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 Resumen  

 

Desde los 80’s América Latina ha vivido distintas crisis debido a su alto nivel de deuda 

externa pública, viviendo con la incertidumbre de que esta se vuelva a repetir. En este ensayo se 

estudiarán los países Colombia y Ecuador los cuales son similares respecto al porcentaje de 

deuda que poseen, pero cada uno de ellos tienen reglas fundamentales para controlar, vigilar, 

acoger deuda y su capacidad de pago. 

Ecuador cuenta al año 2018 con 17.08 millones de habitantes y Colombia con 49.65 

millones, aunque la diferencia en población es de más del doble, respecto a su deuda tienen 

porcentajes similares el primero con un porcentaje de 30,1 % y el segundo 44,2 % con respecto a 

su Producto Interno Bruto (PIB), siendo la deuda externa pública uno de los factores más 

importantes y vitales para que un país conserve los recursos propios, y reciba recursos ajenos 

para explotar, producir y obtener nuevos bienes y servicios generando bienestar a la sociedad, lo 

cual indica que Colombia a pesar de que tiene más población su deuda es baja y para Ecuador 

quien tiene tope máximo para la deuda del 40% sobre el Producto Interno Bruto, también es 

relativamente baja, siendo ambos países inferiores a nivel de deuda externa pública respecto a 

otros de América Latina. 

Palabras clave: América Latina, deuda externa pública, Producto Interno Bruto, 

capacidad de pago. 

Abstract 

Since the 1980s, Latin America has experienced different crises due to its high level of 

public external debt, living with the uncertainty that it will recur. In this essay, the countries 

Colombia and Ecuador will be studied, which are similar with respect to the percentage of debt 
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they possess, but each of them has fundamental rules to control, monitor, accept debt and their 

ability to pay. 

Ecuador has 17.08 million inhabitants in 2018 and Colombia with 49.65 million, although 

the difference in population is more than double, with respect to its debt, the first percentages 

have a percentage of 30.1% and the second 44.2 % with respect to its Gross Domestic Product 

(GDP), being the public external debt one of the most important and vital factors for a country to 

conserve its own resources, and receive external resources to exploit, produce and obtain new 

goods and services, generating well-being for society, which indicates that Colombia, despite 

having more population, its debt is low and for Ecuador, who has a maximum ceiling for the debt 

of 40% on the Gross Domestic Product, is also relatively low, both countries being lower than 

the level of external debt. public compared to others in Latin America. 

Keywords: Latin America, public external debt, Gross Domestic Product, payment 

capacity. 
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Introducción 

El presente ensayo aborda la temática de la deuda externa pública, a partir de un análisis 

en su fluctuación para los países de Colombia y Ecuador, tomando como referencia la consulta 

de documentos secundarios que exponen el comportamiento de la deuda en cada uno de los 

países, sus consecuencias y efectos del comportamiento de esta, durante los últimos 18 años. 

El endeudamiento externo es la principal alternativa de financiación utilizada por las 

economías ante la escasez de recursos provenientes del ahorro interno. A lo largo de la segunda 

mitad del siglo XX, las economías recurrieron a la solicitud de deuda externa y al obtener la 

facilidad de contratación de créditos con la banca financiera, se generó una situación incierta 

donde los países deudores no lograron responder a sus obligaciones.  

Los países latinoamericanos con el paso del tiempo, fueron creando un volumen alto de 

sus deudas desencadenando así la llamada Crisis de la Deuda. La década perdida hace referencia 

al punto alto a que llego América Latina respecto a sus deudas, generando un colapso económico 

en los 80´s, como consecuencia del nivel excesivo de endeudamiento se evidenciaron los 

problemas de iliquidez y la limitada capacidad de pago de los países, los malos manejos a nivel 

de gasto y los desajustes en las cuentas nacionales, marcaron la tendencia principal de las 

economías en América latina. 
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Pregunta problema 

¿Cuál es el comportamiento de la deuda externa pública, de Colombia y Ecuador? 

Objetivo general 

Analizar el comportamiento de la deuda externa pública en América Latina, para los casos 

de Colombia y Ecuador en el periodo 2000 al 2018.                          

