ECONOM

I

Y FIN INZ,4S

ffi

lFfr

lf - rl
"n- /nv-

JUSTIFIGATIVO
PROFORMA
PRESUPUESTO GENERAL
DEL ESTADO 2019
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Subsecretaria de Presupuesto

ECONOMI,4 Y FIN,4NU,4S

ffi

*fr
,t

*#t, a--

3-fr
EcoNoMi,4 Y FtN,4Nz,4s

INDICE DE CONTENIDO

'I

Y

ll

Ev-

rf
ECONOMII Y

INDICE DE CUADROS

FIN

I

NI,4S

I'

"!,: .v'

tcoNoM

I

Y frN

lNzts

II

'-r- /v'

JUSTIFICATIVO DE INGRESOS Y GASTOS
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
EJERCtCtO FTSCAL 2019

1.

INTRODUCCION

Solamente un manejo responsable, transparente y d sciplinado de los recursos y las
fnanzas piblicas devolver6 a pais la prosperidad y esperanza. Este es el compromiso del
Gobierno Nacional. Un futuro donde los n ios y niias no tengan que pagar los errores del
pasaoo_

No se puede gastar mas de lo que se tiene. Todas las fam lias ecuatonanas lo saben y hay
que dar ejemplo. El esfuezo para rcencaminar el pais a la prosperidad es responsablldad
de todos, pero primero de Estado. Nada es sencillo. Estos cambios toman tiempo, requieren
de discplina y constanca. Pero si se semb€ ahora el firtufo, habr6 prosperidad para
mafrana. Mientras m6s pronlo se actie, m6s prcnto se vera el fruto del esfuerzo de todos
para devolver al Ecuador el lugar que le corresponde.

La Ley de Fomento Productivo es un primer hilo dentro del Plan de Prosperidad 2018-2021,

que garantiza un marco regulatorio con una rula clara hacia el equiibro fiscal, menor
endeudam ento, y vulnerabilidad fiscal. Establece reglas para el manejo fiscal y monetario,
mpulsando el alcance del equilibrio primaro, creando un fondo de estabilizaci6n fscal y
orohibiendo exDresamenle el credito de Banco Cenhal del Ecuador de mane€ directa o
indirecta al Gobierno Central.

y

as condiciones iniclales con incentlvos para
el sector productivo ecuatoriano de todos los tamaios: Mipymes, economia popular y
solidara, grandes; para generaf m5s oportunidades a los ciudadanos mediante el desanollo
AdemSs, esta Ley establece los mecanismos

de actividades productivas en las que cada dia se emplean ecuatorianas y ecuatorianos
para brindar bienestar a sus familias.

Conociendo la capacidad emprendedora de los ecuatorianos, con el fin de generar mes
oportunidades y menos carga para los ciudadanos, se esla impulsando el cr6d to productivo
y la slmpliflcaci6n de h6mites, fortaleciendo la cultura del emprend m ento. Con este fin, se
ha disefrado un plan de reactivaci6n productiva. que inyectare con recuTsos de la banca
pribl ca 1.300 millones de d6lares a la economia para crear empleo de calidad, sin generar
mayor presi6n fiscal.

El escenario macroecon6mico para el 2019 enfrenta posibles presiones cambiarias y
financieras derivadas de la poliUca comercia y rnonetaria de Estados Unidos. Srn embargo,
los efectos de una mayor din6mica pet.olera, con un precio pronredio de USD 5B,2 y un
incremento en la producci6n petrolera de alrededor del 9%, acompaian una reversi6n de la
tendencia deflacionaria mantenida desde el 2016, configurando un crecimiento econ6mico
pata el2019 de 1.43o/o y una inflaci6n en promedio de 1,07%Durante el periodo 2018-2021 se sostendr6 a inversi6n en infraestructura y otros proyectos
de desarrollo con recursos del Estado y con a colaborac6n de la inversi6n privada naclonal
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e inlernacional bajo el esquema de Alianzas Pirblico Privadas. En conlunto con el Banco
Interamericano de Desarrollo - BID se ha iniciado un Droceso de ouesla en valor de los
distintos activos del Estado identificados, para definh opciones que permitan generar mas
ingresos para mantener y expandir la infraestructura social y prodlctva del pais. Se prevd
generar de manera acurnulada m6s de 3.000 mllones de d6lares por ngresos con actvos
del Estado hasta 2021.
El proceso de elaboraci6n de la proforma del Presupuesto General

de Estado del aho 2019
inicia con la emisi6n de las directrices presupuestarias conlenidas en el Oficio Circular No.
l\.4EF-O|\4-2018-0131

de 31 de rnayo de 2018, el cual establece los lineamientos que

deber6n observar las inslituciones para la e aboraci6n de sus presupuestos, considerando
las disposiciones legaes vigentes sobre optmizaci6n en gastos de personal y bienes y
servicios, manleniendo salarios, y min mizando la adquisici6n de bienes y servicos, sn
comDrometer la orestaci6n de servicios sociales.
La aplicaci6n de estas directrices permiti6 la optrmizaci6n en el gasto de personal sobre la

base de la regllarzacidn de conhatos ocasionales, puestos ocupados, p an ficaci6n de
horas extras y fomentando la carrera de servicio pUblico, creando puestos 0nicamente en
escaas inicales. Estos elementos han permitido un ahorro de USD 70 millones, sin
comprometer la preslaci6n de servicios y dando un tralamiento diferenciado a Educaci6n y
Sa ud.
Por su parte en los rubros de bienes, servicios y otros gastos corrientes se encontr6 margen
en varios rubros para optirnizar el gasto. Segln un estudio en 2018 por SERCOP y el Banco

entre 2013 y 2011, un 73% de las compras fueron realizadas en primera ofefta
mediante 169 men especial, que pese a ser excepcional s! uso es recurente. Esto qutere
decir que un total de '18.753 millones de d6lares de compras ptblicas se realizaron sin
compeiencia (a una sola oferta). Por elo, en el proceso de transparentar las Compras
Publicas, se comprarS lo eslrictanente necesario y se conprard mejo., con m6s
transparencia, control y coordinaci6n institucional. Con eslos elernentos se lograria un
ahoro de USD 432.5 millones.
I\,4undial,

Todos estos sacrificios del Estado. no pueden afectar a los mes vulnerables. El compromiso
de Plan de Prosperidad para el Ecuador es honrar la deuda social con los iubilados e
incrementar los pisos de protecci6n social fortaleciendo al Bono de Desarrollo Humano
mediante la actualizaci6n del registro social para optimizar el uso de recursos para reduch la
brecha de pobreza y los indices de pobreza extrema- Con una visi6n que ademds apuesta

por la movilidad socia mediante la creaci6n del c€dito pafa el

emprend miento

#YoProspero.
Estas decs ones se enmarcan en las intervenciones emblemdlicas del Plan Toda Una Vida,
tales como: Casa para Todos, l\,,lisi6n Ternura, Menos pobreza mAs desarrollo, I\,4is melores
aios, Mrsi6n Las Manuelas, Programa Las Joaquinas, Banm del Pueb o, Acuerdo Nacional

por el Empleo

y la Inversidn,

I\,4inga Agropecuaria, Transparencia

y

Lucha contra la

Corrupci6n, y Caldad y Calidez en los Servicos.

Bajo este contexto, se presenta al pais, la Proforma Presupuestaria del Ejercicio Fiscal
2019, como otro gran hito del Plan de Gobierno, cumpliendo las reglas fiscales y
constrtucionales, generando un superdvit entre ingresos y gastos permanentes por 690
millones de d6lares y asignando'1.130 m llones adicionales para el Sistema Nacional de
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Salud y para Educaci6n Inicia , Bdsica y Bach llerato, cumpliendo con la regla consttuconal
para educacr6n y salud. Ratificando con ello el compromiso del Gob erno Naciona con la
transparencia, sanaci6n de la economia y e fortalecimiento y sosten bilidad de lasfnanzas

piblicas.

2.

ASPECTOS GENERALES

2.1

CONTEXTO LEGAL

La Proforma Presupuestaria 2019 y la Programaci6n Presupuestaria Cua|riena 2019-2022
se fundamentan en la siguiente base legal.

A, Constituci6n

de la Repibli6a del Ecuador

Articulo 280
El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetaren las politicas, programas
y proyectos prrblicos; la prcgramaci6n y ejecuci6n del Presupuesto General de Estado; y la

inversi6n, ademas de la asignacidn de los recursos priblicos, y el Aft.293 seiaa que la
formulaci6n y la ejecuci6n del Presupr.resto General del Estado se sujetarAn al Plan Nacional
de Desarrollo.

Articulo 285
La poliUca fiscaltiene como objetivos especificos: la prestaci6n de servcros, generaci6n de
inversi6n y bienes poblicos; la redlstr buci6n del ingreso por medio de transferencias, tributos

y subsidios adecuados, y la generaci6n de incentivos para la inversi6n en los diferentes
sectores de la economia y para la producci6n de bienes y servicios, socialmente y
ambientalmente deseables.

Articulo 286
Las finanzas piblicas, en todos los niveles de gobierno, se conduciren de forma sostenible,
responsable y transparente y procurafan a estabilidad econ6mica.

Articulo 292

E Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinaci6n

y gesti6n de los

ingresos y egrcsos del Estado, e inc uye todos los ingresos y egresos del sector plblico, con

excepci6n de los pertenecientes a la seguridad social, banca y empresas pLlblcas.
oobiernos aul6nomos descentralrzados.

y

los

Articulos 294 y 295
Corresponde a la Funci6n Ejecutiva formular la proforma prcsupuestaria anual y la
Programaci6n Presupuestaria Cuatrianual y presentarlas a la Asamblea Nacional para su
aprobaci6n.
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Articulo 298
Se reconocen pfeasignacrones presupuestarias dest nadas a gobiernos aul6nomos
descentralizados, al sector salud, a sector educacion, a la educaci6n superior, y a a
investigaci6n, ciencia, tecnologia e innovaci6n en los t6rm nos previstos en la ley.

B. C6diqo Orq6nico

de Planificaci6n v Finanzas P!blicas

Articulo 34, inciso tercero
Se sujetar6n al Plan Nacional de Desaro lo las acciones, programas y proyeclos p0blicos, el

endeudamiento pib|co, la cooperaci6n internacional, ia programaci6n, formulaci6n,
aprobaci6n y ejecucl6n del Presupuesto Gene€l del Estado y los presupuestos de la banca
pL:iblica, ias empresas piblicas de nivel naciona y la seguridad social-

Articulo 57
Los planes de invers 6n son la expresi6n t6cnica y financiera del conjunto de programas y

proyectos de invers6n, debidamente priorizados, programados y territorializados, de
conformidad con las d sposiclones de este c6d go. Estos planes se encuentfan
encaminados a la consecuc6n de los objetivos del rdgimen de desarrolo y de los planes del
gobierno central y los gobiernos aut6nomos descentralizados.

Articulo 74, numeral 9
Entre los deberes y ahibuciones del ente rector del Sistema Nacional de Finanzas PUblicas
- SlNFlP, se establece la formllaci6n de la proforma del Presupuesto General del Estado
con la Programaci6n Cuatrianual y ponerla a consideraci6n del Presidente de la Rep[blica

del Ecuador en los t6rrninos prevrstos en la Constituci6n de la Repiblica,
coordinaci6n con la

in

previa

stituciona I dad establecida para el efecto.

Articulo 77
El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinaci6n y gesti6n de los
ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del
Estado. No se considerar6n parte del Presupuesto General del Estado los ingresos y
egresos pertenecientes a la seguridad socia, la banca piblica, las empresas piblicas y los
gobiernos aut6nomos d esce ntra I zados.

Articulos 78, 79, 80 y

81

Determinan y deflnen la clasificaci6n de ingresos y egresos permanentes y no permanentes
y la garantia de los recursos de las entidades piblic€s.

Articulo'100. inciso Drimero
Cada enldad {r organismo sujeto al Pres!puesto General del Estado formula16 la proforma
de presupuesto institucional, en la que se incluiriin todos los egresos necesarios para su
9esti6n. En lo rcferido a los programas y proyectos de inversi6n, inicamente se inclu r6n los
que hubieren obtenido la pdorizaci6n del ente rector de la Planificaci6n Nacional, los cuales
seran incorporados en el Plan Anualde Inversi6n - PAl.
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Articulo'101
En la formulaci6n de las profomas presupuestaras del sector ptblim, se observaran
obligatoriamenle as normas t6cnicas, directrces, clas ficadoras y catalogos emitidos por e
ente rector del SlNFlP.

Articulo 103. inciso Drimero
El ente rector del SINFIP considerando las directrices presupuestaras, emitidas y a
disponibilidad real de recursos revisare, reforma16 de ser el caso, recomendard y
consolidad las proformas insttlcionales, base sobre la cua elaborar6 la Proforma de
P.esupuesto Genera del Estado. En lo referenle a la inversi6n p0blica se coordinare con el
ente rector de la plan ficaci6n nacional.

Articulo 103, inciso tercero
El ente rector de las fnanzas piblicas, elaborara tambi6n la Programaci6n Presupuestara
Cuahienal, para o cual en lo referente a la inversi6n pLiblica se coord nara con el ente rector
de a p anificaci6n nacional.

