de financiamiento que 

presentan los países con dificultades para atender oportunamente el servicio 

de su deuda externa, dentro de una estrategia de apoyo internacional, por lo 

que se requiere un programa de ajuste que cuente con el aval del FMI de forma 

previa a que se tome una decisión en torno a cualquier pedido de ayuda que 

pueda realizar un país. Existen cuatro tipos de participantes en las reuniones 

del Club de París: 

Delegados del país deudor, se recomienda que la delegación tenga de cuatro a 

seis miembros. 

Representantes de los países acreedores, aunque la mayoría de países 

pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 

existen algunas excepciones; y otros países que proporcionan créditos para 

exportación, como por ejemplo Brasil. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) juega un rol de asesor activo en las 

reuniones aunque no tiene ningún poder en la  toma de decisiones. 

Organizaciones internacionales invitadas como observadores. En este grupo se 

encuentran representantes de organizaciones como la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Banco Mundial, Bancos 

Regionales de Desarrollo, como los Bancos de Desarrollo de Asia, Africa, del 

Caribe e Interamericano. 



Los términos de reestructuración o refinanciamiento dependen de las 

circunstancias de cada país deudor y su nivel de ingreso; y se establece  el 

marco general sobre el que deberán concretarse los acuerdos bilaterales con 

cada país acreedor. 

Existen principios básicos que norman la participación de los países 

acreedores ya que no existe una organización formal que regule el 

funcionamiento; dichos principios están enunciados a continuación: 

Consenso: todas las decisiones se toman por unanimidad de los países 

acreedores participantes. 

Solidaridad entre acreedores: ningún país acreedor buscará obtener mejores 

condiciones o un tratamiento preferente de un país deudor. 

Condicionalidad: es requisito indispensable contar con un programa económico 

avalado por el FMI, en forma previa a que el Club de París pueda refinanciar o 

reestructurar obligaciones con cualquier país deudor. 

Comparabilidad de tratamientos: no se permite que ningún país acreedor, 

participante o no, bajo el Club de París, conceda ningún beneficio ni 

condiciones menos favorables a aquellas constantes en los acuerdos del Club 

de París. Este principio también hace hincapié a la necesidad de aplicar el 

concepto de carga compartida mediante el cual los países miembros del Club 

de París buscan una participación equitativa en el alivio de la deuda externa 

entre todos los acreedores de una país. 

Análisis caso por caso: cualquier decisión que adopte el Club de París se basa 

en un análisis específico de la situación de cada país y de manera objetiva. 

Deuda elegible: la deuda elegible para reestructurar por lo general comprende 

los atrasos y los vencimientos que ocurran durante un período de tiempo 

predeterminado para la deuda de mediano y largo plazo contratada con 

gobiernos, o que cuente con garantía oficial de crédito a la exportación de las 



agencias oficiales de los países acreedores al Club de París contratada o 

desembolsada antes de la fecha de corte, que por lo general se establece en la 

primera renegociación y se mantiene inalterada a lo largo de la distintas 

negociaciones a la que pueda acceder un país. 



ANEXO 3 

FOES

NOMBRE DEL PROYECTO INSTITUCION 
EJECUTORA 

UBICACION No FAMI

Desarrollo sustentable del páramo y 
subtropico de la zona ovejera 

CAAP Cotopaxi 1.000

Capacitación y aplicación de técnicos en el 
uso, manejo y conservación de semillas 
locales y recursos naturales 

CEDIR Azuay 123

Conservación del medio ambiente en la sierra 
del Ecuador 

SWISSAID Cotopaxi,
Tungurahua,
Chimborazo 

2,228

Apoyo para el desarrollo sustentable de 
familias campesinas asociadas a la UOCQ 

TERRANUEVA Los Ríos, 
Quevedo

65

Sistema de Riego CEBYCAM Chimborazo, 
Penipe

189

Agroforestal Cascales MANO VERDE Sucumbios  75
Programa complementario de infraestructura 
social y capacitación para las comunidades 
indígenas.