Objetivos específicos 

1. Identificar la normatividad o políticas de la deuda externa pública de Colombia y Ecuador. 

2. Describir las causas y efectos de la deuda externa pública de los casos de estudio. 

3. Comparar el comportamiento de la deuda externa pública, entre Colombia y Ecuador. 
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Marco teórico 

La historia de la deuda externa pública comienza con la misma independencia de 

América Latina, todos los grandes dirigentes como Simón Bolívar jefe de gobierno de la Gran 

Colombia, general San Martin presidente de Perú y todos los dirigentes latinoamericanos 

tomaron préstamos para financiar la guerra, para liberarse de España los países 

hispanoamericanos y Brasil para liberarse de Portugal  y Haití para obtener el reconocimiento de 

Francia, estos préstamos se emitieron en Londres el cual era el mercado financiero más 

importante y acá comienza el proceso de endeudamiento.  

La primera crisis de la deuda fueron por préstamos que sumaron más de 30 Millones de 

libras esterlinas, en el año 1826 estalló la crisis financiera en Londres bajo el comercio 

Internacional y para los años 1827-1828 tenían dificultades de pagar las deudas los países 

Latinoamericanos.  

En 1850-1873 empieza el auge de la deuda y el inicio del despegue del capitalismo en 

América Latina la aparición de ferrocarriles, banco entre otros, y para los años de 1905-1914 

obtuvieron más deuda por obras públicas y para cubrir el déficit. 

Después de la primera guerra mundial tomaron préstamos en Inglaterra y Estados Unidos 

quien era el gran acreedor de América Latina hasta el año 1829, en donde se dio la gran 

depresión, siendo así a partir de la segunda guerra mundial disminuyeron sus obligaciones.  

Para el año 1982 la deuda pública registró el más alto índice de la historia y fue 

catalogado como “crisis de la deuda”, ya que los países de América Latina no lograron hacer 

frente a sus compromisos externos, porque los pagos por intereses de su deuda y las 

devoluciones de los préstamos no pudieron satisfacerse con dólares provenientes de sus 

exportaciones, nuevas inversiones directas o sus reservas. Generando así una “década perdida” 
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en la que la región no sólo no consiguió mejoras de la renta per cápita, sino que los niveles de 

vida de 1990 eran inferiores a los de 1980 y, también se da la transición desde las políticas 

proteccionistas y de desarrollo guiado por el Estado del período de “sustitución de 

importaciones” hasta la aplicación de las políticas que Williamson llamó el Consenso de 

Washington, cuyo diagnóstico sobre la crisis latinoamericana de los ochenta estaba basado en un 

excesivo crecimiento del Estado referente en proteccionismo, exceso de regulación y empresas 

estatales ineficientes y en el populismo económico, definido por la incapacidad para controlar el 

déficit público. 

En el año 1980 la crisis de la deuda implica una baja en el crecimiento económico, 

restricción en el gasto público, baja en los salarios y esto ha marcado la actualidad (2016-2017) 

con deudas de largo plazo, teniendo en cuenta estos legados de auges y crisis de la deuda son a 

largo plazo para América Latina. 

Siendo así, existen los decretos aplicables a las operaciones de crédito público y de las 

categorías de deuda y normas auxiliares de la regulación del endeudamiento público los cuales 

rigen a cada país la manera en que estos pueden acoger deuda, su capacidad de pago entre otros y 

son los siguientes: 

Se dará inicio con Colombia donde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la 

entidad territorial determina cuales son las operaciones que pueden realizar, y únicamente el 

Ministerio tiene el aval de autorización, e indica que no se podrán expedir operaciones que 

impliquen gasto en lo siguiente:  

Las operaciones a las que se les deba hacer modificaciones las cuales generen costos 

extras al presupuesto, adelantar o celebrar cualquier tipo de contrato que no tenga asegurada su 

financiación con cargo a ingresos de libre destinación correspondientes a la vigencia, algún 
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aumento en el régimen salarial de los empleados del sector central o descentralizado, 

contratación laboral o aumento en su planta de personal, presentación de inversiones o proyectos 

los cuales comprometan un nivel más alto de gasto y se deba incurrir a deuda, operaciones de 

crédito a largo o corto plazo, compra no justificada de activos, la constitución de garantías o 

cauciones que favorezcan a los acreedores de la entidad, ni tampoco pagos, compensaciones, 

transacciones de ningún tipo de obligaciones, así mismo las operaciones crediticias que no sean 

necesarias para el país y puedan afectar negativamente los derechos fundamentales de la 

sociedad como se indica en el (Decreto 694, 2000, art.3). 