2.2

METAS MACROECON6MICAS EJERCICIO FISCAL 2019

Los supuestos macroecon6micos establecidos para el ejercicio fiscal 2019 se resumen en el
s gu enle cuaoro:
CUADRO

1 :

Supuestos Macroecon6micos

(l\,lillones de d6lares y porcentaje)
PROFORMA
PRII{CIPALEs VAiIAELES MACROECONOMICA5

PRE5UPU

m18
PIB NOMINAL(USD

Milio.es)

CRECIMIENTO REALDELP]B

PROFONMA

ESTAi|A PSESUPUES'A8IA
2019

r04,021

113,097

2.04%

7.43v,

TASA DEVAR ACION DELDEFLACTOR DELP B

7.47v,

INFLACION PROMEDIO DELPER ODO

1.38%

1.07%

7t.723

18.253

196.5

206.2r

4L.92

58.29

43.61
ON DE DER]VADOs (UsD/BATTi )
Noia: crfras estimadas suletas a rev s6n.
Fuant.: M nrslefiode Eco.omiay Fnanzas, BancoCenl€lde Ecladof Secretaria de Hdrccadurcs
Elrbor.dopor: Slbsecretadade Po ilica Fsca

63.34

IMPORTACIONES NO PETROLEMS{USD

VOLUMEN DE PRODUCCION

m

ones FOB)

F SCALIZADA DE PETROLEO

PREC O PROMEDIODE EXPORTAC
PREC O PROMEDIODEEXPORTAC

6N

DE

IMiIIones Batr] es

CRUOO. PROFORMA IUSD/BATiI)

Se estima que en el a6o 2019 el Producto Interno Bruto -PlB alcance un monto de USD
113.097,28 milones, que en t6rminos constantes s gnifica un crecimiento real de 1.43%. En
cuanto a la variaci6n de los precios. se estma que la tasa de variaci6n del deflactor
alcanzad el1,87yo y la inflac 6n promedio 1,07olo.

En el sector petrolero se prev6 una producci6n anual de crudo de 206,21 millones de
barries, con un volumen de exportaciones de 151,22 mllones de barriles con un precio
prcmedio de exportac6n de crudo de USD 58,29 por barril.
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CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES

Padendo de la definicon del Presupuesto General del Estado - PGE, como el instrurnento
para la determ nacion y geston de los ngresos y egresos de todas as entidades que
constituyen las diferentes funcones del Estado (no se consideran pafte de PGE, los
ingresos y egresos pertenecentes a la seguridad social, a banca pibica, las empresas
pLiblcas y los gob ernos aut6nomos descentralizados), en la fase de prograrrac6n y
formulaci6n presupuestaria se consdeTa como eemento b6sico y fundamental la
clasificaci6n de los ingresos y egresos permanentes y no permanentes, de tal manera, que
se garantice e cumplmiento de a regla fiscal establecda en el articulo 286 de la
Constituci6n de la Republica: "--- Los egresos permanentes se financiaren con ingresos
permanentes. Los egresos permanenles para salud, educaci6n y justicia seran prioritalios y
de manera excepcional, podftn ser financiados con ingresas no permanentes".

a

e

regla fiscal (ingresos
su elaboraci6n, se asegur6
cumplmiento de
permanentes deben financiar gastos permanentes), los ingresos permanentes ascienden a
USD 24.396,89 mlones, en tanto que los gastos de la misma naturaleza acanzan USD
23-706,62 rni lones, registrandose un superevft de tJSD 690,27 m I ones, que se desl nara a
financiamienlo del Plan Anual de lnversiones - PAl.
Durante

En cuanto a los ingresos no permanentes, resultan insuficientes para financiar los gastos de
a misma nalura eza (capita nversi6n), presentandose un d6fcit de USD 4.345,43
mi lones, relacionado con los recursos contemplados para invers 6n pibica, especialmente
en os sectoTes de educac6n, recursos naturales, salud y comunicaciones; parte del cual
sera financiado con el super6vil permanente y la diferencia con financiamiento piblico-

e

CUADRO 2: Cumplimiento Regla Fiscal
(N.4i ones de dolares)

coftcEPTo
INGRESOS PERMANENTES
GASTOS PERI.4ANENIES
DEFICTT / SUPERAVIT PERMAII€NTES

PROFORItrA 20t9
24,396.89
23.706.62

@0.27

INGRESOS NO PERMANENTES
GASTOS NO PERIIANENIES

2,806.03
7,151.46

DEFICIT SUPERAMT NO PERMINENTES
DEFICIT /' SUPERAVIT GLOBA

(4,3,t5.i$)
(3,655.16)

Fuenle: e srGEF [r.slerode Economia y Fnanzas
Elaboraci6n: Subsecrelaria de Presupuestolo recc 6n Nacon: de Consstenca Presupleslara

De acuerdo al cuadro 2, los ingresos suman USD 27.202.92 millones, mientras que los
egresos USD 30.858,08 m llones, observ6ndose un d6fct global de USD 3.655,16 rrillones,
cfra que representa 3,23% del Pl8, el rnismo que sera cubiedo med ante operaciones de
financiamiento piblico.

En a Proforma Presupuestaria 2019 se contempla para nvers 6n publica USD 3.314,99
mllones, recursos drigdos a a ejecucon de prograrnas y proyectos de arrastre y los

T(ONOMIYFNINZIS

programas nuevos que

se
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ncluyen en el PAI remitdos por la secretaria Nacional de

Planificaci6n y Desarrollo - SENPLADES.

Para la elaboraci6n y presentacldn de la Pfoforma Paesupuestaria 2019, se contempla el
cumplmiento de las sguientes disposiciones con st tuc ona les transitorias:
"Decimoctava. - El Estado asignare de foma prcgresiva rccursos piblicos del Presupuesto
Genercl del Estado para la educaci.n inicial, b6sica y bachilerato, con incrcmentos anuales
de al menos el cero Dunto cinco Dor ciento del Prcducto lnteior Bruto hasta alcanzar un
minimo del seis por ciento del Producto lnteriot Btuto.

Vigesinosegunda. - El Prcsupuesto General del Estado destinado al financiamiento del
sistema nacional de salud, se incrcmentar1 cada afro en un porcentaje no inferbr al cero
punto cinca del Producto lnterior Bruto, hasta alcanzar al menos el cuatro por ciento,"
De conformidad con las Disposiciones Transitorias D6cima Octava y Vig6sima Segunda
de la Constituci6n d e a Rep [bl ca, y da ndo estricto cum pl mrento a la cilad a d isposicion .
Para el ejercicio fiscal 2019 se ha estmado el PIB en USD 113.097,28 milones, e
pfesupuesto del sector Educaci6n se ha incrcmentado respecto al presupuesto del aio
precedente en USD 565,57 milones, conforme se rnuestra en el siguiente cuadro:

CL,ADRO

3

Incrementos Constillcionales Salud

V

Educaci6n

(Ddlares)

coNclPIo
SISTEMA I{ACIONAL DE SAIUD

0,5%del

PB

i.crementocoNtitlcional (oisposic 6nTnnsitoia Vsesimose8unda)

s66.0I

EDUCAO6N INI€IAI, SASICA Y bACHIILEnATO

0,5%de PB ncrcmentoconsttuconal (DisposcldnTransitoria Decida Octava)
NOTA: Se cons dera estifraci6n

565.57

de PlB20l9deUSO11309723m ones

Fuente: Mi.istero de Economiay Fnrnzas
Elaboraci6n: Subsecrelaria de Presuoueslo

En lo que respecta al Sistema Nacional de Salud, el incremento en la Proforma 2019
asciende a USD 566,01 milones, rubro que reprcsenta un aumento del 0,5% en rclaci6n al
PlB. Los recursos aseguraran los servicros medicos de forma oport!na con calidad, ca idez y
eficiencia oara los todos las ciudadanas v cildadanos dentro delterritorio Nacional-

/v-
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PROFORMA

La Proforma Presupuestara correspondiente al ejercicio fiscal 2019 totaliza USD 36.160,30
milones (inclLrye la Cuenta de F nanciamiento de Derivados Deficitaros - CFDD por USD
1.841,d 1 milo,res), monto que equivale al 31,9790 de| Pl8 estiTado .

proforma presupuestaria del a6o 20'18, que alcanz6 un valor de USD
el 2019 se registra un incremento de 3,75% que se relaciona
principalmente con la inmrporac6n de USD 1.178,56 millones por concepto de
conlribuciones del 4070 para las pensiones pagadas por el Seguro General.

a la

Respecto

34.853,37 millones, para

Durante su elaboraci6n, se asegur6 el cumplimiento de la regla fiscal (inglesos
permanentes deben fnanciar gastos permanentes), toda vez que los ingresos permanentes
ascienden a USD 24.396,89 millones, en tanto que los gastos de a misma naturaleza
alcanzan USD 23.706,62 milones, registrandose un superevit de USD 690,27 millones, que
se destinara al financiamiento del Plan Anua de Inversiones - PAl.
En cuanto a los ingresos no permanentes, resultan insuficientes para financiar los gastos de

la misma naturaleza (capital e inversi6n), present6ndose un d6ficit de USD

4.345,43
millones, relacionado con los recursos contemplados para inversi6n p0blica, especialmente

en los sectores de educacidn, vivienda, salud y comunicaciones; parte del cual se€
financiado con el super6vit permanente y la diferencia con financiamienlo prlblico.
CUADRO 4: Cumplimiento Regla Fiscal
(N,4illones de d6lares)

24.396.89
GA5TO5 PERMANENTES

INGREsOS NO PERIVANENTES
GASTOS NO PERI\,4ANENTES

Df'IcT/ SUPEnAVT

7.151.45

O PERMAflEI{TES

Fu.nt.: e-s GEF- Minisl€ o de Economia y Finanas
Elabor6cl6n: S!bsec€taia de Presupuesto/Di.e@i6n Naco.atde Consistencia P.esupuestaria

Los ingresos totales slman USD 27.202,92 millones, mientras que los egrcsos USD
30.B58,08 millones, observandose un d6ficit global de USD 3.655,16 millones, cifra que

I eteest.aoo

para

e

ano

2ots de usD r ilo97 m o.es
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representa 3,23% del PlB,
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mismo que sera cubierto mediante operaciones de

financiamiento pUblico.

En la Proforma Presupuestaria 2019 se contempla para inversi6n pnbli€ USD 3.314,99
millones, recursos dirigidos a la ejecuci6n de programas y proyectos contemplados en e
Plan Anualde Inversiones remitido por la Secretaria Nacionalde Planificaci6n y Desarrollo'
SENPLADES,

Para el afro 2019, los ingresos y el financiamiento del Presupuesto General del Estado PGE ascienden a un monto de IJSD 36.160.30 millones, de los cuales USD 24.396,89

millones corresponden a ingresos corrientes, que representan el 67,47yo de la
estructura total; mientras que los ingresos de capital, estimados en USD 2.825,93
millones, aportan con el 7,81%; y, el 24,72% restante se obtend16 mediante
financiamiento con un valor de USD 8.937,4B millones, con la siguiente composlclon a
nivel de gtuposl

Gr6fico 1: Ingresos Proforna Presupuestana 2019
(En porcentajes)

Noia: Oiros incuye: Venla de beies y setocios (grupo 14), Renta de inve6iones y nultas (gtupo 17), Otos i.q€sos (grupo
19),

Vent deactivos.ofnanciebs(grupo24),Recuperaci6nde.versonesydereursosp'ib@s(g.upo27),Sados

Cuent.s p€nd entes pofcob€r{grupo 3a) y Ventas antc padas de petdle denvados y por co.ven os
con enldades ders&tor pLibl@ no fi.ancem (qiupo 39).
Fu.nt.: e-SIGEF - Min slerio de Economia v Fnanas
Elaboracl6n: s!bsec€tada de P€supuesto/Dneft6n Nacionalde cons stenc a P€sup@stana
d spon b es (grupo 37),

Dentro de los angresos corrientes, el rubro mes relevante se relaciona con los impuestos
(grupo 11), cuya proyecci6n alcanza USD 15.223,87 millones, representando el 42,10olo
del total de la proforma presupuestariat las hansferencias y donaciones corrientes (grupo
'18) se estiman en USD 5.453,69 millones, con una participaci6n de 15,08% de ingresos
que se esperan recaudar de empresas piblicas y de participaciones corrientes en los
ingresos petroleros; por concepio de tasas y contribuc'ones (grupo 13) se contempla USD
2.953,85 millones, que equivalen a 8,17o/o del total de ingresos que corresponden
principalmente a la recaudaci6n esperada de USD 1.000,12 millones por concepto de otras
concesrones; y, la diferencia est6 conformada por renta de inversiones y multas (grupo 17),
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venta de bienes y servicios de entidades (grupo 14) y de otros ingresos (grupo 19),
totalizan USD 765,48 millones, que conkibuye en 2,12% altotaldel PGE.

qle

En los ingrcsos de capital, las kansferencias o donaciones de capital e inversi6n (grupo 28)
alcanzan USD 2.766,15 millones, con un aporte de 7,65% deltotal y conesponden a la venta
anticipada de petr6leo, exportaciones directas y margen de soberania de exportaciones de
petr6leo; por venta de activos no financieros (grupo 24) se esUma USD 39,88 millones, que
equivale a 0,11% de participaci6nt y, por recuperaci6n de inversiones y de recursos pirblicos
(grupo 27) se estiman USD 19,90 millones, equivalentes a 0,06% del totalde ingrcsos.

