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Resumen
En la presente investigación procederemos a analizar el endeudamiento externo que tiene el país y
como este afecta a la sociedad en el ámbito laboral de manera que el endeudamiento es
considerado uno de los fenómenos más importantes que ocasiona que gran parte de la población
se encuentre desempleada y no tenga una buena calidad de vida; podemos mencionar que en el
gobierno pasado se recurrió mucho a lo que es financiamiento externo para poder cubrir todos los
planes de gobierno, a pesar de los 300 mil millones de dólares que se obtuvieron de ingresos en
todo su mandato, ingresos por venta de petróleo, ingresos tributarios fondos, entre otros y de
recibir el país con una deuda aproximada a los 13 mil millones de dólares la cual la pudo disminuir
a 10mil millones de dólares mediante una renegociación y que al finalizar todo su periodo
presidencial esta deuda ascendió a un valor exagerado de 60 mil millones de dólares lo cual dejo
prácticamente al país hipotecado para las futuras generaciones.

Palabras Claves
Endeudamiento Externo – Bienestar – Fenómenos – Desempleo – Pobreza
Abstract
In the present investigation we will proceed to analyze the external indebtedness that the country
has and how it affects society in the workplace, so that debt is considered one of the most important
phenomena that causes a large part of the population to be unemployed and do not have a good
quality of life; we can mention that in the past government much was used to what is external
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financing to cover all government plans, despite the 300 billion dollars that were obtained from
income throughout his term, income from oil sales, tax revenues, among others, and to receive the
country with a debt of approximately 13 billion dollars which could be reduced to 10 billion dollars
through a renegotiation and that at the end of his presidential term this debt amounted to an
exaggerated value of 60 thousand million dollars which practically left the country mortgaged for
future generations.
Keywords
Indebtedness external – Welfare – Phenomena – Unemployment – Poverty
Para Citar este Artículo:
Menéndez Dávila, Jessica; Gil Espinoza, Darwin; Laje Montoya, José y Lazo Bravo, Gabriela.
Deuda externa y su efecto en el desempleo. Revista Inclusiones Vol: 6 num Especial (2019): 12-23.
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Introducción
La deuda externa no es un problema nuevo en nuestra sociedad puesto que las
primeras señas de deuda externa se dieron en la edad media y desde aquel tiempo se
viene dando esta problemática denominada deuda externa en los países.
En este proceso de deuda tenemos que separar dos actores que son los
principales causantes de un excesivo endeudamiento del país, por un lado, los gobiernos
corruptos y anticonstitucionales que han usado de mala manera estos créditos cedidos al
país y por otro lado las entidades crediticias las cuales por obtener un beneficio propio y
llenarse sus bolsillos incentivaron a un endeudamiento irresponsable.
Nuestro país se vio en la obligación de destinar altos puntos porcentuales de
nuestro PGE anual para el pago de estas deudas, lo cual ha ocasionado que este dinero
tenga un mejor uso en lo que concierne a invertir para salud, educación carreteras
viviendas y un sin número de proyecto que pueden aportar al desarrollo de nuestro país e
ir de apoco saliendo en el estado subdesarrollado en el cual se encuentra.
De otro modo debemos mencionar que la Reserva Internacional Liquida fue objeto
de un cambio por papeles de trabajo a corto plazo lo que provocó un comprometimiento
de nuestro oro fisco.
Todo lo antes mencionado nos aporta para poder realizar un análisis objetivo del
endeudamiento externo ecuatoriano y nos ayudan a entender los aspectos de mayor
relevancia en este proceso de deuda pública que ha ocasionado graves problemas lo cual
impide el desarrollo del país.
Y es que podemos decir que endeudarse no es malo, lo malo es que se hace con
esa deuda que se adquiere, existen muchas naciones en el mundo en las cuales la deuda
sobrepasa el porcentaje con respecto a su Producto Interno Bruto, pero estos países han
usado esta deuda para la elaboración de proyectos de inversión los cuales les han
generado un retorno de sobra que permite pagar los intereses de las deudas adquiridas
ante los organismos internaciones, pero en el Ecuador no se utilizó estos recursos para
ese tipo de inversiones sino que se lo direcciono para el gasto corriente y no de inversión
como debo haberse ocupado, las necesidades del país llegaron a ser tan altas entre los
años 2016 y 2017 de alrededor de 1000 millones de dólares, el país se endeuda a tasas
de interés de entre el 7 y 11 por ciento en promedio para tratar de obtener una tasa de
crecimiento económico mínimo del 2% lo que en términos financieros no es muy rentable
para la cantidad de dinero que se presta.
Necesariamente se debe tener en cuenta un sinceramiento en estas cifras
adeudadas por el país ya que es una problemática que las futuras generaciones deberá
de cara en sus hombros; pero en la actualidad el gobierno de turno debe de tomar
alternativas necesarias para poner cambiar la deuda cara por deuda barata o a su vez
renegociarla con acreedores.
La deuda externa pública del país ha sido manejada de manera fraudulenta puesto
que al tener un mal concepto al momento de endeudarse lo que ocasionamos es más
deuda a medida que pasan los años puesto que no se una el dinero destinado para
inversión pública sino para tapar ese agujero de deudas con el IEES los GADS e incluso
se presta dinero para cancelar los salarios a los servidores públicos.
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Metodología
En primera instancia se realizó una investigación bibliográfica la cual nos aportó
teóricamente todos los conceptos empleados dentro de la investigación desde la
problemática encontrada hasta las conclusiones, posteriormente enfocamos nuestra
investigación en el método cualitativo al momento de desarrollar la descripción
relacionando todas las variables las cuales son el PIB la deuda externa, intereses,
bienestar social, pobreza, desempleo entre otras, y el método cuantitativo el cual nos
permitió analizar variables estadísticas que nos proporciona el BCE y el Ministerio de
Economía y Finanzas los cuales nos permitieron hacer un análisis técnico gracias a los
datos fidedignos sobre el endeudamiento externo del Ecuador.
Reseña histórica de la deuda externa del Ecuador
Según Jesica Vanegas1, alrededor del año 1822 cuando se concretó la
independencia de lo que en ese tiempo era llamada la Real Audiencia de Quito y que al
pasar el tiempo pasaría a llamarse lo que ahora es Ecuador la deuda pública externa en
ese tiempo era de 907.759,55 pesos y a medida que paso el tiempo ya para 1830 año en
el cual se produjo la disolución de la denominada Gran Colombia nuestra deuda estaba
conformada de la siguiente manera:
Empréstito de 1822
Empréstito de 1824
Total
Amortizado
Saldo deudor por capital