Esto con el fin de regular el gasto y que los mismos recursos no sean destinados para 

cosas distintas al proyecto, inversión, obra entre otros a los que fueron destinados y así mismo se 

beneficie realmente a la sociedad colombiana. 

El Gobernador, alcalde o representante legal de cada entidad, deben hacer una relación de 

acreedores, acreencias e inventarios los cuales deben ser entregados y elaborados en base a los 

registros contables con que cuente el país en las normas y procesos con que rige la Contaduría 

General de la Nación, en el caso del estado de inventario  debe ser radicado y la Ley 550 de 1999 

comprenderá el informe sobre la situación financiera, económica y social a nivel de subcuentas, 

el balance general y estado de la actividad financiera, económica y social a nivel de cuentas 

incluyendo las respectivas notas, según la ley a este estado de inventario deberá anexarse la 

relación detallada del efectivo, inversiones, rentas por cobrar, deudores, inventarios, propiedades, 

planta y equipo, otros activos y relacionar las obligaciones financieras, laborales y de seguridad, 

cuentas por pagar, bonos y títulos emitidos, pasivos estimados, otras obligaciones y 

responsabilidades contingentes que afecten la situación financiera, económica y social de la 

entidad (Ley 550, 1999, art. 20), esto con el fin de que el Estado tenga una intervención en la 
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economía del país y así mismo proceda a ejecutar un buen gasto y así promover la reactivación 

de la economía como el empleo, las inversiones, proyecto y obras públicas. Es por esto, que los 

contratos que celebre el Estado deben publicarse cada que se perfeccione alguno, que permita 

que toda la sociedad colombiana, analice, visualice, y conozcan cada uno de sus contenidos y 

puedan intervenir por si denotan que alguno de estos no está siendo cumplido en pro de la 

misma, para evitar desvió de los recursos y corrupción, esto únicamente para los contratos cuyo 

valor sea igual o superior a 50 salarios mínimos legales mensuales.  

Otro de los componentes vitales para la buena regulación de la deuda es la capacidad de 

pago que tienen cada una de las entidades, la cual es vital a la hora de adjudicar algún contrato, 

que se vaya a tomar para poder determinar su responsabilidad y manera de pago, analizando así 

que esta obligación pueda ser recaudada en su totalidad y no se vaya a incurrir en deudas las 

cuales afectan el balance del país. Es por esto que en el Decreto 2504 determinan la capacidad de 

pago con los siguientes criterios: 

Naturaleza jurídica, descripción del sector y actividades a su cargo, competidores y 

posición competitiva, situación económica, política y social en que se desenvuelve la 

entidad, recursos tecnológicos, promoción de las actividades y servicios que constituyen 

el objeto de la entidad pública, solidez de la entidad (Decreto 2504, 2001, art 4). 

Se determina así la calificación que tienen de capacidad de pago cada una de las 

entidades, clasificándolas por las sociedades de valores y actividades de valores similares a las 

que tienen previa autorización por la Superintendencia de Valores, entre tanto para las entidades 

descentralizadas del orden territorial cuentan con capacidad de pago cuando el servicio total de la 

deuda pública, incluyendo la nueva operación de crédito público, no supere el 30% de sus rentas 

ordinarias en la correspondiente vigencia fiscal. Siendo así las entidades estatales demuestran su 
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capacidad de pago según el (Decreto 610, 2002, art. 364) de la siguiente manera: por sus áreas 

metropolitanas, las asociaciones de municipios, los entes universitarios autónomos, las 

corporaciones autónomas regionales y la Comisión Nacional de Televisión. Los factores más 

importantes que se posee al obtener la deuda externa pública es la celebración de operaciones de 

crédito público las cuales deben ser estrictamente informadas al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público trimestralmente según el Decreto 3480 del 2003 artículo 3 para analizar cada una 

de las variaciones que se tengan en su situación financiera ya sea para afectarla de manera 

significativa y adversa. Se denota que el Ministro de Hacienda y Crédito Público, es el ente que 

tiene como principal función definir, autorizar, analizar y ejecutar la política económica y fiscal 

del Estado, impulsando primeramente el crecimiento económico de la Nación y así mismo como 

función más importante el control del gasto de funcionamiento del Estado, es por esto que la 

misma tiene la facultad de celebrar contratos de empréstito externo en nombre de la Nación, 

cuando su cuantía no exceda de (US$700.000.000), como lo determina el (Decreto 769, 2008, art 

2) y así mismo cuando estos contratos sean referentes al despacho de los demás ministerios o 

departamentos administrativos, el Ministro de Hacienda y Crédito Público puede celebrar dichos 

contratos, los mismo deberán ser suscritos por el correspondiente ministro o director del 

departamento administrativo y por el Ministro de Hacienda y Crédito Público. 