DyA Napo,
sucumbios 

2.000

Desarrollo sustentable de la Asociación de 
Productoras Agropecuarias Mujeres 
Campesinas por una nueva sociedad 

N. VAVILOV Azuay, Cuenca 51

Infraestructura de riego, actividades 
productivas y de capacitación 

FEAPEC Pichincha,
Tabacundo

67

Desarrollo forestal y agroforestal de las 
comunidades indígenas 

OFIS Azuay, Nabón 23

Certificación ecológica del cacao CCD El Oro, Pasaje 38
Reforestación con caña guadua AMINGAY Manabí, Puerto 

López
700

Participación juvenil y gestión ambiental en 
la ciudad de Esmeraldas 

F. NATURA Esmeraldas 100

Agroforestal Limoncocha FUNDADOR Imbabura, 
Limoncocha 

348

Manejo y conservación de recursos naturales 
en la zona de la cooperativa Llangahua 

IEDECA Tungurahua,
Pilahuin

365

Doblamiento forestal y manejo de 
microcuencas en el cantón Pedro Moncayo 

FUNDACION 
BRETHREN Y UNIDA 

Pichincha 500

Manejo agroecológico de la microcuenca “ 
El censo” 

CEDIS Pichincha,
Cayambe 

557

Apoyo a experiencias de agricultura 
sustentable con comunidades indígenas 

HEIFER/CEDEIN Chimborazo, 
Colta, Guamote, 
Riobamba 

210

Manejo de los recursos naturales en la zona 
de amortiguamiento del bosque protector 
Jatumpamba-Jorupe 

ARCOIRIS Loja, Macara, 
Sosoranga

160

Gestión agroecológica MAQUIPUCUNA Zamora 40



Chinchipe,
Zamora 

Chacras de producción y conservación de la 
biodiversidad

TERRANUEVA Pastaza, 10 de 
Agosto,
Teniente Ortiz 

100

Autogestión comunitaria en los valles del rió 
Portoviejo y rió Chica 

FUNPAD Manabí,
Portoviejo,
Rocafuerte

306

Consolidación del modelo agrícola 
sustentable de las familias asociadas a la 
UOCQ 

TERRANUEVA Los Ríos, 
Quevedo,
Valencia

224

Desarrollo Agropecuario Nabón Fase II UNIDAD EJECUTORA Azuay, Nabón 1.000
Conservación y desarrollo comunitario en la 
zona de amortiguamiento del Bosque 
protector “El Ingenio Santa Rosa” 

FUNDATIERRA Loja, Espíndola 250

Desarrollo productivo de los agricultores 
indígenas

FOIN-DYA Napo,
Archidonia

626

Coordinación PROMAGES FOES Manabí y 
Guayas

Manejo agroecológico y del Bosque en el 
Parque Nacional Machalilla y su zona de 
amortiguamiento 

AMINGAY Manabí, Puerto
López

233

Manejo agro ecológico de unidades 
productivas integrales en Manglaralto y 
Colonche

FUNDACION 
PROPUEBLO 

Guayas, Santa 
Elena

233

Apicultura y reforestación en la vertiente 
occidental de la Cordillera Chongon-
Colonche

FUNDACION 
PROPUEBLO 

Guayas, Santa 
Elena

233

Programa de desarrollo productivo-manejo 
de recursos naturales en las zonas de Intag y 
Andina del cantón Cotacachi. 

TERRANUEVA-FBU Imbabura, 
Cotacachi

2,000

Entre el total de los recursos invertidos por el FOES en los proyecto es de 5, 

823,396. En el cuadro detallado anteriormente no se encuentran todos los 

proyectos, se encuentran los proyectos en el que el FOES realizó la mayor 

inversión.



