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     1. OBJETO 
 
El presente documento tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea 
Nacional, el Informe sobre la "PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, Y LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 
CUATRIANUAL 2019-2022”, asignado para el tratamiento de la Comisión Especializada 
Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. 
 
     2. ANTECEDENTES 
 
2.1.- Con Oficio No. T.099-SGJ-18-0869 de 31 de octubre de 2018, ingresado en la Asamblea 
Nacional en la misma fecha, con número de trámite Nro. 345249, el Presidente Constitucional de 
la República, Lenín Moreno Garcés, presentó a la Asamblea Nacional la "PROFORMA DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, Y LA 
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2019-2022”, de conformidad con lo que 
dispone la Constitución y la Ley. 
 
2.2.- La Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y 
Control, con fecha 31 de octubre de 2018, aprobó y presentó el “INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO 
ENTRE ENERO Y JUNIO DE 2018”.  
 
2.3.- Mediante Resolución CAL-2017-2019-523 de 07 de noviembre de 2018, el Consejo de 
Administración Legislativa (CAL) calificó y dispuso remitir la "PROFORMA DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, Y LA 
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2019-2022”, a la Comisión Especializada 
Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa para su trámite 
correspondiente, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 102 y 104 de la Ley 
Orgánica de la Función Legislativa y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
 
2.4.- La Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la 
Microempresa avocó conocimiento e inicio el trámite de la "PROFORMA DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, Y LA 
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2019-2022”, en la Sesión No. 075 de 12 de 
noviembre de 2018, en la cual se aprobó el plan y cronograma de trabajo y se dispuso continuar 
con su trámite conforme lo determina la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la 
Función Legislativa.  
 
2.5.- Han comparecido en comisión general a esta Comisión Especializada Permanente para la 
elaboración de presente informe las siguientes entidades del Estado, sociedad civil y actores  
privados: 
 

No. COMPARECIENTES CARGO ENTIDADES 
1 Richard Martínez Ministro Ministerio de Economía y Finanzas 

2 Guillermo León Ministro 
Ministerio de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información 

3 Xavier Torres Ministro Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
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4 Carlos Perez Ministro 
Ministerio de Energía y Recursos Naturales 
No Renovables 

5 Xavier Lazo Ministro Ministerio de Agricultura y Ganadería 
6 Marisol Andrade Directora General Servicio de Rentas Internas, SRI 

7 Manolo Rodas Presidente del 
Consejo Directivo 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
IESS 

8 Yuri Parreño Ministro Subrogante Ministerio de Comercio Exterior e 
Inversiones 

9 Galo Naranjo Rector Universidad Técnica de Ambato 
10 Jaimen Calderón Rector Escuela Politécnica Nacional  
11 Pablo Vanegas Rector Universidad de Cuenca 
12 Bryron Vaca Rector Escuela Politécnica de Chimborazo 

13 Patricio Proaño 
Viceministro de 
Planificación y 

Desarrollo  

Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo, SENPLADES 

14 Janeth Maldonado Subgerente General Banco Central del Ecuador 
15 Ricardo Paula Viceministro Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

16 Fabián Carrillo Viceministro de 
Economía 

Ministerio de Economía y Finanzas 

17 Paul Ortega Viceministro de 
Justicia 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 
Cultos 

18 Genaro Baldeón Vicepresidente Consejo de Cámaras y Asociaciones de la 
Producción 

19 Edwin Miño Director Ejecutivo 
Consorcio de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales, CONGOPE 

20 Angel Torres Representante Asociación de Municipalidades del Ecuador 

21 Olga Nuñez Subsecretaria de 
Presupuesto 

Ministerio de Economía y Finanzas 

22 Ramiro Larrea 
Subsecretario de 

Articulación 
Interinstitucional 

Secretaria Nacional de Gestión de la  Política 

23 Nataly Cely 

Directora Ejecutiva - 
Ex Ministra 

Coordinadora de 
Producción, Empleo 

y Competitividad 

Centro Competitividad e Innovación 

24 Fausto Ortíz 
Experto Económico - 

ex Ministro de 
Finanzas 

  

25 Edison Lima Representante Asamblea de Adultos Mayores 
26 Teresa Villavicencio Representante Asamblea de Adultos Mayores 
27 Agusto Yanez Representante Coordinadora de Maestros Jubilados 

 
2.6.- Se han recibido las siguientes excusas y por tanto no asistieron a las sesiones de esta 
Comisión las autoridades, entidades del Estado y los actores públicos y privados que se detallan a 
continuación, mismos que fueron invitados a participar en el debate para la elaboración de este 
informe:
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NO. 
 

FECHA NOMBRE CARGO ENTIDAD 
NO. 

DOCUMENTO 

1 12-nov-18 Pablo Flores Cueva  Gerente 
General EP PETROECUADOR PETRO-PGG-

2018-0143-O 

2 13-nov-18 Fander Falconí Benitez  Ministro Ministerio de 
Educación 

MINIEDUC-
MINEDUC-2018-
1115-OF 

4 13-nov-18 
 
María Paula Romo 
 

 Ministra Ministerio del Interior MDI-MDI-2018-
0541-OF 

5 14-nov-18 Jose Augusto Briones  Presidente Consejo Nacional de 
Competencias 

CNC-P-2018-
0003 

6 13-nov-18 Berenice Cordero Molina  Ministra 
Ministerio de 
Inclusión Económica y 
Social 

MIES-MIES-2018-
5393-O 

7 13-nov-18 Verónica Espinosa 
Serrano  Ministra Ministerio de Salud 

Pública 
MSP-MSP-2018-
2653-0 

8 14-nov-18 Adrián Bonilla  Secretario 
Nacional 

Secretaría Nacional de 
Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación  

SENESCYT-
SENESCYT-2018-
1290-CO 

 
2.7.- En los debates para la aprobación de este informe han participado en las sesiones 
de la Comisión, los asambleístas que se detallan a continuación, los cuales han 
realizado sus aportes y observaciones: 
 

No. ASAMBLEÍSTAS MIEMBROS No. ASAMBLEÍSTA NO MIEMBRO 
1 Albornoz Vintimilla Esteban 1 René Yandún 
2 Burbano Montenegro Fernando 2 Javier Cadena 
3 Castanier Jaramillo Homero 3 Alberto Arias 
4 Cuesta Concari María Mercedes 4 Silvia Salgado 
5 Donoso Chiriboga Patricio 5 Juan Cristobal Lloret 
6 Doumet Chedraui Michel 6 Henry Llañez 
7 Espin Reyes Eugenia Sofía 7 Angel Sinmaleza Sanchez 
8 Mendoza Arévalo Daniel Isaac 8 Rodrigo Collahuazo (alterno) 
9 Peña Pacheco Ximena del Rocío 9 Cesar Litardo 

10 Proaño Cifuentes Mauricio 10 Fausto Terán 
11 Rohon Hervas Cesar Eduardo 11 William Garzón 
12 Aleaga Santos Ronny 12 Jimmy Candel 

   13 Dayllana Passailaigue 

   14 Carlos Falquéz 

   15 Noralma Zambrano 
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2.8.- Para la elaboración y aprobación de este informe se han recibido por escrito 
aportes, observaciones y puntos de vista de los siguientes ciudadanos, asambleístas, 
gremios, organizaciones, entidades del Estado y actores públicos y privados: 
 
NO. FECHA NO. DOCUMENTO REMITENTE 

1 3-nov-18 1103-JUB-AD Asamblea de  Organizaciones de Jubilados 
Técnicos Pensionistas y Adultos Mayores 

2 8-nov-18 s/n Maestros Jubilados 2008, 2009 y 2010 
3 9-nov-18 IESS-DG-2018-0700-OF Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

IESS 
4 9-nov-18 IESS-DG-2018-0699-OF Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

IESS 
5 9-nov-18 s/n Coordinadora de Maestros Jubilados del 

Ecuador 
6 12-nov-18 s/n Asociación de Biocombustibles del Ecuador, 

APALAE 
7 12-nov-18 070-FRENJUBIESS-2018 Frente Nacional de Jubilados del IESS 
8 12-nov-18 UNCE #15/18 Unión Nacional de Cañicultores del Ecuador, 

UNCE 
9 12-nov-18 R2018 No. 1036 Universidad de Cuenca - Rectorado 

10 12-nov-18 s/n Sr. Humberto Tola Brito - Jubilado del Azuay 
11 13-nov-18 s/n Coordinadora de Maestros Jubilados 
12 13-nov-18 371-FAPUC Federación de Asociación de Profesores de la 

Universidad Central del Ecuador 
13 13-nov-18 138-FUT Frente Unitario de Trabajadores 
14 13-nov-18 s/n Jaime Cruz Montenegro 
15 14-nov-18 209-MJSPC-MS Coordinadora de Maestros Jubilados de 

Morona Santiago 
16 14-nov-18 353-MSR-AN-2018 As. Montgómery Sánchez 
17 14-nov-18 200-AN-2018 As. Pabel Muñoz 
18 14-nov-18 351-MMCC-AN-2018 As. María Mercedes Cuesta 
19 14-nov-18 IESS-DG-2018-0705-OF Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

IESS 
20 14-nov-18 0334-2018-Q-DMPM As. Dallyana Passailaigue 
21 15-nov-18 AN.XHCJ.2018.158 As. Homero Castanier 
22 15-nov-18 208-SEC-CECCYT-AN-2018 Comisión Especializada Permanente de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

23 15-nov-18 NAC-PREOGEC18-00000001 Servicio de Rentas Internas 
24 15-nov-18 correo electrónico Fundación Ecuador Libre 
25 16-nov-18 s/n As. Patricio Donoso 

26 16-nov-18 s/n Yasunidos 
27 16-nov-18 0269-CPPCCS-HYM-2018 As. Héctor Yépez Martínez, Presidente de la 

Comisión Especializada Permanente de 
Participación Ciudadana y Control Social 

28 16-NOV-18 359-MMCC-AN-2018 As. María Mercedes Cuesta 
29 16-nov-18 s/n Cámara de Comercio de Guayaquil 
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2.9.- La Comisión Especializada Permanente de Educación, Ciencia y Tecnología, con 
fecha martes 14 de noviembre de 2018, presentó y puso en conocimiento de esta 
Comisión el “INFORME DE OBSERVACIONES DENTRO DEL TRATAMIENTO DE LA 
PROFORMA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 – 2022, 
A CARGO DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y LA MICROEMPRESA”. 
 
2.10.- La Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y 
la Microempresa ha analizado y debatido el contenido y alcance de la "PROFORMA 
DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2019, Y LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2019-
2022”, para la elaboración, tratamiento, debate y aprobación del presente Informe en 
las Sesiones Nros. 075, 076, 077, 078 y 079 de fechas 12, 13, 14, 15 y 16 de noviembre 
de 2018, respectivamente, producto de recibir, recoger, procesar, analizar y escuchar 
los planteamientos y comentarios de los ciudadanos, asambleístas, gremios, 
organizaciones, entidades del Estado, y actores públicos y privados interesados en el  
mismo.  
 
2.11.- Con Oficio No. 158 MP-AN-2017 de 16 noviembre de 2018, los asambleístas 
Mauricio Proaño Cifuentes y Ronny Aleaga presentaron el informe de minoría, en 
relación a la Proforma Presupuestaria General del Estado, correspondiente al ejercicio 
económico y la programación presupuestaria cuatrianual 2019-2022. 
 
2.12.- La asambleísta María Mercedes Cuesta, mediante Oficio No. 360-MMCC-AN-
2018 de fecha 16 de noviembre de 2018, manifestó su intención de adherirse con su 
voto a favor del informe de la Comisión sobre la Proforma del Presupuesto General del 
Estado correspondiente al ejercicio económico 2019, y la Programación Presupuestaria 
Cuatrianual 2019-2022. 
 
2.13.- En la Sesión No. 079 de 16 de noviembre de 2018, la Comisión Especializada 
Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa con seis (6) 
votos a favor aprobó el Informe sobre la "PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL 
DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, Y LA 
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2019-2022”, y el límite de 
endeudamiento público. 
 

3. BASE LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE LEY 
 
Para el análisis y tratamiento de la "PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, Y LA PROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2019-2022”, y el límite de endeudamiento público, 
se han considerado los siguientes aspectos de carácter constitucional y legal: 
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Constitución de la República 
 

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas 
y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la 
Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones:  

(…) 

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto 
para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios 
públicos.  

(…) 

Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, 
además de las que determine la ley:  

12. Aprobar el Presupuesto General del Estado, en el que constará el límite del 
endeudamiento público, y vigilar su ejecución.   

Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la 
República, además de los que determine la ley:  

(…) 

8. Enviar la proforma del Presupuesto General del Estado a la Asamblea 
Nacional, para su aprobación.   

(…) 

Art. 271.- Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos 
el quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior al 
cinco por ciento de los no permanentes correspondientes al Estado central, 
excepto los de endeudamiento público.  

Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, 
y se harán efectivas mediante las transferencias desde la Cuenta Unica del 
Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados.  

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán 
las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 
presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y 
coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 
autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para 
el sector público e indicativo para los demás sectores.  
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Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos:  

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional.   

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 
sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 
inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 
complementarias en la integración regional.   

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética.   

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 
dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las 
culturas.   

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 
regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 
cultural.   

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a 
los derechos laborales.   

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 
producción y empleo sostenibles en el tiempo.   

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 
mercados transparentes y eficientes.   

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable.  

Sección segunda Política fiscal  

Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos:  

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos.   

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 
subsidios adecuados.   

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 
economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 
ambientalmente aceptables.  

Art. 286.- Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán 
de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad 
económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes.  
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Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, 
de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes.  

Art. 287.- Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos 
establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Solamente las 
instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones 
especiales establecidas por ley.  

Art. 289.- La contratación de deuda pública en todos los niveles del Estado se 
regirá por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto, y será 
autorizada por un comité de deuda y financiamiento de acuerdo con la ley, que 
definirá su conformación y funcionamiento. El Estado promoverá las instancias 
para que el poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento público.  

Art. 292.- El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 
determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos 
los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a 
la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos 
autónomos descentralizados.  

Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se 
sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos 
autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los 
planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en 
el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y 
su autonomía.  

Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales y de 
endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto General del Estado, de 
acuerdo con la ley.  

Art. 294.- La Función Ejecutiva elaborará cada año la proforma presupuestaria 
anual y la programación presupuestaria cuatrianual. La Asamblea Nacional 
controlará que la proforma anual y la programación cuatrianual se adecuen a la 
Constitución, a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo y, en consecuencia, las 
aprobará u observará.  

Art. 295.- La Función Ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proforma 
presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los 
primeros noventa días de su gestión y, en los años siguientes, sesenta días 
antes del inicio del año fiscal respectivo. La Asamblea Nacional aprobará u 
observará, en los treinta días siguientes y en un solo debate, la proforma anual 
y la programación cuatrianual. Si transcurrido este plazo la Asamblea Nacional 
no se pronuncia, entrarán en vigencia la proforma y la programación 
elaboradas por la Función Ejecutiva. Las observaciones de la Asamblea Nacional 
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serán sólo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la 
proforma.  

En caso de observación a la proforma o programación por parte de la Asamblea 
Nacional, la Función Ejecutiva, en el plazo de diez días, podrá aceptar dicha 
observación y enviar una nueva propuesta a la Asamblea Nacional, o ratificarse 
en su propuesta original. La Asamblea Nacional, en los diez días siguientes, 
podrá ratificar sus observaciones, en un solo debate, con el voto de dos tercios 
de sus integrantes. De lo contrario, entrarán en vigencia la programación o 
proforma enviadas en segunda instancia por la Función Ejecutiva.  

Hasta que se apruebe el presupuesto del año en que se posesiona la Presidenta 
o Presidente de la República, regirá el presupuesto anterior. Cualquier aumento 
de gastos durante la ejecución presupuestaria deberá ser aprobado por la 
Asamblea Nacional, dentro del límite establecido por la ley.  

Toda la información sobre el proceso de formulación, aprobación y ejecución 
del presupuesto será pública y se difundirá permanentemente a la población 
por los medios más adecuados.  

Art. 296.- La Función Ejecutiva presentará cada semestre a la Asamblea 
Nacional el informe sobre la ejecución presupuestaria. De igual manera los 
gobiernos autónomos descentralizados presentarán cada semestre informes a 
sus correspondientes órganos de fiscalización sobre la ejecución de los 
presupuestos. La ley establecerá las sanciones en caso de incumplimiento.  

Art. 297.- Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, 
metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.  

Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos 
públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y 
procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público.  

Art. 298.- Se establecen preasignaciones presupuestarias destinadas a los 
gobiernos autónomos descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la 
educación superior; y a la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los 
términos previstos en la ley. Las transferencias correspondientes a 
preasignaciones serán predecibles y automáticas. Se prohíbe crear otras 
preasignaciones presupuestarias.  

Art. 299.- El Presupuesto General del Estado se gestionará a través de una 
Cuenta Única del Tesoro Nacional abierta en el Banco Central, con las 
subcuentas correspondientes.  
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En el Banco Central se crearán cuentas especiales para el manejo de los 
depósitos de las empresas públicas y los gobiernos autónomos 
descentralizados, y las demás cuentas que correspondan.  

Los recursos públicos se manejarán en la banca pública, de acuerdo con la ley. 
La ley establecerá los mecanismos de acreditación y pagos, así como de 
inversión de recursos financieros. Se prohíbe a las entidades del sector público 
invertir sus recursos en el exterior sin autorización legal.  

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 
oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la 
educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, 
entre otros.  

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la 
educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los 
principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan 
cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y 
estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones 
educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro.  

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 
sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores 
públicos remisos de su obligación.  

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 
suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General 
del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de 
población y en las necesidades de salud.  

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 
financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de 
lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas 
públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas 
instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado.  

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 
recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 
Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 
fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 
sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.  

TRASITORIA DECIMOCTAVA.- El Estado asignará de forma progresiva recursos 
públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial básica y el 
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bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por 
ciento del Producto Interno Bruto hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento 
del Producto Interno Bruto.  

Hasta la aprobación del Presupuesto General del Estado del año siguiente a la 
entrada en vigencia de esta Constitución, el Estado compensará a las 
universidades y escuelas politécnicas públicas por el monto que dejarán de 
percibir por concepto del cobro de aranceles, matrículas y derechos que hagan 
referencia a la escolaridad de las estudiantes y los estudiantes. A partir de ese 
momento, este financiamiento constará en el Presupuesto General del Estado.  

Solamente, previa evaluación, las universidades particulares que a la entrada 
en vigencia de esta Constitución reciban asignaciones y rentas del Estado, de 
acuerdo con la ley, podrán continuar percibiéndolas en el futuro. Estas 
entidades deberán rendir cuentas de los fondos públicos recibidos y destinarán 
los recursos entregados por el Estado a la concesión de becas a estudiantes de 
escasos recursos económicos desde el inicio de la carrera.  

TRANSITORIA VIGESIMOSEGUNDA.- El Presupuesto General del Estado 
destinado al financiamiento del sistema nacional de salud, se incrementará 
cada año en un porcentaje no inferior al cero punto cinco por ciento del 
Producto Interior Bruto, hasta alcanzar al menos el cuatro por ciento.  

Ley Orgánica de la Función Legislativa 
 

Art. 9.- Funciones y Atribuciones.- La Asamblea Nacional cumplirá las 
atribuciones previstas en la Constitución de la República, la Ley y las siguientes:  

(…) 

12. Aprobar el Presupuesto General del Estado, en el que constará el límite del 
endeudamiento público, y vigilar su ejecución;    

(…) 

Art. 102.- Proforma Presupuestaria.- La Función Ejecutiva presentará a la 
Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria 
anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros 
noventa días de su gestión y, en los años siguientes, sesenta días antes del 
inicio del año fiscal respectivo.  

En el Presupuesto General del Estado presentado a la Asamblea Nacional, 
deberá constar el límite del endeudamiento público.  

Art. 103.- Aprobación del Presupuesto General del Estado.- La Presidenta o 
Presidente de la Asamblea Nacional, previa aprobación del CAL, enviará la 
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Proforma Presupuestaria a la comisión correspondiente, para que en el plazo 
de diez días presente un informe, que se pondrá a consideración del Pleno, 
quien en un solo debate y con la mayoría absoluta de sus miembros deberá 
aprobarla u observarla, en el plazo de treinta días desde su recepción. Si 
transcurrido este plazo la Asamblea Nacional no se pronuncia, entrarán en 
vigencia la proforma y la programación elaboradas por la Función Ejecutiva.  

