
$760’ en efectivo se pagaron a 
Goldman Sachs y Credit Suisse 

en febrero y marzo 2020
Porque el Ministro de Finanzas perdió una apuesta 

especulativa con derivados financieros “Repos”
$256’ en febrero y $506’ en marzo
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No tiene que ver con los derivados de oro

• Hubo una primera operación de derivado de oro con Goldman Sachs 
desde mayo 2014 hasta febrero 2017
• Hubo una segunda operación de derivado de oro con Goldman Sachs 

desde octubre 2017 hasta septiembre 2020
• El precio del oro no ha sufrido caídas significativas. Dicha operación 

conlleva riesgos muchísimo menores a los que se detallan a 
continuación

• El derivado de oro es de $515 millones y la obligación se torna 
exigible en septiembre 2020
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https://www.imdb.com/video/vi1070504985?playlistId=tt1615147

“Llamada al margen”
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https://www.imdb.com/video/vi1070504985%3FplaylistId=tt1615147


Descripción de las operaciones

• Ecuador obtiene dos créditos de $500’ cada uno bajo modalidad repo
• 4 años (48 meses, 54 meses)
• Tasa de interés 4,5 + LIBOR 90d = aprox 5,5% - 6,55%
• Desembolsos fueron en agosto 2018 y octubre 2018
• Se desconoce tabla de amortización
• El segundo crédito es en euros

• Cada repo es por el 40% del colateral (colateral = 250%)
• Estos créditos no constan como operaciones de deuda externa (ni en deuda/PIB)
• El total de bonos de colateral son $2409’

• Bonos 2020 remplazados por Bonos 2022, Bonos 2023, Bonos 2026
• Colaterales Registrados en estadísticas de deuda externa como “pasivos contingentes”

• Si precio de mercado del colateral baja, Ecuador debe pagar para mantener la 
relación fija del 40%. Lo puede hacer con más bonos o en cash.
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Requirió reforma legal

• Esta operación repo se podía haber llevado a cabo con el Banco Central del Ecuador 
a una tasa de interés mucho menor y, sin incurrir en deuda externa, con colaterales 
a valor nominal, sin apuestas especulativas en condiciones leoninas.

• Ley de Fomento Productivo reformó el artículo 123 del Código de Finanzas Públicas 
para cambiar definición de deuda/pasivo contingente para viabilizar esta operación

• La Ley de Fomento Productivo fue publicada el 21 de agosto de 2018
• La primera operación fue autorizada por el Comité de Deuda el 25 de agosto
• La operación repo se llevó a cabo el 28 de agosto
• Significa que la operación estuvo planificada desde antes del 16 de junio de 2018, 

cuando el texto fue incorporado en el proyecto la Ley de Fomento Productivo

https://dl.bourse.lu/dl/anonymous?v=VefnsFl/z0YQ9ZFx1CR16WAZcbzEy0bZWG4dZcdpo5gyZvGjXndoq2IixkASyF4vzib+QiQ46wqf2uzQZobJ5890kXFVfcGLA3Cf0wytFA5yETL98Kp+accT56U0O
UdrHCBycb95RmRiK8eZVPgsXnA6R1RxH9GMuZw6jVhoMn8= 
http://ppless.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/38c78c6e-47b6-4621-959c-139f81989ea4/Informe%20Segundo%20Debate%20Tr.%20330930.pdf
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No había necesidad urgente de liquidez

• Según el Banco Central, gobierno contaba con suficiente liquidez
• 24 de agosto de 2018 

• Saldo de la Cuenta Única del Tesoro = $630 millones
• Saldo de depósitos del Gobierno Central = $2097 millones

• 26 de octubre de 2018
• Saldo de la Cuenta Única del Tesoro = $861 millones
• Saldo de depósitos del Gobierno Central = $2345 millones

https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolsemanal/IndiceBMS.htm 6



Las alertas del alto riesgo existieron siempre

https://www.revistagestion.ec/index.php/analisis-economia-y-finanzas/alto-riesgo-en-el-nuevo-financiamiento-de-ecuador-con-goldman-sachs
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https://www.revistagestion.ec/index.php/analisis-economia-y-finanzas/alto-riesgo-en-el-nuevo-financiamiento-de-ecuador-con-goldman-sachs
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https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-concreta-operaciones-financiamiento-liquidez.html
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https://twitter.com/lftorrest/status/1035868990621577216

https://twitter.com/MARCOAFLOREST/status/1201655231530065922 11



Noviembre/19

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/Liquidez/gli201911.pdf
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BCE lo explica