Respecto al financiamiento p0blico, conesponde a deuda intema y exlema (grupo 36) USD
8.166,49 millones, con una contribuci6n al PGE de 22,58ok: por ventas anticipadas de
petr6leo, derivados y por mnvenios mn entidades del sector p{iblico no financiero (grupo 39)
se prev6 USD 445,00 millones, esto es 1,23% de aporte; y el 0,9070 restante se relaciona
con saldos disponibles (grupo 37) y cuentas pendientes por cobrar (grupo 38).

Respecto a los ingresos petroleros, en la Proforma Presupoestaria se considera un precio
de exportaci6n de crudo de I-JSD 58,29, superior en USD 16,60 respeclo al estimado para el
afro 201B que fue de USD 41.69; en tanto que la producci6n de petr6leo esperada es de

206,21 millones de barriles. En cuanto

a los dedvados de pelr6leo, la Secretaria

de

Hidrocarburos estima una producci6n total de 82,82 millones de barriles.

Los egresos de la Pfoforma Presupuestaria para el ejercicio fiscal 20'19 ascienden a USD
36.160,30 millones, de los cuales USD 23.706,62 millones coftesponden a gasto corriente y
representan el 65,56% del total; para inversi6n y capital se contemplan USD 7.151,46
millones, que equivale a 19,78o/a; y,la aplicaci6n del financiamiento totaliza USD 5.302,22
millones, con una participaci6n de 14,66% del total de egresos, con el sigliente aporte a
nivel de gruposl
GrAIico 2: Eg.esos Proforma Presupuestaria 2019
(En porcentajes)

l{ola: olrcs ncruye Otrcs egresos tudenres (srupo 57), Benes y seruicos pa6 a pfoducc6n (grupo 63), Eg€sos e.
perco.a paG inversi6n (grupo 71), Olrcs eqresos de inve66n (srupo 77) Esresos de capita (srupo 34)y olros pasivos
Fuenle: e-SIGEF Mnstenode E@nomla y

Fiianzs

Elabo.acl6n:Subsecrel.rladeP€supuesio/oneccOnNacionaldeConsstercaPeslpleslada
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En los gastos corrientes, el monto mas signficativo corresponde a los egresos en personal
(gr!po 51) que suman USD 9.498,44 millones, representando 26.27% del total de egresos
del PGE y corresponden a remuneraciones unifcadas pdncipalmente de los l\,,!inisterios de
Educ€ci6n (USD 2.540,35 millones), Saud P0blca (USD 1.663,38 millones), Defensa
Nacional (USD 1.22'1.89 millones) y Policia Nacional (USD 1.182,79 millones).

Para benes y servicios de consumo (grupo 53) se conlempan USD 7.172,44 millones, con
una participaci6n de 19,84old del total de gastos, en este rubro se lncluye USD 4.792,99
mi lones para la Cuenta de Financramiento de Der vados Deficitarios - CFDD q!e financia la
importac6n de derivados deficitarios para garantzar el abastecimiento de combustibles en
elpars,
Para transferencias o donaciones corrientes (grupo 58) se prev6 USD 3.477,59 m llones,
que equivale a 9,62% de los gastos totales, inc uye USD 1.995,02 millones para la seguridad
soclal (lESS, ISSFA, ISSPOL) y USD 700,45 milones para el Bono de Desarrollo Humano.
Bono Joaquin Gallegos Lara. Pensi6n de Adultos Mayores y Pens6n para Personas con
Caoacidades Esoeciales.
Los egresos financieros (grupo 56) totalizan USD 3.365,22 m llones, con una padicipacion
de 9,31% en los egresos totales, recursos previstos para el pago de intereses de la deuda
ptblica, en mayor parte de los bonos del Estado colocados en el mercado internacional y
nacional. Para otros egrcsos corientes (grupo 57) y b enes y servicios para la producci6n
(grupo 63) se contemplan USD 192,92 milones, que representan un aporte de 0,530/0.
Respecto a los gastos de inversi6n y capital, las transferencias o donaciones de cap lal
(grupo 88) son las rnas s gnificativas con USD 3.9B3,09 millones y una participacion en
e tota de egresos de 11,O2yo telacionada principalmente con las transferencias hacia
los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados que alcanzan USD 3.394,49 millonest las
l€nsferenc as o donaciones para inversi6n (grupo 78) intervienen con 2,49% al surnar
USD 902,11 millones, destacSndose el monto previsto para el Bono de la Vivienda por
USD 532.08 millones.
Para obras p[blicas (grupo 75) en la profofma se incluyen USD 699,89 m]lones, con un
aporte de 1,94% del total y corresponden principalmente a los programas Infraestructura

Educativa, Reconstrucci6n y Reactivacr6n Productiva de las Zonas Afectadas por el
Terremoto de abril de 2016 e Incremento de Infraeskuctura del Transporte Vial,
ejecutados por los Ministerio de Educaci6n y Transporte y Obras Piblicas. Ademds, para
bienes y servicios para inversi6n (grupo 73) se considera USD 680,44 milones que
equivale a una parlicipaci6n de 1,88% del total de egresos; en tanto que el 2,45%
restante. equivalente a USD 885,93 millones relacionados con egresos en personal para
inversi6n (grupo 71), otros egresos de inversi6n (grupo 77) y egrcsos de capital (grupo
84).
Para amodzaci6n de ia deuda p[rbl]ca (grupo 96) se estima USD 3.851,67 milones, lo
que representa el 10,65% del total de egresos de la proforma, recursos conternplados
principalmente para el pago de bonos colocados en el mercado nacional y de creditos
generados con Gobiernos, Organismos Gubernamentales y Multilaterales, entre otros.

Por concepto de obligaciones por ventas antic padas de petr6leo, derivados y por
convenios con entrdades del sector piblico no financtero (grupo 98) se considera IJSD
889,94 millones, cifra que significa una participac 6n de 2,46'/" del total de gastos; y.
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para otros pasivos (grupo 99) se incluye USD 560,61 millones, con un aporte de'1,55%
del tota de la proforma, rccursos previstos para cancear los laudos con organismos
internacionales.
A continuaci6n se €aliza un analisis a n vel de sectoria

.

E

Presupuesto General del Estado estd compuesto por 21 sectorales, los msmos que
permiten organizar a las Instituciones segln la afinidad de la ms6n de cada instiluci6n
ptblica a que expresa la Naturaleza de los bienes y servicios que entregan a la sociedad.
Entre los principales Sectoriales del Presupuesto General del Estado, tenemos:
El Sectoria Tesoro Nacional comprende el 47,25olo deltotal presupuestado para elelercicio
2019 (USD 16.469,69 milones), en raz6n de que en este sectorial abarca los reclrsos de

Financiamiento de Derivados Defcitarios, Deuda PUblica, Ingresos y Transferencias, q!e
son los recursos determ nados por la Ley y normativa legal vigente, aqui se encuentran, las
transferencias a los GAD'S, Universidades, SOLCA, Segurdad Socia, entrc olrost y los
Recurcos Preasignados que consiste en las pre asignaciones que determ na la Constituci6n,
entre los beneficiaros constan las entidades de salud, educac6n superior, Secretaria
Tecn ca de la Circunscripci6n Amaz6nica, ex - ECORAE.

La particpaci6n del Sectorial Educaci6n en el Presupuesto ceneral del Estado es de
16,41yd, en este Sectorial constan las asignaciones para el pago de remuneraciones y
componentes remunerativos del personal adminiskativo y docente del l\,,!inisterio de
Educaci6n. asi como de las Entidades de Educaci6n Suoerior, ademas los recursos oel
proceso de re caiegorizaci6n a implementarse en el aio 20'19, que benefician
aproximadamente a 16.400 docentes de educaci6n b6sica y bachillerato, registrdndose
tambi6n el financiamiento pa€ el beneficio de la jubilaci6n del personal de este sectorial.

E

la Entdad que concentra la mayor cantrdad de recursos
asignados en el Sectorial Salud que en su totalidad registra USD 3.573.12 millones,
recursos que se destinariin principalmente a cubrir las remuneraciones del peasonal
administratvo y m6dico existenle, asicomo para la contrataci6n del nuevo personal para el
servrcio de salud de las 6reas urbano y/o rural, y para la adquisici6n de medicamentos,
dispositivos m6dicos, enlre otros, garantizando un servicio digno a la ciudadania al servicio
l\,4inisterio de Salud Prblica es

de la Salud.

Los Sectoriales Asuntos Internos

y

Defensa Nacional comprenden

el

10,55% del

Presupuesto General del Estado, registrando gran parte de sus presupuestos para el pago
de haber policial y de las Fuerzas Armadas respectivamente, a fin de garantizar ta
seguridad intema y extema, asi como la soberania nacional.

El Sectorial

Eienestar Social con USD 1.160,71 millones represenla el 3,330/0 del
Presupuesto General del Estado, de los cuales e 60,34% se destina pa€ cubrk las
transferencias de los bonos del sistema de protecci6n social-
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Financiamiento Priblico

Parafnancare Presupuesto Generaldel Estado 2019, seha identificado una necesidad de
financiamiento de USD 8,166.49 m llones, mismos que se d vrdiran en USD 762.99 millones
de deLrda interna y USD 7,403.49 milones de deuda externa, los clales se detalan

a

continuaci6n:
CUADRO 5: Financamiento Pnblica
(D6ares y Porcenlajes)

O|!*

Pftsternlsta

6rtr0

BANCO DEL ESTADO

Monto
7.958.992,80

BONOS INTERNOS

kld!d6r
0

\ea

755_038.901,00

9,250/0

ftu"|rraB,n'

tr3a9{

79.050.120,38

o,97%

1.429.428.129.63

17.5U

48.9tt .052,18

0,gn/o

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

322.910.743,70

3,95%

BANCO INTERNAC. DE RECONSTRUCCION YFOMENTO

429.464.566,91

5.26%

850.000,m

o.o\%

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

149.502.427 ,16

!43%

DEUISCHE EANK

100.000.000_00

1.22%

EXPORT IMPOT BANK OF CHINA {EXIMBANK)

137.942.064 03

1,69%

14.1ffi.437,13

o,17%

8.100.0m.00

o.Ic

Daurra

lttlcma

AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO
BANCO DE DESARROLLO DE

CHINA

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 8EI

CITISANKJAPAN LTDA

FONDO INTERNACIONAL Dt DESARROLLO AGRiCOLA
GOEIERNO DE ITALIA
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL ESPAfiA
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION
ORGAN ISMO NO IDENTIFICADO
UNICRTDIT BAK AUSTRIA AG

oddrC&a|.

17.858.758,52

o,46%

1.3m.000,m

o,o2%

4.616.740.ffi2.44
27.153.180,00

7!n&&*

56.53%
o,33%

sC€'6

Fuenle: Subsecrela ade F.anciamenlo Pirb co

De total del financamiento necesaro, el 30.7% corresponder6 a la colocaci6n de titulos
valores por un monto de USD 2,505.04 millones, mientras que el 72,4% ser6 pof prestamos,
esto es USD 5,661.45 milones, de los cuales los organismos mutilaterales de cr6dito
concederen USD 916,04 mlllones, pr6stamos de gobiernos o bilatefales apo.tar6n con USD
1,693.69 mi lones y la banca comercial y ohos desembolsar6n USD 3,051.72 mi lones.
SERVICIO DE DEUDA

e Presupuesto General de Estado para 20'19, por servicio de la deuda del Tesoro
Nacional, se estirna un gasto de USD 7,105.42 milones, que se distrbuye en USD
3,222.29 .^,ilones por intereses de la deuda, USD 38.33 rnillones por comisiones y USD
En

3,844.29 por amo'i.izad6n de capitalDe los intereses el 70,43% coresponde al pago de los rendimiento de los bonos colocados
en mercado naciona e internacional, cifra que asciende a USD 2.669,59 milonesi Oor otra
parte, el 34,56% se destrna al pago de interds por p.estamos adquiridos con organismos
multilaterales (USD328.6 millones), gobiernos (USD344.3 mlones) y al sector p.ivado
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financiero (USD235.35 millones). Adicionalmente, se debe cancelar USD 44.46 rnillones de
intereses por convenios con la seguridad social.

De igual manera dentro de los rubros de gasto corriente se contempla una asignacidn por
USD 38.83 millones para descuentos y comisiones que se deben honrar al momento de
contratar creditos,

Por amortizaciones, se proyecta un monto de USD 3,8,14.29 millones, de los cuales USD
1,558.45 millones corresponden a las amortizaciones de bonos internos, USD 702.21

millones

a

organismos multilalerales,

USD 1,201.38 millones a

organrsmos

gubernamentales, a la banca internacional USD 254.91 millones y USD 127.02 millones a la
seguridad social (amortizaci6n de los convenios con el IESS).
CUADRO 6: Servicio de la Deuda PLlblica
(D6lares)

Fuente: subseceEria de Financamienro P'ib ico

En otras Entidades, se considera un valor adicional de USD '1'11,47 millones de los cuales
USD 104,09 millones se destinan al pago de intereses y para pago de amortizaciones USD
7,38 millones.

5.

JUSTIFICATIVO DE INGRESOS

5.,I ASPECTOSGENERALES
El Justificativo de Ingresos de la Proforma del Presupuesto Generaldel Estado (PGE) 2019

tiene como prop6sito facilitar el andlisis de los ingresos ptblicos, asi como cumplir con los
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prlncipios de transpa.enca fiscal y rendici6n de cuenias. Adem6s, recopila los elementos
que respaldan las proyecciones de ngresos tributarios, no tribularios y financ am ento.