Las observaciones de la Asamblea Nacional serán sólo por sectores de ingresos 
y gastos, sin alterar el monto global de la proforma.  

En caso de observación a la proforma o programación por parte de la Asamblea 
Nacional, la Función Ejecutiva, en el plazo de diez días, podrá aceptar dicha 
observación y enviar una nueva propuesta a la Asamblea Nacional, o ratificarse 
en su propuesta original. La Asamblea Nacional, en los diez días siguientes, 
podrá ratificar sus observaciones, en un solo debate, con el voto de dos tercios 
de sus integrantes. De lo contrario, entrarán en vigencia la programación o 
proforma enviadas en segunda instancia por la Función Ejecutiva.  

Art. 104.- Obligaciones de la Asamblea Nacional.- La Asamblea Nacional 
controlará que la proforma anual y la programación cuatrianual se adecuen a la 
Constitución de la República, a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo.  

Cualquier aumento de gastos durante la ejecución presupuestaria deberá ser 
aprobado por la Asamblea Nacional, dentro del límite establecido por la ley.  

Art. 105.- Informe semestral.- La Función Ejecutiva presentará cada semestre a 
la Asamblea Nacional el informe sobre la ejecución presupuestaria, que será 
remitido por la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional a la comisión 
especializada permanente respectiva para que, en el plazo de treinta días, 
presente el informe correspondiente. La falta de presentación del informe 
semestral facultará a cualquiera de las y los miembros de la Asamblea Nacional 
a solicitar la inmediata comparecencia de la ministra o ministro del ramo.  

Art. 106.- Publicidad del Presupuesto.- Toda la información sobre el proceso de 
formulación, aprobación y ejecución del presupuesto será pública y se difundirá 
permanentemente a la población por intermedio del portal web oficial de la 
Asamblea Nacional.  

Art. 107.- Vigencia del presupuesto anterior.- Hasta que se apruebe el 
presupuesto del año en que se posesiona la Presidenta o Presidente de la 
República, regirá el presupuesto del año inmediato anterior.  

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
 

Art. 34.- Plan Nacional de Desarrollo.- El Plan Nacional de Desarrollo es la 
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máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la 
política pública y todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en este 
código. Su observancia es obligatoria para el sector público e indicativa para los 
demás sectores. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de corto y mediano 
plazo con una visión de largo plazo, en el marco del Régimen de Desarrollo y 
del Régimen del Buen Vivir previstos en la Constitución de la República. 
Se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo las acciones, programas y proyectos 
públicos, el endeudamiento público, la cooperación internacional, la 
programación, formulación, aprobación y ejecución del Presupuesto General 
del Estado y los presupuestos de la banca pública, las empresas públicas de 
nivel nacional y la seguridad social. 
 
Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas 
públicas se sujetarán a sus propios planes, en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo y sin menoscabo de sus competencias y autonomías. El Plan 
Nacional de Desarrollo articula el ejercicio de las competencias de cada nivel de 
gobierno. 
 
Art. 74.- Deberes y atribuciones del ente rector del SINFIP.- El ente rector del 
SINFIP, como ente estratégico para el país y su desarrollo, tiene las siguientes 
atribuciones y deberes, que serán cumplidos por el Ministro(a) a cargo de las 
finanzas públicas:  

(…) 

9. Formular la proforma del Presupuesto General del Estado, y ponerla a 
consideración de la Presidenta o Presidente de la República, junto con la 
Programación Presupuestaria Cuatrianual y el límite de endeudamiento, en los 
términos previstos en la Constitución de la República y en este código, previa 
coordinación con la institucionalidad establecida para el efecto;  

(…) 
 
Art. 77.- Presupuesto General del Estado.- El Presupuesto General del Estado es 
el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de 
todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del Estado. No se 
consideran parte del Presupuesto General del Estado, los ingresos y egresos 
pertenecientes a la Seguridad Social, la banca pública, las empresas públicas y 
los gobiernos autónomos descentralizados. 
 
Art. (...).- No podrán establecerse beneficios adicionales para territorios 
específicos que impliquen la redistribución de ingresos del Presupuesto General 
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del Estado por un monto mayor al 2% del PIB sin contar con dictamen favorable 
del ente rector de las finanzas públicas. 
 
Los beneficios que se hubieren establecido en este sentido podrán ser 
revisados en cualquier momento por el ente rector de las finanzas públicas, y 
perderán vigencia en forma inmediata ante la emisión de un dictamen 
desfavorable de parte de esta autoridad, con excepción de lo establecido en las 
leyes vigentes. 
 
Art. 78.- Clasificación de Ingresos.- Los ingresos fiscales se clasifican en ingresos 
permanentes y no permanentes, y podrán clasificarse en otras categorías con 
fines de análisis, organización presupuestaria y estadística. 
 
Ingresos permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a 
través de sus entidades, instituciones y organismos públicos reciben de manera 
continua, periódica y previsible. La generación de ingresos permanentes no 
ocasiona la disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos 
permanentes no pueden provenir de la enajenación, degradación o venta de 
activos públicos de ningún tipo o del endeudamiento público. 
 
Ingresos no-permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a 
través de sus entidades, instituciones y organismos, reciben de manera 
temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria. La 
generación de ingresos no-permanentes puede ocasionar disminución de la 
riqueza nacional. Por ello, los ingresos no permanentes pueden provenir, entre 
otros, de la venta de activos públicos o del endeudamiento público. 
 
Art. 79.- Clasificación de egresos.- Los egresos fiscales se clasifican en egresos 
permanentes y no permanentes, y éstos podrán clasificarse en otras categorías 
con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística. 
 
Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a 
través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter 
operativo que requieren repetición permanente y permiten la provisión 
continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los egresos permanentes 
no generan directamente acumulación de capital o activos públicos. 
 
Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a 
través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter 
temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria que no 
requiere repetición permanente. Los egresos no-permanentes pueden generar 
directamente acumulación de capital bruto o activos públicos o disminución de 
pasivos. Por ello, los egresos no permanentes incluyen los gastos de 
mantenimiento realizados exclusivamente para reponer el desgaste del capital. 
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Art. 80.- Garantía de recursos de las entidades públicas.- Para la transferencia 
de las preasignaciones constitucionales y con la finalidad de salvaguardar los 
intereses de las entidades públicas que generan recursos por autogestión, que 
reciben donaciones, así como otros ingresos provenientes de financiamiento; 
no se consideran parte de los ingresos permanentes y no permanentes del 
Estado Central, pero sí del Presupuesto General del Estado, los siguientes: 
Ingresos provenientes del financiamiento; donaciones y cooperación no 
reembolsable; autogestión y otras preasignaciones de ingreso; el IVA pagado 
por las entidades que conforman el Estado Central en la compra de bienes y 
servicios; y, los impuestos recaudados mediante cualquier mecanismo de pago 
que no constituyen ingresos efectivos. 
 
Todos los ingresos sean, del Estado Central o del Presupuesto General del 
Estado y demás Presupuestos Públicos, deberán cumplir con la restricción del 
Artículo 286 de la Constitución.  
 
Art. 81.- Regla fiscal.- Para garantizar la conducción de las finanzas públicas de 
manera sostenible, responsable, transparente y procurar la estabilidad 
económica; los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con 
ingresos permanentes. No obstante los ingresos permanentes pueden también 
financiar egresos no permanentes. 
 
Los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos no permanentes en 
las situaciones excepcionales que prevé la Constitución de la República, para 
salud, educación y justicia; previa calificación de la situación excepcional, 
realizada por la Presidenta o el Presidente de la República. 
 
El cumplimiento de estas reglas se comprobará únicamente en los agregados 
de: las proformas presupuestarias públicas, los presupuestos aprobados y los 
presupuestos liquidados, en base a una verificación anual. 
 
Art. 99.- Universalidad de recursos.- Los recursos que por cualquier concepto 
obtengan, recauden o reciban las entidades y organismos que conforman el 
Presupuesto General del Estado son recursos públicos, por lo que su uso no 
podrá ser determinado directamente por aquellas entidades u organismos, a 
excepción de los recursos fiscales generados por las instituciones, los mismos 
que tendrán una reglamentación específica. 
 
Las preasignaciones constitucionales deberán constar cada año de manera 
obligatoria como asignaciones de gasto en el Presupuesto General del Estado. 
  
El Estado garantizará la entrega oportuna de las asignaciones específicas de 
ingresos permanentes y no permanentes para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. El ente rector de las Finanzas Públicas, en casos de fuerza 
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mayor, podrá anticipar las transferencias a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, dentro del mismo ejercicio fiscal, de acuerdo al Reglamento 
de éste código. 
 
En la proforma del Presupuesto General del Estado deberán constar como 
anexos los justificativos de ingresos y gastos, así como las estimaciones de: 
gasto tributario, subsidios, preasignaciones, pasivos contingentes, gasto para 
cierre de brechas de equidad, entre otros. 
 
En cumplimiento de la Constitución de la República solamente las 
preasignaciones de dicha norma podrán recibir asignación de recursos, 
prohibiéndose crear otras preasignaciones presupuestarias. 
 
Art. 123.- Contenido y finalidad.- El componente del endeudamiento público 
comprende los siguientes ámbitos: normar, programar, establecer mecanismos 
de financiamiento, presupuestar, negociar, contratar, registrar, controlar, 
contabilizar y coordinar la aprobación de operaciones de endeudamiento 
público, de administración de deuda pública y operaciones conexas para una 
gestión eficiente de la deuda. 
 
El endeudamiento público comprende la deuda pública que requiere pagos de 
intereses y/o capital por parte del deudor al acreedor en una fecha o fechas 
futuras. Esto incluye la deuda pública de todas las entidades, instituciones y 
organismos del sector público provenientes de contratos de mutuo; 
colocaciones de bonos y otros títulos valores que apruebe el comité de deuda, 
incluidos además las titularizaciones y las cuotas de participación, los convenios 
de novación y/o consolidación de obligaciones; y, aquellas obligaciones en 
donde existan sustitución de deudor establecidas por ley. 
 
Además constituyen endeudamiento público, las obligaciones no pagadas y 
registradas de los presupuestos clausurados. 
 
Los títulos valores de menos de 360 días se sujetarán a su propia normativa 
para su emisión, registro contable y uso. 
 
Para el caso de las empresas públicas se excluyen todos los contratos de mutuo 
del tipo crédito con proveedores que no requieran garantía soberana. Para el 
caso de banca y las entidades de intermediación financiera públicas se excluyen 
todas las operaciones que realicen para solventar sus necesidades de liquidez y 
aquellas destinadas a la intermediación financiera que no provengan de deuda 
externa multilateral, de proveedores, de gobiernos ni de la banca que requiera 
garantía soberana del Estado. 
 
Los pasivos contingentes, que deben revelarse como tal, tienen su origen en 
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hechos específicos que pueden ocurrir o no. La obligación se hace efectiva con 
la ocurrencia de una o más condiciones previstas en el instrumento legal que lo 
generó. Un pasivo contingente solo se constituirá en deuda pública, en el 
monto correspondiente a la parte de la obligación que fuera exigible. 
 
Los pasivos contingentes podrán originarse: 
 
1. Cuando el Gobierno Central, a nombre de la República del Ecuador, otorga la 
garantía soberana a favor de entidades y organismos del sector público que 
contraigan deuda pública, con las provisiones que se requieran para su pago. 
2. Por la emisión de bonos que estén vinculados con obligaciones de pago 
debidamente instrumentadas. 
3. Por la suscripción de contratos de garantía para asegurar el debido uso de las 
contribuciones no reembolsables que recibe la entidad correspondiente. 
4. Por contingentes asumidos por el Sector Público, de conformidad con la ley, 
u otras obligaciones asumidas en el marco de convenios con organismos 
internacionales de crédito. 
 
La contratación de la deuda contingente debe seguir el proceso de 
endeudamiento público, en lo pertinente. 
 
Art. 124.- Sostenibilidad fiscal, regla fiscal y límite de endeudamiento.- La 
programación fiscal contemplará las siguientes reglas: 
 
1) No se permitirá aprobar un Presupuesto General del Estado en el cual el 
resultado primario arroje un déficit y que el resultado global no cumpla con la 
meta estructural de largo plazo definida en el Reglamento. 
 
La meta estructural de largo plazo observará que el incremento del gasto del 
gobierno central no supere la tasa de crecimiento de largo plazo de la 
economía. 
 
2) El saldo de la deuda pública total no podrá superar el equivalente al 40% del 
Producto Interno Bruto. Se entiende por deuda pública a lo establecido en el 
artículo 123 de este Código. El saldo de la deuda pública y su forma de cálculo 
serán establecidos en el Reglamento de esta ley. 
 
En el caso de que se verifique un riesgo de incumplimiento con relación a las 
reglas y metas fiscales, se aplicarán mecanismos de corrección automática y 
planes de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal para garantizar su 
cumplimiento. Las modalidades específicas para aplicar estas medidas 
preventivas serán establecidas en el Reglamento. 
 
En casos excepcionales, las reglas y metas fiscales podrán ser suspendidas 
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temporalmente cuando ocurran catástrofes naturales, recesión económica 
grave, desequilibrios en el sistema de pagos, o situaciones de emergencia 
nacional, para ello requerirán la aprobación de la Asamblea Nacional con la 
mayoría absoluta de sus miembros. Estas reglas también se podrán suspender 
en caso de que el Presidente de la República decrete estado de excepción, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución. 
 
En estos casos, el ente rector de las finanzas públicas aplicará un plan de 
fortalecimiento y sostenibilidad fiscal destinado a restablecer el cumplimiento 
de las reglas fiscales. 
 
El monitoreo de las reglas fiscales, metas fiscales, mecanismos de corrección 
automática, plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal, se harán de forma 
periódica mediante informes públicos elaborados por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, cuya estructura estará establecida en el Reglamento. 
 
3) Los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales no 
renovables que superen a lo contemplado en el Presupuesto General del 
Estado, luego de descontar el porcentaje correspondiente a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, se destinarán a la generación de un fondo de 
estabilización fiscal que permita garantizar la sostenibilidad de las cuentas 
públicas y/o la capacidad de la ejecución del gasto en educación y salud. El 
fondo será único, sus reservas no podrán preasignarse o destinarse para 
financiar ningún gasto extrapresupuestario. La operación del fondo será 
establecida en el Reglamento. 

 
Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
 

Art. 135.- Información relativa al endeudamiento público.- El Ministerio de 
Economía y Finanzas tendrá la responsabilidad de vigilar que el monto total del 
saldo de la deuda pública del conjunto de entidades y organismos del sector 
público, no sobrepase el cuarenta por ciento (40%) del producto interno bruto 
(PIB); para lo cual, el cálculo respectivo se lo efectuará sobre la base de los 
Estados Consolidados de Deuda Pública correspondiente a cada ejercicio fiscal, 
de conformidad con el Manual de Estadísticas de las Finanzas Pública del Fondo 
Monetario Internacional. El Ministerio de Economía y Finanzas emitirá las 
normas técnicas respectivas que regularán los límites específicos para las 
entidades sujetas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
 
Para el cumplimiento de la responsabilidad señalada en el inciso anterior, las 
entidades y organismos del sector público, considerando los diversos 
instrumentos de endeudamiento público, remitirán información del 
movimiento y saldo de su deuda al Ministerio de Economía y Finanzas de 
manera obligatoria y en el formato y periodicidad que éste requiera. 
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Adicionalmente, las entidades financieras públicas remitirán, mensualmente, 
información relacionada con el movimiento y saldo de la deuda contraída con 
ellas por las entidades y organismos del sector público así como las inversiones 
realizadas en los instrumentos financieros emitidos o estructurados por ellas. 
La información recibida deberá ser procesada y registrada en el sistema de 
información que deberá establecer el Ministerio de Economía y Finanzas para 
el efecto. 
 
Adicionalmente, la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Superintendencia 
de Compañías, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el Banco 
del Estado deberán remitir de manera obligatoria un reporte de saldos y 
movimiento de deuda pública de las entidades públicas que no forman parte 
del Presupuesto General del Estado, de conformidad con su competencia y en 
los formatos establecidos de manera mensual. 
 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
 

Art. 171.- Tipos de recursos financieros.- Son recursos financieros de los 
gobiernos autónomos descentralizados los siguientes:  

a) Ingresos propios de la gestión; 

  b) Transferencias del presupuesto general del Estado;    

c) Otro tipo de transferencias, legados y donaciones;    

d) Participación en las rentas de la explotación o industrialización de recursos 
naturales no renovables; y,    

e) Recursos provenientes de financiamiento.  

Art. 173.- Transferencias del presupuesto general del Estado.- Comprende las 
asignaciones que les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 
del presupuesto general del Estado correspondientes a ingresos permanentes y 
no permanentes; los que provengan por el costeo de las competencias a ser 
transferidas; y, los transferidos de los presupuestos de otras entidades de 
derecho público, de acuerdo a la Constitución y a la ley.  

Art. 192.- Monto total a transferir.- Los gobiernos autónomos descentralizados 
participarán del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y del diez 
por ciento (10%) de los no permanentes del presupuesto general del Estado.  

En virtud de las competencias constitucionales, el monto total a transferir se 
distribuirá entre los gobiernos autónomos descentralizados en la siguiente 
proporción: veintisiete por ciento (27%) para los consejos provinciales; sesenta 
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y siete por ciento (67%) para los municipios y distritos metropolitanos; y, seis 
por ciento (6%) para las juntas parroquiales.  

El total de estos recursos se distribuirá conforme a tamaño y densidad de la 
población; necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y consideradas en 
relación con la población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos 
autónomos descentralizados; logros en el mejoramiento de los niveles de vida; 
esfuerzo fiscal y administrativo; y, cumplimiento de metas del Plan Nacional de 
Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado.  

Para la aplicación de cada uno de estos criterios se establece en la presente Ley 
una fórmula de cálculo y una ponderación del peso que tiene cada uno de los 
mismos en el monto general a distribuirse, diferenciada por nivel de gobierno.  

Cuando un gobierno autónomo descentralizado reciba una competencia por 
delegación, recibirá también los recursos correspondientes que deberán ser 
por lo menos equivalentes, a lo que se venía utilizando para el ejercicio de 
dicha competencia por parte del respectivo nivel de gobierno.  

Art. 193.- Modelo de equidad territorial en la provisión de bienes y servicios 
públicos.- Para la asignación y distribución de recursos a cada gobierno 
autónomo descentralizado se deberá aplicar un modelo de equidad territorial 
en la provisión de bienes y servicios públicos, que reparte el monto global de 
las transferencias en dos tramos, de la siguiente manera:  

a) La distribución de las transferencias a los gobiernos autónomos 
descentralizados tomará el 2010 como año base y repartirá el monto que por 
ley les haya correspondido a los gobiernos autónomos en ese año. b) El monto 
excedente del total del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y 
diez por ciento (10%) de ingresos no permanentes restados los valores 
correspondientes a las transferencias entregadas el año 2010, se distribuirá 
entre los gobiernos autónomos a través de la aplicación de los criterios 
constitucionales conforme a la fórmula y la ponderación de cada criterio 
señalada en este Código.  

 Art. 196.- Insularidad de la provincia de Galápagos.-Por su condición geográfica 
cada uno de los gobiernos autónomos de la provincia de Galápagos, así como 
su Consejo de Gobierno, tendrá un incremento del cien por ciento (100%) en 
cada uno de los valores que resulten de la aplicación de los criterios 
constitucionales, que se deducirá del monto global a ser entregado a los 
gobiernos autónomos descentralizados, de conformidad con este Código.  

 Art. 201.- Garantía constitucional.- El monto de las transferencias del gobierno 
central a los gobiernos autónomos descentralizados no será, en ningún caso, 
inferior al monto asignado en el presupuesto del ejercicio fiscal del año 2008.  
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Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de 
Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal  

Disposición transitoria DECIMA CUARTA.- La deuda contraída por los gobiernos 
autónomos descentralizados, con aval fiscal, no se incluirá en el cálculo del 
límite de endeudamiento público. El ente rector de las finanzas públicas en el 
término de 90 días establecerá las condiciones para aplicar esta exclusión.  