De esta manera se regula y controla el nivel de endeudamiento que tiene el país y como 

este puede ser vigilado para evitar todo tipo de corrupción y robo de los recursos promoviendo 

un buen uso y manejo del mismo para dar al país la tranquilidad de que estos endeudamientos se 

hace en pro de Colombia y para generar un desarrollo y crecimiento económico y social.   

Analizando ahora las normatividades para Ecuador el Presidente de la Republica Rafael 

Correa Delgado a través del Decreto presidencial del 9 de julio de 2007 y mediante el decreto 
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ejecutivo No. 472, creó la Comisión para la Auditoría Integral sobre el Crédito Público (CAIC), 

la cual tiene como función principal auditar el proceso de contratación de los convenios, 

contratos y otras formas o modalidades contractuales para la adquisición de créditos, obtenidos 

por el sector público del país, provenientes de gobiernos, instituciones del sistema financiero 

multilateral o de la banca y sector privado, nacional o extranjero, desde 1976 hasta el 2006.  Aun 

así, los créditos públicos, lejos de contribuir al desarrollo del país, han sido instrumentos para 

saquear los recursos del país causando pobreza, recesión económica y destrucción ecológica, y 

establecer un sistema de dominación económica, social, política y cultural, basado en el modelo 

neoliberal. 

La constitución de la República del Ecuador 2008 habla sobre las normativas de 

endeudamiento público refiriéndonos a los artículos de mayor importancia en los cuales se 

determinará la vigilancia, control y limite que se tiene para tomar estas importantes decisiones 

como lo es la deuda que asumirá el país, así mismo, la Asamblea Nacional autoriza el 

Presupuesto General del Estado, la cual establece el límite que se puede obtener de deuda pública 

y controla y vigila su ejecución.  

La deuda pública de todas las entidades e instituciones y organismos del sector público 

está constituida por contratos, colocaciones de bonos y otros valores, los convenios de novación 

y consolidación de obligaciones pagas y no pagadas y registradas de los presupuestos 

clausurados, así mismo la deuda contingente podrá originarse según la (Const., 2008 art. 123) de 

la siguiente manera: 

 El Estado otorga garantía soberana a las entidades del sector publico los cuales 

contraigan deuda pública, a través de la emisión de bonos y otros títulos valores que deben 

garantizar a los contribuyentes la devolución o retorno de cada una de sus aportaciones, por la 
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suscripción de los contratos de garantías los cuales aseguran el uso de las contribuciones no 

reembolsables y contingente asumidos por el país. 

Esta toma de la deuda contingente debe seguir el proceso de endeudamiento público. 

Ecuador para el año 2000 con la Ley Orgánica de Responsabilidad, estabilización y transparencia 

fiscal (Loreytf) establecía que la relación deuda/ PIB debía reducirse hasta alcanzar el porcentaje 

del 40%, regla la cual se expidió en la constitución en el artículo 124 donde se indica que el 

monto total del saldo de la deuda pública realizada por el conjunto de las entidades y organismos 

del sector público, en ningún caso podrá sobrepasar este porcentaje, a excepción de que se 

requiera endeudamiento para programas, proyectos de inversión pública de interés nacional, y 

dicho endeudamiento supere el límite establecido por la ley, se requerirá la aprobación de la 

Asamblea Nacional. Cuando se alcance el límite de endeudamiento se deberá implementar un 

plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal para el control de la misma. Para el Presupuesto 

General del Estado se incluirá el límite anual de endeudamiento neto para consideración y 

aprobación de la Asamblea Nacional. Las entidades solo podrán destinar su endeudamiento 

como lo indica el artículo 126 para programas, proyectos de inversión, infraestructura y 

beneficios para el mismo país. 