En la Proforma del Presupuesto General del Estado asciende a un monto de USD
36.160,30 millones, de los cuales USD 24-386,89 millones corresponden a ingresos
permanentes que representan e 67,44% de la eslructura total; mentras que los
ingresos no permanentes, estimados en USD 2-835,93 m lones, apodan con el 7,8470;
en tanto q!e el restante 24,72% constituyen los ingresos de financiam ento con un valor
de USD 8.937.48 millones.
E siguiente cuadro muestra el detal e de la estructura de mmposici6n de los ngresos:
CUADRO 7: ngresos Totales
(lMilones de d6lares)

INGRESOS TOTALES

Sobre la Propiedad

Sot're erConsufro der Bienes y Setuicios
Al Valor A€resado Nero
Sobre er comercio Internacidnal
A la Salida de Oivisas
A la contaminaci6n Anbiental
A las Operaciones de Credito
A la Renta Petrclera

lmDuesto Dive.sos
OTROS INGRESOS TRIBUIARIOS

1,321.61

Tasas por Ventas de B
Rentas de Inversiones y Mrltas
Padicipaciones corien

CUENTADE FINAICIAI'IEN.rO DE DERIVADOS OEFICITAFIIOS

2.*tats

Ararsen de Soberania d

sardo der ingreso disponibre
Paricioaciones de caoital PetroleEs

OTROS INGRESOS NO PERMANENTES

Nota: IngresosTrbubnoscontempanimpuestos lasasyconlnbucones
Fu.nts: M n stedo de Eco.omia y F nanzas
Elaboraci6n: Subsecretaria d€ Presuouesto

Dentro de los ingresos permanenles, el rubro mas relevante se relaciona con os
impuestos, cuya proyecci6n alcanza IJSD 15.223,87 millones, representando el 42.10%
del total de la proforma; por el conjunlo de otros ingresos tributarios se estima USD
4.321,61 millones, lo que contribuye en 11,95% al total del PGE, y en la Cuenta de
Financlamiento de Dedvados Defctaros (CFDD) se regislra un monto de USD 4-841,41
millones, con un aoode de 13.39%,
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En la categoria de ingresos no permanentes, la proyecci6n de ingresos petrcleros alcanza
un monto de USD 2.587,09 milones que aportan con el 7,15o/o ala estructura del PGE;
mlentras que el grupo de otros ingresos no permanentes asciende a USD 248,85 millones,
con una oarticiDaci6n de 0.69% en eltotaldel PGE.

Elfinancamiento p0blico suma USD 8.937,48 m lones, de los cuales USD 7.403,49 milones
corresponden a deuda externa y USD 763 m I ones provienen del financiamiento nlerno, con
contribuciones al PGE de 21,47o/o y 2,11%, respectivamente. El resto de items de esta
c€tegoria relacionados con saldos, venta anticipada de petr6 eo y cuentas por cobrar
aoodan con el2,13% al PGE.

5.2

INGRESOS PERMANENTES

Son los recursos fisc€les que e Estado rec€uda de manera continua, pea6dica y previsible,
a traves de sus entidades, instituciones y organismos p!b icos.

5.2.1 lngresos Tributarios
Este tipo de ingresos son recaudados por el Estado Cenkal de manera continua, per6dica
y previsible, de acuerdo a las disposiciones establecidas en leyes tributarias y en otras

que regulan
ptb ico.

e

cobro de tasas por los servicios que prestan las nstituciones del sector

E sistema tributario constituye un importante inskumento de politica, que a m6s de olorgar
recursos piblicos al Estado Central permite el estimulo de la inversi6n, ahorro y una mejor
distribuc 6n de la riqueza, a traves de irnpuestos justos qLre graven a contribuyente sobre la
base de su capacidad contributiva.

La egislaci6n ecuatoriana en materia hibutaia busca reduck los niveles de evasi6n, elusi6n
y fraude, con la finalldad de mejora., tanto el rend miento de los lr butos como de corregir
las desgua dades econ6m cas
buscar una mayor justicia social, sustentada en
la redishibuci6n de ingreso.

y

En el marco de estos objetivos se expid eron los siguientes cuerpos legales: Ley Orgdnica

de Regimen Tributano Interno LORTI, Ley para la Equidad Tributaria. Ley de Fornento
Ambiental y Optimizaci6n de los Ingresos del Estado, Ley Orgdn ca de Redistribuci6n de
los Ingresos para el Gasto Social, Ley Orgdnica de Incentivos a la Producci6n y
Prevencdn del Fraude Fiscal y su reglamento, Ley Org6nica para el Equilibrio de las
Fnanzas Ptb|cas, Ley Org6nica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana, Ley
Orgdnica para Evitar la Elusi6n del lmpuesto a a Renta sobre Ingresos Provenientes de
Herencias, Legados y Donaciones. Ley Organlca de Incentivos Tribltarios para Varios
Sectores Productivos, Ley para la aplicaci6n de la Consulta Popular (paraisos fiscales), Ley
Org6nica para la Reactivaci6n de la Economia, Forta ecimiento de la Dolarizaci6n y
Modernizaci6n de la Gesti6n Financiera y Ley para el Fomento Productivo, Akacci6n de

Inversiones y Generaci6n de Empleo; asi como reformas establecidas en otros
instrumentos normativos como el C6digo OrgSnico de la Producci6n, Comercio e
Inversiones, el C6digo Org6nico l,,lonetado y Financiero y resollciones de Pleno del Comit6

de Comercro Exterior, entre otras.
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Las estmaciones de ingresos trbularios se suslentan en infofmaci6n sobre supuestos
macroeconomicos del l\,l nisterio de Economia v Finanzas. en coordinacdn con el Banco
Cenhal del EcLrador; asi como insumos del Serviclo de Rentas Internas y el Servrcio
Nacionalde AdLrana del Ecuador, relacionados con las metas de recaudac6nyde gesti6n
instituconal, estadisticas de recaudaciones, eyes tribularias vgentest adem6s de normas y
disposiciones que inciden en el rendimiento de os impuestos y en la participaci6n de las
entidades beneficiar as.
En pai(icular, es importante resaltar algunas de las medidas aprobadas rec entemente como:
a) incremento al 25o/o de la tarifa general del lR para sociedades, 224/d pata micto y
pequeRas empresas o exportadoras habitua es y 28% para sociedades que tengan una

participaci6n accionada mayor al 50% de personas domiciiadas en paraisos fiscales o
regimenes de menor imposici6nt b) modificac ones al c6lculo del antic po del lR, excluyendo

en los rubros correspondientes a activos, coslos, gastos deducibles

y

patrimonio, lo
mnespondiente a adquisici6n de nuevos activos produclivos para ampiar a capacidad
productiva futura. De igual forma, se excluye en el rubro de costos y gastos, los sueldos,
salarios, benefcios de ley, asi como aportes patronales a la seguridad socal; c) rem srdn
pa€ deudores de entidades p[rb]icas, enhe ellas, SRl, Aduanas y ex IECE; d) exoneraci6n
del pago al impuesto a la renla por inversiones en industras bdscas durante 15 affos; en
cantones fronterizos son c nco aios mes; e) exoneraci6n del impuesto a la salida de dMisas
para nuevas inversiones productivas en la importaci6n de insumos y bienes de cap tal y f)
impulso a las alanzas plblco privadas, enhe otras.

El foftalecimiento de la gesti6n de las administraciones kibutarias constituye un factor
fundamental para garanlizar la rec€udaci6n de los valores proyectados.
En esle sentido,

e

Servicio de Rentas Internas, con el

fn

de a canzar las rnetas previstas

para el 2019, desarrollare los siguientes proyectos:

.

Proyecto GECO - l\.46dulo de Gesti6n Coactiva, con segmentaci6n conlinua de la cartera
por variables que comprende actividades como: automatizaci6n del proceso coactivo,

migraci6n base de procedimientos coactivos, segmentaci6n de la cartera por varables
para la gest6n persuasiva y coactiva; integraci6n con sistemas y bases de datos
d sponib es, rndagaci6n de b enes y med das de ejecuci6n automatizadas e idenlfic€c 6n

de los aspectos que requieren ser manejados por medio de paramefos para

.

.
.
.

adminiskaci6n de la ap icacl6n.
Control del 169imen de mercancias Sll\y'AR: Esta iniciativa incluye

la

los slguientes
procesos: a, Operativos sancionatodos de control de transacciones y mercancias,
nacionales coordinados, por tipo de setuicio o producto; b. Control a establecimientos
relacionados con la comercializaci6n de bebidas alcoh6licas, cerveza y cigarrillos
extranjeros y nacionales; c. Conkoles de mercaderia a productos de origen extranjero.
lmplementaci6n para la recepcidn de contabilidad electr6nica para el conkol a las
obligaciones tributadas del segmento de grandes contrib!yentes.
Trabalo conjLrnio con SENAE para idenuficar tramas de nacionalizaci6n de vehiculos que
no fueron mportados ni producidos en el pais y actualmente se encuentran registrados
(Casos de Inteligencia estrategica vehiculos de alta gama).
Fortalecimiento de la disponibilidad de los servcos tecnol6gicos, que contempla
actualizar y forialecer los servicios de data center. servicios complementaf os, servicios
de enlaces de comunicaci6n, seNicio de redes, comunicaciones y seguridad.
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Controles en linea de omisidad y diferencias en IVA y retenciones mediante el uso de la
facturaci6n elect16nica.
Controles extensivos, semintensivos e intensivos para el control de nuevos integrantes
de segmentos estrat6gicos (grandes contribuyentes, especiales, grandes patimonios y
grupos econ6micos); segmentos de inter6s econ6mico (proveedores del sector pUblico y
personas naturales con incremento patrimonial injustificado) y contribuyentes con iesgo
de transacciones en paraisos fiscales o que utilicen convenios para evitar la doble
imposici6n.
Investigaciones
infofmes econ6micos tributarios como insumo para distintos

o

mecanismos de control a la elusi6n y evasi6n. De igual fofma, estudios para la
determinaci6n de posibles brechas de recaudaci6n en los diferentes tributos al comercio
exterior y su implicaci6n en impuestos internos.
De su parte, el Servicio Nacional de Aduana se ha propuesto combatir el contrabando y la
defraudaci6n aduanera, que afecta a la producci6n nacional, incide en la evasi6n de tributos
al comercio exterior e impide la efectividad de politicas comerciales. En este contexto, esta
instituci6n plantea desarrollar las siguientes actividades:

.

.
.

Repotenciar el perfilador de riesgos, identificaf las mercancias que deban llevar el PEIVIA
(Monitoreo georreferencial de mercancias mediante la instalaci6n de un dispositivo
"Precinto Electr6nico de lvlonitoreo Aduanero2').
Mejoramiento de base de valor (Revisi6n de la normativa de indole nacional e
internacronal que permita determinar de mejor manera la base imponible).
Apoyo en la implementaci6n de facturaci6n electr6nica para importadore$.
Mejoraf el contfol de importaciones mediante las etiquetas fiscales (Trazabilidad de las

.
.

mercancias).
Mejoramiento del programa Exporta Facil.
Repotenciar la cultura aduanefa que facilite el comercio y mejore la gesti6n pUblica.

.

Los ingresos tributarios de la Proforma del Pfesupuesto General del Estado para el affo
2019, se estiman en USD '15.401 49 millones; alcanzando una presi6n tributaria frente al
PIB de 13.62% La recaudacidn estimada es inferior en 1 .66% a los ingresos programados
en el afio 2018.
CUADRO 8: Ingresos Tributarios y Otros Ingresos
(lVllones de d6lares y porcentale)

15,

rmpuesro 2 ros consumos Especaes

(1)Corespondea ngresos generados por.sAdmnstacronesTrbularasdelpais
(2) En elaio 2018 ncluye.gresosporLeyOrgenrcadeSolidaridadqueascendeaUSD6.5mllones

I

j

Rcsoluci6n

\ro. SlNAf.-Sf.NAr:20lli-007.1-Rll

Re$lucion

\o.N

dc lccha

ll

d. abdl 2018

C-t)CLRCGCIE-00000191 dcl Sltl de llcha.1 de ma\o de 2018
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(3)

l.c uye eslmac6n de

aprox madamenle USO 500 por

€m

s 6n

'rtz lv-

l.bulara por aplGcidn de a Ley Oehnica

de

Fomento Poduclvo
Fuenle:sc SE\AE M-'sle.o de Eco
Elaboraci6n: subsecretaria de P€suouesto

ond,.fa as

La Constitucidn de la Repoblica del Eclador, en el Articulo Nro. 298

estab ece

"preasignaciones presupuestarias destinadas a gobiernos aut6nomos desc€ntralizados, al
sector salud, al sector educaci6n, a la educac6n superior; y a la rnvestigaci6n, cie.cia,
tecnologia e innovaci6n en os terminos pfevlstos en la ley..." En este contexto, en la
Proforma del Presupuesto General del Eslado para el aRo 2019, las preasignaciones
ascienden a un monto de USD 4.924.30 m lones.

5.2.1.1lmouesto a la Ronta
Esle impuesto grava la renta global que obtengan las personas natura es, las sucesiones
indivsas y 'as sociedades nacionales o extranje.as.
En cump imiento de la Ley de Fomento Productrvo, se establece reformas que inciden en la

aplicaci6n de este tributo en lo referente a deducciones, exoneraciones, diferimiento en el
pago, anticipos, entre otros, Al respecto, es importante destacar la aplicaci6n de incentivos
tribularios para fomentar el sector productivo, asi como, med das para evtar la evasi6n,
lales comoa:

(l)

Se amplia el limite para la deducc6n del '100% ad cional de gastos por concepto de
capacitaci6n t6cnica y mejora en la productividad, de I'k al5%.