DECIMA SEXTA.- Para el periodo 2018-2021, el periodo de estabilización y 
demás condiciones de la aplicación del plan de fortalecimiento y sostenibilidad 
focal estarán sujetos lo dispuesto en la transitoria décimo séptima.  

DECIMA SEPTIMA.- Para el período 2018 - 2021 y hasta alcanzar el límite de 
endeudamiento establecido en las reglas macrofiscales definidas en esta Ley, 
no regirá el límite de endeudamiento público del 40 % del PIB.  

Para el periodo 2018 - 2021, el ente rector de las finanzas públicas aplicará un 
plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal, que considerará:  

(a) Disminuir el déficit primario de cada año, hasta alcanzar el equilibrio fiscal 
primario hasta el año 2021, incluyendo un proceso integral y sostenido de 
optimización del gasto público.  

En caso de que en este período se incorporen gastos no contemplados en la 
programación presupuestaria cuatrianual 2018 - 2021, vigente a la fecha de 
entrada en vigencia de esta ley, ya sea por efectos de fallos, pronunciamientos, 
laudos, sentencias, Leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, o cualquier acto 
legal o administrativo de obligatorio cumplimiento, y que dichos gastos pongan 
en riesgo el cumplimiento de la meta establecida para 2021 conforme a lo 
establecido en el Reglamento a esta Ley, el ente rector de finanzas públicas 
presentará a la Asamblea Nacional, junto con su respectiva proforma 
presupuestaria, un alcance al plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal 
aplicado, que permita lograr la meta en un plazo adicional.  

(b) Luego, en cada ejercicio fiscal, el Presupuesto General del Estado deberá 
presentarse con una programación fiscal dirigida a reducir el saldo de la deuda 
pública total respecto al PIB en el largo plazo, que permita converger al 40% del 
PIB.  

El monitoreo del cumplimiento de estas metas fiscales, se harán de forma 
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periódica mediante informes públicos elaborados por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, cuya estructura estará establecida en el Reglamento.  

En casos excepcionales, las reglas y metas fiscales podrán ser suspendidas 
temporalmente cuando ocurran catástrofes naturales, recesión económica 
grave, desequilibrios en el sistema de pagos, situaciones de emergencia 
nacional que requerirán la aprobación de la Asamblea Nacional con la mayoría 
absoluta de sus miembros. Estas reglas también se podrán suspender en caso 
de que el Presidente de la República decrete estado de excepción, conforme a 
lo dispuesto en la Constitución.  

Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica  

Artículo 60. Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico. Créase el Fondo 
para el Desarrollo Sostenible Amazónico, que se financiará con una asignación 
equivalente al cuatro por ciento (4%) del precio de venta por cada barril de 
petróleo que se extraiga en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y 
que se comercialice en los mercados interno y externo. En ningún caso la 
asignación a la que se refiere la presente disposición, será inferior a dos dólares 
de los Estados Unidos de América (USD 2,00), por cada barril de petróleo.  

Para el financiamiento del Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico las 
empresas nacionales y extranjeras, sean públicas, privadas, de economía mixta 
o de otro tipo, dedicadas a la explotación petrolera en la Amazonía 
ecuatoriana, depositarán mensualmente los valores mencionados en el inciso 
anterior, en la cuenta especial del Banco Central del Ecuador, denominada 
Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico.  

DISPOSICIÓN GENERAL TERCERA: La asignación correspondiente al Fondo para 
el Desarrollo Sostenible Amazónico se incrementará de forma progresiva: el 
2019 se incrementará a dos dólares de los Estados Unidos de América (USD 
2,00); y a partir del 2020 será del cuatro por ciento (4%) del precio de venta por 
cada barril de petróleo que se extraiga en la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica, y en ningún caso la asignación será inferior a dos dólares de los 
Estados Unidos de América (USD 2,00), por cada barril de petróleo.  

La distribución establecida en el artículo 61, regirá a partir del primer 
incremento, en el año 2019; salvo el que corresponde a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Parroquiales Amazónicos, a quiénes, a partir de la 
publicación de la Ley en el Registro Oficial, se les asignarán el 5% del 9% de los 
recursos que hasta la vigencia de la Ley del Fondo para el Ecodesarrollo 
Amazónico y Fortalecimiento de sus Organismos Seccionales, recibe el ECORAE.  
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Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 20.- Del Patrimonio y Financiamiento de las instituciones del sistema de 
educación superior.- En ejercicio de la autonomía responsable, el patrimonio y 
financiamiento de las instituciones del sistema de educación superior estará 
constituido por:  

a) Los bienes muebles e inmuebles que al promulgarse esta Ley sean de su 
propiedad, y los bienes que se adquieran en el futuro a cualquier título, así 
como aquellos que fueron ofertados y comprometidos al momento de 
presentar su proyecto de creación; 

  b) Las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo 
Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO);  

c) Las asignaciones que han constado y las que consten en el Presupuesto 
General del Estado, con los incrementos que manda la Constitución de la 
República del Ecuador;   

d) Las asignaciones que corresponden a la gratuidad para las instituciones 
públicas;   

e) Los ingresos por matrículas, derechos y aranceles, con las excepciones 
establecidas en la Constitución y en esta Ley en las universidades y escuelas 
politécnicas públicas;  

f) Los beneficios obtenidos por su participación en actividades productivas de 
bienes y servicios, siempre y cuando esa participación no persiga fines de lucro 
y que sea en beneficio de la institución;    

g) Los recursos provenientes de herencias, legados y donaciones a su favor;  

h) Los fondos autogenerados por cursos, seminarios extracurriculares, 
programas de posgrado, consultorías, prestación de servicios y similares, en el 
marco de lo establecido en esta Ley;   

i) Los ingresos provenientes de la propiedad intelectual como fruto de sus 
investigaciones y otras actividades académicas; 

  j) Los saldos presupuestarios comprometidos para inversión en desarrollo de 
ciencia y tecnología y proyectos académicos y de investigación que se 
encuentren en ejecución no devengados a la finalización del ejercicio 
económico, obligatoriamente se incorporarán al presupuesto del ejercicio fiscal 
siguiente; 

  k) Los recursos obtenidos por contribuciones de la cooperación internacional; 
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y,   

l) Otros bienes y fondos económicos que les correspondan o que adquieran de 
acuerdo con la Ley.  

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 
Innovación 

 Artículo 602.- De la pre-asignación para la economía social de los 
conocimientos, la creatividad y la innovación.- Para garantizar el 
financiamiento de las actividades relacionadas al Sistema se crea la pre-
asignación para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Saberes Ancestrales, con los siguientes recursos:  

a) La contribución no reembolsable equivalente al uno por ciento del monto 
del pago a los contratistas por los servicios para la exploración y explotación de 
hidrocarburos, desde el inicio del período de explotación, previa deducción de 
la participación laboral y del impuesto a la renta;    

b) La contribución no reembolsable equivalente al uno por ciento de los 
ingresos por los servicios prestados por las operadoras de telecomunicaciones 
de conformidad con el artículo 92 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones;    

c) El cincuenta por ciento de la contribución correspondiente al uno por ciento 
de las planillas de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que se 
transferían al IECE, constante en la disposición general décimo primera del 
Código Orgánico Monetario y Financiero; y,    

d) Los valores recaudados por la tributación de las instituciones de educación 
superior particulares cuando el Servicio de Rentas Internas haya verificado que 
éstas no han cumplido con los requisitos establecidos en la Ley para estar 
exonerados del pago de tributos.    

Las contribuciones señaladas en el presente artículo no representan nuevas 
cargas impositivas.  

Los recursos señalados en el numeral 2 de este artículo financiarán, entre otros, 
proyectos de inversión debidamente priorizados conforme a la Ley, para el 
desarrollo y despliegue de equipamiento, infraestructura, redes para 
conectividad, telecomunicaciones; y, en general, tecnologías de la información 
y comunicación.  

La pre-asignación para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Saberes Ancestrales, en cada ejercicio fiscal equivaldrá al menos al cero punto 
cincuenta y cinco por ciento del Producto Interno Bruto del año anterior. En 
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caso de que las fuentes de financiamiento previstas en este artículo sean 
insuficientes para cubrir el monto antes indicado, el ente rector de finanzas 
públicas asignará la diferencia con cargo al gasto de inversión del Presupuesto 
General del Estado, a través de proyectos de inversión priorizados conforme a 
la Ley.  

El Consejo de Política Económica, en caso de crisis de balanza de pagos, podrá 
disminuir razonablemente esta pre-asignación.  

Artículo 603.- De la distribución de los recursos que componen la pre-
asignación.- La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, en coordinación con las instituciones públicas competentes, 
establecerá los criterios técnicos y los mecanismos para la asignación de los 
recursos que componen la pre-asignación mencionada en el artículo anterior, 
conforme la reglamentación que para el efecto expida, atendiendo a los 
criterios y principios establecidos en este Código encaminados a la generación 
de conocimiento, creaciones protegidas por propiedad intelectual y protección 
de los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales.  

Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo 

Artículo 6.- Incremento de la ponderación a favor de la población fronteriza.- 
Para la aplicación del criterio poblacional en la distribución de los recursos 
provenientes del presupuesto general del Estado, en favor de los gobiernos 
autónomos descentralizados, en el monto sobre el cual se aplican los criterios 
de distribución constitucionales, de acuerdo con el literal b) del artículo 193 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se 
otorgará una ponderación del ciento cincuenta por ciento (150%) a la población 
de dichos territorios, de conformidad con la ley. La entidad nacional encargada 
de establecer la ponderación de las transferencias podrá revisar esta 
ponderación, pero en ningún caso podrá reducir el porcentaje establecido en 
este artículo.  

Ley de Seguridad Social 

Art. 74.- RECAUDACION DE APORTES DEL SECTOR PUBLICO.- En el Presupuesto 
General del Estado, previo a su aprobación por el Congreso Nacional, se hará 
constar, obligatoriamente, las partidas suficientes para el pago de aportes y 
fondos de reserva de todos los servidores públicos y trabajadores del Estado, 
así como las contribuciones al Seguro General Obligatorio establecidas en la 
Ley. Estos aportes, fondos de reserva y contribuciones obligatorias no serán 
afectados por ningún funcionario público y por ningún concepto, y 
automáticamente, sin fideicomiso, serán retenidos y transferidos íntegramente 
al IESS por el Banco Central del Ecuador.  
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Las cantidades correspondientes se transferirán y pagarán por mensualidades 
vencidas, dentro del plazo de quince (15) días posteriores al mes al que 
correspondan los aportes, bajo la responsabilidad de los respectivos 
funcionarios. El aporte patronal del Estado por sus trabajadores afiliados al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se remitirá juntamente con los 
aportes personales.  

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social notificará al Banco Central del 
Ecuador oportunamente el monto al que ascienden los valores a retener y 
transferir mensualmente por los conceptos antes indicados.  

Bajo su responsabilidad personal, los tesoreros, oficiales pagadores, 
habilitados, agentes de retención y más funcionarios y empleados que tuvieren 
el deber legal de pagar remuneraciones a los trabajadores y servidores que 
prestan servicios en los demás organismos y entidades que integran el sector 
público, están obligados a remitir al IESS los aportes personales, patronales, 
fondos de reserva y más descuentos que se ordenaren, dentro del plazo y las 
condiciones antes señalados. Estos aportes y fondos de reserva no serán 
afectados por ningún funcionario público y por ningún concepto.  

Art. 205.- PRESTACION ASISTENCIAL NO CONTRIBUTIVA POR VEJEZ O 
INVALIDEZ.- Será beneficiario de la prestación asistencial por vejez o invalidez, 
todo individuo que carezca de recursos suficientes para satisfacer sus 
necesidades vitales de subsistencia y tenga setenta (70) o más años de edad o, 
cualquiera sea su edad, esté incapacitado en forma absoluta y permanente 
para todo trabajo remunerado.  

Se entenderá por carencia de recursos suficientes para la subsistencia la 
percepción de un ingreso total inferior al cincuenta por ciento (50%) del salario 
mínimo de aportación al Seguro General Obligatorio, la imposibilidad de 
acreditar derecho a las prestaciones de los seguros sociales administrados por 
el IESS, y el no ser beneficiario del Bono de Solidaridad creado mediante 
Decreto Ejecutivo No. 129, publicado en el Registro Oficial No. 29 de 18 de 
septiembre de 1998, o de cualquier otro subsidio financiado con fondos 
públicos.  

Se entenderá por prestación asistencial la entrega de un subsidio anual, 
financiado obligatoriamente con recursos del Presupuesto General del Estado, 
pagadero en alícuotas mensuales, cuya cuantía será igual a la diferencia entre 
el cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo de aportación al Seguro 
General Obligatorio y el ingreso total que perciba cada beneficiario de esta 
prestación.  

El IESS reglamentará los procedimientos para el derecho a esta prestación y las 
deducciones que corresponda efectuar a los beneficiarios de esta prestación a 
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quienes se les hubiere reintegrado los fondos a que se refiere el artículo 211 de 
esta Ley.  

Art. ...- Régimen Solidario de Cesantía.- En el caso de que el fondo acumulado 
en la cuenta individual de cesantía sea inferior al doble de la remuneración que 
percibía el afiliado/a en el último mes anterior a la fecha del cese, la diferencia 
hasta completar las dos remuneraciones será financiada por el Estado con 
cargo al Presupuesto General. La cuantía del beneficio concedido en este 
régimen no superará el valor equivalente a dos canastas básicas familiares 
determinadas por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC en el 
mes de diciembre del año anterior a la fecha del pago.  

Solo podrán acogerse al Régimen Solidario de Cesantía, los trabajadores del 
sector privado que presenten una certificación del inspector de trabajo de su 
jurisdicción, de haber sido despedidos de su puesto de trabajo, la cual será 
emitida por esta autoridad en un término máximo de ocho días, y los servidores 
públicos que presenten el documento de terminación unilateral del empleador 
de la relación de trabajo, excepto en el caso de que la separación del cargo o 
puesto haya sido por razones disciplinarias, situación en la que no aplica el 
beneficio, sin perjuicio de las acciones a las que tengan derecho para revertir 
sus efectos jurídicos. Este proceso se automatizará a través de la página web 
del IESS.  

El Ministerio de Finanzas realizará la transferencia inmediata de los recursos 
para pagar el subsidio previsto, para cuyo fin, el IESS remitirá la liquidación 
mensual correspondiente.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOSEXTA.- TASAS DE APORTACION Y 
CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS.- Para efectos de la recaudación de los 
aportes y contribuciones del Seguro General Obligatorio, el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social aplicará las siguientes tasas de aportación, 
hasta que, con base en los resultados de los estudios actuariales, se 
recomiende su modificación:  

I - En el régimen anterior del Seguro Social Obligatorio:  

(…) 

5. Las contribuciones a cargo del Estado:  

a. Del cuarenta por ciento (40%) de las pensiones que paga el Instituto; b. De 
una suma no inferior a seiscientos dólares de los Estados Unidos de América 
(US$ 600) anuales, que deberá acreditar el Banco Central del Ecuador en la 
cuenta especial denominada Seguro Social Campesino, conforme lo dispone el 
Decreto No. 307, publicado en el Registro Oficial No. 279 de 4 de abril de 
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1973; c. De las que asignará la Función Ejecutiva para el financiamiento de las 
prestaciones solidarias del Seguro Social Campesino; y,  d. Del cero punto 
treinta por ciento (0.30%) de todos los sueldos y salarios de aportación al IESS, 
para el Seguro Social Campesino, de acuerdo con la Ley 81 publicada en el 
Registro Oficial No. 124 de 20 de noviembre de 1981.  

(…) 

II - En el nuevo régimen del Seguro General Obligatorio:  

(…) 

3. La contribución financiera obligatoria del Estado:  

a. Del cuarenta por ciento (40%) de las pensiones que paga el Instituto a sus 
jubilados y beneficiarios de montepío;  b. Del cuarenta por ciento (40%) de las 
pensiones que pague el Instituto a sus jubilados y beneficiarios de montepío 
comprendidos en el régimen de transición de que trata el Título VI del Libro 
Segundo de esta Ley;  

c. Del cero punto treinta por ciento (0.30%) de la materia gravada de todos los 
afiliados al Seguro General Obligatorio, con relación de dependencia, para el 
Seguro Social Campesino;  d. De las sumas que asignará la Función Ejecutiva en 
el Presupuesto General del Estado de cada ejercicio económico anual, para el 
financiamiento de las prestaciones solidarias del Seguro Social Campesino, en la 
forma que determine el Reglamento General de esta Ley; y,  

e. De una contribución anual equivalente a doscientos ochenta y ocho mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 288.000), que deberá acreditar 
el Banco Central del Ecuador en la cuenta especial denominada Seguro Social 
Campesino, conforme lo dispone el Decreto No. 307, publicado en el Registro 
Oficial No. 279 de 4 de abril de 1973.  

(…) 
 
VIGESIMOTERCERA.- Con el fin de garantizar lo dispuesto en la Disposición 
General, fíjase el procedimiento para el incremento obligatorio de las 
pensiones jubilares mensuales a cargo del IESS para los actuales jubilados y los 
nuevos jubilados en el régimen de transición previsto en esta Ley.  

Los recursos del dividendo anual de la deuda que el Gobierno Nacional debe 
cancelar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en acatamiento al 
mandato contenido en la Tercera Disposición Transitoria de la Constitución 
Política de la República, correspondientes al cuarenta por ciento (40%) de las 
pensiones, computadas desde el ejercicio fiscal de 1999 serán acreditadas al 
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IESS, bajo responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los 
diez (10) primeros días de cada mes, conforme a lo señalado en la Trigésima 
Segunda Disposición General del Presupuesto del Gobierno Central, publicado 
en la Edición Especial No. 2 del Registro Oficial de 11 de enero del 2001.  

Con los recursos señalados en el inciso precedente, el IESS constituirá un 
fideicomiso para que estos recursos se destinen exclusivamente a la 
capitalización del fondo de pensiones.  

Los rendimientos que produzca la inversión de dicho capital se destinarán 
exclusivamente al mejoramiento de las pensiones de los jubilados actuales y de 
los afiliados que se jubilen en el régimen de transición que contemple esta Ley; 
y de los beneficios de montepío.  

Hasta el 31 de diciembre del presente año, el IESS concluirá los estudios 
matemático actuariales que podrían sustentar un incremento real y obligatorio 
de las pensiones a pagar a sus jubilados a partir del 1 de enero del 2002.  

La Comisión Especializada Permanente de lo Tributario Fiscal y Bancario del 
Congreso Nacional, previo al trámite de la proforma del Presupuesto del 
Gobierno Central, verificará que en el mismo conste el dividendo 
correspondiente al cuarenta por ciento (40%) de las pensiones a transferirse al 
IESS, caso contrario demandará del Ministerio de Economía y Finanzas la 
inclusión de tal dividendo.  

Reglamento de la Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales 
 

Artículo 28.- De los informes.- Las comisiones especializadas permanentes y 
ocasionales elaborarán un informe sobre el proyecto de ley o resolución, que 
contendrán, como mínimo, lo siguiente: 
 

• Número y nombre de la comisión especializada permanente y ocasional. 
• Fecha de informe. 
• Objeto. 
• Antecedentes. 

o Detalle de la sistematización de las observaciones realizadas por los 
asambleístas y de los ciudadanos que participaron. 

o Detalle de la socialización realizada por la comisión especializada 
permanente y ocasional. 

• Análisis y razonamiento. 
• Asambleísta ponente. 
• Nombre y firma de los asambleístas que suscriben el informe. 
• Texto propuesto de articulado de proyecto de ley o resolución, según 

corresponda. 
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• Certificación de la secretaria o secretario relator de los días en que fue 
debatido el proyecto de ley o resolución, según corresponda. 

• Detalle de anexos, en caso de existir. 
 
La "PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2019, Y LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 
CUATRIANUAL 2019-2022”, es el instrumento para la determinación y gestión de los 
ingresos y egresos del Estado, incluye todos los ingresos y egresos del sector público y 
establece el límite de endeudamiento, con excepción de los pertenecientes a la 
seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos 
descentralizados, por tanto su tratamiento es acorde con las disposiciones 
constitucionales y legales vigentes. 
 

4. PLAZOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA PROFORMA DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL ESTADO  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 295 de la Constitución de la República y 
el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez calificada la 
Proforma Presupuestaria por el Consejo de Administración Legislativa se enviará a la 
comisión correspondiente, para que en el plazo de diez días presente un informe, que 
se pondrá a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional para que un solo debate 
y con la mayoría absoluta de sus miembros aprobarla u observarla, en el plazo de 
treinta días contados desde su recepción.  
 