2.000.000 libras Esterlinas
4.750.000 libras Esterlinas
6.750.000 libras Esterlinas
124.050 libras Esterlinas
6.625.950 libras Esterlinas

Tabla 1
Fuente: Banco Central del Ecuador
Autor: Elaboracion Propia
Podemos decir que la deuda externa ecuatoriana tiene una larga historia, sus
inicios se dieron durante la guerra de independencia en los años 1970 y la misma que
creció alrededor de 43 veces hasta el año 2003; durante todo este tiempo los organismos
internacionales han querido ayudar de diferentes formas para poder ayudar al país a salir
de la actual deuda en la que se encuentra.2
Deuda pública porcentuada en la década de los 70
AÑO
1970
1971
1972
1973
1974

DEUDA PUBLICA EN MILLONES
DE DOLARES
95.00%
95.09%
94.39%
96.27%
89.42%

DEUDA PRIVADA EN
MILLONBES DE DOLARES
5.05%
4.91%
5.61%
3.73%
10.58%

1

Jessica Vanegas Valdivieso, "Deuda externa, desarrollo y perspectivas en el Ecuador" (Tesis de
Economía, Universidad de Cuenca, 2010), 13-14 y 83.
2
Roberto Rivadeneira Jaramillo y Carlos Ramiro Buitrón Chávez, "Panorama económico de la
deuda externa e interna del Ecuador periodo 2000-2016", Revista Publicando Vol: 4 (2015): 4.
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1975
1976
1977
1978
1979