(ii)

Exoneraci6n del lR y su anticipo a las nuevas inversiones productivas de 12 arios a las

ciudades de todo el pais excepto la zona urbana de Qulto y Guayaquil y para estas
ciudades ser5 de 8 aios.

(ii)

Exoneraci6n de 15 anos a cantones de frontera dentro de los sectores priorizados de
ndush al, agroindustrial y agroasociativo.

(iv) En sociedades nuevas

(v)

y existentes el incentivo apl car6 s6 o si se genera empleo neto.

Deducci6n adicronal de gaslos de promoci6n comercial podrS ser hasta por el 100% del
valor total de los costos y gastos destinados a la promoci6n y publrc dad, en el caso de
los exportadores habituales y del sector de turismo receptivo-

(vi) Para os emprendimientos de turismos comunitados y/o asociatvos, de mcro,
pequeias y medianas empresas la exoneraci6n ser6 por 20 a6os.

e plazo de 3 a 5 afros para realizar nuevas inversiones productivas en las
zonas afectadas por el terremoto desde la vigencia de la Ley de Solidaridad, y se
amp ia el plazo de exoneraci6n del lmpuesto a la Renta de 10 a 15 a6os. Para el sector
turistico, se aplica 5 aRos adicionales.

(vii) Se e)diende

(viii) Exenci6n de este tributo por'10 afros para los administradores y operadores de Zonas
Especiales de Desarrollo Econ6m co, adicional tendrdn el benefcio de la rebaja de 10
puntos porcentuales a la tarifa de lmpuesto a la Renta desples de finalizado el plazo
de la exoneraci6n, oor 10 ahos mas,

'Ley OrgA. ca pa€ elFomenlo Productvo, Atracc 6n de Inve6iones. Gene6c dn de Empleo,
pub cada e. Registro ofc alsupemenlo Nro 309 de fechr 2l de:goslo de 2013.
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(ix) Se establece el lmpuesto a la Renta inico a la utilidad en la enajenac6n de acciones,
con una tarifa progresiva entre el 0% y el 10%.

(x)

Reducci6n de la tarifa del 10% en e caso de reinversi6n de utilidades en programas o
proyectos deportivos calificados prioritarios, y del B% en el resto de programas.

(xi) Deducibilidad de os costos y gastos en patrocinio deportivo realizado dentro de

los

programas del Plan Estrat6gico para el Desarrollo Deportivo.

El lmpuesto a la Renta se recauda a traves de retencones en la fuente, declaraciones de
ejercicios anterores y por pago de anticipos- Para el ejercicio 20'19 se estma un ingreso
total de USD 4.144,44 milonest mientras que las preasignaciones de este impuesto, a favor
de las Universidades y Escuelas Politecnic€s Estatales y Particulares, suman un monto de
USD 455.89 milones.
Es importante destacar la aplicaci6n de la condonaci6n de intereses, nrultas y recargos
tributarios, sempre y cuando el conkibuyente cancele la totalidad del capital principal
adeudado, dicho beneficio aplica a obligaciones vencidas hasta el 2 de abri de 20'18, por
este concepto se asp ra recauda. USD '115 millones para e a6o 2019.
El lmpuesto a la renta representa el 26.91olo con respecto al total de ingresos tdbutarios del

a6o 2019, se estima un rendimiento smilar al proyectado para el ano 2018, esto sin
conside€r la recaudacl6n por rem si6n tr butara.
5.2.1.2lmpuesto al Valor Agregado

-

IVA

El impuesto al valor agregado (lVA) refleja el dinamismo en el consumo final de los agentes

econ6micos, de las operaciones gravadas en el mercado, asi como, el crecimiento de la
inversidn, especialmente delsector piblico. El IVA tiene una part cipaci6n del 44.14% en el
total de ingresos tributa tios y qece en 4.27yo c.on relacl6n a la programac 6n de aRo 2018.

Para la proyecc 6n se consideran cifras de recaudac6n efectiva de los periodos 2012 y eneto - septembre 2018, distribuida segin su origen y los supuestos
macroecon6micos Drevistos Dara el a60 2019.

2017

Por este tributo se estima un ingreso total de USD 6.798,52 millones que incluye
preasignaciones por un monto de USD 538,40 millones a favor de las Insltuciones de
Educ€ci6n Superior.

La Ley de Fomento Amb ental y Optimizaci6n de Ingresos del Estado (R.O.S. No. 583;
2411112011) dispone: que el valor del lmpuesto al Vaor Agregado (lVA) pagado en
la adquisici6n local o importaci6n de bienes y demanda de servicios por la Junta de
Beneficencia de Guayaquil, el Instituto Ecuatorano de Seguridad Social, Fe y Alegria,
Sociedad de Lucha Contra

e

C6ncer -SOLCA-. Cruz Roja Ecuatoriana, Fundaci6n Oswaldo

Loor, Unjversldades y Escuelas Polit6cnicas, Goblernos ALrt6nomos Descentralizados,
Agencias Especializadas Internacionales, oEanismos no gubernamentales y personas
juridicas de derecho privado que hayan sido designadas ejecutoras en convenios
intemacionales; les ser6 compensado via transfercncia de capital, con cafgo al
Presupuesto Genefal del Estado. Tambi6n determina que los valores a devolverse no ser6n
parte de los ingresos permanentes del Estado Central.
De su parte. la Ley de Forento Productrvo esrablece lo siguiente:

2A
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(i)
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Devoluci6n de IVA para las sociedades que desarrollen proyectos de vlvienda de

inter6s social.
Tarifa 0% de IVA en servcios de construcci6n de viviendas de inter6s social.
(iii) Devo uci6n de IVA en la exportaci6n de servicios, conforme lo determine el Comit6
de Politica Tributaria.

(i)

(iv)Tarifa 0% de IVA en importaciones y transferencias de insumos de sector
agropecuario, acuicola y pesquero; paneles solares y plantas para el tratamienlo de
aguas residlales; lemparas LED; barcos pesqueros de construcci6n nueva de
astiileroi partes y rcpuestos de Vactores de llantas de hasta 200 HP, elementos y
maquinarias de uso agropecuario, acuicola y de pesca adesanal, batefias,
cargadores y c€rgadores para eleclrolineras para vehiculos hibridos y e 6ctricos,
seguros agropecuarios y arrendamiento de tierras para uso agricola.
(v) Tarifa 0% de IVA para vehiculos el6chicos de uso particular, transporte

pLlb ico

y de

carga.
(vi) Se establece el olazo de ut lzac6n del cr6dito tributafio hasta 5 afros contados desde
la fecha de pago.
(vii) Se establece la devoluci6n de 50% del IVA pagado en gastos de desanollo,
preproducci6n y post produccion.
El IVA al mercado interno se esUma en USD 4.651,24 millones, calculado sobre la base del
rend miento esperado para el ano 2018 (efectivo a septiembre y estimado octubre -

diciembre) que refleja e impacto de las reformas legaies. los supuestos macroeconomicos
previstos para el afro 2019, entre ellos el crecmento rea de PIB (1,43%) que determina la
capacjdad de consumo, la inflaci6n promedio (1,07%) que incide en la base mponible de
este tributo.

El IVA al comerco exlerior se proyecta en LJSD 2.147,28 millones, sobre un monto de
importaciones ClF, a que se agrega el rendimiento de la caaga arancelaria; se excluye la
base que no trlbuta de acuerdo al compodamlento del ano 2017 que corresponde a a
importac6n de bienes gravados con tarifa cero y las efectuadas pof sectores exonerados del
5.2.1.3 Arancelarios a la lmportaci6n

El Arancel Nac onal de lmportaciones consutuye un instrumento de politica comercial para

e

desarollo de las actvidades productvas del pais, de conformidad con el
programa econ6rnico de Gobierno Nacional, orientado al fomento de la producci6n
nacional con enfasis en el sector agropecuario e rndustria que requiere mejorar su
competitividad para incrementar su participaci6n tanto en el mercado nacional como en el
promover

Lnternacional.

El C6digo Ofg6nco de la Producc6n, Comerco e Inversiones establece los tipos de
aranceles que se aplican en el pais:

a. Amnceles fijos, cuando se establezca una larifa inica para una subpartida de

la

nomenclatura ad-a rera y de comercio exterio't o,

b. Contngentes arancelarios, cuando se establezca un nivel arancelario pa€ cierta
c€ntdad o valor de mercancias impodadas o exportadas, y una tarifa diferente a las
importaciones o exportaciones que excedan dicho monto,

2I
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Se reconoceren tambr6n otras modalidades oue se conternolen en los hatados comerciales
internacionales, debidamente ratificados por Ecuador y deberdn rcspetar los comprcmisos

que el pais adquiera en los distintos tfatados internacionales, sin perjuicio del derecho a
aplicaa medidas de salvaguardia o de defensa cornercia a que hubiere lugar, que superen
las tarifas arancelarias establec das.
I\red ante Resoluci6n del Comite de Comercio Exterior No. 20 (R.O.S No 63 de 23l1al2o17)
se realiz6 una reforma inlegral del Arancel del Ecuador, con el objetivo de introduck en la

normativa nacional los cambios aprobados por la Comisi6n de la Comunidad Andina, os
cuales son de cumplimiento ob igatorio para los paises m embros.
El ingreso por aranceles se estima en USD '1.571 millones sobre la base de las importaciones

no petroleras previstas enlre ios supuestos macroecon6mi@s, el peso a€ncelarlo prornedio
del periodo enero-agosto 2018 que reflela la incidenca de la reforma de arancel; asi mmo el
impacto de los proyectos de control al contrabando y la defraudaci6n aduanera desarrollados
por a Administraci6n Tributaria. El monto eslimado representa el 1O,274/o del total de
inoresos tributarios,

5.2.1.4lmpuestos a los Consumos Especiales

-

ICE

Este tributo se aplica al consumo de bienes y servicios por lo que en la base imponible
lnc de d rectamenle la variaci6n de los precios. Otro factor que determina su rendimiento
es la capacidad de compra que depende de crecimiento de la economia.

En las proyecciones se considerar a legislac6n vigente, recaudacl6n efectiva del periodo
2012 - 2017 y enero - septiernbre 2018, estacionalidad de los ingresos, inflaci6n,
crecimrento realdel PIB y la variaci6n de as importaciones.
La Ley de Fomento Ambienta dispone que a los bienes y servicios gravados con lCE, se
aplicaran os siguientes tipos de imposici6nr 'l) Especifica que grava con una tarifa fija a
cada unidad de bien lransferido por el fabdcante nacional o cada unidad del bien importado,
2)Ad valorem que aplica una tarifa porcentual sobre la base imponible determinada
de conformidad con las d sposiciones de la citada Ley, y 3) M }ta que combina los dos tipos
de imposici6n anteriores sobre un mismo bien o servicio. Tamb 6n establece la exenci6n de
este impuesto a las armas de fuego deportivas y a las municiones que en 6stas se
utiicen, siempre y cuando sLr importaci6n o adquisici6n local, sean legalmente aulorizadas.
Entre los cambios normativos mas relevantes se tienen los siguientes:

.
.
.
.
.

Cigarrillos larifa especifica de ICE de USD 0,16 por undad'.
Alcohol y beb das alcoh6lcas tarifa especifica de USD 7.22 por litro de alcoho puro y
Ad- valorem de 75olo, si son producidas con alcoholes / aguardlenles provenientes de
la caaa ae azicar.la rebaja en la tarita especifica puede ser de hasta el 509.6.

Cer'reza Artesanal tarifa especifica de ICE de USD 2.00 por litro de alcohol puro y
Ad- valorem de 7570.

Cetleza Industrial periodo enero -agosio 2018 tarifa USD 12,00. Desde septiembre
20'18, tari'a drferencrada por part cipaci6n.

Cerveza Induskial de pequeia tarfa especifica de USD 7.72 por lilro de alcohol puro.

' R$ollcidn No. NAC D(;ERCCCI
" Lcy Reaclila.iin de la [co.onia,

I

000006?l publicdda en S R.O Nro. 149 de 28 de drciembre d€ 2017
de l! Dolanzdcion, publcada€n R.O.S Nrc. 150 de 29dedicienbrede

lorial$nnifllo

2017
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Cerveza Industr al de mediana tarifa especifica de USD 9.62 por litro de alcohol puro.
Bebidas gaseosas con contenido de azLicar Ad- valorem de 100%
Bebidas no alcoh6licas y gaseosas corl contenido de aztcar tarfa especifica de USD
0.18 pof 100 gramos de az[rcar.

Vehiculos motorizados e6ctrcos para transporte ptblico de pasajeros, siempre que
cuenten con ias autorizaciones de a entidad comoetente se ao icara Tarfa O7o'
Cocinas y cocinetas tarifa 0% de ICE a partir de 1 de septiembre de 201B.
Vehiculos motorizados el6ctricos para transporte ptb ico de pasajeros larifa cero.

La recaudaci6n estimada por este impuesto es de USD 1.003,62 mi lones, de los cua es por
el mercado interno se calcula un ingreso de USD 723,45 milones y por la importacl6n de
bienes sujetos a este t buto USD 2B0,16 mllones. El ICE estimado aporta con el6.52o/a a
os ingresos tibutados.