En este sentido, la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, 
Productivo y la Microempresa, dispone del plazo de (10) diez días para emitir el 
informe sobre la Proforma Presupuestaria contados desde la fecha de calificación por 
el CAL, es decir, desde el jueves 8 de noviembre hasta el sábado 17 de noviembre de 
2018. Por su parte, el Pleno de la Asamblea Nacional dispone de (30) treinta días 
contados desde la fecha de recepción de la Proforma Presupuestaria (miércoles 31 de 
octubre de 2018) para aprobarla u observarla, siendo el plazo máximo para hacerlo 
hasta el día viernes 30 de noviembre de 2018. 
 
       5. ANÁLISIS Y RAZONAMIENTO 
 
Para entender el alcance de la "PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, Y LA PROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2019-2022”, se ha determinado la necesidad por 
parte de los miembros de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo 
Económico, Productivo y la Microempresa de realizar su análisis a través de las 
siguientes clasificaciones por sector, ingresos o gastos, por fuentes de financiamiento, 
sectoriales e inversión, conforme se detalla a continuación: 
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1. Plan Nacional de Desarrollo 
 

El Plan Nacional de Desarrollo es la herramienta de planificación que, por disposición 
constitucional, define los objetivos, políticas y metas nacionales y al que deben 
sujetarse los programas y proyectos públicos de mediano plazo; la programación y 
ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y asignación de los recursos 
públicos. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2017 -2021: 
 

• Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida. 
• Eje 2: Economía al servicio de la sociedad. 
• Eje 3: Más sociedad, mejor Estado. 

 
En cada uno de estos ejes se plantean 3 objetivos, para un total de 9 objetivos 
nacionales de desarrollo. 
 
En el eje 1: Derechos para todos durante toda la vida, se busca posicionar al ser 
humano como sujeto de derechos a lo largo de todo el ciclo de vida, y promueve la 
implementación del Régimen del Buen Vivir, sus objetivos para la planificación son: 
 

1) Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 
personas, 

2) Armar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 
identidades, 

3) Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 
generaciones. 

 
El eje 2: Economía al servicio de la sociedad toma como punto de partida la premisa de 
que la economía debe estar al servicio de la sociedad. Con esta condición, se 
establecen los objetivos: 

 
4) Consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario y 

afianzar la dolarización, 
5) Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible, de manera redistributiva y solidaria, 
6) Desarrollar las capacidades productivas y del entorno, para lograr la 

soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural. 
 
El eje 3: Más sociedad, mejor Estado, plantea la necesidad de incentivar una 
participación más activa en nuestra sociedad, la cual demanda un Estado con mejores 
capacidades de intervención. Para alcanzarlo se plantean como objetivos:  
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7) Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio 
de la ciudadanía, 

8) Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética 
social, 

9) Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en 
la región y el mundo. 
 

2. Perspectiva Macroeconómica 
 

a) Sector real 
 

El Presupuesto General del Estado (PGE) se justifica en supuestos macroeconómicos 
para su proyección de los próximos cuatros años. Analizando el sector real se 
determina que la economía ecuatoriana tendrá un crecimiento en el 2019 del 1.43%, 
cifra que esta por debajo de la media mundial. Se prevé que la economía nacional 
crecerá al 2022 en 1.01%.  El PIB en términos nominales alcanzará los USD 113,097.00 
millones en el 2019 y llegará en el 2022 a los USD 124,875 millones. La inflación 
promedio durante los próximos 4 años tendrá un crecimiento constante, comenzando 
en el 2019 con 1.07% y terminando en el 2022 en el 2.60%, esto se debe al dinamismo 
de la economía y al crecimiento de esta.  
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CUADRO 1: Indicadores Macroeconómicos Sector Real 
2019 - 2022  

 
 
b) Sector petrolero 
 
Ecuador es una economía petrolera y gran parte de sus recursos provienen de este 
rubro, por lo tanto los datos del sector petrolero son vitales para la planificación del 
Presupuesto General del Estado, su correcta planificación guía la economía nacional, 
por lo tanto es de vital importancia determinar los volúmenes de producción nacional 
así como el cálculo del precio estimado de exportación.  
 
La proforma presupuestaria indica un aumento del 9.01% en la producción fiscalizada 
de petróleo para el 2019 alcanzando los 206.21 millones de barriles al año, para el 
2020 la proyección aumenta a los 214.92 millones de barriles, y al 2022 se tiene un 
decrecimiento de esta a 194.31 millones de barriles. El precio estimado de exportación 
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calculado es de USD 58.29 por barril; de la producción nacional de crudo se exportarán 
en el 2019 la cantidad de 151.22 millones de barriles de petróleo. 
 

c) Sector externo 
 
Ecuador al no contar con moneda propia y tener una economía dolarizada, el sector 
externo incide directamente en el desarrollo económico del país y mantener un 
superávit o saldos positivos en la balanza comercial es de vital importancia ya que 
evitamos la salida de dólares del país. Para el 2019 se proyecta en la balanza comercial 
alcance  USD 737,00 millones de superávit como resultado del superávit en la balanza 
petrolera de USD 5,108 millones y un déficit de la balanza no petrolera de USD 4,371 
millones. Para el 2020 las proyecciones son similares teniendo un superávit de la 
balanza comercial de USD 707.00 millones; para el 2021 y 2022 las proyecciones en la 
balanza comercial muestran un déficit de USD 693 millones y USD 2101 millones, estos 
datos se proyectan porque existe un decrecimiento considerable en la producción 
petrolera nacional. 

d) Sector Fiscal 

La proyección de la Programación Presupuestaria Cuatrianual en el Presupuesto 
General del Estado alcanzará los USD 36,160.3 millones para el 2019 y tendrá un 
crecimiento constante al 2022 de USD 40,392.9 millones como lo indica el cuadro en la 
parte inferior, valores que están considerando el total de ingresos y gastos e  
incluyendo el valor por la importación de derivados, que se detalla en la cuenta de 
financiamiento de derivados deficitarios. 

 
La necesidad de financiamiento total en el Presupuesto General del Estado para el 
2019 es de USD 8,166 millones, que está conformado por financiamiento público 
interno y externo; el detalle del financiamiento es el siguiente:  USD 762,99 millones 
de deuda interna y USD 7,403.49 millones de deuda externa, la amortización de la 
deuda pública para el 2019 asciende a un valor de USD 3,851.67  millones indicado en 
el PGE. 
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CUADRO 2: Programación Presupuestaria Cuatrianual 2019 – 2022 
PGE SIN CFDD 

(En millones de USD)  
 

 
 

3. Presupuesto General del Estado 

De acuerdo al artículo 292 de la Constitución de la República, el Presupuesto General 
del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos 
del Estado. Este debe incluir todos los ingresos y egresos del sector público, con 
excepción de los pertenecientes a la Seguridad Social, la Banca Pública, las Empresas 
Públicas y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
 
La proforma presupuestaria planteada por el Ejecutivo para el año 2019 asciende a un 
valor de USD 36,160,300,887.01, donde se incluye gastos totales, las amortizaciones y 
las variaciones de activos. La proforma planteada presenta un incremento del 3.7% del 
presupuesto aprobado para el año 2018 y es 6,62% más alta que el presupuesto 
codificado del año 2018. 
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Gráfico 1 Evolución de Presupuesto 
(millones de USD) 

 
 
Los ingresos totales esperados en la proforma corresponden a USD 27,222.82 millones  
y la diferencia es cubierta con USD 8,937.48 millones en financiamiento y ventas 
anticipadas de Petróleo. 
 

Gráfico 2: Ingresos Proforma Presupuestaria 2019 
(En porcentajes) 

 
Fuente:  Ministerio de Economía y Finanzas – Informe Justificativo de Proforma 2019 

a) Ingresos Permanentes 

El total de ingresos permanentes esperados en la proforma 2019 corresponde a USD 
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24,386.89 millones. La recaudación de impuestos esperada se incrementa en el 1,06% 
del valor esperado en el presupuesto codificado a septiembre del año 2018, y 
constituye el mayor rubro de ingresos permanentes con un valor total de USD 
15,223.87 mil millones, representando el 42.10% del total de la proforma 
presupuestaria.  
 
Las transferencias y donaciones corrientes se estiman en USD 5,453.69 millones, con 
una participación de 15.08% de los ingresos totales. Corresponden a la recaudación 
desde empresas públicas y de participaciones corrientes en los ingresos petroleros, 
esto incluye la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios CFDD. 
  
Por concepto de tasas y contribuciones se espera recaudar USD 2,953.85 millones, que 
significan el 8.17% del total de ingresos. Su principal rubro proviene de la recaudación 
esperada de USD 1,000 millones por concepto de otras concesiones; y la diferencia está 
conformada por renta de inversiones y multas, venta de bienes y servicios de entidades y 
otros ingresos, que suman USD 765.48 millones y contribuyen en 2.12% al total de los 
ingresos. 
 
Con respecto al presupuesto aprobado en el año 2018, los ingresos permanentes crecen 
en un 13% respecto del presupuesto 2019, principalmente por el incremento en de 
transferencias y donaciones corrientes de la cuenta CFDD y las concesiones de activos 
del Estado. 

b) Ingresos no permanentes 

Los ingresos no permanentes estimados en la proforma 2019 suman USD 2 806,03 
millones, de los cuales USD 2,766.15 (7.65% del total) son aportados desde las 
transferencias o donaciones de capital e inversión y corresponden a la venta anticipada 
de petróleo, exportaciones directas y margen de soberanía de exportaciones de 
petróleo.  
 
Otros ingresos provienen de venta de activos no financieros, que se estima en USD 
39.88 millones, que equivale a 0.11% de participación; y, por recuperación de 
inversiones y de recursos públicos en USD 19.90 millones, equivalentes a 0.06% del 
total de ingresos. 
 
Los ingresos provenientes del petróleo se han calculado a partir de los pronósticos de 
precio y estimaciones de producción, importación, distribución, consumo y 
exportaciones preparadas por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables. Según estos análisis la proforma espera una producción total de 206.21 
millones de barriles de petróleo, volumen que significa un incremento de producción 
del 9% con respecto a la producción estimada para 2018. Adicionalmente, la producción 
de derivados se ha estimado en 82,8 millones de barriles. 
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Gráfico 3: Producción total de Petroleo en millones de barriles 

 
Fuente:  Estadísticas BCE y Ministerio de Economía y Finanzas – Informe Justificativo de Proforma 2019 
 
El precio de venta del barril de petróleo crudo que considera la proforma es de USD 
58.29, que es un 39% más alto que el precio de venta estimado en el presupuesto del 
año 2018. Considerando además los precios de venta de los  derivados para consumo 
nacional, así como los de exportación, la proforma presupuestaria 2019 estima que los 
ingresos brutos por la producción y venta de petróleo y derivados se ubicarán en los 
USD 15,097.62 millones, de los cuales, descontando costos, inversión, pagos de la 
Secretaría de Hirocarburos y la cuenta CFDD, quedan como ingresos para el 
Presupuesto General del Estado USD 2,805.37 millones, que se distribuyen entre 
Impuestos, Margen de Soberanía, Exportaciones, Regalías y Venta Anticipada. 

c) Gastos Permanentes 
 
Los gastos permanentes son aquellos en los que incurre el Estado para la provisión de 
bienes y servicios a la sociedad, sin generar acumulación de capital o activos públicos. 
La proforma presupuestaria 2019 estima que se gastarán en estos conceptos USD 
23,706.62 millones, esto se incrementa en USD 2,781.82 millones, un 13.29%, más que 
lo presupuestado para 2018. 
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CUADRO 3: Gastos Permanentes 
(Millones de dólares) 

 

 
Nota: Grupo 53 incluye el Financiamiento de Importación de Derivados-CFDD por USD 4.792,99 millones 
Fuente: Informe de Justificación de Presupuesto 2019 - Ministerio de Economía y Finanzas  
 
Los egresos en personal son el mayor rubro de los gastos permanentes, acumulando 
un estimado de USD 9,498.44 millones, que corresponde al 26% de la proforma 
presupuestaria 2019, un 8.4% del PIB. Este rubro disminuye en un 0.4% respecto del 
presupuesto aprobado para 2018. 
 
Los gastos en bienes y servicios de consumo ascienden a USD 7,172.44 millones, 
20.68% más que en 2018, incrementados principalmente por el gasto en la 
importación de derivados deficitarios para el abastecimiento de combustibles. 
 
El rubro de transferencias o donaciones corrientes, que se incrementa en un 34.28% 
respecto de 2018, corresponde a 3,477.59 millones, donde se incluyen las 
transferencias al IESS, subsidios, empresas públicas, ISSPOL, ISSFA, Universidades y el 
Plan Toda una Vida. En este rubro se incluyen USD 1240 millones correspondientes al 
40% que debe cubrir el Estado para las pensiones jubilares del IESS. 
 
Para egresos financieros, destinados a cubrir intereses, descuentos y comisiones de la 
deuda pública, se han destinado USD 3,365.22 millones, un 32.7% más que en el 
presupuesto de 2018 y con un peso del 2.98% del PIB. 

 
d) Gastos No Permanentes 

Los gastos no permanentes se generan por los egresos de recursos públicos para cubrir 
requerimientos de carácter temporal, por situaciones específicas, excepcionales o 
extraordinarias. La proforma presupuestaria 2019 estima estos gastos en USD 
12,600.00 millones, lo que equivale al 34.8% de la proforma 2019. 
 
 

 ABSOLUTA  RELATIVA 
51 EGRESOS EN PERSONAL 9,538.77                9,498.44        -40.33 -0.42% 8.40% 40.07%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5,943.20                7,172.44        1,229.24 20.68% 6.34% 30.26%
56 EGRESOS FINANCIEROS 2,534.25                3,365.22        830.97 32.79% 2.98% 14.20%
57 OTROS EGRESOS CORRIENTES 318.29                  192.57          -125.72 -39.50% 0.17% 0.81%

58  TRANSFERENCIAS O DONACIONES 
CORRIENTES 

               2,589.87          3,477.59   887.72 34.28% 3.07% 14.67%

63  BIENES Y SERVICIOS PARA LA 
PRODUCCION 

                      0.41                 0.35   -0.06 -14.33% 0.00% 0.00%

20,924.80              23,706.62      2,781.82 13.29% 20.96% 100.00%

PARTICIPACIÓN
%

VARIACIÓN PIB 2019
%

TOTAL 

GRUPO  DESCRIPCIÓN   PRESUPUESTO 
2018 

 PROFORMA 
2019 
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CUADRO 4: Gastos No Permanentes por Grupo de Gasto 
(Millones de dólares) 

 

 
      Fuente: Informe de Justificación de Presupuesto 2019 - Ministerio de Economía y Finanzas 
 
El mayor rubro de esta categoría se mantiene en las transferencias o donaciones de 
capital con USD 4,129.41 millones, que se incrementa en un 12.66% respecto de lo 
presupuestado en 2018, su destino es las transferencias a Gobiernos Autónomos 
Descentralizados por la aplicación de leyes vigentes, transferencias a Universidades y 
Escuelas Politécnicas y otras Entidades Financieras Públicas. 
 
Los gastos en amortización de deuda pública son de USD 3,851.67 millones con una 
disminución de 1,5% respecto del presupuesto de 2018. 
 
Los gastos en bienes y servicios para inversión, que se destinan a la adquisición de 
bienes y servicios para ejecución de programas de inversión sociales o de obra pública, 
material didáctico, medicamentos y dispositivos médicos, reciben un recorte del 42% 
en relación a lo presupuestado en 2018, bajando a USD 680.44 millones. 
 
El gasto en obra pública, con un total del USD 699.89 millones, recibe un recorte del 
25.8% en relación al presupuesto de 2018. Estos recursos son destinados a financiar la 
infraestructura vial, obras públicas de beneficio local y nacional, reparaciones de tipo 
estructural y la construcción de infraestructura para educación y salud. 
 
Las obligaciones por ventas anticipadas de petróleo y por convenios con entidades del 
sector público se reducen en un 26.5% en relación al presupuesto de 2018. Los gastos 
en otros pasivos ascienden a USD 560.61 millones. Estos recursos se destinan a pagar 
las obligaciones por Laudos con organismos internacionales, este rubro se reduce en 
un 51,62% frente al presupuesto de 2018. 
 

ABSOLUTA RELATIVO

71 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION 415.71 465.73 50.02 10.74%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 1,606.90 680.44 -926.46 -136.16%
75 OBRAS PUBLICAS 880.97 699.89 -181.08 -25.87%
77 OTROS EGRESOS DE INVERSION 3.94 0.44 -3.50 -792.27%
78 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION 1,002.95 902.11 -100.83 -11.18%
84 BIENES DE LARGA DURACION 525.63 419.76 -105.88 -25.22%
88 TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL 3,606.58 4,129.41 522.83 12.66%
96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 3,909.44 3,851.67 -57.77 -1.50%

98
OBLIGACIONES POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETROLEO DERIVADOS 
Y POR CONVENIOS CON ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NO 
FINANCIERO

1,126.45 889.94 -236.51 -26.58%

99 OTROS PASIVOS 850.00 560.61 -289.39 -51.62%
Total general 13,928.57 12,600.00 -1,328.57 -10.54%

VARIACION 2018-2019PROFORMA 
2018

PROFORMA 
2019

NOMBRE DE GRUPOGRUPO
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e) Regla Fiscal 

El artículo 286 de la Constitución y el artículo 81 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas disponen que los gastos permanentes se financiarán exclusivamente 
a partir de ingresos permanentes, sin embargo, los gastos no permanentes se podrán 
financiar con ingresos permanentes. De todas formas, las normas citadas prevén que 
excepcionalmente, previa calificación del Presidente de la República, los egresos 
permanentes se podrán financiar con ingresos no permanentes. 
 
Según la proforma propuesta, los ingresos permanentes superan en USD 690.27 
millones, cumpliendo con la disposición constitucional y legal. Este esperado es mayor 
con USD 62.59 millones al presupuestado en 2018. 
 

CUADRO 5: Cumplimiento Regla Fiscal 
(Millones de dólares) 

 

 
       Nota: Incluye la CFDD 
       Fuente: Informe Justificativo de Presupuesto 2019 - Ministerio de Economía y Finanzas 

f) Cuenta Ahorro – Inversión Financiamiento 
 

El análisis de la Cuenta Ahorro – Inversión Financiamiento determina las condiciones 
de ahorro y financiamiento que requiere el presupuesto, restando de los ingresos 
totales los gastos permanentes y no permanentes para obtener cual es el superávit o 
la necesidad de obtener financiamiento. 
  