ANEXO 4 

MECANISMOS DE CONVERSION DE DEUDA EXTERNA POR PROYECTOS 
SOCIALES Y AMBIENTALES 

REGULACIÓN No 637-89 

Esta regulación fue emitida en octubre de 1989 y expiró en junio de 1991, su 

objetivo principal era apoyar actividades de servicio y bienestar social dirigidas 

por organizaciones sin fines de lucro. 

El objetivo principal que se buscaba no era solo reducir el saldo de la deuda, 

sino también atraer inversión extranjera para proyectos de desarrollo, en 

consecuencia para asegurar que los recursos vengan del exterior, las 

organizaciones sin fines de lucro tenían que probar que los recursos utilizados 

para la compra de los papeles de la deuda externa, provenían de una  

donación por parte de una institución domiciliada en el exterior. 

REGULACIÓN No 783-92

En 1992 mediante la Regulación No 783-92 se vuelve abrir el mecanismo de 

programas de conversión de deuda externa para entidades no 

gubernamentales de beneficio social, se remplaza el sistema anterior, pero esta 

regulación amplia la visión de sectores que pueden aplicar al mecanismo y 

pretende optimizar la instrumentación de este. 

RESOLUCIONES ESPECIALES

Además de la operaciones realizadas con la emisión de las regulaciones 

mencionadas anteriormente, existen otra operación de conversión que se 

aprobó mediante la expedición de una resolución especial de la junta 

Monetaria, este procedimiento se aplicó antes que la regulación No 637-89 



norme el mecanismo de conversión de deuda, cuando los montos fueron 

mayores a los establecidos por las regulaciones de aplicación general. 

Cabe mencionar que estas regulaciones tienen aspectos básicos de la 

legislación y procedimientos a seguir para la aplicación del mecanismo, por 

ejemplo: proyectos presentados durante la vigencia de la Regulación, tipo de 

proyectos financiados por el mecanismo, tiempo de tramitación de los 

convenios de conversión y el flujograma de presentación de la solicitud.

Los montos de conversión de deuda realizado desde 1988-1992, los podemos 

apreciar en la siguiente tabla: 

MONTOS REFINANCIADOS EN EL PERÍODO 1988-1992 

Aprobación Junta Monetaria Valor Nominal de la 
deuda (Millones de 

dólares) 

Valor descontado de 
deuda (Millones de

dólares) 
Regulación No 637-89 
Regulación No 783-92 
Resoluciones especiales 

36
17

101

18
9

75

TOTAL 
154 102

Fuente: Banco Central del Ecuador

Para diciembre de 1993, los recursos utilizados en proyectos sociales y 

ambientales ascendieron a US$ 102 millones, este monto pertenece a 

operaciones que se realizaron con la expedición de las  Regulaciones No 637-

89, No 783-92 y  las regulaciones especiales emitidas por la Junta Monetaria.

Las regulaciones especiales representan el mayor monto de operaciones 

realizadas representando aproximadamente 74% del total del valor de 

conversión en este período para proyectos sociales y ambientales. 



ANEXO 5 

MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA EN EL PERIODO 1970-2004 

(Millones de dólares) 

Año Saldo de la deuda externa Servicio de la deuda externa PIB
Participacion de la deuda en 