5.2.1.5A la Salida de Divisas
Para el ejercicio 2019, se prev6 que el lmpuesto a a Salida de Divisas a cance un monto
de USD 1 .1 10,31 rnillones, lo que equivale al 7.21% del total de ingresos tributafios.

Este impuesto tiene como hecho generador todo pago efectuado desde el errerior por
personas naturales o socedades ecuatorianas o extranjeras domiciliadas o res dentes en el
Ecuador y expo(aciones de bienes o servcios generados en el E6uador, efectuadas por
personas naturales o sociedades domiciliadas en Ecuadof.
Entre las reformas recientes se encuent€n las aplicadas en cumplimento a la Ley Orgdnlca
para el Fomento Produclivo, Atracci6n de Inversiones, Generaci6n de Empleo, y Estabilidad
y Equilibrio Fiscal, esto con el objeto de promover la participaci6n del sector productivo y
fomentar las exoortaciones. oara lo cual se eslablece varios incentivos tales mmo:

(i)

Exone€cidn a las sociedades que relnviedan en el pais al menos el 50% de las
ltilidades, en nuevos actvos productivos, una vez se haya efectuado el aumento de
capital hasta el 31 de diciembre.
(ii) Exoneraci6n a las nuevas invers ones produclivas que suscriban contralos de
inversi6n,

(iii) Reducci6n gradual del lSD, con base en las condiciones de las f nanzas ptblicas y
de halanza de pagos, previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas
ptblicas.
(iv) Para dicho impuesto se ha establecido la Devoluci6n a exportadores habituales en la
importaci6n de materias pdmas, insumos y bienes de capital, y por concepto de
comisiones de servicios de turismo receotivo v okos servicios deflnidos oor el Comite
de Politica Tributaria.
(v) E cr6dito tributario por ISD pagado en la importaci6n de insumos, materias primas y
bienes de capital se mantiene,

' Lct Orgnnica fara el Fone.lo Producilo, Atrlccion de lnvsiones, Gen€raci6n de Emplo, y Estabrlidad y Equilibno
Fiscdl, publicada en Re8brro Oficial Supl€nenro Nro. 109 dc fNha 2l dc asosto dc 2018.
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La Ley Organica de Incentivos Tributarios para Varios Sectores Productivos (R.O. No. 860,
2do. Suplemento de 1211012016), incorpora la exoneraci6n del ISD para aquellos capitales
que hayan rctornado al pais, siempre y cuando hayan ingresado para destinarse a
actividades productivas yque ademds hayan permanecido en el pais por al menos dos
aios. Pa€ ello, el ingreso de los capitales deber6 ser registrado en el Banco Cenhal del
Ecuador,

Ley Orgiinica para la Reactivaci6n de la Economia, Fortalecim ento de la Dolarizaci6n y
Modernizaci6n de ]a Gest6n Financiera (R.O. No-150, 2do. Suplemento, de 2911212017),
esiablece que las personas con enfermedades cataslr6fic€s, raras o huerfanas gozan de la
exoneraci6n iotal del pago de ISD en gastos de atenci6n rn6d ca.
5.2.1.6 Otros lmpuestos

Para el a6o 2019, se ha previsto un ingreso de USD 585,90 milones que representa un

incremento del 9,49% con respecto al a6o 2018. En este grupo se incuyen varios
impuestos, enke ellos: Vehiculos l\,,lotorizados, Arnbiental a la Contaminaci6r1 Vehicular, A
las Operaciones de Cr6dito, Activos en el Exterior, R6gimen lmpositivo Slmplificado, 1% a la
compra de vehicLrlos usados, Redimible de botelas y otros.
CUADRO I Otros lmpuestos
(l,iillones de d6lares y porcentaje)
20t3
A a l\,btncuiacion\&hcu ar

Ahbienb a

a Conlam naci6n
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s mp

26 66

fedo

a CodPra deV€hicuos usados

29.S9

24.94

1

53%

22 35

32.03

35.21

0,03%

16.62

Foente: sRt Ministero de Economia y F nanzas
Elaboraci6n: Subsec@laia de Pesuoueslo

El lmpuesto a la [,4ah]culaci6n Vehicular es el mds representativo de estos tributos con un
aporte del 37.70% a la rec€udaci6n del grupo. La Ley Orgdnica de lncentivos Tributarios
pafa varios Sectores Productivos exonera del pago del impuesto a los vehiculos a los
correspond entes al servicio ptblico de propiedad de choferes profesionales, asi como a los
de propiedad de operadoras de transporte pLiblico y laxis.
lrnpuesto Ambienta a la Contaminaci6n Vehicular, su base imponible y tarifa depende del
cilindraje y antigiiedad de autorn6viles y motocicletas. Por este concepto, se estima un
ingreso de USD 125,98 millones, con un incremento del 7,4go/o frcnle a la recaudaci6n del
afro 2018.

El C6di9o OrgSnico Monetario y F nanciero, en su Disposici6n General D6cima Cuarta,
seiala que las personas que reciban operaciones de cr6dito, incluyendo el cr6dito diferido
con tarjeta de cr6drto, de financiamiento, de compra de cariera, de descuentos de
lekas de cambio y operaciones de reporto con las enlidades del sector financiero privado,
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controladas por la Superintendencla de Bancos, pagar6n una contdbuci6n de 0.5% del
monto de a operaci6n. La recaudaci6n por este concepto se eslima en USD 108,37
milones, superioren 8,61% alestimado para elano 2018.

a

rmpueslo de Aclivos en el Exterior se prev6 un monto de USD 29.99 millones
para e a6o 2019. La tarifa que se aplica es de 0.250lo mensual sobre la base imponible y
cuando la tenencia de activos se efect[e por intermedio de subsidiaras, afiliadas u oficinas
ubicadas en paraisos fiscales o territorios de menor impos c 6n, se debera ap icar a a base
imoonible corresoondiente la tarifa del 0.35old mensual.
En cuanto

lmpuesto a los Vehiculos Usados, se aplca el uno por ciento (1%) sobre el va or de la
compra de vehiculos usados en e pais. Por este tributo se proyecta un ngreso de USD
23,89 millones superioren 6,91% aldelafro anterior.

El Regimen lmpositivo Srmplificado consiste en pagar el IVA y el lmpuesto a la Renta, a
trav6s de cuotas mensuales, por este sistema de recaudaci6n se calcu a un rend m ento de
USD 24,98 millones, evidenciando un incremento del 1,58% respecto a igual periodo del ano
anteriof.

La Ley de Fomento Ambiental, establece el lmpuesto a las botellas plesticas no retornables;
por este tributo se calcula un ingreso de USD 35,21 millones que representa una variaci6n
de 9.76% con relaci6n al del aio 2018.

5.2.1.7Otros Ingresos

e Inteeses
que dependen de la conducta de los sulelos pasivos sobfe el

En esta agflpaci6n se conside€ los ingresos de menor cuantia comor M! tas

por

l\,4ora Tributarra

cumplmiento oportuno de sus obligaciones tributarias, y Otros Ingresos como Intereses y
Comisiones y aquellas rentas fiscales, tributarias y no tributarias, que no se clasfcan en
conceptos especificos del Presupuesto del General del Estado.

La Ley de Fomento Productivo, dispone la remisi6n del 1000/" de intereses, rnultas y
recargos derivados del saldo de las obligaciones tributa.ias o fiscales intemas, pendientes
de pago al 2 de abril de 2018, pa€ los contribuyentes que paguen el 100% del saldo del
capital. Para el aRo 2019, se pfoyecta un rendimiento de USD 177,62 rrillones; el rubro
mes representativo corresponde a intereses por mora tributaria que alcanzaria un monto de
USD 1 15,31 millones, con un aporte del 64.920/o y rclleja u^ incremento de 38,59% frente al
valor dei a60 2018.
CUADRO 10 Otros Ingresos
(t4illones de d6lares)
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Nota (l): No ncluye a compensac6n por audoaditral
Fuente: SRI -MnsterodeEconomiayFnanzas
Elaboracl6n: Subsecrclaria de Prcsupuesto
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Por concepto de multas tributarias se estima una recaudaci6n de USD 52,24 millones,
inferior a la esperada para el aho 2018 y contribuyendo con el 29,41% al total de este grupo.
El rubro otros ingresos registra una recaudaci6n de LJSD 10,07 milones que corresponde a
intereses de Certificados de Tesoreria y de otros pasivos; con respecto a estirnado paaa el

2018, este grupo ref ela una reducci6n de 49,52%, debido a que en ese aio se registr6 un
ingreso importante por dep6sitos inmovilizados en institucones financieras.

5.2.1.8Ingresos Gcnerados por las Instituciones
Los ingresos de autogesti6n se obtienen por la venta de bienes y la prestac on de setuicios
pirblcos que gestionan las instit!ciones que conforman el Presupuesto General del Estado,
enmarcadas en el cumpl miento de su misi6n y en la legis aci6n vigente.
Las institlciones que m6s aportan en la generaci6n de ingresos son las que perciben tasas
y contribuciones, prestan bienes y servicios, las que rec ben rentas de inversiones y multas

y otros ingresos relacionados a las activrdades propias de cada entidad; destaciindose
entre las mas importantes:

Para el ejerclcio fscal 2019, los ingresos generados por las instituciones se estiman en
USD 1.984,80 rnillones, cuyo detalle por entidad se presenta a continuaci6n:
La Agencia de Regulaci6n y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL proyecta una

e ejerccio 2019, los recursos provendrian de las
por
y
el uso explotaci6n de especko radioel6ckico, el pago de tarifas por
concesiones
adjudic€ci6n y utilizaci6n de frecuencias para los servic os de radiodfusi6n de tipo
comunitario y privado, asi como, por concentraci6n de mercado con el fin de evitar
distorsiones en el secto. de las telecomunicaciones. de conformidad a lo establecido en la
Ley Org6nlca de Telecomunicaciones (R.O.S Tercero No. 439 de 1810212015) y e
Reglamento de Derechos por otorgamiento de uso de derechos para servicios de
radiodifusi6n (Resoluci6n 02- 02 ARCOTEL 2016 de 2410212016).
recaudaci6n de USD 342,73 mllones en

La Superintendencia de Compaffias, Valores y Seguros estima sus ingresos en USD
201,89 millones, que se originan en el cobro de contribuciones a las Cornpanias de
Seguros, de acuerdo a lo establecido en el C6digo Orgdnico Monetario y Financiero;
recaudaci6n oue antes la realizaba la Suoerintendencia de Bancos.

En aplicaci6n de la Ley de Companias, esta entidad percibe contribuciones de las
compaiias no financieras y derechos de inscripci6n que deben pagar quienes participen en
el i,,lercado de Va ores; adem6s, recibe olros ingresos relacionados con multas e intereses
por infracciones. El mec€nismo para la determinaci6n y recaudaci6n de las contribuciones
fue aprobado mediante Resoluci6n No. SCVS-INAF-DNF-15-001 (R.O. No. 445 de
25tO212O15).

La Agencia Nacional de Regulaci6n y Control del Transporte Terrestre, Tninsito y
Seguridad Vial se encarga de la regulaci6n, planificaci6n y conlrol del transporte terrestre,
h6nsito y seguridad val. Esta entidad estima recaudar USD 123,45 rnillones por la emision
de licencias de conducir, cedificaciones, duplicados, permisos. multas por las infracciones
de tr6nsito,
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La recaudacl6n de esta ent dad se fundamenta en la Ley O.gdn ca Reformatoda a la Ley
Organica de Transporte Terreske, Trdnsito y Segurdad Vial y su Reg amento. Los servicios
que presta la Agenca Nacional de Transito est6n regulados por las taifas aprobadas con
Resoluci6n No. 077-DlR-2017 -ANr de 22h212011.
CUADRO 11 Ingresos Generados por las Inslituciones
(Millones de d6lares)
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Fuente: M n steno de Economia v F nanzas
Elaboracl6n: Subsecretada de P€supuesto

El Ministerio de Transpode y Obras Piblicas estrma ngresos por USD 96.64 millones,
por la em si6n de certificados especiales, certificados regulares, autorizaciones previas a la
importacidn de vehicllos pesados, mahiculaci6n de equipos camineros y maqulnara
pesada; permrsos para colocaci6n y !bicaci6n de r6tu os y vallas publicitarias; emisi6n de
autorizacones; certificados y matriculas de los procesos inherentes a la gesti6n de a
Subsecretaria de Puertos y sus dependencias.
La entidad esta a cargo del manejo de las Superintendencias de os Terminales Petroleros
de Balao, El Salitral, y La Libe(ad, que pertenecian a la Armada Nacional y se encontraban
adminislrados por el [,,linisterio de Defensa Nacional. Las tarifas est5n fijadas en el tarifario
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pof servicios de la Subsecretaria de Puerlos (R.O No. 133 de 2Bl1112013) y la Ley General
de Puertos.