89.04%
91.73%
92.89%
78.56%
80.13%

10.96%
8.27%
7.11%
21.44%
19.87%

Tabla 2
Fuente: Banco Central del Ecuador
Autor: Elaboracion Propia
Definición de pobreza
La pobreza se puede definir de manera textual como la situación en donde los
individuos o los hogares no tienen suficientes recursos para cubrir sus necesidades
diarias. Esto se basa cuando se realiza la comparación entre el ingreso del hogar, el
consumo, la educación y otros factores que se suelen tomar en cuenta para determinar la
veracidad de la pobreza de un hombre u hogar.3
Eduardo Santos4 menciona que en el año 1980 fue el año en el cual existió una
crisis estructural de la economía ecuatoriana lo cual dio como consecuencia que personas
se quedaran sin empleo pero esto no fue la única causa de que aumente las personas
desempleadas puesto que en el año 1983 existieron inundaciones las cuales afectaron a
las productividad del país y no permitieron generar empleo de la misma manera el
terremoto del 5 de marzo de 1987 también afecto a la economía del país por ende estos
desastres naturales influyeron en el aumento del desempleo en el país y por ende
aumento el nivel de pobreza.
La crisis económica que ha venido afrontando nuestro país se ve afectada en
mayor cantidad en las personas pobres y desempleadas las cuales son las más
vulnerables del país, siendo este el principal problema a resolver, el gobierno nacional
debe implementar medidas de inversión para que de esta manera se disminuya el nivel de
pobreza en el país y así aumente el empleo digno y reduzca la tasa de desempleo que va
cada vez más alta.5
Crecimiento económico y deuda externa
José Intriago6 dice que se comprende como un proceso de expansión de la
actividad productiva del país, la cual necesita una estructura complementaria, que no
implica solo invertir en el sector privado como lo es infraestructuras, sino que implica
inversión en el sector privado las cuales den beneficios prioritarios a la nación y esta
pueda ser objeto de generación de empleos dignos para los ciudadanos en general.

3

Salvador Ortiz Serrano y Roció Marco Crespo, La Medición Estadística de la Pobreza (Madrid:
Editorial Visión Net, 2006), 159.
4
Eduardo Santos, "La Pobreza en el Ecuador", Revista de la CEPAL num: 79 (1989): 109.
5
A. Stalin Ramos, "Como disminuir la pobreza de la sociedad ecuatoriana para fomentar el
desarrollo y bajar los niveles de inseguridad nacional" (Tesis de Maestría en Seguridad y
Desarrollo, Institutos de Altos Estudios Nacionales, 2001), 10 y 105.
6
José Gonzalo Intriago Solórzano, "El nuevo enfoque de la deuda ecuatoriana y su impacto en los
proyectos sociales periodo 2007-2012" (Tesis de Maestría en Economía con Mención en Finanzas
y Proyectos Corporativos, Universidad de Guayaquil, 2015), 33 y 154.
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Definición de Deuda Pública
La deuda pública se define como una obligación que adquiere un Gobierno y que
debe ser pagada como rendimiento monetario, donde se involucran documentos de deuda
en un momento dado. Un aspecto importante de esta deuda es que se entiende como un
retropago, lo cual provoca que una deuda obtenida deba ser cancelada en el futuro
cercano.
La cancelación de la deuda en el país ha atraído consecuencias fatales como la
violación de los derechos económicos culturales y sociales de nuestra población ya que
se elaboraban presupuestos anuales y del cual más porcentajes se destinaban para este
pago y en cantidades mínimas porcentuales era para invertir en el país para poder sacar
de la crisis y los problemas económicos y políticos que siempre ha estado puesto que el
70% población de nuestro país se encuentra por debajo de la línea de la pobreza y el
75.8% de la población rural no se encuentra satisfecha al no cumplir todas sus
necesidades básicas requeridas para poder subsistir, y al tener una política de que un
mayor porcentaje del presupuesto general del estado se destine para la cancelación de la
deuda implica que es atentar contra los derechos humanos de la población y mucho más
contra el desarrollo de nuestro país sin dejar pasar por alto que al pueblo se lo ha cargada
cada vez de más impuestos puesto que esta es la vía por la cual el gobierno obtiene
mayores ingresos dentro de un periodo fiscal.7
Uno de los factores que ha influido dentro de la deuda externa del ecuador son las
tasas altas de intereses que los organismos internacionales aplican al momento de dar un
crédito a nuestra nación factor que influyó no solamente en el Ecuador sino en distintos
países de Latinoamérica los cuales se endeudaron sin pensar las consecuencias que
atraía esta deuda en el futuro.
El Ecuador se ha venido recuperando de la crisis financiera mundial y ha tenido un
crecimiento moderado en los últimos años; el PIB real cayó en un 5% entre el año 2012 y
2013 debido a la poca dinámica de la demanda interna, pero esta se ha venido
manteniendo por encima del nivel potencial.8
En el Ecuador entre los años 2010 y 2015 el país tuvo un crecimiento de alrededor
del 145% de la deuda externa pública, sin dejar de mencionar que la deuda interna
publica que es el endeudamiento que se tienen los bonos del IESS, y lo que se les
adeuda a los Gobiernos Autónomos Descentralizados GADS, también ha tenido un
crecimiento en un 80% para los bonos del IESS y un 20% para los municipios
respectivamente. En la deuda externa no se han registrado las ventas anticipadas de
petróleo que se efectuaron a China por alrededor de $5500 millones, es decir que aparte
de los $32000 millones que el país tiene como deuda externa se suma todas las ventas
anticipadas de petróleo, ahora decimos que el tema de la deuda no es solamente el
porcentaje del PIB que no es el más alto de la región sino que esta deuda está pactada
con unos intereses sumamente altos incluso superiores a los intereses que se pagan a
nivel internacional, lo que implica que tenemos una deuda cara que afecta al presupuesto
general del estado.
7