el PIB 

1970 241,50 28,30 1.629 14,83

1971 260,80 40,10 1.602 16,28

1972 343,90 42,20 1.874 18,35

1973 380,40 51,00 2.489 15,28

1974 410,00 117,30 3.711 11,05

1975 512,70 65,80 4.310 11,9

1976 693,10 112,00 5.317 13,04

1977 1.263,70 156,50 6.655 18,99

1978 2.314,20 544,30 7.654 30,24

1979 3.554,10 1.598,90 9.359 37,98

1980 4.601,30 1.409,10 11.733 39,22

1981 5.868,10 2.138,70 13.946 42,08

1982 6.632,80 2.655,60 13.354 49,67

1983 7.380,70 2.521,60 11.114 66,41

1984 7.596,00 2.493,10 11.510 65,99

1985 8.110,70 2.335,50 11.890 68,21

1986 9.062,70 3.047,90 10.515 86,19

1987 10.335,50 1.607,20 9.450 109,37

1988 10.668,80 2.363,50 9.129 116,87

1989 11.532,60 1.848,10 9.714 118,72

1990 12.222,00 1.520,40 10.569 115,64

1991 12.795,40 1.297,10 11.525 111,02

1992 12.791,80 1.679,70 12.430 102,91

1993 13.025,00 901,70 15.057 86,5

1994 13.757,80 1.201,90 18.573 74,1

1995 12.378,90 9.526,60 20.196 61,3

1996 12.628,00 1.226,80 21.268 59,4

1997 12.579,10 1.874,00 23.636 53,2

1998 13.240,80 1.451,30 23.255 56,9

1999 13.752,40 1.145,40 16.674 82,5

2000 11.335,40 7.946,80 15.934 71,1

2001 11.372,80 2.492,30 21.024 54,1

2002 11.388,10 1.418,20 24.311 46,8

2003 11.493,20 1.599,20 27.201 42,3

2004 11.061,60 1.542,50 30.282 36,9

Fuente: ILDIS 



ANEXO 6 
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

(Millones de dólares)

Año Capital Intereses Total
1995 554,7 518,3 1073,0
1996 927,6 589,9 1517,5
1997 1503,3 734,5 2237,8
1998 997,8 771,9 1769,7
1999 1102,5 806,1 1908,6
2000 1093,9 839,1 1933,0
2001 1054,7 848,4 1903,1
2002 1271,3 870,8 2142,2
2003 1206,4 640,6 1847,0
2004 903,6 631,6 1535,2

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración : El Autor
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ANEXO 7 

OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL MENOS LAS 

AMORTIZACIONES SEJUTAS A CANJE. (Millones de dólares) 

Transacciones / Período 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL INGRESOS 5211.39 5490.09 5598.47 5791.05 5990.52 6197.14 6411.16 6632.87 6862.55 7100.51 7347.04

   Petroleros (2) 1482.17 1649.00 1642.14 1716.03 1793.26 1873.95 1958.28 2046.40 2138.49 2234.72 2335.29

   No Petroleros 3729.22 3841.09 3956.33 4075.02 4197.27 4323.19 4452.88 4586.47 4724.06 4865.78 5011.76

TOTAL GASTOS 5685.81 5865.18 5980.02 6102.18 6238.03 6382.78 6546.33 6709.35 6844.69 6976.62 7149.35

Gasto Primario 4848.25 5017.94 5193.57 5375.34 5563.48 5758.20 5959.74 6168.33 6384.22 6607.67 6838.94

   Gasto Corriente 3404.94 3524.12 3647.46 3775.12 3907.25 4044.00 4185.54 4332.04 4483.66 4640.59 4803.01

   Gasto de Capital 1443.31 1493.82 1546.11 1600.22 1656.23 1714.20 1774.19 1836.29 1900.56 1967.08 2035.93

    Intereses 838 847 786 727 675 625 586.59 541.02 460.47 368.95 310.42

             Externos 637.36 659.54 641.55 600.97 558.62 515.35 474.24 436.82 356.92 332.45 310.28

             Internos 200.20 187.70 144.90 125.87 115.93 109.23 112.35 104.20 103.55 36.50 0.14

RESULTADO GLOBAL 
DEFICIT (-) O SUPERAVIT 
(+) -474.42 -375.08 -381.55 -311.13 -247.51 -185.64 -135.17 -76.48 17.86 123.89 197.69

Financiamiento Neto 474.42 375.08 381.55 311.13 247.51 185.64 135.17 76.48 -17.86 -123.89 -197.69

Desembolsos (1) 1921.57 1843.30 1621.79 1206.21 1074.65 892.32 738.46 997.25 736.65 1199.18 136.42

    Externos 756.00 650.00 593.68 550.00 545.00 520.00 500.00 560.00 450.00 580.00 130.00

    Internos 1244.00 1193.30 1028.11 656.21 529.65 372.32 238.46 437.25 286.65 619.18 6.42

Amortizaciones (1) 1447.15 1468.22 1240.24 895.08 827.14 706.68 603.29 920.77 754.51 1323.07 334.11

    Externas  968.15 872.75 762.58 681.42 655.60 624.60 577.78 908.74 431.63 394.82 324.06

    Internas 479.00 595.47 477.66 213.66 171.54 82.08 25.51 12.03 322.88 928.25 10.05

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El Autor.



