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FRENTE ECONÓMICO DESTACA EMISIÓN DE BONOS EN MERCADO 

INTERNACIONAL 

En un conversatorio con la prensa escrita especializada, el Ministro de Finanzas, 

Fausto Herrera, conjuntamente con el Ministro Coordinador de la Política 

Económica, Patricio Rivera; el presidente del Directorio del Banco Central del 

Ecuador (BCE), Diego Martínez; el gerente del BCE, Mateo Villalba; y la Viceministra 

de Finanzas, Madeleine Abarca; destacaron la colocación que realizó el país, la 

semana anterior, de 2.000 millones de dólares en bonos soberanos en el mercado 

de capitales internacionales.  

El Ministro Herrera señaló que los objetivos de esta emisión fueron la diversificación 

de las fuentes de financiamiento, financiar el Plan Anual de Inversiones de este año 

y mejorar la percepción de riesgo del Ecuador.  

Precisó que el uso de estos fondos está establecido en la Constitución y en el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, por tal motivo se los 

empleará para impulsar los programas y proyectos de infraestructura que tiene el 

Gobierno Nacional y para refinanciamiento de deuda existente.    

El Ministro destacó el nivel de confianza de los inversionistas internacionales en el 

país, aspecto que se evidenció en la gran demanda que hubo de los bonos 

ecuatorianos,  la misma que superó los 5 mil millones de dólares.   

El Monto de la emisión fue de 2.000 millones de dólares, a un plazo de 10 años, con 

una tasa cupón del 7.95% y un precio del 100%. Las agencias contratadas por el 

país para esta colocación fueron Credit Suisse y Citi.   

Por otra parte, las autoridades del BCE explicaron la inversión realizada por Ecuador 

en oro con Goldman Sachs y sostuvieron que se trata de una negociación segura y 

que genera rentabilidad.  Precisaron que se trata de una operación distinta al crédito 

obtenido por el Ministerio de Finanzas con este banco por 400 millones de dólares, 

en condiciones favorables para el país.  

El conversatorio se lo realizó en la Sala de reuniones del Despacho Ministerial, al 

que asistieron periodistas especializados de la prensa escrita, revistas y agencias 

internacionales de noticias.  

 
 