Así mismo, como lo señala el artículo 132 para los títulos de deuda pública deben 

registrarse en el ente rector de las finanzas públicas, para las financieras y entidades que 

desarrollan o tengan programas de inversión en infraestructura los cuales son denominados por la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo como prioritarios y es por esto que el ente 

rector encargado de las finanzas públicas puede realizar, tomar y pedir operaciones de crédito 

que lo solventen y le den músculo financiero para otorgar estos recursos a la empresa y entidad 
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financiera pública la cual será la encargada de ejecutar, realizar y entregar el programa o 

proyecto que está en pro de la sociedad. 

Además, Las entidades y organismos públicos deben reportar al ente rector de las 

finanzas públicas la tenencia de títulos valores representativos de deuda pública interna o 

externa, para su registro y debido control. Siendo así, El endeudamiento público se sujetará a las 

siguientes regulaciones: 

Se acudirá a tomar deuda cuando los ingresos fiscales y recursos que provengan de la 

cooperación internacional no sean suficientes, se velará para que este no impacte de manera 

negativa a la soberanía, sus derechos, la paz, calidad de vida y así mismo la preservación, 

cuidado y control del medio ambiente y la naturaleza. Es por esto que se financian 

exclusivamente y como prioridad los programas y proyectos de inversión destinados a la 

infraestructura o que posean una buena capacidad financiera de pago. Sin embargo, solo se podrá 

refinanciar la deuda pública externa, cuando las condiciones que se obtengan sean beneficiosas y 

en pro del país, para los convenios de renegociación, no tendrán ningún tipo de interés o usura, y 

se realizara la impugnación de las deudas que sean declaradas legítimas por el organismo 

competente. Si se presenta alguna ilegalidad la cual sea declarada, se procederá a el derecho de 

repetición, y serán imprescriptibles las responsabilidades administrativas o civiles causadas por 

el manejo y la adquisición de la deuda, prohibiéndose así la estatización de la deuda y el 

otorgamiento de garantías de duda por parte del Estado será previamente regulado por la ley, la 

Función Ejecutiva tiene el poder de decidir si contrae o no deuda de los gobiernos autónomos 

descentralizados según el artículo 289. 

El Ministerio de Economía y finanzas y el comité de deuda Secretario Nacional de 

Planificación y Desarrollo y financiamiento realizarán el análisis financiero, social y ambiental 
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previo del impacto de los proyectos que impliquen endeudamiento público, para determinar su 

financiación. Dichos órganos realizarán el control y la auditoría financiera, social y ambiental en 

todas las fases del endeudamiento público interno y externo, tanto en la contratación como en el 

manejo y la renegociación. 

Siendo así toda autorización del Comité de Deuda y Financiamiento debe controlar, 

vigilar, regular, inspeccionar y analizar que no exceda el límite de endeudamiento reglamentado 

por la Asamblea Nacional y así mismo que la deuda externa pública que se vaya a tomar sea 

prioritaria, sostenible y por supuesto conveniente tanto como para el Estado en términos de tasas 

de interés, plazos de pago y capacidad y claramente un beneficio para la sociedad. 

Colombia y Ecuador, sus entidades y organismos e instituciones del Estado beneficiarias 

de los recursos de endeudamiento público deben verificar que el proyecto, inversión o programa 

haya sido previamente aceptado y estudiado por sus entes de control y declarado como prioritario 

por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

A continuación, se procederá a realizar un análisis de la deuda externa pública de Colombia 

como porcentaje del Producto Interno bruto (PIB): 

Para el país de Colombia entre el año 2010- 2014 la deuda creció 2,9% en promedio, pero 

la relación deuda/PIB apenas aumentó en 1% y a causa de la baja de los precios del petróleo en 

el año 2014 produjo un efecto de debilidades y bajas en la economía colombiana, generando un 

proceso de desaceleración económica sostenida, con un indicador de vital importancia el cual no 

ha dejado de crecer y es la deuda externa. La deuda externa dúplica su participación en el 

Producto Interno Bruto pasando de representar el 24,2% al 42,5% esto para el año 2013-2016. 

Efectuando así una reducción en las exportaciones, generando un mal desempeño comercial para 

el país, es por esto que se denota que el comercio externo de un país es primordial ya que es la 
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fuente de financiamiento en el cual se acumulan divisas para el buen funcionamiento de la 

economía desde su producción, evitando así mismo una fuga de capitales. 

 

Gráfica 1. Deuda externa pública Colombia como porcentaje del PIB. 