En la proforma 2018 se determina un resultado total deficitario de USD 3,655.16 
millones, esto sumado a las amortizaciones y otras obligaciones, es cubierto con nueva 
deuda de financiamiento público por USD 8,166.49 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO PROFORMA 2019
INGRESOS PERMANENTES 24,396.89 
GASTOS PERMANENTES 23,706.62 
DEFICIT / SUPERAVIT PERMANENTES 690.27 
INGRESOS NO PERMANENTES 2,806.03 
GASTOS NO PERMANENTES 7,151.46 
DEFICIT / SUPERAVIT NO PERMANENTES (4,345.43)
DEFICIT / SUPERAVIT GLOBAL (3,655.16)
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CUADRO 6:  Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento (CAIF) 
(Millones de dólares) 

 
 
 

SOBRE LA LINEA
INGRESOS TOTALES 22.361,51 
INGRESOS PERMANENTES 19.555,48 
  IMPUESTOS 15.223,87 
  TASAS Y CONTRIBUCIONES 2.953,85 

- OTRAS CONCESIONES 1.000,12 
  VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 96,28 
  RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 628,93 
  TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 612,29 
  OTROS INGRESOS 40,27 
INGRESOS NO PERMANENTES 2.806,03 
  VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 39,88 
  TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 2.766,15 
GASTOS TOTALES 26.016,68 
GASTOS PERMANENTES 18.865,21 
  GASTOS EN PERSONAL 9.498,44 
  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.379,45 
  GASTOS FINANCIEROS 3.365,22 
  OTROS GASTOS CORRIENTES 144,16 
  TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3.477,59 

- A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.995,02 
  BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION 0,35 
GASTOS NO PERMANENTES 3.836,47 
  BIENES DE LARGA DURACION 65,65 
  TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 3.770,82 

 - APORTACIONES Y PARTICIPACIONES GADS Y REGÍMENES ESPECIALES 3.394,49 
PLAN ANUAL DE INVERSIONES 3.314,99 
  GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 465,73 
  BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 680,44 
  OBRAS PUBLICAS 699,89 
  OTROS GASTOS DE INVERSION 0,44 
  TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 902,11 
  BIENES DE LARGA DURACION PARA INVERSION 354,11 
  TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 212,27 
RESULTADO PRIMARIO (289,95)
RESULTADO TOTAL (3.655,16)

BAJO LA LINEA
VARIACION DEL FINANCIAMIENTO 4.577,03 
  SALDOS DISPONIBLES 262,22 
  FINANCIAMIENTO PUBLICO 8.166,49 
  (-) AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA 3.851,67 
VARIACION DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS 19,90 
  RECUPERACION DE INVERSIONES 19,90 
  (-) INVERSIONES FINANCIERAS -  
VARIACION DE ACTIVOS 508,78 
  CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 63,78 
  VENTAS ANTICIPADAS 445,00 
VARIACION DE PASIVOS 1.450,54 
  PASIVO CIRCULANTE -  
  OBLIGACIONES VENTAS ANTICIPADAS DE PETROLEO 889,94 
  OTROS PASIVOS 560,61 
RESULTADO TOTAL 3.655,16 

BRECHA DE FINANCIAMIENTO -  

INGRESOS 4.841,41 
  TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 4.841,41 
  OTROS INGRESOS
GASTOS 4.841,41 
  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.792,99 
  OTROS GASTOS CORRIENTES 48,41 

INGRESOS + FINANCIAMIENTO SIN CFDD 31.318,89 
GASTOS + AMORTIZACIONES SIN CFDD 31.318,89 

REGLA FISCAL 690,27 

CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS



                                                

 
                                                 

44 
 

4. Financiamiento Público 
 
La necesidad de financiamiento en la Proforma Presupuestaria del 2019 asciende a un 
total de USD 8.166.485.780,88 millones, este rubro esta compuesto por deuda interna 
y externa, la deuda interna corresponde a la emisión de bonos del estado y préstamos 
al Banco del Estado por un valor total de USD 762.997.893,80 millones (9.34% del total 
de la deuda). La planificación de la deuda externa asciende a USD 7.403.487.887,08 
millones (90.66% del total de la deuda). 
 
En la tabla inferior podemos ver el detalle de la conformación del financiamiento 
público: 

 
CUADRO 7: Financiamiento Pública (Dólares y Porcentajes)  

Organismo Prestamista Monto Participación 
BANCO DEL ESTADO 7.958.992,80 0,10% 
BONOS INTERNOS 755.038.901,00 9,25% 
Deuda Interna 762.997.893,80 9,34% 
AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO 79.050.120,38 0,97% 
BANCO DE DESARROLLO DE CHINA 1,429.428.129,63 17,50% 
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES BEI 48.977.052,18 0,60% 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 322.910.743,70 3,95% 
BANCO INTERNAC. DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO 429.464.566,91 5,26% 
CITIBANKJAPAN LTDA 850.000,00 0,01% 
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO 149,502.827,16 1,83% 
DEUTSCHE8ANK 100.000.000,00 1,22% 
EXPORTIMPOTBANKOF CHINA (EXIMBANK) 137.942.064,03 1,69% 
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA 14.160.431,73 0,17% 
GOBIERNO DE ITALIA 8,100.000,00 0,10% 
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL ESPAÑA 37.868.768,52 0,46% 
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION 1.300.000,00 0,02% 
ORGANISMO NO IDENTIFICADO 4.616.780.002,84 56,53% 
UNICREDIT BAK AUSTRIA AG 27.153.180,00 0,33% 
Deuda Externa 7.403.487.887,08 90,66% 
TOTAL FINANCIAMIENTO 8.166.485.780,88 100,00% 

Fuente: Subsecretaría de Financiamiento Público 

Del financiamiento global que se proyecta en la Proforma Presupuestaria del 2019, el 
72,4% esta identificado como préstamos a adquirir por un valor de USD 5,661.45 
millones, distribuidos por organismos multilaterales de crédito que concederán USD 
916,04 millones, préstamos de gobiernos o bilaterales aportarán con USD 1,693.69 
millones y la banca comercial y otros desembolsarán USD 3,051.72 millones; el 30,7% 
restante se proyecta por la emisión de títulos de valor por USD 2,505.04 millones. 

5. Límite de endeudamiento público 
 
Para el análisis del nivel de endeudamiento público se realizaron varios análisis, en los 
cuales se utiliza el Saldo de Deuda Pública Externa e Interna donde según la Ley 
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Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de 
Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal en el Art. 42 numeral 5, reemplaza  el artículo 
124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas referente a sostenibilidad 
fiscal, regla fiscal y límite de endeudamiento en su inciso segundo menciona “El saldo 
de la deuda pública total no podrá superar el equivalente al 40% del Producto Interno 
Bruto. Se entiende por deuda pública a lo establecido en el artículo 123 de este 
Código. El saldo de la deuda pública y su forma de cálculo serán establecidos en el 
Reglamento de esta ley…”. 
 
En función de lo antes indicado el Ministerio de Economía y Finanzas en la 
Programación Presupuestaria 2019-2022 analiza la evaluación de la sostenibilidad de la 
deuda pública bajo supuestos macro fiscales consistentes con la realidad al corto y 
mediano plazo, indicados a continuación: 
 

CUADRO 8:  Supuestos para el análisis de Dinámica Endógena de la Deuda 

 
FUENTE: BCE Y MEF 
ELABORACIÓN: MEF-SPF 

Para realizar la proyección del comportamiento de la deuda pública el Ministerio de 
Economía y Finanzas simula tres escenarios, uno base, uno de estrés y por último uno 
optimista. A continuación, se detalla las conclusiones obtenidas por parte del 
Ministerio de Economía y Finanzas luego de los tres estudios realizados bajo los 
supuestos macro fiscales: 

• Se observa en el mediano plazo un comportamiento creciente de la deuda 
pública bajo el enfoque de dinámica endógena de la deuda hasta alcanzar 
niveles cercanos a la estabilización como porcentaje del PIB hasta el año 2022, 
desde una concepción determinística. 

• Bajo un escenario probabilístico, que incluye de forma explícita el riesgo 
inherente, se estima, en consistencia con su valor mediano, que la deuda 
pública llegaría a niveles cercanos de 55,20%, y, la deuda pública más otras 
obligaciones a un valor cercano al 63,11%. 

• Las políticas económicas a aplicarse deben promover niveles robustos de 
crecimiento económico, con la finalidad de reducir riesgos en la sostenibilidad 
fiscal dado que, un cambio en las previsiones de crecimiento, generarían 
presiones sobre los flujos de acumulación de la deuda pública.   

• En el mediano plazo, es importante que los resultados primarios planteados 
garanticen las condiciones necesarias y suficientes que promuevan la 
sostenibilidad del endeudamiento público. En este sentido, se debe destacar 
que desde una perspectiva de riesgos sobre los supuestos macro fiscales, se 
estima que en el largo plazo sería necesario mantener un resultado primario 
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constante cercano al 2.20% como porcentaje del PIB en un plazo de diez años 
promedio para alcanzar una reducción significativa de la deuda pública (niveles 
cercanos al 40% del PIB). 

• Se deben buscar alternativas en condiciones de mercado que mejoren la 
composición y condiciones financieras de la deuda pública, con el objetivo de 
reducir las probabilidades de estrés fiscal; y que exista un punto de inflexión 
con tendencia a la baja de la dinámica de acumulación de deuda pública en el 
mediano plazo. 

• Es significativo que la formulación de la política fiscal aborde de forma 
adecuada las vulnerabilidades fiscales con la finalidad de promover políticas 
con énfasis en la calidad del gasto, la ejecución disciplinada de las finanzas 
públicas, evitando déficits fiscales permanentes y acumulación de deuda 
excesiva de forma pro cíclica. 

• Además, la política fiscal deberá propender a la modulación del ciclo 
económico; y, que la formulación y aplicación de reglas fiscales para el país 
muestren un vínculo claro y directo con la sostenibilidad de las finanzas 
públicas desde la ejecución de estas. 

• Se debe evaluar si el 40% constituye un nivel adecuado de endeudamiento, si 
dicho valor genera equilibrios estables y constituye un límite natural de deuda. 
A su vez, analizar la endogeneidad de la tasa de interés que puede generar 
presiones para que la deuda tome un carácter explosivo. 
 

6. Análisis por grupo de ingresos 

En la Proforma del Presupuesto General del Estado el total de ingresos asciende a USD 
36,160.30 millones, estructurados de la siguiente manera: USD 24,386.89 millones de 
ingresos permanentes (67.44% del total) y por concepto de Ingresos no permanentes 
USD 2,835.93 millones (7.84% del total); y el restante que corresponde al 24.72% del 
total son los ingresos de financiamiento por un valor de USD 8,937.48 millones. 

El siguiente cuadro muestra el detalle de la estructura de composición de los Ingresos: 

 
CUADRO 9:  Ingresos Totales (Millones de dólares) 

 
INGRESOS TOTALES 36,160.30 

INGRESOS PERMANENTES 24,386.89 
IMPUESTOS 15,223.87 
A la Renta Global Sobre la Propiedad 
Sobre el Consumo del Bienes y Servicios ICE 
Al Valor Agregado Neto 
Sobre el Comercio Internacional 
A la Salida de Divisas 
A la Contaminación Ambiental 
A las Operaciones de Crédito 
A la Renta Petrolera 
Impuesto Diversos 

4,077.13 
250.85 

1,003.62 
6,798.52 
1,581.08 

1, 110. 31 
125.98 
108.37 

67.31 
100.70 

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 4,321.61 
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Tasas por Ventas de Bienes y Servicios 
Rentas de Inversiones y Multas 
Participaciones Corrientes Petroleras Otros 
Ingresos 

3,050.13 
628.93 
150.98 
491.58 

CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 4,841.41 

INGRESOS NO PERMANENTES 2,835.93 
PETROLEROS 2,587.09 

Margen de Soberanía de Exportaciones Directas de 
Exportaciones Directas de Petróleo de Regalías de 
Petróleo Saldo del ingreso disponible Participaciones 
de Capital Petroleras 

537.05 
743.83 
343-91 
142.35 
819.94 

OTROS INGRESOS NO PERMANENTES 248.85 
FIN ANCIAMIENTO PUBLICO 8,937.48 
Interno 
Externo 
Saldos 
Cuentas por Cobrar 
Venta Anticipada de Petróleo 

763.00 
7,403.49 

262,22 
63-78 

445.00 
Nota: Ingresos Tributarios contemplan impuestos, tasas y contribuciones. 
Fuente: Ministerio de Economía y  
Finanzas  
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto 
 

6.1. Ingresos Permanentes 
 

Los ingresos permanentes son los recursos públicos que el Estado a través de sus 
entidades, instituciones y organismos públicos reciben de manera continua, periódica 
y previsible, estos en la Proforma Presupuestaria 2019 corresponden al rubro más alto, 
USD 15,223.87 millones (42.10% del total de la proforma), por el conjunto de otros 
ingresos tributarios se estima USD 4,321.61 millones ( 11.95% al total del PGE) y la 
Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (CFDD) asciende a USD 4,841.41 
millones (13.39% del total del PGE). 

a) Ingresos tributarios y otros ingresos 

Los ingresos tributarios de la Proforma Presupuestaria del año 2019 ascienden a USD 
15,401.49 millones; teniendo una proyección de recaudación menor al del 
presupuesto del 2018 en -1.66% el cual era de USD 15,661.65 millones. Este ingreso 
está compuesto de la siguiente manera: impuesto al valor agregado, a la renta, 
consumos especiales, salida de divisas y arancelarios a las importaciones. 

El mayor rubro de ingreso tributario es el del impuesto al valor agregado el cual 
asciende a USD 6,798.52 millones y con una participación del 44.14% del total, seguido 
por el impuesto a la renta el cual tiene una recaudación de USD 4,144.44 millones y 
una participación del 26.91%, los impuestos a la salida de divisas y a los consumos 
especiales ascienden a USD 2,145.02 millones. 

Esta recaudación gira entorno al objetivo del fortalecimiento de la gestión de las 
administraciones tributarias la cual debe garantizar los valores proyectados, el sistema 
tributario es de vital importancia en la economía ecuatoriana, ya que, a más de 
otorgar recursos al Estado, permite el estímulo de la inversión y ahorro para el sector 
privado, así como también una mejor distribución de la riqueza. 
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En la Ley de Fomento Productivo, se establecen artículos que inciden en la aplicación 
de varios impuestos, referente a deducciones, exoneraciones, diferimiento en el pago, 
anticipos, entre otros; también se destaca la aplicación de incentivos tributarios para 
fomentar el sector productivo y medidas para evitar la evasión de impuestos.  

El impuesto arancelario a las importaciones es un instrumento de política comercial 
que permite planificar y promover el desarrollo de actividades productivas de la 
economía nacional, el ingreso por aranceles asciende a USD 1,581 millones sobre la 
base de las importaciones no petroleras previstas entre los supuestos 
macroeconómicos, esta cantidad representa el 10.27% del total de ingresos 
tributarios y el 1.40% del PIB. 
 

CUADRO 10:  Ingresos Tributarios y Otros Ingresos 
(Millones de dólares y porcentaje)  

CONCEPTO (1) PRESUPUESTO 
2018  (2) 

%PIB PROFORMA 
2019 

%PIB APORTE 
2019 VARIACIÓN 

2019/2018 
TOTAL 15.661,65 15,06% 15.401,49 13,62% 100,00% -1,66% 

Impuesto al Valor Agregado 6 520,05 6.27% 6 798.52 6,01% 44.14% 4,27% 
Renta (3) 4 783.25 4.60% 4.144.44 3,66% 26,91% -13,36% 
Arancelarios a las 
Importaciones 

1 522,48 1,46% 1 581.08 1,40% 10,27% 3,85% 

Salida de Divisas 1.140,78 1,10% 1  110,31 0,98% 7.21% -2.67% 
Impuesto a los Consumos 
Especiales 

1 004.24 0,97% 1 003,62 0,89% 6,52% -0.06% 

Otros Impuestos 535,13 0,51% 585,90 0,52% 3,80% 9,49% 
Otros Ingresos 155,71 0,15% 177,62 0,16% 1,15% 14,06% 

Notas:       (1) Corresponde a Ingresos generados por las Administraciones Tributarias del país 
(2) En el año 2018 incluye ingresos por Ley Orgánica de Solidaridad que asciende a USD 6,5 
millones 

Con respecto al rubro otros impuestos la recaudación asciende a USD 585,90 millones 
que representa un incremento del 9,49% con respecto al año 2018. En este grupo se 
incluyen varios impuestos, entre ellos: Vehículos Motorizados, Ambiental a la 
Contaminación Vehicular, A las Operaciones de Crédito, Activos en el Exterior, 
Régimen Impositivo Simplificado, 1% a la compra de vehículos usados, Redimible de 
botellas y otros; a continuación se detalla en el cuadro: 

CUADRO 11:  Otros Impuestos 
(Millones de dólares y 

porcentaje)  
CONCEPTO PRESUPUESTO 

2018 
%PIB PROPORMA 

2019 
%PIB APORTE 

2019 
VARIACIÓN 
2019/2018 

TOTAL 535,13 0,51% 585,90 0,52% 100,00% 9,49% 
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A la Matriculación Vehicular 
Ambiental a la Contaminación 
Vehicular 
Alas Operaciones de Crédito 
A los Activos en el Exterior Régimen 
Impositivo Simplificado 1% a la 
Compra de Vehículos usados 
Redimible de botellas Otros 
Impuestos 

197,98 
117,20 
99,78 
26,66 
24,59 
22,35 
32,08 
14,48 

0,19% 
0,11% 
0,10% 
0,03% 
0,02% 
0,02% 
0.03% 
0.01% 

220,86 
125,98 
108,37 
29,99 
24,98 
23,89 
35.21 
16,62 

0.20% 
0.11% 
0,10% 
0,03% 
0,02% 
0,02% 
0,03% 
0,01% 

37.70% 
21,50% 
18.50% 

5,12% 
4,26% 
4,08% 
6,01% 
2,84% 

11,56% 
7,49% 
8,61% 

12,49% 
1,58% 
6,91% 
9,76% 

14,76% 

Fuente: SRI - Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto 
 
El impuesto a la matriculación vehicular es el rubro más significativo ascendiende a   
USD 220,86 millones  y con una participación del 37,70%  del total del  Otros 
impuestos, y le sigue los impuestos a la contaminación vehicular  y  a las operaciones 
de crédito, con USD 125,98 millones y USD 108,37 millones respectivamente. 
 
Con respecto al rubro de otros ingresos se consideran los Ingresos de menor cuantía 
como: Multas e Intereses por Mora Tributaria, en la proforma del año 2019, se 
proyecta un rendimiento de USD 177,62 millones; el rubro más representativo 
corresponde a intereses por mora tributaria que alcanzaría un monto de USD 115,31 
millones, con un aporte del 64,92% y refleja un incremento de 38,59% frente al valor 
del año 2018, es importante indicar que esta recaudación se da por la Ley de Fomento 
Productivo, la cual dispone la remisión del 100% de intereses, multas y recargos 
derivados del saldo de las obligaciones tributarias o fiscales internas, pendientes de 
pago al 2 de abril de 2018 para los contribuyentes que paguen el 100% del saldo del 
capital. A continuación se detalla el rubro de otros ingresos: 

CUADRO 12:  Otros Ingresos 
(Millones de dólares) 
  

CONCEPTO PRESUPUESTO 
2018 

%PIB PRO 
FORMA 
2019 

%PIB APORTE 
2019 

VARÍAClÓN 
2019/2018 

TOTAL 155,71 0,15% 177,62 0,16% 100,00% 14,06% 
ínteres por Mora Tributaria (1) 33,20 0,08% 115,31 0.10% 64,92% 38,59% 
Multas Tributarias (1) 52,57 0,05% 52,24 0.05% 29,41% -0,63% 
Otros Ingresos 19,94 0,02% 10,07 0,01% 5,67% -49,52% 
Nota (1): No Incluye la compensación 
por laudo arbitral Fuente: SRI - 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaboración: Subsecretaría de 
Presupuesto 
 

b) Ingresos generados por las Instituciones 
 

Los ingresos generados por las instituciones del Estado para la Proforma 
Presupuestaria del 2019 ascienden a un valor de USD 1.984,80 millones, estos 
ingresos son generados por la venta de bienes y servicios públicos, tasas, 
contribuciones, rentas de Inversiones, multas y otros ingresos relacionados a las 
actividades propias de cada entidad; el detalle por entidad se presenta a 
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continuación: 

CUADRO 13 Ingresos Generados por las Instituciones 

(Millones de dólares) 
UDAf ENTIDAD MONTO 

0090 AGENCIA DE REGULACIÓN V CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIÓN ES ARCOTEL 342,73 
0593 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS 201,89 
0069 AGENCIA NACIÓN AL DE REGULACIÓN Y CONTROL DELTRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y 

  
123,45 

OS20 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 96,54 
0070 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 94,97 
0051 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN YCEDULACION 89,19 

 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 86,95 
0592 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 83,27 
0522 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 82,40 
0419 MINI5TERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 82,15 
0010 CONSEJO DE LA JUDICATURA 70,06 
0510 MINISTERIO DE TURISMO 64,70 
0120 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 48,40 
0074 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZA5 ARMADAS NO. 1 38,95 
006S COMISIÓN DE TRANSITO DEL ECUADOR 38,82 
0101 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 38,09 
0067 SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR 36,32 
0158 INSTITUTO DE FOMENTO ALTALENTO HUMANO 29,20 
0271 INSTITUTO OCEANÓGRAFICO 24,06 
0330 PARQUE NACIÓN AL GALÁPAGOS 23,78 
0136 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE 23,54 
0511 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS 19,57 
0058 DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL 19,50 

 OTRAS ENTIDADES 226,15 
TOTAL PROFORMA 2019 1.9S4,80 

 
Fuente: Ministerio de Economía y 
Finanzas Elaboración: Subsecretaría de 
Presupuesto 
 

c) Ingresos por otras concesiones 

En la Proforma Presupuestaria del 2019 el ingreso por concesiones de activos asciende 
a PGE USD 1.000,00 millones, ésta es una decisión estratégica de la política pública y 
económica actual, la determinación de los activos a concesionar y el estudio para 
crear el proceso de monetización y cesión de la administración, se realizó en conjunto 
con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID, sin comprometer la operación de 
estos proyectos mediante la inversión privada. 
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CUADRO 14 Ingresos Generados por Otras Concesiones  
(Millones de dólares) 

  
ENTIDAD ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM TOTAL 
996 INGRESOS YTRANSFERENCIAS 130399 OTRAS CONCESIONES 1,000.00 
TOTAL INGRESOS 1,000.00 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto 

 
Estos activos a monetizar se pueden arrendar, se pueden realizar arreglos 
contractuales por medio de Alianzas Públicas Privadas - APP o concesiones. En la 
explicación del Ministerio de Economía y Finanzas indican que con estos ingresos se 
podrían financiar nuevas obras públicas tradicionales o en forma de APP. 
 