ANEXO 8 

OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL MENOS LOS INTERESES 

SUJETOS A CANJE (Millones de dólares) 

Transacciones / Período 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL INGRESOS 5211.39 5490.09 5598.47 5791.05 5990.52 6197.14 6411.16 6632.87 6862.55 7100.51 7347.04

   Petroleros (2) 1482.17 1649.00 1642.14 1716.03 1793.26 1873.95 1958.28 2046.40 2138.49 2234.72 2335.29
   No Petroleros 3729.22 3841.09 3956.33 4075.02 4197.27 4323.19 4452.88 4586.47 4724.06 4865.78 5011.76

TOTAL GASTOS 5685.81 5865.18 5980.02 6102.18 6238.03 6382.78 6546.33 6709.35 6844.69 6976.62 7149.35

Gasto Primario 4848.25 5017.94 5193.57 5375.34 5563.48 5758.20 5959.74 6168.33 6384.22 6607.67 6838.94

   Gasto Corriente 3404.94 3524.12 3647.46 3775.12 3907.25 4044.00 4185.54 4332.04 4483.66 4640.59 4803.01

   Gasto de Capital 1443.31 1493.82 1546.11 1600.22 1656.23 1714.20 1774.19 1836.29 1900.56 1967.08 2035.93

    Intereses 838 847 786 727 675 625 586.59 541.02 460.47 368.95 310.42

EXTERNOS 
637.36 659.54 641.55 600.97 558.62 515.35 474.24 436.82 356.92 332.45 310.28

             Internos 200.20 187.70 144.90 125.87 115.93 109.23 112.35 104.20 103.55 36.50 0.14

RESULTADO GLOBAL 

DEFICIT (-) O SUPERAVIT 

(+) -474.42 -375.08 -381.55 -311.13 -247.51 -185.64 -135.17 -76.48 17.86 123.89 197.69

Financiamiento Neto 474.42 375.08 381.55 311.13 247.51 185.64 135.17 76.48 -17.86 -123.89 -197.69

Desembolsos (1) 1989.42 1909.67 1679.42 1266.10 1134.04 942.59 791.12 1048.01 785.02 1248.90 182.51

    Externos 756.00 650.00 520.00 560.00 580.00 593.68 550.00 545.00 500.00 450.00 280.00

    Internos 1244.00 1085.741259.67 716.10 589.04 422.59 291.12 488.01 335.02 668.90 -97.49

Amortizaciones (1) 1515.00 1534.59 1297.87 954.97 886.53 756.95 655.95 971.53 802.88 1372.79 380.20

    Externas  939.12 741.31 959.50 480.00 1036.00 820.21 714.99 674.87 630.44 444.54 370.15

    Internas 479.00 595.47 477.66 213.66 171.54 82.08 25.51 12.03 322.88 928.25 10.05

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El Autor. 



Elaboración: El Autor 

ANEXO 9 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN CANJE DE DEUDA.

VENTAJAS DESVENTAJAS

Existe una reducción de la deuda Costo fiscal del prepago de la deuda 
Impacto positivo sobre la balanza de 
pagos

Existe un alto riesgo inflacionario 

Promoción de la inversión Existen costos de transacción 
Incremento para el financiamiento para 
programas de desarrollo 

Existe una condicionalidad de políticas, 
subsidio a la inversión y un alto riesgo de 
corrupción por parte de los inversionistas. 

Fuente: Debt Relief International 