Fuente: Elaboración propia datos estadísticos de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe, 2018. 

Colombia a causa de la baja de los precios del petróleo en el año 2014 produjo un efecto 

de debilidades y bajas en la economía colombiana, generando un proceso de desaceleración 

económica sostenida, con un indicador de vital importancia el cual no ha dejado de crecer y es la 

deuda externa. En consecuencia, esta dúplica su participación en el Producto Interno Bruto 

pasando de representar el 24,2% al 42,5% esto para el año 2013-2016. Efectuando así una 

reducción en las exportaciones, generando un mal desempeño comercial para el país, es por esto 
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financiamiento en el cual se acumulan divisas para el buen funcionamiento de la economía desde 

su producción, evitando así mismo una fuga de capitales.  

Para el país de Colombia en el año 2003 se presenta el nivel mayor en deuda externa 

debido a que las deudas del gobierno y empresas en el exterior aumentaron de forma acelerada 

como consecuencia de la devaluación que se presentó en el peso colombiano ya que el dólar tuvo 

un máximo para este año de U$2,968.88 afectando de manera importante las importaciones de 

Colombia, creando en este año un desempeño comercial bajo. 

A consecuencia de la caída del precio de petróleo entre el año 2013-2016 se duplicó la 

deuda externa, generando que el país exportará menos, pero importará más disminuyendo sus 

ingresos y así mismo subiendo los impuestos de los agentes económicos generadores de 

superávit para disminuir la misma. 

Según del Banco de la República de Colombia en el informe de deuda externa de 

Colombia, “en el mismo periodo de 2018, el aumento de la deuda externa pública fue 

principalmente por contratos de préstamos celebrados con la banca multilateral y bilateral” 

(2018, p. 4). 
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Gráfica 2. Deuda externa pública Ecuador como porcentaje del PIB. 

Fuente: Elaboración propia datos estadísticos de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe, 2018. 

Para el país de Ecuador en el año 2000 alcanzó el nivel más alto de deuda externa pública 

con 11.444,7 millones de dólares representada en un 48,3% del PIB siendo así la cifra más alta 

desde que el gobierno ecuatoriano decidió tomar la dolarización en 2000 como su moneda de 

intercambio, en sustitución del devaluado sucre, que dejó de circular tras más de un siglo de 

vigencia. 

La deuda externa es el principal problema que afronta el país, pues el pago de 

amortizaciones e intereses consume casi la mitad del presupuesto estatal, siendo así Ecuador ha 

solicitado a sus acreedores estudiar mecanismos para reducir el pago de la deuda externa. 
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Actualmente, la deuda pública no puede ser mayor al 40% del PIB, según dispone el 

Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) y la Constitución de Ecuador del 2008 

artículo 124. 

Cuando se publicó el decreto ejecutivo 1218, se dispuso un cambio en el cálculo del 

endeudamiento, pero, según el informe de la Contraloría, la deuda pública sobrepasó el techo 

legal en el año 2016 la deuda se ubicó en 23,2% del PIB, esta modificación en el decreto 

ejecutivo 1218 se quiere realizar para que no haya un techo límite de deuda si no que el país 

tenga la capacidad para cumplir con cada una de sus obligaciones, sin embargo este techo límite 

de deuda es primordial para que no haya ningún despilfarro de la deuda, siendo así en el año 

2000 la Ley Orgánica de Responsabilidad, estabilización y transparencia fiscal (Loreytf) 

establecía que la relación deuda/ PIB debía reducirse hasta alcanzar el porcentaje del 40% y para 

este año la deuda pública estaba en el 31,1% del PIB, aunque estaba por debajo de la meta seguía 

siendo una cifra alta para el país, esta ley disponía en el artículo 5 que el aérea de Finanzas debía 

aplicar 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. 

La deuda externa pública ha aumentado a partir del año 2010 y 2014 el precio promedio 

del petróleo ecuatoriano fue de $93 por barril; y entre 2010 y 2013 el valor fue mayor al 

contemplado en el presupuesto de cada año.  Sin embargo, eran parte de esta nueva deuda la cual 

había sido contraída a tasas elevadas, en un contexto internacional de bajas tasas de interés a 

consecuencia de las políticas de los bancos centrales más importantes del mundo, como la Reserva 

Federal en Estados Unidos, cuando el Gobierno contó con abundantes ingresos petroleros, la deuda 
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pública total creció, en promedio, al 24,3% anual y su tamaño en relación al PIB aumentó en más 

de 10 puntos porcentuales. Además, este incremento de la deuda pública, ha sido interna y externa. 