Alberto Espinoza A, "Deuda externa: oportunidad o amenaza" (Tesis de Maestría en Seguridad y
Desarrollo, Instituto de Altos Estudios Nacionales, 2003), 1, 187.
8
Fondo Monetario Internacional (FMI), El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del
Artículo IV con Ecuador correspondiente a 2014. Fondo Monetario Internacional. 2014.
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Sería una gran mentira decir que la economía del país se ve crecimiento pues las
cifras estadísticas dicen lo contrario pero que debemos hacer para mejorar y afrontar la
crisis en la que estamos viviendo, pues se debe empezar por decirle la verdad a todos los
ciudadanos sobre el déficit fiscal que posee el país y de la misma manera cuales serían
las posibles fuentes de financiamiento para lo que queda del año 2018
De la misma manera se debería transparentar las cifras de la deuda interna y
externa y una de las cifras más importante que son las de las ventas anticipadas de
petróleo debemos saber hasta qué año nuestro petróleo ya está vendido.
Una medida primordial que debería ser aplicada en el país es mejorar la economía
fortaleciendo la dolarización y evitando que se hagan declaraciones que afecten la
estabilidad de este en el país declaraciones como las que realizo el exmandatario al decir
que la dolarización fue una “Barbaridad técnica” y según él esta es la causante de varios
de los inconvenientes económicos y financieros que en la actualidad el país tiene que
afrontar.
El gobierno debe enfocarse en realizar acciones las cuales le permitan aumentar la
productividad del país para que de esta manera se puedan generar fuentes de empleo y
las personas puedan tener un estilo de vida digno.
Según Vicente Albornoz9, la economía ecuatoriana es una de las más cambiantes
y volátiles de América latina esto se da a que la economía ecuatoriana tiene grandes
alzas y a su vez caídas relativamente grandes en periodos de corto plazo, esto puede
estar relacionado con el crecimiento de la economía y las exportaciones quiere decir que
a medida que más exporta el Ecuador más crece su economía y si no tiene exportaciones
la misma recaerá.
Resultados
Análisis estadístico de la deuda externa en relación con el desempleo periodo 20072017
Deuda Externa del Ecuador En millones de dólares

Deuda
extern
a
Multilat
eral
Bilater
al
Bonos
y
bancos

200
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1
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9
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7
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5
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5
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2
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9
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7
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9
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5
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1

3874.
7
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9

6145

9

Vicente Albornos, Crecimiento y progreso social en el Ecuador (Quito: Corporación de Estudios
para
el
Desarrollo,
2011),
Obtenido
de
http://www.losexplicadores.com/vicente/articulos/15_Crecimiento_y_progreso_social.pdf (Julio 24
del 2018).
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5
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9
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%
1005
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Grafico
Deuda Ecuatoriana en los untimos 10 años
Fuente: Diario el Universo
Autor: Elaboracion Propia

En el la presente tabla podemos evidenciar los valores de la deuda externa del
ecuador en los ultimos doce años la cual nos da como resultados que el endeudaiento del
pais a partie del año 2006 hasta el añom 2009 tuvo una ligera reduccion en relacion al PIB
empezando el ese año con un 28.80% a un 16.40% respectivamente. Partiendo desde
ese año como una base para poder calcular cuanto ha crecido la deuda externa del pais
podemos decir que aquella ha tenido un aumento desmesurado en relacion al PIB
pasando del 16.40% a llegar al año 2017 a un 40.20%.

Grafico 2
Porcentaje de Deuda Ecuatoriana en los ultimos 10 año
Fuente: Diario el Universo
Autor: Elaboracion Propia
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En la presente grafica apreciamos una linea de tendencia con todos los
porcentajes en ralecion al PIB de la deuda externa la cual tiene una oeniente oositiva pero
esto no quiere decir que la deuda ha disminuido por que tiene una pendiente a favor, lo
contrarion al tener una pendiente positiva analizamos que la deuda externa a medida que
han pasado los años esta ha venido creciendo, midiendo la deuda en relacion al PIB esta
es creciente podemos decir que si lo medimos con cualquier otra variable siempore va
hacer positiva.