Las prestaciones de los servicios de esta entidad se encuentran normados por la Ley
Oeanica de Transporte Terrestre Trensito y Segurdad Vial (R. O. S. No. 398 de
0710812008. modificado 21108/2018), Acuerdos l\,4inisteriales Nos. 036 de 1AlO5l2O12,076
de 1410512012y 061 de 2610112015.
El Ministerio de Defensa proyecta ingresos por USD 94,97 millones para el a6o 2019; la
recaudaci6n se origina principalrnente por servlcios medicos regu ados con el Tarifario de
Prestaciones para el Slstema Naconal de Salud Piblica (Acuerdo l\4inisterial 4928, R.O.S.
No. 235 de 2411212014); por renovaci6n de los permisos. autorizaciones y patentes que

contempa

la Ley y el

Reglamento

de

Fabricaci6n, lmportacr6n, Exportaci6n,

Comercalizaci6n y Tenencia de Afmas, I\,4uniciones Explosivos y Accesorios, segtn Decreto
Ejecutvo 169, R.O. No. 32 de 2710311997 refomado el 1510612015: por matriculas,
pensiones y otros derechos de educaci6n, reglamentadas con Acuerdo N,linisterial No.241
de 24108/2016 que estandariza el sistema de cobro de pensiones y makiculas, diferenciadas
en las Unidades Educativas de las FF M; recaudaciones por inscripciones, registros y
makiculas, recepci6n y despacho de naves, uso del fondeadero, entre olros, efectuadas por
las Capiianias de Puerto, segLln el Reglamento de Derechos por Servicios Prestados.

recaudaci6n de ingresos realizada por Direcci6n Gene€l de Registro Civil
ldentificaci6n y Cedulaci6n, alcanzada un monto de USD 89,19 millones pa€ el aio 2019,

La

procedentes principalmente de la venta de servicios para el otorgamiento de partidas, actas,

copias, certficaciones, reposiciones y otros doclmentos, asi como de la emisi6n de
documentos de ciudadania e identiicaci6n en curnplimiento de la Resoluc6n No. 00130DIGERCIC-DNAJ-2o14 de Ogl07l2O14 y a Laves de la Resoluci6n No. 00151A-DIGERCICCGAJ-2015 de 14lOAl2O15 se establecen los valores por concepto de verifcaci6n y
va idaci6n de a informaci6n de identidad personal.

A partir de mayo de 2017 se encarga del otorgamiento de pasapoires ordinarios a nvel
naciona, en cump imiento de lo establecido en e Decreto Ejecltivo No. 1239 de
que, hasta el mes de abtil de 2017, eta rcalizada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movildad Humana.

2511 1/2016, actividad

Para las Entidades de Educaci6n Superior se proyecta una recaudaci6n de USD 86,95
millones en el ejerccio 2019. Los ingrcsos son percbidos por matriculas, derechos y
aranceles, ademas de beneficios obtenidos por la partcipaci6n de las instituciones en
actividades productivas de bienes
servicios
ingresos por cursos, seminarios
extracurricularcs, programas de posgrado, consultorias, prestaci6n de se icios y similares,

y

e

conforme lo establece la Ley Orgenica de Educacidn Supedof. De acuerdo a sus
mmpetencias, los Consejos lJniversitarios aprueban los valores para los productos y
servicios ofertados a tavds de resoluciones.
Dentro de este grupo de entidades, as que

mis ingresos gene€n son: lJniversidad Cenlral

del Ecuador, Escuela Polit6cnica Nacional, Universidad Estatal de Cuenca y la Universidad
de las Fuezas Armadas ESPE. en ese orden.
La Supeaintendencia de Bancos espera obtener una recaudaci6n de USO 83.27 milones,
por la aplcaci6n del Art. '185 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y
mrresponden a las contribuciones de las nsUtuciones sujetas a su vigilancia y control.

28

E(ONOM,4YFNINZ,4S

I

t,

AdernSs, pof aplcacidn de Art. 276 del C6digo Organico Monetaro y Financero, percibe
rccurcos pof a aplicaci6n de a competenca que tiene para sancionar las infracc ones de las
entidades financieras de los sectores pL:rblco y privado. sus accionistas, adminstradores,
func onarios o empleados, auditores interno y externo, firmas calificadoras de riesgo, peritos
valLradores y otros que efect[en servicios de apoyo a ]a supervisi6n.

Con respeclo a la Direcci6n General de Aviaci6n Civil se proyecta fecaudar USD 82,40
mlllones en el afro 2019, por el cobro de tasas y demas dercchos por la administraci6n y
mantenirniento de los aer6dromos civies-miitares: derechos de aterrizaie a las aeronaves
civiles emp eadas en servicios aerocomerciales, de conformidad a lo establecido en a Ley
de Avaci6n Civily en la resoluci6n No. 010 de 25107/2014.
Ademas, realiza el otorgamiento y renovac6n de matriculas de aeronavesl permisos de
operaci6n para compariias nacionales o extranjeras que habajan en el seNicio internacionall
servicios de protecci6n a vuelos, sobrevuelos, aterrlzajes, estacionamientos, aproximaci6n y
decolaje. Adicionalmente, con el C6digo O196nco [,4onetario y Financiero de 14109/2014, se
mod fic6 el Art. 31 de la Ley de Aviaci6n Civil, estableciendo qLre el cobro del 5% sobre el
valof de cada gal6n de combustible y lubricantes de aviaci6n que se expendan en el pais
para el uso de toda aeronave en servicio c,omercial internacronal. serd depositado en la
Cuenta 0nica delTesoro Nacional.

El Ministerio de Energia y Recursos Naturales No Renovables tiene una estimac6n de
ingresos de LJSD 82,15 m llones. De conformidad al Decreto Elecutivo N.399 de 15/05/2018
se estableci6 la fus6n por absorci6n del Ministerio de Electricidad y Energia Renovable
[,4EER, [.4inisterio de I\,4ineria y Secrelaria de Hidrccarbu.os, al I\,4in]sierio de H drocarburos,
cuyo ente rector es el Ministef o de Energia y Recu6os Naturales No Renovables.

Los recursos de esta entidad se perciben por la

corn ercia

I

zaci6n de radios6topos y

radiofSrmacos, multas por inobservancla al Reglamento de Seguridad Radiol6gica y por la
emisi6n de las licencias de protecci6n radiol6gica establecidas en elAnexo '1, mod ficado con

Acuerdo Mnisteral No.278 de 1910712016: y por el conveno de cooperaci6n para a
rec€udaci6n de valores por financiamientos otorgados en el Programa de Eficienca
Energ6tica - PEC, suscrito entre el MEER y las Empresas Electdcas de Distribucidn y la
Co.poracidn Nacional de Elect.icidad, el 05/1212014 y mod ficado el 26109/2016.
De su paate, la Secretana de Hidrocarburos cobra tasas por los seNicios que presta como
prospecci6n, exploraci6n y explotaci6n de crudo; hanspo.te y almacenamiento; liquidaciones
y seguimiento al comercio exterior de petr6leo y por la inscripci6n de los contratos, cuyos
valores fueron aprobados por el Directorio de la Agencia de Regulac6n y Conkol
Hidrocarburifero. a trav6s de la Reso uci6n 2 (R.O.S. No. 913 de 15/03/2013). Tambi6n
recauda ingresos por participaci6n del Estado en la tarifa de transporte de crudo por el
Oleoducto de Crudos Pesados, OCP, de conformidad con los articu os 44 y 55 de la Ley de
Hidroca.buros y valores correspondientes al pago de primas, entre otrcs.
El Consejo de la Judicatura prev6 recaudar USD 70,06 millones por seNicios notariales y
otras multas. En e] Reglamento del Sistema Inlegral y Tasas Notariales, publicado en el
Registro Oficial No. 442 de 2110212015, se estipula que el Estado recibira una participac6n
de los ingresos brutos percibidos por las notarias por los servicios que prestan, De otra
pa.te, la aplicac6n del C6digo Org6nico de la Funci6n Judicial (R.O.S. No.544 de
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09/03/2009 y modlficado el 2210512015), establece ajustes en la aplcaci6n de rnultas y
mejoras en la gest6n de control.

El Ministerio de Turismo prev6 una recaudaci6n de USD 64,70 millones para el nuevo
ejercicio f sca I, por aplicaci6n de las resoluciones pu b I cadas en e Seg undo Su plemento del
Registro Oficial No. 424 de 26101/2015, en las que se establece la fjaci6n de la tarifa ECODELTA ED en USD 50 por la emisi6n de cada pasale a6reo para viajar desde Ecuador
hacia el extranjero, IJSD 60 dolares por cada pasaje en vuelo ch6rter y la conlribuci6n
POTENCIA TURISTICA PT de USD 10 por la emisi6n de cada pasale a6reo para viajar
desde e extranjero al Ecuador. Adem6s, tambi6n recauda por conceplo de emisi6n de
permisos, licencias, patentes otorgadas a establecimientos turisticos y hoteleros; por el uno
por mil de sus actlvos fjos y por la organizaci6n de feias internacionales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana reclb 16 ngresos por USD
4B,40 milones, por la ap icaci6n del Arancel Consular y Diplom6Uco, cuya base legal fue
aprobada con Acuerdo No. 50 (R.O No. 774 de 24108/2012) y sus reformas expedidas en los
Acuerdos l,,linisteriales Nos. 0067 de 2OlO7l2O15 y 000057 de 30/07/2017, donde se
establecen las tarifas a cobrarse por aclos relativos a navegaci6n en el exterror, actos
notariales judiciales y de registro civil en e extedor, actos administrativos en el e)derror,
entre oiros servicios.
El Hospitalde Especialidades de las Fuer:as Amadas No.1 estima una recaudaci6n de
USD 3B,95 m llones por la prestaci6n de servicios a persona activo y pasivo de las Fuerzas

Afmadas y ciudadanos en general, los cobros de los mefcionados seNicios se rigen al
Tarifario No. 00004928 de Preslac ones del Sistema Nacional de Salud 2014, pub icado en
el R.O. No. 235 de 2411212014 y su rllt ma reforma de OZOS|2017.
La Comisi6n de Tninsito del Ecuador se estiman ingresos por USD 38,82 mi lones para el
ario 2019. Esta entdad dirige y controla la actividad operativa y de os servicos del
transporte tereshe, trans to y seguridad vial y en ese :imbito de competencias tiene como
principales fuentes de fecaudaci6n los ingresos provenientes de multas por infracciones,
especies fiscales, tarifas y contribuciones que recauda por la prestaci6n de servicios,
mismas que se fundamentan en la Resoluci6n No. 077-DlR-2017-ANT de 22J122017.
La Autoridad Portuaria de Guayaquil, estima una recaudaci6n de USD 38,09 milones, por
la aplicaci6n del Tarifario por la recepcr6n y despacho de naves maritimas, el uso de
facilidades de acceso en puertos y otras instalaciones maritimas y fluviales (R.O. No. 435 de
29lo9l2oog), y la aplicaci6n de la Clausula 58 inciso 2.4 del conlralo de concesion
CONTECON y CT Modificatorio de ANDIPUERTO. El tarifario de tefico de cabotaje para la
Autoridad Portuaria de Guayaqlil (R.O. No. 336 de 1410512008) se aplica para las

operacones y maniobras que se realzan en todos los canales de acceso ubicados en su
jurisdicci6n.

e

caso del Servicio de Gesti6n Inmobiliaria del Sector P(blico, se espera una
recaudaci6n de USD 36,32 millones, los ingresos que percibe esta entidad se fundamentan
En

en la Resoluci6n lNlllOBlLlAR-DGSG-2o15-0035. normaiiva que establece el Drocedimiento

Entidad y que se encuentran
registradas contablemente en el c6digo 146 del CaUlogo General de Cuentas Contables del
Sector Piblico no Financiero.

para la enajenac6n de los blenes transferidos
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El ad. 35 de la resoluci6n INMOBILIAR-DGSGI-2017-0021 de 12106/2017 establece el
procedimrenlo para la venla y enajenacidn de los bienes muebles incautados dentro de
procesos penales por delitos de producci6n o trdfco licito de substancias catalogadas
sujelas a f sca izaci6n, lavado de activos, terrorismo y su financiaci6n, trata de personas,
trdfico de migrantes, recibidos por el Servicio de Gesti6n Inmob liaria del Sector P0blico,
lNl\y'OBlLlAR, antes de q!e se dicte sentenca definitiva.
En tanto que los ingresos que se generan por arendamientos de inmuebles se gestionan
conforme lo eslab ece el contrato PROE-DNABI-2016-016, de arriendo de espacios
comerciales de las plataiormas gubernamentales.
El Instituto de Fomento al Talento Humano eslima una recaudaci6n oara el eierccio fisca
2019 de USD 29,20 milones. La base normativa de su creaci6n sefrala que serdn fuentes
de financiamiento los recursos obtenldos por la recuperacr6n de capital e intereses de los
cr6ditos educativos, concedidos hasta el 19 de dicembre de 2013 por el Ex IECE, asi como
os colocados por las enUdades financleras designadas pa.a el efecto; y las asignaciones
constantes en otros cuerpos egales para la concesi6n de becas.

Para el ejercicio 2019, el Instituto Oceanogritico de la Armada est ma aecaudar ingresos
por USD 24,06 millones, la instituc6n percibe recuGos de conformidad con e Art- 8 de la
Ley de la instituci6n por los servicios de seialzaci6n que presta a las naves y por la
ejecuci6n de trabajos y estudios t6cnicos que realzan por requerimientos de sector pLlblico
y pivado. La entidad mantiene contratos por servcos especializados que presta a las
Autoridades Portuarias. Las tarifas por los setuicos que presta fueron aprobadas mediante
el Reglamento de Derechos por servicios prestados por la Direcci6n Nacional de los
Espacios Acuaticos, (Servicios de Faros y Boyas), aprobado con Acuedo l,4inisterial No.
572 (R.O. No. 592 de 18/05/2009).