En los últimos años, las tasas de los créditos otorgados por organismos multilaterales, 

eran del 2% y Ecuador tomó la decisión de no tomar prestamos con estos organismos si no que, 

se endeudo con China, a tasas entre 6,5% y 7%, en promedio, y este le ha exigido petróleo a 

cambio. 

Para los dos últimos años en el 2018 la deuda pública externa fue de 42.005 millones 

respecto al año2017 creció 799 millones ya que en este fue de 41.206 millones de euros, cifra 

que en 2108 alcanzó el 30,1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, una subida de 3 puntos 

a comparación del año 2017, en el que la deuda externa pública fue de 27,1% del Producto 

Interno bruto (PIB). 

Si se observa la gráfica 2 se denota la evolución de la deuda externa pública la cual ha 

crecido desde el año 2010 anualmente, cuando el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) 

fue de 11, % y subió 0,7 puntos respecto al año 2019. 
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Gráfica 3. Comparación deuda externa pública Colombia y Ecuador. 

Fuente: Elaboración propia datos estadísticos de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe, 2018. 

En la gráfica 3 se observa  la comparación de los países de Estudio Colombia y Ecuador  

su deuda pública externa es muy similar y acorde a sus capacidades de pago, el monto de la 

deuda pública de Ecuador respecto al Producto Interno Bruto (PIB) se mantiene relativamente en 

niveles un poco más bajos que los de Colombia, e inclusive inferiores a otros países de América 

Latina, sin embargo para el año 2010 el nivel de endeudamiento del país aumento 

porcentualmente esto a pesar de los favorables precios de los commodities resulta desfavorable 

el panorama debido al aumento desmesurado de la deuda pasando de un 10% a un 31,1% en 8 

años, el modelo económico que lleva el gobierno basado en el gasto público para sostener la 

economía, necesita de  recursos pero con un menor precio del petróleo y un mal historial de la 

deuda  externa pública se torna aún más difícil y el interés que debe pagar es más elevado. 

Aunque Colombia tiene la deuda externa pública un poco más elevada debido a que las deudas 
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del gobierno aumentaron de forma acelerada como consecuencia de la devaluación que presento 

el peso y debido a la caída del precio del petróleo y a que este país empezó a exportar más de lo 

que importaba, el pico más alto para Ecuador ha sido en el año 2000 donde presentaba una deuda 

externa pública de 48,3% antes de que saliera en la constitución del 2008 artículo 124 que esta 

no debía pasar el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) y para Colombia fue en el año 2018 con 

un 44,2% , sin embargo, ambos países tienen una deuda controlada respecto a su Producto 

Interno Bruto (PIB) y a la cual pueden responder pues cuentan con capacidad de pago para las 

mismas. 
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Conclusiones 

En conclusión, la deuda externa pública es la suma de las deudas que contrae un Estado y 

sus instituciones, el endeudamiento externo es la principal alternativa de financiación utilizada 

por las economías ante la escasez de recursos provenientes del ahorro interno. 

Así mismo, la deuda externa se mide por el tamaño del país en relación con su Producto 

Interno Bruto (PIB), es decir, los países de ingresos bajos, o medios, no deberían tener un 

endeudamiento mayor a su capacidad de pago, o entrarían en déficit y crisis al no tener como 

pagar sus obligaciones. 

Se denota que para el país de Colombia desde el año 2015 sus deudas empezaron a 

incrementar debido a una de serie de sucesos, en donde para el año 2018 se obtuvo un porcentaje 

de 44,2% cifra que no se pasaba desde el año 2001 esto debido a la baja en el precio de petróleos 

y a los contratos de préstamos celebrados con la banca multilateral y bilateral. 

Para Ecuador se encuentra que su deuda ha disminuido a comparación del año 2000 

debido principalmente a unas reglas que se generaron para no pasar el límite máximo de 

endeudamiento del 40% de su Producto Interno Bruto (PIB) regla que ha controlado y 

apaciguado la toma de endeudamiento por parte del país haciéndola más sabia y en pro de la 

sociedad. 