Grafico 3
Deuda Externa en Dolares
Fuente: Banco central del Ecuador
Autor: Elaboracion Propia
De la misma manera podemos apreciar en la siguiente grafia que tiene una
tendencia positiva de la deuda externa pero esta vez en relacion a millones de dolares, la
deuda de nuestro pais desde el año 2007 que fue alrededor de 13 mil millones de dolares
y paso a un desmesurado aumento hasta el año 2017 de mas de 40 mil millones de
dolares, pero este aumento no ha ayudado adisminuir la pobreza puesto que la misma
sigue en crecimiento desde el año 2014.
Lo que implica hacer un analisis muy profundo para saber en que se invite todo e
dinero que el pais obtiene por cuestion de prestamos a las intituciones internacionales si
todo este dinero es usado para generar empleo digno lo cual le permita a personas tener
un buen estilo de vida y salir de la pobreza en la que se encuentran o si este dinero es
utilizado para beneficio proio de la burocracia lo cual afecta directamente al desarrollo del
pais y se ve evidenciado en los porcentajes de desempleo y el los altos niveles de
endeudamiento que tiene nuestro pais.
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Gráfico 4
Porcentaje de desempleo en los ultimos 10 años
Fuente: Banco central del Ecuador
Autor: Elaboracion Propia
En el siguiente diagrama podemos evidenciar como el desempleo en el ecuador
tiene una tendencia muy oscilatoria es decir que partiendo desde el año 2007 hasta el año
2009 el desempleo en el ecuador tuvo un alza de 1.86%, en el año 2010 disminuyó esta
tasa de desempleo gracias al alza del precio del petróleo y el ingreso de empresas que
invirtieron en el país y generaron empleo posteriormente en el año 2011 volvió a crecer la
tasa de desempleo hasta que en el año 2014 tuvimos la tasa de desempleo más baja en
los últimos años que fue de 4.54% posteriormente en el 2015 y 2016 tuvo un ligero
aumento y según el último censo del INEC en el año 2017 el porcentaje de desempleo se
mantuvo en un 5.82% que significa un 1.28% más de la tasa de desempleo más baja que
fue en el año 2014.
Discusión
Una vez realizada la investigación nos podemos dar cuenta que el país a medida
que pasan los años se endeuda más y más pero este endeudamiento no nos ayuda a
desarrollarnos como la republica que somos más bien nos hunde más en un abismo
denominado pago de deuda en la que se ven afectadas nuestras futuras generaciones
puesto que el país se ha endeudado a tasas de intereses sumamente altas lo que no
permite que se cancele o que se reduzca este nivel excesivo de deuda que tiene el país;
pero que se ha hecho con todo el dinero que nos han otorgados los organismos
internacionales en realidad se han invertido para impulsar el desarrollo del país o será que
todo este dinero sirvió para un simple gasto corriente del país y fue despilfarrado y los
únicos afectados seriamos nosotros como ciudadanos son interrogantes que quedan al
debate pues solo el tiempo nos dará la razón y nos permita salir del subdesarrollo.
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Conclusiones
La deuda externa en el país a medida que pasan los años crece cada vez más
podemos concluir que el paso se encuentra sobre endeudado y que si lo relacionamos el
endeudamiento con el desempleo podemos decir que de nada sirve que el país adquiera
cada vez más deudas si estas no son usadas en invertir en la nación para generar
empleos dignos puesto que la tasa de desempleo es sumamente alta en relación a toda la
cantidad de dinero que se ha otorgado al país por parte de los organismos
internacionales.
Cuantos gobiernos han pasado por nuestro país los cuales han intentado
implementar políticas de cancelación de la deuda, pero no lo han logrado puesto que en el
país se necesita cada vez más dinero para poder mantenerse, dinero que no se genera
en lo suficiente dentro del país por ende el gobierno opta por prestar a los diferentes
medios internacionales por lo cual el país siempre vivirá endeudado.
El endeudarse no es malo lo malo es no utilizar el dinero prestado para invertir en
proyectos que generen réditos los cuales permitan cancelar los intereses de la deuda que
son sumamente altos.
El desempleo en el país crece desmesuradamente y se tiene que poner mucha
atención en esto puesto que es la principal arma para poder salir del subdesarrollo, el
gobierno debe invertir en los jóvenes, implementar proyectos que ayuden a los mismos a
poner en práctica ideas las cuales se vean reflejadas a futuro como una fuente
generadora de empleo y esto ayude a disminuir los altos puntos porcentuales de
desempleo que tiene el país.
La deuda externa bajo condiciones en la que ha sido manejada a partir del año
2007 presento un gran problema ya que afecto al crecimiento económico del país
mediante el préstamo de grandes cantidades de dinero los mismos que solo fueron usado
en gasto corriente y no de inversión pública.
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