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/RILD/RMRI_1119.pdf
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El Prospecto lo detalla

168

+

36

+

225

= 429

https://dl.bourse.lu/dl/anonymous?v=VefnsFl/z0YQ9ZFx1CR16WAZcbzEy0bZWG4dZcdpo5gyZvGjXndoq2IixkASyF4vzib+QiQ46
wqf2uzQZobJ5890kXFVfcGLA3Cf0wytFA5yETL98Kp+accT56U0OUdrHCBycb95RmRiK8eZVPgsXnA6R1RxH9GMuZw6jVhoMn8= 14



Los datos lo confirman

https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/267-tasas-de-inter%C3%A9s-y-cotizaciones
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Resumen noviembre

• En noviembre 2019, precios de los bonos cayeron (a 75-80 centavos)
• Ante la caída, Ecuador pagó 429 millones a Goldman Sachs + Credit 

Suisse
• En diciembre, precios de bonos subieron de nuevo
• Goldman Sachs + Credit Suisse devolvieron el dinero al Ecuador en 

diciembre
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Febrero y marzo

100 a 80

80 a 30
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https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/Liquidez/gli202002.pdf 
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/Liquidez/gli202003.pdf
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https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/RILD/RMRI_0320.pdf
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BCE lo confirmó
Variación Mensual (marzo)

Variación Acumulada (ene-mar)



Apuesta se pagó, dinero salió y no volvió
• Según nuestras estimaciones, al menos:

• En febrero salieron $256 millones
• En marzo salieron $506 millones

• Todo esto, adicional a los $791 millones por servicio de deuda externa en 
marzo 2020
• $325+17 millones por bonos 2020
• $449 en servicio de deuda bilateral y multilateral

• En resumen, en marzo de 2020 por conceptos relacionados a la deuda 
externa salieron $1297 millones

• Es decir, nos prestaron $1000, hemos pagado aproximadamente $762 pero 
aún debemos intereses por los $1000.
• Tasa de interés 6% implica pagar $60 millones por un principal estimado de 

$238 millones. La tasa de interés anualizada efectiva = 25%
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Aspectos jurídicos

• La tasa de interés anualizada efectiva (all-in-cost) a partir de marzo 
considerando la liquidez efectivamente recibida sería del 25%.
• En caso de incumplimiento, usar deuda como garantía de deuda en 

250% violaría art. 290#3 de la Constitución de que refinanciamiento 
de deuda solo puede ser en mejores condiciones que la anterior.
• Los pagos por la disminución de los precios de los bonos no constan 

registrados en amortizaciones de deuda externa ni en los pasivos 
contingentes, tampoco en la ejecución presupuestaria.
• ¿Por qué no precancelan estas operaciones en vez de todo lo que ya 

han pagado en cash?
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Registro de los desembolsos

https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/11/Bolet%C3%ADn-Deuda-P%C3%BAblica-Octubre-2018.pdf

+500+500
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Registro de los colaterales - contingentes

606 (BCE-GS) + 1201,62 (REPO GS)  + 1187,02 (REPO CS) = 2994,64 Pasivo contingente operación REPOS

2388,64 (REPOS GS + CS)                                           .
Nota: el boletín de noviembre de 2018 contiene un error y no están actualizados los pasivos contingentes
https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/11/Bolet%C3%ADn-Deuda-P%C3%BAblica-Octubre-2018.pdf
https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/Bolet%C3%ADn-Deuda-P%C3%BAblica-Diciembre-2018-FINAL_okOK.pdf
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Margin calls carecen de registro

• No constan en deuda externa 

• Y tampoco aparecen en 
ejecución presupuestaria:

• Ítem: 960303 - AL SECTOR 
PRIVADO FINANCIERO

• Cifras no coinciden, no 
aparecen transacciones de 
noviembre. 

• Pero es lo más parecido

https://www.finanzas.gob.ec/ejecucion-presupuestaria/ 24