6.2. Ingresos no permanentes 

 
Los ingresos no permanentes corresponden a los ingresos públicos que el Estado a 
través de sus organismos, instituciones y entidades reciben de manera temporal y no 
permanente, aquellos que provienen de la actividad petrolera, venta de bienes de 
larga duración y transferencias o donaciones de capital y corriente. En el Presupuesto 
General del Estado 2019 estos ingresos ascienden a USD 2,806.03 millones.  
 

a) Ingresos Petroleros 
 

En la Proforma Presupuestaria del 2019 se consideró una producción de petróleo de 
206,21 millones de barriles con un precio de exportación de crudo de USD 58,29 
superior en USD 16,6 respecto al estimado para el año 2018 que fue de USD 41,69, a 
continuación se detalla la producción nacional: 
 

CUADRO 15 Petróleo Crudo - Distribución de la Producción Anual 
(Millones de Barriles) 

 
FUENTES PRODUCCIÓN TOTAL 

MILLONES DE 
BARRILES 1. PETROAMAZONAS LP 

2. PETROAMAZONAS EP: CONTRATOS ESPECÍFICOS 
3. SECRETARIA DE HIDROCARBUROS CON TRATOS DE PRESTACIÓN DE 

 

154,70 
14.66 
36.85 

TOTAL PRODUCCIÓN NACIONAL (1+2+3) 206,21 
Fuente: Secretaría de Hidrocarburos 

  Elaborado por: Subsecretaría de 
Presupuesto 
 
La Secretaría de Hidrocarburos estima una producción total de 82,82 millones de 
barriles de derivados, los cuales conjuntamente con la Importación de combustibles 
deficitarios, garantizan la demanda de combustibles, como se demuestra en el cuadro 
a continuación: 
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CUADRO 16: Derivados de Petróleo Producción, Importación, Consumo y 
Exportaciones 

                                                                    (Millones de barriles) 
PRODUCTOS PRODUCCIÓN ÍMPORTACIONES CONSUMO 

NACIONAL EXPORTACIONES 

 
 

EN MILLONES DE BARRILES 

GASOLINASUPERÍRON90) 5,12  5,12 - 
GASOLINA EXTRA TOTAL 26,84  26,52 - 
PESCA ARTESANAL 0.90 - 0,90  
NAFTABAJO OCTANO - -  - 
NAFTAALTOOCTANAJE  20,05  - 
ABSORVER OIL 0,00 - 0,00 - 
DIESEL 1 0,18  0,02 - 
DIESEL 2 6,19 6,37 12.35 - 
DIESEL PREMIUN 7,01 16.69 23.87 - 
FUEL0ILN-.4 10,31  9,62 0,72 
FUEL OIL PESADO NACIONAL No.6 14,98  - 14,82 
JETFUEL 2,99  2,99  
AVGAS - 0,04 0,04  
ASFALTOS 1.16 - 1,18  
SOLVENTES 0,15 - 0,18  
SPRAYOIL    - 
GAS LICUADO PETRÓLEO 2,54 11,52 14,00 - 
CUTTER ST0CKS-F04  3,91  - 
CUTTERST0CKS-F06  0,58   
RESIDUO SECTOR ELÉCTRICO - INDUSTRIAL 1,49  2,25 - 
RESIDUO SECTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL 

  
2,92  0,56 - 

GASÓLEOS -  - - 
TOTAL 82^2 59,15 93,90 15.54 

Fuente: Secretaría de Hidrocarburos, Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto 
 
Con las cifras antes indicadas en las proyecciones del Ministerio de Economía y 
Finanzas  y en conformidad con la normativa legal vigente, los ingresos brutos para el 
Estado por la producción y comercialización de hidrocarburos y sus derivados para el 
año 2019 asciende a un total de USD 15,097.62 millones, distribuidos de la siguiente 
manera: 

CUADRO 17: Distribución Ingreso Bruto 
Petrolero (Millones de Dólares)  

EMPRESAS PROFORMA 2019 

A)   COSTOS E INVERSIONES DE EMPRESAS PUBLICAS 6,091.22 
B) SECRETARÍADE HIDROCARBUROS 1,359.63 
C) CUENTA IMPORTACIÓN DERIVADOS CFDD 4,841.41 
D) SALDO PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2,805.37 
GRAN TOTAL (A+B+C+D) 15,097.62 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto 
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Del valor total de los ingresos petroleros, al Presupuesto General del Estado le 
corresponde USD 2.805,37 millones, que se distribuyen entre: Impuestos, Margen de 
Soberanía, Saldo Estado, Exportaciones Directas, Regalías y Venta Anticipada. 

La cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (CFDD) tiene un nivel de gasto e 
ingreso que asciende a los USD 4,841.41 millones, esta cuenta es la que garantiza el 
abastecimiento de derivados de combustibles para satisfacer la demanda nacional, ya 
que la producción nacional no abastece al 100% y por lo tanto se necesita importar 
derivados, según la proforma presupuestaria del 2019 el país tiene una necesidad de 
importar 59,62 millones de barriles de derivados. 
 
Los recursos necesarios para financiar la Cuenta de Financiamiento de Derivados 
Deficitarios provienen de una transferencia de EP Petroecuador de USD 2.808,94 
millones por concepto de venta interna de derivados y otra de USD 2.032,47 millones 
por participaciones en los ingresos petroleros, datos señalados en la Proforma 
Presupuestaria 2019. 
 

b) Ingreso por financiamiento púbico 
 
Los ingresos por financiamiento son los recursos obtenidos por el Estado a través de la 
contratación de deuda pública externa e interna y saldos de los ejercicios anteriores, la 
necesidad  de financiamiento para viabilizar el Presupuesto General del Estado del 
2019 asciende a USD 8166,49 millones que representan el 7,22% del total del PIB, a 
continuación se detalla los ingresos por financiamiento: 

CUADRO 18: Ingresos de Financiamiento (Millones de dólares y 
porcentajes) 

 
CONCEPTO USD 

MILLONES 
% PARTICIPACIÓN 

PROFORMA 2019 FINANCI AMIENTO 2019 PIB2019 

FINANCIAMIENTO 

EXTERNO 

 

 

7,403.49 

762.99 

20.47% 
2.11% 

90.66% 

9.34% 

6.55% 

0.67% 
TOTAL 8,166.49 22.58% 100% 7,22% 

Fuente: Ministerio de Economía y 
Finanzas Elaboración: Subsecretaría de 
Presupuesto 

 
El total de financiamiento externo asciende a USD 7,403.49  millones que corresponde 
al 6,55% del PIB nacional y este rubro corresponde a los préstamos con organismos 
multilaterales, bancos, gobiernos, proveedores y emisión de títulos; es importante 
indicar que del total del financiamiento necesario el externo es el 90,66%. 
 
El financiamiento interno alcanza los USD 762,99 millones y está compuesto por la 
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colocación de bonos colocados en el mercado financiero nacional, este financiamiento 
representa el 0,67% del PIB o el 9,34% del PGE. 

7.  Análisis de egresos 

Los egresos de la Proforma Presupuestaria 2019 tienen un valor total de USD 
36.160,30 millones, distribuidos de la siguiente forma: USD 23.706,62 millones de 
gasto corriente que representan el 65,56% del total; para inversión y capital 
corresponden USD 7.151,46 millones, que equivale a 19,78% del total; y, la 
aplicación del financiamiento totaliza USD 5.302,22 millones, con una 
participación de 14,66% del total de egresos, con el siguiente aporte a nivel de 
grupos: 

 
Gráfico 4: Egresos Proforma 
Presupuestaria 2019 (En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

a) Egresos en Personal 
 

Constituyen las obligaciones por la prestación de servicios al Estado, reconocidas 
mediante el pago de la remuneración mensual unificada, salarios y/o haberes, más los 
rubros complementarios, compensatorios y subsidios a favor de los dignatarios, 
autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores, que mantienen una relación 
laboral en las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado. 

Para las estimaciones de gastos de personal, las instituciones consideraron las 
disposiciones legales para los regímenes laborales del sector público como son: Ley 
Orgánica del Servicio Público (LOSEP), Código del Trabajo; y, Otros Regímenes 
Especiales, a través de las cuales se determinan las remuneraciones y valores 
complementarios para los servidores y trabajadores.  

Para el personal amparado por la LOSEP se ha considerado las escalas de 
remuneraciones mensuales unificadas aprobadas por el Ministerio de Trabajo tanto 
para el Nivel Jerárquico Superior como para el nivel profesional, técnico y 
administrativo. 



                                                

 
                                                 

55 
 

Los egresos en personal de los trabajadores en general (amparados o no por contratos 
colectivos), actas transaccionales o contratos individuales de trabajo, se establece en 
función de los techos de negociación para Contratos Colectivos de Trabajo, Contratos 
Individuales de Trabajo y Actas Transaccionales emitido mediante Acuerdo Ministerial 
No. MDT-2015-054 de 18 de marzo de 2015. 

Para los miembros activos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la estimación de 
los egresos en personal se realiza tomando en cuenta el régimen de remuneraciones 
especiales según lo dispuesto en la Constitución de la República y las Resoluciones 
expedidas por el Ministerio del Trabajo en concordancia con lo establecido en la 
LOSEP, así como de las Resoluciones que regulan el pago de compensaciones anuales 
conforme al artículo 115 de la LOSEP aprobadas por el Ministerio del Trabajo  ; así 
como la Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional publicada con Suplemento No. 867 en el 
Registro Oficial el 21 de octubre de 2016. 

En la estimación de los egresos en personal de los docentes e investigadores de las 
Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas, se consideró las disposiciones 
contenidas en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior, expedido con Resolución No. RPC-SO-037- No.265-
2012 de 8 de noviembre de 2012, y sus reformas, las cuales modifican la 
remuneración del personal académico titular, auxiliar, agregado, principal y/o 
investigador. 

Para las estimaciones se ha considerado las restricciones en materia de gastos de 
personal dispuestas con Decreto Ejecutivo No. 135 de 01 de septiembre de 2017 el 
Presidente Constitucional de la República emite las Normas de Optimización y 
Austeridad del Gasto Público. 

Para el cálculo de las asignaciones destinadas a los egresos de  personal se contemplan 
los registros de servidores y trabajadores en los distributivos de remuneraciones 
mensuales unificadas que constan en el Subsistema Presupuestario de 
Remuneraciones y Nómina SPRYN, las escalas remunerativas vigentes según el 
régimen laboral, la ejecución presupuestaria para aquellos rubros complementarios, 
compensatorios y subsidios como son: horas extras, encargos, subrogaciones etc., y la 
validación de los proyectos enviados por el Ministerio del Trabajo y pedidos de las 
instituciones de reciente creación ajustadas a la disponibilidad fiscal.   
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CUADRO 19: Proforma Presupuestaria 2019 

Gastos en Personal Grupo 51 

 

Los gastos de personal ascienden a USD 9.498,4 millones, y su participación en el total 
del Presupuesto General del Estado es de 26.3%. Su desagregación es la siguiente: el 
91,3%  corresponde al Sector 111 que incluye las 5 funciones del Estado y suman USD 
8.671.3 millones, los Ministerios de Educación, Salud e Inclusión Social representan el 
45.5% del total de la Proforma, la Seguridad Interna y Externa suman USD 2.404.7 
millones ( 25.3%), la Función Jurisdiccional tiene una participación de USD 502.1 
millones (5.3%) en tanto que el resto de instituciones de este sector es de  USD 1.440.6 
millones (15.2%).  El Sector 112 que comprende las Universidades y Escuelas 
Politécnicas suma USD 827.2 millones que representa el 8.7% del total de la proforma 
del Presupuesto General del Estado.  

8. Gasto por función del Estado 

El gasto del Presupuesto General del Estado según cada una de sus funciones está 
distribuido en un 97% en la Función Ejecutiva, donde se acumulan las asignaciones que 
corresponden a la deuda pública, derivados deficitarios y preasignaciones 
constitucionales y legales. Luego se ubica el gasto en la Función Judicial con un 1,5%, la 
Función de Transparencia y Control Social con un 0,7% del PGE, la Función Electoral 
con el 0,3% del gasto y finalmente la Función Legislativa con el 0,15% del gasto total.  
En el presupuesto de la Función Electoral se incluye el gasto relacionado con las 
elecciones seccionales de 2019. 
 
 

INSTITUCION PROFORMA PARTICIPACION
MINISTERIO DE EDUCACION 2.540.348.666,00 26,7%
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 1.663.378.016,00 17,5%
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 120.262.313,00 1,3%

4.323.988.995,00   45,5%

POLICIA NACIONAL 1.182.789.789,00 12,5%
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1.221.895.494,00 12,9%

2.404.685.283,00   25,3%

CONSEJO DE LA JUDICATURA 336.802.435,00 3,5%
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 133.303.827,00 1,4%
DEFENSORIA PUBLICA 31.935.408,00 0,3%

502.041.670,00      5,3%

OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR 111 1.440.571.411,52 15,2%

TOTAL SECTOR 111 8.671.287.359,52   91,3%

UNIVERSIDADES 827.154.640,58        8,7%
TOTAL SECTOR 112 827.154.640,58      8,7%

TOTAL PGE 9.498.442.000,10   100,0%
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CUADRO 20:Gasto Comparativo por Función del Estado 
  

FUN CION ESTADO 
CODIFICADO  

PROFORMA 
VARIACION 

30-SEP-2018 ABSOLUTA RELATIVA 

00 - FUNCION NO DEFINIDA 17,583,879.02 0.00 -17,583,879.02 -100.00% 
11 - FUNCION LEGISLATIVA 61,374,120.42 54,196,208.00 -7,177,912.42 -11.70% 
12 - FUNCION EJECUTIVA 32,840,838,006.48 35,159,509,286.9

 
2,318,671,280.42 7.06% 

13 - FUNCION JUDICIAL Y JUSTICIA 
 

597,249,821.38 570,444,311.86 -26,805,509.52 -4.49% 
14 - FUNCION DE TRANSPARENCIA Y 

  
283,615,527.74 266,564,032.25 -17,051,495.49 -6.01% 

15 - FUNCION ELECTORAL 113,057,014.95 109,587,048.00 -3,469,966.95 -3.07% 
TOTAL 33,913,718,369.99 36,160,300,887.0

 
2,246,582,517.02 6.62% 

 

9. Ingresos Preasignados 

El artículo 298 de la Constitución de la República estable que el Presupuesto General 
del Estado debe contener ingresos preasignados destinados a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, los sectores de salud y educación, a la educación 
superior y a la investigación, ciencia, tecnología e innovación.  
 
En la proforma presupuestaria del año 2019 las preasignaciones ascienden a USD 
6,054.74 millones, que corresponden al 27,31% de los ingresos sujetos a distribución, 
según lo establece el artículo 80 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas. 
 

CUADRO 21: Tabla de Preasignaciones 2019 
 

CONCEPT0 USD % 
PREASIGNACIÓN 

"TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS Y PETROLEROS DEL PGE (1) 18.031.175.831  

TOTAL PREASIGNACIONES 6.054.740.778            33,57% 

A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 3.773.606.125 20,93% 
- 21% de los ingresos permanentes y 1D% de los ingresos no 
permanentes (COOTAD) 3.163.025.849            17,54% 

- 96% del impuesto de USD 2 por barril de petróleo producido en la 
Región Amazónica a favor de los GADs  de dicha Región (Ley No. 10} 394.802.074 2.19% 

- 5% facturación por la venta de energía eléctrica (Ley No. 47) 6.316 072 0.04% 
- Descentralización Tránsito y Transporte Terrestre para GADs 

     
131.485.531 0.73% 

- Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales por el ejercicio 
de la competencia de Riego y Drenaje 69.845.220 0.39% 

- A GADS Metropolitanos y Municipales para el ejercicio de la 
competencia para preservar el patrimonio arquitectónico y cultural 8.131. 379 0.05% 

A LAS UNIVERSIDADES 993.813.601 6,61% 
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11% del Impuesto a La Renta [Ley Reformatoria para la Equidad 
Tributaria) 

  

465.436.584 2,53% 

10% del Impuesto al valor Agregado (Ley FOPEDEUPO) 503.215.826 2.79% 

0.5%del IVA Universidad Agraria (Ley 158) 25.160.791 0,14% 
EDUCACIÓN INICIAL BÁSICA Y BACHILLERATO y SALUD 1.131.580.000 6,27% 
0.5% del PIB incremento constitucional (Disposición Transitoria 
décima octava) – Educación 565.568.000 3,10% 

0,5% del PIB incremento constitucional (Disposición Transitoria 
Vigésima Segunda)- Salud 566.912.000 3,17% 

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN AMAZÓNICA 16.440,016 0,09% 
4% de) impuesto de USD 2 por barril de petróleo producido en 
la Región Amazónica a favor de la SECRETARIA TÉCNICA DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN AMAZÓNICA 

16 450.036 0.09% 

OTRAS PREASIGNACIONES 139.301.036 0,77% 

impuesto a las Operaciones de Crédito (atención integral de cáncer) 103.372.959 0,60% 

Regalías Mineras (Inversión Proyectos Productos y desarrollo local. 
     

25.264.142 0,14% 

Utilidades de Concesionarios Mineros (Inversión Social y Desarrollo 
Territorial. Art 67 Ley de Minería) 5 663.935 0,03% 

 
Fuente: Informe de Justificación de Presupuesto 2019 - Ministerio de Economía y Finanzas  

a) Preasignación para Gobiernos Autónomos Descentralizados 
 

Para el funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados la Constitución 
de la República, en su artículo 271, dispone que los GAD participarán de al menos el 
15% de los ingresos permanentes y al menos el 5% de los ingresos no permanentes del 
PGE. Con esta disposición, el Código Orgánico de Organización Territorial dispone que 
los GADs participarán del 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no 
permanentes del Presupuesto General del Estado. 

 
Por otra parte, el artículo 80 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
dispone que “Para la transferencia de las preasignaciones constitucionales y con la 
finalidad de salvaguardar los intereses de las entidades públicas que generan recursos 
por autogestión, que reciben donaciones, así como otros ingresos provenientes de 
financiamiento; no se consideran parte de los ingresos permanentes y no permanentes 
del Estado Central, pero sí del Presupuesto General del Estado, los siguientes: Ingresos 
provenientes del financiamiento; donaciones y cooperación no reembolsable; 
autogestión y otras preasignaciones de ingreso; el IVA pagado por las entidades que 
conforman el Estado Central en la compra de bienes y servicios; y, los impuestos 
recaudados mediante cualquier mecanismo de pago que no constituyen ingresos 
efectivos.” 

 
Con estos antecedentes, la asignación de recursos para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados ha sido calculada para la proforma 2019 en USD 3,163.03 millones. 
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Este valor se incrementa respecto del valor asignado en el presupuesto 2018 en USD 
34 millones, un 1,08%. 
 