Cuando la deuda se incrementa a alta velocidad se convierte en una restricción financiera 

permanente que afecta de manera negativa el crecimiento económico que puede tener el país al 

saber manejar y controlar la misma, pues la alta deuda frena el desempeño económico, ya que los 

recursos financieros que podrían utilizarse en el desarrollo de proyectos e inversiones 

beneficiosas para el país pasan a ser destinadas al cumplimiento y pago de la deuda, contraída 

por parte del Estado. 
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La deuda afecta el crecimiento y esta no generan los ingresos suficientes para reducir la 

misma. Creando un círculo vicioso de aumento de la deuda y lento crecimiento y desarrollo del 

país. 

Al cambiar de gobierno es decir cada 4 años, el gobierno actual tiene que pagar las 

obligaciones contraídas del gobierno anterior, y el gobierno futuro tendrá que cumplir las deudas 

que se hayan contratado previamente. Además, las instituciones políticas y económicas 

internacionales hacen cumplir los contratos de deuda asignados a los gobiernos. 

Siendo así, la deuda se ha convertido en un problema político que exige acciones políticas 

para enfrentarlo, existiendo así para cada país Ecuador y Colombia unas normativas para el 

endeudamiento público dando solución la cual podría romper el círculo vicioso de crecimiento 

de la deuda y de lento crecimiento económico; como lo son los límites de endeudamiento, 

capacidad de pago, inversiones autorizadas por cada uno de sus organismos, e instituciones 

encargadas del control, vigilancia y buen manejo de la deuda que tiene como fin que esta sea 

utilizada en pro de la sociedad evitando ya sea el mal uso de la misma y la corrupción en 

contratos y lo más importante el déficit y crisis que podría contraer el país. 

Los dos principales factores que aumentan el endeudamiento son el crecimiento del gasto 

público, y la desaceleración de la actividad económica, el incremento de la tasa de interés es uno 

de los factores que también lo afecta pues cuando se toman deudas a largo plazo el mismo puede 

conllevar a que su interés duplique la misma. 

La deuda pública se trata de uno de los mecanismos con los que cuentan los países 

prácticamente para obtener financiación y recursos para llevar cabo desde la mejora de las 

infraestructuras, al pago de los salarios de sus funcionarios. Siendo así, lo que el Estado obtiene 

vía impuestos empieza a ser insuficiente, y la forma de financiar sus gastos es mediante la 
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emisión de deuda pública la cual al día de hoy es usada para financiar muchas de las acciones 

que realiza el Estado, ya sea en salud y educación, hasta programas militares, pasando por la 

creación de infraestructuras, la compra de suministros y el pago de salarios. 

La deuda externa pública es sin duda, uno de los mecanismos más importantes de 

financiación de los países, que no podrían sobrevivir sin la emisión de la misma. 

Así mismo es normal que un país contraiga deudas para realizar sus inversiones 

productivas, y en pro siempre del país, el “sistema deuda” implica la utilización de recursos 

públicos para pagar a los acreedores en detrimento de la satisfacción de necesidades y derechos 

fundamentales de la población. Así mismo, la relación entre acreedores y deudores se encuentra 

muy desequilibrada a favor de los primeros, aumentando las desigualdades ya que el estado 

pierde recursos necesarios para responder a las necesidades fundamentales de la población.  

Para la anulación de las deudas ilegítimas o ilegal debe ser complementaria a unas 

medidas que sean en pro de disminuir las mismas generando un alivio financiero para el país 

como podría ser la reforma radical del sistema de impuestos en favor de la población, en donde 

se recaude lo necesario es decir ni más ni menos, si no lo que será utilizado para los diferentes 

proyectos e inversiones que se realizarán en pro de cada uno de los países, evitando así la 

corrupción y aumento de la deuda algunas veces injustificadas. 

Para terminar, nos encontramos con dos países Colombia y Ecuador los cuales tienen una 

deuda relativamente baja y son inferiores a otros países de América Latina como Venezuela y 

Argentina, por ejemplo, concluyendo así que gracias a cada uno de sus organismos competentes, 

normas y reglamentaciones que poseen para el uso, control, vigilancia y buen manejo de la deuda 

que contraigan han regulado la misma permitiendo que estos países contraigan deuda y así 
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mismo puedan cumplir con sus obligaciones generando bienestar para la sociedad, así como 

tranquilidad pues el riesgo de caer en crisis no es alto. 
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