CUADRO 22: Tabla de Preasignaciones a GAD´s 
CONCEPTO USD 

TOTAL INGRESOS PERMANENTES DEL PGE   
21% para los GADS 
TOTAL INGRESOS NO PERMANENTES DEL PGE  
10% para los GADS 

13.830 082.072 
2.904 317.235 
2.537.036.143 
258.708.614 

TOTAL PREASIGNACION GADS 3.163.025.849 
DISTRIBUCIÓN 

BENEFICIARIOS TOTAL 

GADs Provinciales 
y al Régimen 
Especial 
Galápagos 

GADs Distritales y 
Municipales 

GADs 
Parroquiales 
Rurales 

PORCENTAJES DE DISTRIBUCIÓN 100% 27% 67% 6% 
21% INGRESOS PERMANENTES 2.904.317.235 734.165.653 1.945.892.548 174 259 034 

10 % INGRESOS NO PERMANENTES 258.708 614 6S.851.326 173.334 772 15.522.517 

TOTAL PREASIGNACION GADS 3.163.025.849 854.016.979 2.119.227.319 189.781.551 

Fuente: Informe de Justificación de Presupuesto 2019 - Ministerio de Economía y Finanzas  
 
De forma adicional a las asignaciones descritas en el cuadro anterior, los GAD reciben 
asignaciones por USD 610,58 millones provenientes de otras preasignaciones 
correspondientes a transferencia de competencias, y de la aplicación de la Ley para 
Planificación de la Circunscripción Territorial Amazónica y de la Ley No. 047. El total de 
asignación a los GAD es de USD 3.773.60 millones, que corresponde a un incremento 
del 1.07% del monto asignado en el presupuesto del año 2018. 

b) Preasignación para Universidades y Escuelas Politécnicas 

De acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Ley Reformatoria para la 
Equidad Tributaria, se establece que las universidades y escuelas politécnicas 
participarán de la recaudación del impuesto a la renta en un 10% para las públicas y un 
1% para las privadas. 

Por otra parte, conforme a la Ley de Creación del Fondo Permanente de Desarrollo 
Universitario y Politécnico, FOPEDEUPO, se asigna el 10% de la recaudación del IVA.  

Además, la Ley 158 de 16 de julio de 1992 establece que a partir del año 1993 la 
Universidad Agraria del Ecuador se financiará, entre otros ingresos, con el 0.5% del 
total de las recaudaciones del Impuesto al Valor Agregado. 

En aplicación de dichas disposiciones, la Proforma Presupuestaria 2019 prevé que 
las asignaciones para universidades y escuelas politécnicas ascienden a un total de 
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USD 993.81 millones, valor que no se incrementa respecto del asignado en el 
presupuesto 2018. Las universidades y escuelas politécnicas reciben otros ingresos 
adicionales por asignaciones del PGE por gratuidad de la educación, 
funcionamiento, devolución del IVA y proyectos de inversión, como será descrito 
en la sección de asignaciones sectoriales de este informe. 

c) Preasignación para Educación Básica y Salud 
 

Para garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y la Educación Inicial, 
Básica y de Bachillerato, la Constitución de la República en sus disposiciones 
transitorias décima octava y vigésima segunda determina que el Estado debe asignar 
de forma progresiva mayores recursos en el Presupuesto General del Estado para 
estos dos sectores, hasta alcanzar al menos el 4% y 6% del PIB respectivamente, con 
incrementos anuales del 0.5% del PIB hasta que sean alcanzadas dichas metas.  
 
El PIB  estimado para el año 2019 corresponde a un monto de USD 113,097.28 
millones. La proforma presupuestaria 2019 indica que se ha asignado para el Sector 
Salud un incremento del valor del presupuesto codificado 2018 de USD 566 millones, 
equivalentes al 0,5% del PIB  y para el sector educación inicial, básica y bachillerato de 
USD 565 millones, equivalente también al 0.5% del PIB 
 

CUADRO 23: Preasignaciones Salud y Educación 2019 
 

CONCEPTO Miles USD 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 2019 (1) 113,097,280.00 
INCREMENTO ASIGNACIONES A EDUCACIÓN INICIAL BÁSICA Y BACHILLERATO 565,568.00 
Porcentaje sobre el PIB 0.50% 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD 566,012.00 
Porcentaje sobre el PIB 0.50% 

 
d) Otras preasignaciones 

Por disposición de algunas leyes, existen varias preasignaciones de los ingresos del 
Presupuesto General del Estado, que se describen a continuación: 
 
El Código Orgánico Monetario y Financiero determina una contribución del 0:5% sobre 
el monto de las operaciones de crédito, recursos que serán destinados al 
financiamiento de la atención integral del cáncer. Por este concepto se registra un valor 
de USD 108,37 millones. 
 
Los artículos Nos. 92 y 93 de la Ley de Minería, establecen el pago de regalías al Estado 
por la explotación de minerales, por parte de los concesionarios, a fin de invertirlo en 
proyectos productivos y de desarrollo local.  
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En la proforma presupuestaria 2019 se proyecta un monto de USD 25,26 millones por 
este concepto. En el artículo No. 67 de la misma ley se determina que el pago por 
utilidades generadas por los concesionarios mineros, en la parte correspondiente al 
Estado, serán destinadas a proyectos de inversión social y desarrollo territorial. Para 
este fin, se estima un monto de USD 5,66 millones. 

10. Subsidios 
 

Los subsidios que proporciona el Estado a la población, con el objeto de estimular la 
demanda de un bien o proteger a un colectivo de mayor vulnerabilidad, representan 
un rubro importante en la proforma presupuestaria 2019 cuyo monto total asciende a 
USD 6.955,48 millones, con un incremento del 200,4% en relación a lo presupuestado 
para el año 2018.  

a) Subsidios a combustibles 

 
La proyección del subsidio a los combustibles para el año 2019, que se ha estimado 
con base en la información relativa a demanda de combustibles y porcentajes de 
volumen de producción nacional e importados del Plan Operativo Anual 2019 de 
PETROECUADOR, calculada a un valor promedio de USD 76,10 p/b, y según el cuadro 
siguiente:  
 

CUADRO 24: Costo Importación de Derivados y Costo Materia Prima 
Proyección año 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el año 2019, el subsidio en hidrocarburos alcanzaría los USD 4,176.47 millones, el 
detalle de la distribución de dichos valores se desglosa en el cuadro a continuación 
(valores en millones de USD): 
 
 
 
 
 

PRODUCTO Precio 
(USD/bl)

Diesel 2 100,75            
Diesel Premium 104,62            
Nafta 87 96,44              
Nafta 93 99,78              
Avgas 209,74            
GLP 47,13              
Cutter Stock 97,03              
TOTAL SUBSIDIO COMBUSTIBLES 76,10              
Fuente: Gerencia de Comercio Internacional
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CUADRO 25: Subsidio Combustible 
Año 2019 (USD millones) 

 Fuente: *EP PETROECUADOR 
 Nota: ** Incluye residuos, fuel oil 4, pesca artesanal, entre otros. 

Valores calculados a costo de oportunidad, incluyen exclusivamente pérdidas. 

b) Seguridad Social 

El subsidio de Seguridad Social asciende a USD 1.995,02 millones, esta cifra incorpora 
valores por pago del 40% de pensiones para el IESS, además de transferencias para 
ISSFA e ISSPOL, conforme al siguiente detalle:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMBUSTIBLE*
DIESEL IMPORTADO                                    1.923,77   

NAFTA IMPORTADA                           1.311,30   
GLP IMPORTADO                              567,50   
GLP NACIONAL                              124,57   
OTROS IMPORTADOS**                              249,33   
TOTAL SUBSIDIO COMBUSTIBLES 4.176,47                         

SUBSIDIOS (1) PROFORMA 2019
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CUADRO 26: Subsidio a la Seguridad Social 
Año 2019 (USD millones) 

 
      NOTA: Datos a nivel de ítem 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e-SIGEF Proforma 2019 

c) Desarrollo Social 

Para el 2019 se prevé una asignación de USD 769,28 millones, destinados a la 
aplicación de la política de aseguramiento no contributivo que tiene por objeto cubrir 
a los grupos que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad frente a la 
necesidad de ingresos, con el fin de evitar el deterioro del consumo básico; 
principalmente, por las transferencias de bonos de desarrollo humano y adulto mayor, 
que consisten en lo siguiente: 

Bono Desarrollo Humano, es una transferencia monetaria condicionada mensual de 
USD 50,00 conceptualizada para cubrir vulnerabilidades relacionadas a la situación 
económica del núcleo familiar; se encuentra condicionada al cumplimiento de 
corresponsabilidades por parte de las familias en: salud, educación, vivienda, 
erradicación del trabajo infantil y acompañamiento familiar. 

CONTRIBUCIONES 40% PENSIONES PAGADAS POR EL SEGURO 
GENERAL                 1.178,56 
CONTRIBUCION 40% PENSIONES RIESGOS DEL TRABAJO                       25,16 
CONTRIBUCIONES 40% PENSIONES SEGURO SOCIAL CAMPESINO                       38,43 
APORTE ANUAL SEGURO SOCIAL CAMPESINO                       76,12 
RESERVAS MATEMATICAS                       11,68 
RECONOCIMIENTO DE PAGO DE PENSIONES A HEROES Y HEROINAS 
NACIONALES                         5,46 
LEY 2004-39 INCREMENTO DE LAS PENSIONES JUBILARES DEL IESS                       31,83 
PENSIONES DEL SEGURO ADICIONAL DEL  MAGISTERIO FISCAL                       49,60 
A LA SEGURIDAD SOCIAL POR SUBSIDIO DEL PORCENTAJE DE LA 
APORTACION INDIVIDUAL DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJO 
NO REMUNERADO DEL HOGAR                       26,71 
A LA SEGURIDAD SOCIAL COMO APORTE DEL ESTADO POR EL TRABAJO 
JUVENIL                         4,57 
TOTAL IESS                 1.448,13 
ASIGNACIONES DEL ESTADO PARA EL PAGO DE PENSIONES DEL ISSFA                    410,50 
PENSIONES A CARGO DEL ESTADO PAGADAS POR EL ISSFA                       14,76 
TOTAL ISSFA                    425,26 
ASIGNACIONES DEL ESTADO PARA EL PAGO DE PENSIONES DEL 
ISSPOL                    118,42 
PENSIONES A CARGO DEL ESTADO PAGADAS POR EL ISSPOL                         3,20 
TOTAL ISSPOL                    121,62 
 TOTAL SUBSIDIO SEGURIDAD SOCIAL                 1.995,02 

TRANSFERENCIAS



                                                

 
                                                 

64 
 

La pensión de adultos mayores (Incluye asignación para "Misión Mis Mejores Años"), 
es una transferencia monetaria mensual de USD 50,00 dirigida a las personas mayores 
de 65 años, que no acceden a cobertura de la seguridad social contributiva, con el fin 
de cubrir carencias económicas y gastos que demandan las vulnerabilidades que se 
acentúan por la edad. 

A continuación, se detalla lo siguiente: 
 

CUADRO 27: Asignaciones para Protección Social 
Año 2019 (USD millones) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e-SIGEF Proforma 2019 

Al Bono de Desarrollo Humano se le asigna USD 251.2 millones, para la transferencia 
monetaria condicionada mensual de USD 50,00 conceptualizada para cubrir 
vulnerabilidades relacionadas a la situación económica del núcleo familiar que va 
dirigida a 280.000 aproximadamente usuarios mensuales y la transferencia monetaria 
mensual de USD 85,00 destinada a familias en situación de extrema pobreza, con el 
objetivo de mejorar los niveles de vida y de ingresos de los beneficiarios del Bono de 
Desarrollo Humano con hijos menores a 18 años, dirigida a 112.000 aproximadamente 
usuarios mensuales. 
 
La Pensión de Adultos Mayores asciende a USD 271 millones, para la transferencia 
monetaria mensual de USD 50,00 dirigida a las personas de 65 años en adelante, 
dirigida a 301.000 aproximadamente mensuales usuarios y transferencia monetaria 
mensual de USD 100,00 para las personas adultas mayores, que sobrepasen los 65 
años de edad, que se encuentren en condición de extrema pobreza, dirigida a 109.000 
aproximadamente usuarios mensuales. 
 
La Pensión para Personas con Discapacidad asciende USD 84.8 millones, para la 
transferencia monetaria mensual de USD 50,00 dirigida a las personas con 
discapacidad igual o mayor a 40% establecida por el Ministerio de Salud Pública, 
dirigida a 133.120 aproximadamente usuarios mensuales.   
 
El Bono Joaquín Gallegos Lara asciende a USD 93.2 millones, para la transferencia 

BONO DE DESARROLLO HUMANO                                 251,22 
PENSION DE ADULTOS MAYORES****                                 312,51 
PENSION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD                                   84,90 
BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA                                   93,28 
MISIÓN TERNURA                                   27,38 
TOTAL SUBSIDIO DESARROLLO SOCIAL                               769,28   

DESARROLLO SOCIAL
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monetaria mensual de USD 240,00 recursos destinados a mejorar las condiciones de 
vida de las personas con discapacidad severa y profunda que no pueden gobernarse 
por sí mismas, identificadas en la base de datos de la “Misión Solidaria Manuela 
Espejo”, dirigida a 30.000 aproximadamente usuarios mensuales y la transferencia 
mensual de USD 10.23 para 24.000 aproximadamente usuarios para la Afiliación del 
Trabajo No Remunerado del Hogar para los cuidadores de las personas con 
discapacidad severa y profunda. 

d) Agrícola 

El subsidio de desarrollo agrícola, es parte del sistema permanente de seguro 
subvencionado por el Estado, para agro cadenas estratégicas, se basa en la Ley 
Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria y constituye el proyecto de 
Agroseguro aprobado por la SENPLADES, en el cual se estable el 60% de subvención 
del seguro de créditos agrícolas, que depende del sistema productivo, el cual es 
dinámico y se base en las políticas emitidas por el Ministerio de Agricultura, para el 
efecto se consideran rubros específicos de los proyectos que se detallan a 
continuación:  
 

CUADRO 28: Subsidio Agrícola 
Año 2019(USD millones) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e-SIGEF Proforma 2019 

11. Plan Anual de Inversiones (PAI) 

En la Proforma Presupuestaria 2019 se contempla para inversión pública USD 3.314,99 
millones, recursos dirigidos a la ejecución de programas y proyectos de arrastre y los 
programas nuevos que se incluyen en el PAI calificados por la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo - SENPLADES. El PAI 2019 disminuye en un 30% respecto del 
PAI aprobado en el presupuesto 2018. 
 
El PAI 2019 se encuentra concentrado en un 71% (USD 2,353 millones) en el eje 1 del 
Plan Nacional de Desarrollo: Derechos para todos durante toda la vida, seguido por un 
19% (USD 647 millones) dedicado al Eje 2: Economía al servicio de la sociedad y 
finalmente un 10% (USD 315 millones) para atender la inversión necesaria en el eje 3: 

ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES Y 
LEGALIZACION MASIVA EN EL TERRITORIO ECUATORIANO                                     1,00 

PROYECTO AGROSEGURO PARA PEQUENOS Y MEDIANOS 
PRODUCTORES Y PESCADORES ARTESANALES DEL ECUADOR                                     5,04 

PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS PARA AGROCADENAS 
ESTRATEGICAS                                     8,68 

TOTAL SUBSIDIO AGRÍCOLA                                 14,72   

AGRÍCOLA
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Más sociedad, mejor Estado. Esto se puede apreciar en el siguiente cuadro:  
 

CUADRO 29:  Objetivos PND 2017 - 2021 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e-SIGEF Proforma 2019 

De la estructura prevista en el Plan Anual de Inversiones 2019, el 75.6% (USD 2,508 
millones) de las inversiones corresponden a proyectos de arrastre y el restante 24.4% 
(USD 807 millones) son inversiones en nuevos proyectos. En estos rubros hay que 
destacar el destino de USD 350 millones para beneficios por jubilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS PND 2017-2021 PND 2019 % PND 2019 PAI 2019 % PAI 2019

Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas. 3.461 69% 2.292 69%

Objetivo 2. Afirmar la interculturalidad y 
plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. 31 1% 22 1%

Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para 
las actuales y las futuras generaciones. 133 3% 39 1%

Objetivo 4. Consolidar la sostenibilidad del sistema 
económico social y solidario, y afianzar la dolarización. 165 3% 72 2%

Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad 
para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria.
496 10% 445 13%

Objetivo 6. Desarrollar las capacidades productivas y del 
entorno para lograr el desarrollo rural integral. 367 7% 130 4%

Objetivo 7. Incentivar una sociedad activa y 
participativa, con un Estado cercano con servicios de 

calidad y calidez.
154 3% 191 6%

Objetivo 8. Promover la transparencia y la 
corresponsabilidad para una nueva ética social. 10 0% 17 1%

Objetivo 9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 
estratégicamente al país en la región y el mundo. 193 4% 107 3%

TOTAL 5.010 100% 3.315 100%

Eje 1: Derechos para 
todos durante toda 

la vida

Eje2: Economía al 
servicio de la 

sociedad

Eje 3: Más sociedad, 
mejor Estado
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CUADRO 30:  Proforma PAI – Consejo sectorial. 
2019 (millones de USD) 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e-SIGEF Proforma 2019 

12. Asignaciones Sectoriales 

La Función Ejecutiva realizó una reestructuración de sus consejos sectoriales, 
determinando cuatros consejos que son los siguientes: de los Social, de Seguridad, de 
lo Económico y Productivo, de Habitat, Infraestructura Recursos Naturales; el monto 
asignado a todos los consejos sectoriales asciende a USD 13,587.26 millones que 
corresponde al 37,6% del total de gastos del PGE 2019 y el 12,01% del PIB nacional. 
 

CUADRO 31:  Reporte consolidado comparativo – por Consejo Sectorial 

|  
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e-SIGEF Proforma 2019 

Se puede identificar que el consejo sectorial con mayor gasto es el de lo social, el cual 
asciende a USD 8,349.76 millones que representa el 23,03% del PGE 2019, seguido por 
el consejo sectorial de seguridad que asciende a USD 3,114.86 millones y representa el 

CONSEJO SECTORIAL
No. PROYECTOS MONTO PROFORMA PAI 2019

%
ARRASTRE NUEVO TOTAL ARRASTRE NUEVO TOTAL

SOCIAL 54 7 61 1.469 125 1.594 48%
HÁBITAT, INFRAESTRUCTURA Y 

RECURSOS NATURALES* 213 33 246 520 613 1.133 34%
SEGURIDAD 38 4 42 136 39 174 5%

ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 53 2 55 167 3 170 5%
EMPRESAS PÚBLICAS 4 1 5 72 2 74 2%

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS 
POLITÉCNICAS PÚBLICAS 62 39 101 62 6 68 2%

OTRAS INSTITUCIONES DEL 
EJECUTIVO 13 2 15 41 19 60 2%

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
9 9 25 0 25 1%

SECRETARÍAS 10 10 16 0 16 0,5%
TOTAL 456 88 544 2.508 807 3.315 100%
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8,6% del PGE 2019, los Consejos de lo Económico y Productivo  y el de Habitat, 
Infraestructura y Recursos Naturales tienen asignado ara gastos USD 549,25 millones y 
USD 1,543.38 millones respectivamente. 
 
La asignación presupuestaria para las universidades y escuelas politécnicas asciende a 
USD 1,302.28 millones, esta asignación es por la suma de varios ítems, entre eso el 
mas importante el FOPEDEUPO que asciende a USD 859,54 millones, podemos ver que 
es mínima la variación con el asignado en el PGE 2018 que era de USD 860,02 millones; 
las asignaciones fiscales han tenido una variación negativa con respecto al PGE 2018 y 
se asigna en el PGE 2019 USD 347,81 millones. En la asignación presupuestaria si se 
compara con el codificado 2018 se ve una reducción de $ 145 millones, sin embargo, 
comparando entre comparables, es decir, con el inicial, se ve una reducción de $ 80 
millones; también esta cifra incluye una reducción de $ 45 millones debido a que este 
año no se cuenta con créditos que si se contaban en el inicial de 2018, pero que no 
necesariamente deben contarse este año. A continuación se detalla una tabla de los 
ingresos para las Universidades y Escuelas Politécnicas: 
 

CUADRO 32: Fuentes de Financiamiento (Devengado) 
Sector 112 Entidades de Educación Superior 

(millones de USD) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e-SIGEF Proforma 2019 

13. Programación Plurianual 

La Constitución de la República, en su Artículo 294, dispone que, junto con la Proforma 
Presupuestaria de cada año, el ejecutivo debe presentar a la Asamblea Nacional para 
su aprobación la Programación Presupuestaria Cuatrianual (PPC). Dicho documento 
contiene una visión respecto al desempeño macroeconómico global de mediano plazo, 
la política fiscal y el análisis de la sostenibilidad de las finanzas públicas, además, 
considera las proyecciones de ingresos, gastos y financiamiento de las entidades que 
conforman el Presupuesto General del Estado (PGE) para el periodo 2019-2022 y las 
proyecciones macro-fiscales. 
 
La Programación Presupuestaria Cuatrianual (PPC)  2019-2022 está apoyada en la Ley 
de Fomento Productivo recientemente aprobada, que entre sus varios objetivos 
contempla facilitar un entorno de apoyo a la inversión y la producción y asegurar la 
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sostenibilidad fiscal y nuevas reglas para el límite de endeudamiento.  
 
Con este contexto, la PPC estima que los ingresos totales, sin la cuenta de importación 
de derivados deficitarios, crecerán desde los USD 22,362 millones en 2019, hasta los 
USD 24,709 millones en 2022, lo que equivale a un 10.4% en los cuatro años. Este 
crecimiento de los ingresos está impulsado principalmente por el incremento en 
recaudación del Impuesto al Valor Agregado. Los ingresos petroleros de este periodo 
decrecen en un 6.1%. 
 
Por el lado de los gastos, estos crecen en un 3.8%, desde los USD 26,017 millones en 
2019, hasta los USD 27,023 millones en 2022. El crecimiento del gasto se debe 
principalmente al incremento de sueldos y salarios que en ese periodo crecen un 3.1% 
desde los USD 9,498 millones hasta los USD 9,795 millones en 2022. 
 
Los costos de la amortización de deuda externa e interna se incrementan en un 203,7% 
en el cuatrienio, desde los USD 3 852 millones en 2019 hasta los USD 7 850 millones en 
2022. 
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CUADRO 33: Programación Presupuestaria para el Cuatrienio 2019-2022 
Sin CFDD (en millones de USD) 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e-SIGEF Proforma 2019 

En razón de los criterios y aportes efectuadas durante el debate y análisis realizado en 
las sesiones de trabajo de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo 
Económico, Productivo y la Microempresa, las comisiones generales realizadas, así 
como de las observaciones recibidas por escrito y las efectuadas en el Pleno de la 
Comisión, sus miembros han considerado emitir las siguientes conclusiones y 
recomendaciones, mismas que se encuentran recogidas y sistematizadas en el 
presente Informe sobre la "PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, Y LA PROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2019-2022”, y el límite de endeudamiento público, 
toda vez que, guardan conformidad con lo establecido en la Constitución de la 
República y la legislación vigente en el país. 
 
 

2019 2020 2021 2022
Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado

Total De Ingresos Y Financiamiento sin importación de derivados 31.319              33.218              32.946              35.175              
Ingresos Totales 22.362              23.447              24.459              24.709              

Ingresos Petroleros 2.738                2.784                2.792                2.570                
Ingresos Tributarios 15.224              15.803              16.419              17.065              

Impuesto a la Renta 4.144                4.136                4.274                4.425                
Impuestos sobre la propiedad (veh.) 245                   248                   254                   261                   
Impuestos sobre bienes y servicios 7.802                8.168                8.467                8.752                

Impuesto al Valor Agregado 6.799                7.126                7.378                7.613                
ICE 1.004                1.042                1.089                1.138                

Impuestos sobre el comercio internacional 2.691                2.848                3.007                3.197                
Aranceles 1.581                1.683                1.760                1.852                
Impuesto de salida 1.110                1.165                1.247                1.345                

Otros Impuestos (RISE, activos exterior y otros) 341                   403                   417                   430                   
Ingresos No Tributarios 2.791                2.826                2.873                2.940                
Transferencias 1.608                2.035                2.375                2.134                

Total De Financiamiento 8.957                9.771                8.487                10.466              
Financiamiento Público 8.166                9.112                7.792                9.897                

Desembolsos Internos 763                   3.205                3.966                4.947                
Desembolsos Externos 7.403                5.907                3.826                4.950                

Otros 791                   659                   695                   570                   
Total De Gastos, Amortizaciones y Otros sin importación de derivados 31.319              33.218              32.946              35.175              

Gastos Totales 26.017              26.290              27.064              27.023              
Gasto Corrientes 18.865              19.198              19.729              19.970              

Sueldos y Salarios 9.498                9.521                9.607                9.795                
Compras de Bienes y Servicios 2.380                2.266                2.291                2.326                
Intereses 3.365                3.531                3.822                3.829                
Transferencias 3.622                3.879                4.009                4.020                

Gasto de Capital 7.151                7.093                7.335                7.053                
Amortizaciones 3.852                6.521                5.615                7.850                

Deuda Interna 1.692                2.298                3.410                3.571                
Deuda Externa 2.160                4.223                2.205                4.278                

Otros 1.451                406                   266                   302                   
Total De Ingresos Y Financiamiento con importación de derivados 36.160              37.922              37.826              40.393              
Total De Gastos, Amortizaciones y Otros con importación de derivad 36.160              37.922              37.826              40.393              

Resultado Global (sobre la línea) -3.655               -2.843               -2.606               -2.314               
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

6.1.- CONCLUSIONES 
 
Después de haber efectuado una revisión y análisis de la Proforma Presupuestaria 
2019 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2019 – 2022 remitida por la 
Función Ejecutiva a la Asamblea Nacional, la Comisión Especializada de Desarrollo 
Económico, Productivo y la Microempresa ha llegado a determinar las siguientes 
conclusiones: 
 

1. El artículo 294 de la Constitución de la República dispone que la formulación 
del Presupuesto General del Estado corresponde a la Función Ejecutiva, por lo 
que la información constante en la Proforma del Presupuesto General del 
Estado 2019 sobre los supuestos macroeconómicos y de ingresos son de 
responsabilidad exclusiva de la Función Ejecutiva, especialmente del Ministerio 
de Economía y Finanzas. En sus comparecencias a la Comisión los ministros de 
Estado han ratificado su convencimiento de que los supuestos 
macroeconómicos han sido realizados conforme a la técnica y son lo más 
ajustados a la realidad. En caso de que se produzcan variaciones en los ingresos 
por efecto de dichos supuestos macroeconómicos, estos deberán ajustarse 
durante la ejecución, sin afectar la regla fiscal, las preasignaciones 
constitucionales ni los derechos fundamentales de los grupos de atención 
prioritaria. Todo cambio debe informarse a la Asamblea Nacional en el informe 
de ejecución presupuestaria del próximo año.  
 

2. En los documentos que componen la Proforma Presupuestaria y sus anexos se 
han encontrado inconsistencias entre los montos que constan en los textos 
frente a lo que señalan los cuadros. Por indicación del Ministerio de Economía y 
Finanzas se ha trabajado con la información que consta en los cuadros que 
conforman la proforma presupuestaria. 
 

3. La Función Ejecutiva ha estimado una Proforma para el Presupuesto General 
del Estado del ejercicio económico 2019 por un monto de USD 36,160.30 
millones, incluida la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios, con 
un incremento del 3.7% sobre el Presupuesto General del Estado aprobado 
para el ejercicio 2018. 
 

4. Los ingresos permanentes estimados en la proforma corresponden a USD 
24,386.89 millones, de los cuales la recaudación tributaria es el mayor 
componente con USD 15,223.87 millones, que representa el 42.10% del total 
de la proforma presupuestaria. La recaudación de impuestos se incrementa en 
1,06% de la recaudación estimada en el presupuesto codificado de 2018 y una 
reducción del 0,7% de lo estimado en el presupuesto inicial de 2018, que 
incluye los ingresos generados por la remisión establecida en la Ley Orgánica de 
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Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y 
Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Además, entre los ingresos permanentes constan 
USD 1,000 millones por concepto de nuevas concesiones. 
 

5. La Proforma Presupuestaria 2019 cumple con la regla fiscal dictada por el 
artículo 286 de la Constitución de la República, en virtud de que los gastos 
permanentes no pueden superar a los ingresos permanentes. Esta diferencia 
genera un superávit corriente de USD 690,27 millones, que se incrementa en 
USD 62.59 millones respecto del presupuestado para 2018.  
 

6. Dentro del concepto de financiamiento público se encuentra un monto 
proveniente de Organismo no Definido, sin identificar las fuentes, por USD 
4,616.78 millones, que corresponde al 56% del total del financiamiento público. 
En el corto plazo se observa un crecimiento de la deuda pública para los 
siguientes cuatro años, hasta alcanzar el 51% del PIB durante el período de 
estabilización definido en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Fomento 
Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y 
Equilibrio Fiscal. 
 

7. Las preasignaciones constitucionales y legales destinadas a los GAD se han 
calculado en USD 3,163.03 millones. La asignación para el año 2019 se 
incrementa respecto del valor asignado en el presupuesto 2018 en USD 34 
millones, un 1,08%. En este monto se incluyen las preasignaciones 
determinadas por el COOTAD, la transferencia de competencias, y la aplicación 
de la Ley para Planificación de la Circunscripción Territorial Amazónica y de la 
Ley No. 047. 
 

8. La Proforma Presupuestaria 2019 contiene las asignaciones presupuestarias 
establecidas en las Disposiciones Transitorias Décimo Octava y Vigésima 
Segunda de la Constitución, asegurando el incremento del 0,5% del PIB para 
educación inicial básica y bachillerato, incrementando la asignación con 
relación al presupuesto codificado en USD 565 millones, con una asignación 
total de USD 4,102,28 millones; así como para el Sistema Nacional de Salud, 
incrementando la asignación con relación al presupuesto codificado en USD 
566 millones, que representa una asignación total de USD 3,968.84 millones.  
 

9. En el caso de los recursos destinados a las universidades y escuelas politécnicas 
se ha identificado que, si bien se cumple con la preasignación de recursos a 
partir del FOPEDEUPO, hay un recorte en los recursos fiscales en las 
asignaciones por gratuidad y otros rubros que afectan al monto global asignado 
para este sector. 
 

10. Los subsidios gubernamentales alcanzan los USD 6 955.48 millones, de esos 
USD 4176.47 millones corresponde a subsidios por combustibles, mientras que 
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por desarrollo social alcanza USD 769,29 millones, monto que ha sufrido un 
recorte del 14% respecto de la asignación de 2018.  

 
11. La Comisión reconoce la política de transparencia y disponibilidad de toda la 

información relacionada con la proforma de parte del Ministerio de Economía y 
Finanzas, hecho que ha facilitado la elaboración del presente informe. 

 
6.2.- RECOMENDACIONES 

 
Luego del análisis pertinente de la Proforma Presupuestaria 2019 propuesta por el 
Ejecutivo, esta Comisión hace notar y recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional, 
para su consideración, lo siguiente: 
 
1. En cuanto al uso y gestión en el manejo de los recursos públicos y la información, 

la Función Ejecutiva deberá continuar con los procesos de fortalecimiento 
institucional para mejorar la transparencia en el uso y gestión de los recursos 
públicos. 
 

2. La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo presentará a la Asamblea 
Nacional un informe sobre la ejecución de los distintos programas o proyectos que 
podrían verse afectados por la disminución de los recursos asignados en el Plan 
Anual de Inversiones 2019. 

 
3. El Ministerio de Economía y Finanzas presentará a la Comisión Especializada 

Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa un informe 
sobre el estado actual del saldo de la deuda pública, en relación con lo dispuesto 
por la Ley Orgánica de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación 
de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. 

 
4. El Ministerio de Economía y Finanzas en conjunto con el Ministerio de Trabajo 

elaborará un plan de pago de la totalidad de los haberes pendientes por incentivo 
a la jubilación de los servidores públicos. La ejecución del referido plan debe ser 
comunicada a la Asamblea Nacional de manera semestral mediante un informe 
emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
5. Sobre la asignación y ejecución de recursos asignados a las Instituciones de 

Educación Superior, IES, es necesario que la Función Ejecutiva realice la 
reasignación de recursos fiscales por concepto de gratuidad a favor de las IES a fin 
de, al menos, mantener la asignación del Presupuesto 2018, en este marco debe 
considerarse las necesidades específicas para cubrir la demanda de cupos 
proyectados y aquellas que tienen las instituciones de educación superior 
intervenidas. Para mejorar la gestión presupuestaria de IES es necesario fortalecer 
el conocimiento en las técnicas de programación, formulación y ejecución 
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presupuestaria, además de incorporar un sistema de seguimiento con metas e 
indicadores, así como de evaluación del gasto, sobre estos recursos. 

 
6. Se debe observar la urgente necesidad de que la Función Ejecutiva cumpla con lo 

dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Educación Superior y sus 
reformas en lo referente a la creación de cuentas corrientes recolectoras para el 
uso de los recursos propios, y así mismo, que se implemente el régimen especial 
de compras públicas establecido en el artículo 23.1 del referido cuerpo legal. 

 
7. En atención a la vigente Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, la Función Ejecutiva deberá garantizar la provisión de recursos 
suficientes para la ejecución de los servicios previstos en dicha Ley. 
 

8. Es necesario que se revise la asignación presupuestaria 2019 para los Consejos 
Nacionales para la Igualdad, evitando el impacto negativo que tendría la 
disminución en el objetivo de avanzar en la reducción de brechas de desigualdad y 
no discriminación. Particular atención debe brindarse al Consejo Nacional para la 
Igualdad de Movilidad Humana, que es el Consejo Nacional que menor asignación 
ha recibido cuyo funcionamiento y cumplimiento de sus atribuciones se vería 
seriamente comprometido en el año 2019 en un contexto de emergencia 
migratoria. Debe considerarse que los USD 354,547.00 de la proforma para este 
consejo representa tan solo el 5.5% del monto asignado a los consejos. 

 
9. El Ministerio de Economía y Finanzas debe revisar la clasificación de los ingresos 

de USD 1,000 millones esperados por nuevas concesiones en cuanto a su 
condición de permanentes o no permanentes en el Presupuesto General del 
Estado. 
 

10. La inversión en el sector educación debe contemplar la reparación, terminación y 
habilitación de la infraestructura educativa que a nivel nacional se encuentra 
deteriorada. La problemática en el proceso de ejecución y gestión de las partidas 
presupuestarias de la proforma vigente no pueden ser la referencia para disminuir 
los valores presupuestarios, cuando las necesidades especialmente en el área rural 
no son resueltas, por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas deberá realizar 
las asignaciones de recursos necesarias para el cumplimiento de estas 
necesidades. 

 
11. En la Proforma Presuestaria 2019 se debe al menos mantener las asignaciones 

presupuestarias del Ministerio de Salud Pública como para el ejercicio fiscal 2018 
destinadas al tratamiento de las adicciones; así también deberán realizarse las 
asignaciones necesarias para asegurar la cobertura de la atención médica en 
general y para la provisión de medicamentos. 
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12. Ante la compleja situación del sector agrícola, ganadero, acuícola y de pesca del 
país, se evidencia la falta de políticas públicas en estos sectores que son 
importantes en la generación de empleo y desarrollo económico del país,  lo que 
fue expresado por el Ministro de Agricultura y Ganadería en su comparecencia 
ante la Comisión, en tal sentido es preocupante el recorte en la asignación de 
recursos para estos importantes sectores el país.  

Al respecto el Ministerio de Economía y Finanzas, debería asignar al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería y al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca en la Proforma Presupuestaria 2019, al menos aquellos 
recursos que fueron asignados para el ejercicio 2018, lo mismo para el INIAP en 
materia de investigación e innovación, privilegiando los sectores de la pequeña y 
mediana producción, y de la economía popular y solidaria que garantizan la 
soberanía alimentaria. 

 
13. El Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Servicio 

Nacional de Aduanas realizarán un informe semestral sobre el comportamiento de 
la balanza comercial, el mismo que debe ser presentado a la Comisión 
Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la 
Microempresa de la Asamblea Nacional, con el fin de dar seguimiento y garantizar 
el cumplimiento de la Programación Cuatrianual 2019-2022. 
 

14. Es importante que la Función Ejecutiva presente un plan de contingencia respecto 
de la previsión establecida en la Proforma Presupuestaria 2019 con relación al 
precio del petróleo (USD 58.29), donde además se revise los montos asignados 
para subsidios de combustible, con una nueva estimación. 

 
15. En los casos de transferencias de competencias el Ministerio de Economía y 

Finanzas deberá asignar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de manera 
oportuna los recursos necesarios para asumir dichas competencias, valores por 
devolución del IVA y los valores correspondientes a la venta de acciones de las 
empresas eléctricas. 

 
16.  En cuanto a la transferencia de recursos por el 40% del monto de pensiones a 

cargo del IESS, la Función Ejecutiva, en coordinación con el IESS, deberá establecer 
un mecanismo ágil y transparente, durante el primer trimestre de 2019, para la 
determinación del monto anual correspondiente a dicha asignación. El Ministerio 
de Economía y Finanzas en coordinación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
de Social deben emitir un informe a esta Comisión con el detalle de los recursos 
asignados por parte del Gobierno Central al IESS para los fondos de salud y 
jubilación. 
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17. En agosto de 2018 entró en vigencia la Ley Orgánica de Fomento Productivo 
Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, la 
cual contempla un plan de estabilidad económica a largo plazo, así también 
plantea incentivos para atraer nuevas inversiones al país, tanto internas como 
externas, fomentando el empleo y dinamizando la producción y la economía. Es 
necesario que la Función Ejecutiva emita dentro del plazo dispuesto en la ley el 
reglamento a dicha ley para agilitar los incentivos a la producción e inversiones.  

 
 

7. RESOLUCIÓN 
 
La Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la 
Microempresa, sobre las base de los argumentos antes expuestos, RESUELVE aprobar 
y poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el Informe sobre la 
"PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2019, Y LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 
CUATRIANUAL 2019-2022”, y el límite de endeudamiento público, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 295 de la Constitución de la República, 103 de la Ley 
Orgánica de la Función Legislativa y 124 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas; con las conclusiones y recomendaciones contenidas en el mismo. 
 

8. ASAMBLEÍSTA PONENTE 
 
El asambleísta Esteban Albornoz Vintimilla, Miembro y Presidente de la Comisión 
Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. 
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INFORME SOBRE LA "PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, Y LA PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2019-2022” 
 

LAS SEÑORAS Y LOS SEÑORES ASAMBLEÍSTAS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE 
INFORME: 

 
 
 
 
 

Esteban Albornoz Vintimilla 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

Michel Doumet Chedraui 
VICEPRESIDENTE 

Fernando Burbano Montenegro 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

Homero Castanier Jaramillo 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN 

María Mercedes Cuesta 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

Patricio Donoso Chiriboga 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN 

Ronny Aleaga Santos  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

Daniel Mendoza Arévalo 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN 

Ximena Peña Pacheco 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 
 
 

Mauricio Proaño Cifuentes 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN 
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COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL DESARROLLO ECONÓMICO, 
PRODUCTIVO Y LA MICROEMPRESA 

 
 

En mi calidad de Secretario Relator de la Comisión Especializada Permanente del 
Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. 
 
 

C E R T I F I C O: 
 

Que el presente Informe sobre la "PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, Y LA PROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2019-2022”, y el límite de endeudamiento público, 
fue conocido y aprobado con seis (6) votos afirmativos de los asambleístas presentes 
en la Sesión No. 079 de 16 de noviembre de 2018, en el Pleno de la Comisión 
Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, 
con la votación de las y los siguientes asambleístas: Esteban Albornoz Vintimilla, 
Michel Doumet Chedraui, Fernando Burbano Montenegro, Daniel Mendoza Arévalo, 
Ximena Peña Pacheco y César Rohon Hervas; con la siguiente votación: AFIRMATIVO: 
seis (6). NEGATIVO: cero (0). ABSTENCIÓN: dos (2), Patricio Donoso Chiriboga y 
Mauricio Proaño Cifuentes. BLANCO: cero (0). ASAMBLEÍSTAS AUSENTES: tres (3), 
María Mercedes Cuesta, Ronny Aleaga Santos y Homero Castanier Jaramillo. 
 
Finalmente, me permito señalar que la asambleísta María Mercedes Cuesta, mediante 
Oficio No. 360-MMCC-AN-2018 de fecha 16 de noviembre de 2018, manifestó su 
intención de adherirse con su voto a favor del informe de la Comisión sobre la 
Proforma del Presupuesto General del Estado correspondiente al ejercicio económico 
2019, y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2019-2022. 
 
D.M. Quito, 16 de noviembre de 2018. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Ab. Pedro Cornejo E. 
Secretario Relator  
Comisión Especializada Permanente del  
Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa 
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