El Parque Nacional GalSpagos proyecta una recaudaci6n de USD 23,78 mllones. Esta
eniidad recibe ingresos por permisos anuales por el uso de espacios para instalacion de
torres de te efonia celular; inspecciones t6cnicas ambientales de embarcaciones;
pronunciamientos sobfe auditorias, examenes especiales y planes de manejo ambientales;
permisos de investigaci6n centifica; permisos de exportaci6n de muestras con fines
cientificos y para proyectos de desarrollo. La base legal que sustenta su .ecaudac6n es el
Ata,. 27 de la Ley Orgdnica de Regimen Especial de la Provincia de Galepagos y a
regulaci6n No. 027-CGREG-03-|X-2015 (R.O. No. 667 de 1210112016) que establece ia
nueva tabla para el cobro de las tasas por ingreso y conservaci6n de las dreas protegidas
que pagan los turistas que ingresen a este parque naconal.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) prev6 una recaudaci6n de USD
23,54 milones que proviene de la aplicacidn del Art. 108 del C6digo Orgdnico de la
Producci6n Comercio e lnversiones, referente al cobro de tdbutos al comercio exterior. enke
elos la tasa de control aduanero. El COPCI tamb 6n establece el cobro de sanclones por
infEcciones aduaneras,
La Direcci6n Nacional de Registro do Datos Piblicos estima reclbir USD 19,57 millones
por los servicios de registro y cedificaciones, a trav6s de una tabla de aranceles acorde a las
cuantias de los actos a c€lebrarse, documentos de registro y jurisdicci6n territorial.
Las tarifas vigentes fuercn aprobadas mediante Resol!ci6n No. 0'11-NG-DINARDAP-2o14,
publicada en R.O. No.366 de 31/10/2014.
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La Direccion Nacional de Salud de la Polioia Nacional programa una recaudaci6n de
USD 19,50 millones para ei ejerc cio 2019, que en su mayoria corresponden a las
transferencias del Instituto de Seguridad Social de la Po icia Nacional, en c!mplimiento de la
Resoluci6n No. 0091-CS-SO-10-ISSPOL de 2710612011, ademds percibe recursos de los
sectores p[blico y privado por la prestaci6n de servicios y otros ingresos valorados seg[n el
tarifario de prcstaciones para el Sisterna Nacional de Salud. aprobado con Acuerdo
Ministerlal No. 4928, R.O.E. S. No.235 de 241122014 y su !ltima reforma de 020512017.
Las demas entidades rec€udadoras, estiman recbir en el a6o 2019 USD 226,15 millones,
entre las mas importantes se destacan: Direcci6n Nacional de Regislro de Datos Piblcos,
Agencia Nacional de Regulaci6n Control y Vigilancia Sanitaria, Agencia de Regulaci6n y
Control Hidrocarburifero, Operador Nacional de Electricidad, Superintendencia de Economia
Popular y Solidaria, entre otras.
5.2.'1.9

Ingre.os por Otras Concesiones

q!e generan ingresos para el PGE y
que forman pade de un programa mayor que puede incluir sectores como el de
Es una estimaci6n del valor de los activos rnonetizables

telecornunicaciones, vial e inmobiliario entre otros. el monlo total se presenta en el s guiente
cuadro:
CUADRO 12 Ingresos Generados por Otras Concesiones
(M lones de d6lares)
E'{TIDAD
996 INGRESOS YTRANSFERENCIAS

IlEM

DESCRIPCION

130399

OTRAS CONCESIONES

TOTALINGRESOS

IIEM

1OTAL

1,m0.00

Lm.00

Fue.ter Ministero de Economia y Finanas
Elaboraci6n: Subsecrelaria de Presupueslo

Desde el ano 2010, el Estado Ecuatorano emprendi6 el desarrollo de varios proyectos de
generaci6n hidroel6ctric€, con una nversi6n aproximada de USD 5.000,00 millones, con una
c€pacidad instalada de 1.500 MW; entre los prcyectos m6s importantes se encuentran ia
hidroe 6ctrica Coca Codo Sinclair, Sopladora, Manduriacu. Estas obras fueron desarrolladas
mediante la contrataci6n de empresas constructoras internacionales y financiadas a traves
de cr6ditos de largo plazo.

Asitambien, el Gobierno Nacional a trav6s de CELEC EP, invidl6 en la construcci6n de un
sistema de transmisi6n de alta capacidad, con una inversi6n aproximada de USD 670,00
millones.

Con el apoyo del Banco Inleramericano de Desarrollo -BlD, se ha venido analizando la
posibilidad de monetizar las inversiones realizadas, a kavds de mecanismos que, sin
compromeler la operaci6n de estos proyectos, viabilice la tnversi6n privada en el sector
el6ctrico.

Eslos activos se pueden arrendar o se pueden realizar arreglos contractuales a t€ves de
Alianzas Plb icas Privadas - APP o conceslones. Con los recursos remlectados con este
proceso se puede financiar nueva infraeshuctura en forma de obra plblica tradicional o en
Para el ario 2019, como una decisi6n estrat6g ca del Gobierno, se ha considerado en la
proforma del PGE tJSD 1.000,00 millones por concesiones de activos.
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INGRESOS NO PERMANENTES

Este grupo de ingresos comprende, aquellos que provienen de la actividad pet.olera, venta
de bienes de larga duraci6n y transferencias o donaciones conientes y de capital.

5.3.1 lngresos Petroleros
La Constituci6n de la Repiblica faculta al Estado para que constituya empresas ptblicas
para la gesli6n de seclores estral6gicos, la preslac 6n de servicos priblcos, el
aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes pLiblicos y el desarro lo de
ohas actividades econ6micas, lambi6n dispone que los recursos naturales no renovables
del terrtofo, pertenezcan a su patrimon o inalienable, irrenunciable e imprescriptible,

No.315 de 6 de abrlde 2010, se cre6 la Empresa Plblca de
Ecuador,
EP
PETROECUADOR que tene a su cargo la gesti6n del sector
Hidrocarburos de
estrategico de los recursos naturales no renovables, para su aprovechamiento sustentable,
para lo cua rntervendrd en todas las fases de la actividad hidroc€rburifera, bajo condiciones
de preseNaci6n ambiental y de fespeto de los deaechos de los pueb os.
l\,'lediante Decreto Ejecutivo

A trav6s de Decreto Ejecutivo No. 314 de igua fecha, se cre6 la Empresa Piblica de
Exporaci6n y Explotaci6n de Hidrocarburos 'PETROAI4MONAS EP", con el objeto de
gestionar las actvidades asumidas por el Estado en el sector estrat6gico de los
hidrocarburos y sustancias que los acompaian en las fases de explo€ci6n y exp otac 6n.

Con el objeto de unficar, consoiidar y optimizar las operacones de exploraci6n y
explotaci6n de hidrocarburos en una sola empresa, que pefrnita polenciar el desarrolo
econ6mico y social del pais, rnediante Decrcto Ejecutivo No. 1351-A, plblicado en el
Suplemenlo del Registro Oficial No. 860 de 2 de enero de 2013, se dispone qLre
PETROAMMONAS EP. asumira todos los derechos y obligaciones que se generen en
vi(ud de lcencias, ob igaciones, concesiones, contratos y dernds actos que se encL.lentren
en vigor, en tramite o ejecuci6n por parte de las 6reas administrativas de EP
PETROECUADOR.

lgualmente, Ios intereses econ6micos de propiedad de EP PETROECUADOR en empresas
subsidiarias ! en otro tipo de emprendimientos dedicados a las actividades de exploraci6n y
explolaci6n de hidrocarburos, pasardn a formar parte del pahimonio de PETROAMMONAS
EP, obseryando las disposiciones legales correspondientes.
El Gobiemo Nacional tom6 la decisi6n de fusionar las emoresas oiblicas de oetr6leos: EP
PETROECUADOR y EP PETROAI\4AZONAS. Esta fusi6n se plantea realizaria en lres fases
que comprenden la presentacidn, el desarrollo y la ejecuci6n del proyecto; para este fin se

conform6 un comit6 interinstitucional con la Emoresa Coordinadora de Emoresas PLlblicas
(EN,4CO), Secreiaria Genera de la Presidencia de ia Reprlblica, Secrelaria Nacional de
Planifcaci6n y Desarro lo (SENPLADES), Mrn sterio de Energia y Recursos Naturales No
Renovab es y equipos t6cnicos de las petroleras.
Con Decreto Ejecutivo No. 352 de 03 de abril de 2018, se reforma el Reglamento Sustitutivo
para la regulaci6n de los precios de los derivados de hidrocarburos. I\,lientras que el Decreto
Ejecutivo No. 399 de 15 de mayo de 2018, en su Articulo 1, dispone fusionar por absorci6n
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al Nrinislerio de Hidrocarburos, las siguienles instituciones:
Energia Renovable,

I\,{
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ste.o de Hldrocarburos y

nisterio de I\rineria y la Secretaria de Hidrocafburos.

|

'CONTMTO DE
I\,4ediante Decrelo Elecutivo No. 449 se sustituye el Titulo
PARTICIPACION' del Reglamento para la aplicaci6n de la Ley Reformatoria a la Ley de
Hdrocarburos que fue expedido mediante Decreto Elecutivo No. 1417 (R.O. No- 364 de
21l0'1/1994) y sus reformas.

Con Decreto Elecutivo No. 47'l de 08 de agosto de 2018 se amplia por treinta (30) dias. el
plazo para la fusi6n al Ministerio de Hidfocarburos, del N,,linisterio de Hidrocarburos y
Energia Renovable, Ministerio de Mineria y a Secrelaria de Hidrocarburos.
De sLr parte, el Decreto Ejecutivo No.490 de 23 de agosto de 2018 reforma el Reglamento
Sustilulivo pafa la Regulaci6n de los precios de los derivados de hidrocarburos, expedido
mediante Decreto Ejecutivo No. 338 (R.O. No. 73 de 02/08/2005). que regula el margen de
comercializac6n de la gasolina stper (USD/gal6n 0,510000).

El Decreto Ejecutvo No. 500 de 12 de septiembre de 2018 reforma el

Reg amento

Sustitutivo para la regulaci6n de os precios de los derivados de hidrocarburos, expedido
mediante Decreto Ejecutvo No. 338 (R.O. No. 73 de 02/08/2005), que regula los precios del
di6sel 2 y dl6sel premium para los sectores c€maronero y pesquero atunero.

Mediante ofcio No. MERNNR-VH-2o18-0094-OF,

de 26 de octlbre de 2018, el

Viceministerio de Hidrocarburos remite los estimados de la actividad hidrocarburifera para el

oetiodo 2019-2022, los cuaes han sido elaborados sobre la base de la informacion
proporcionada por las empresas pUblicas EP PETROECUADOR Y PETROAMAZONAS EP,
mediante oficios Nos. PETRO-PGG-2018-0025-O y 23524-PCG-2018 de 16
17 de
septiembre de 2018, respectivamente; y, los oficios Nos. PAI\4-PAM-2O18-2018-0794-OFl y
PAL4-PAl\4-2018-1 136-0Fl de 06 de agosto y 23 de octubre de 2018, correspondientemente,

y

asi como, la informaci6n remtida por las companias que operan bajo contratos

de

prestaci6n de servcios respecto a la producci6n de sus bloques.

ofco No. BCE-BCE-2o18-0841-OF de 27 de octub.e de 2018, el Banco Centrar oe
Ecuador rcmite os principales indicadores macroeconomicos que servirdn como insumo
para la elaboracidn de la Proforma Presupueslaria y Planifrcaci6n Cuatrienal del periodo
2019-2022.
Con

De conformidad con a normativa vigente y disposiciones sefraladas, el Ministerio de
Hidrocarb!ros efectia la estimaci6n de los niveles de producci6n, distribuci6n, importaci6n,
consumo nacionaly exportaci6n de crudo y sus derivados.

Pa€ la Proforma

Presupuestaria se consider6 una producci6n

de petr6leo de

millones de barriles, los cua es se distribuyen de la siguiente manera:

CUADRO 13 Petr6leo Crudo Distribuci6n de la Prcducci6n Anual
(Millones de Barriles)

206.21
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PROD|JCCTOI

iOrAL

MIII-OI'ES D€ BAFRIT-ES

STAC 6N DE SERVCIOS

rorAr PRodJcc|or\r raacro{a!

(t +2+3)

Fuente: Secretaria de Hdrocarbuos
El.bor.do por: S!bsec@laria de Presupueslo

En cuanlo para los derivados de petr6leo la Secretaria de Hidrocarburos estima una
producci6n tota de 82,82 milones de barriles, los cuales conjuntamente con la importaci6n
de combustibles deficitarios abasleceriin la demanda interna y externa, como se demuestra
a cont nuacr6n:
CLJADRO 14: Dedvados de Petr6 eo Prodlcc6n, lmpodaci6n, Consumo y Expodaciones

PRoqrros

{Milones de barriles)
PnodJcq6x flPoR OOt6 ;ol6wo
B{

GISoLNASUPER(RoN90)
GASOLNAEXTMTOTA

ilgoM! qPoR aotE

tLlOr€S o€8^Rnlrs

5.12
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26,a4

26 82

0,90

090
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DIESEL I

018

DIESEL2

619

637

1235

701

1669

2387

OIESELPREMIUN
FUEL OL
FUEL 0

!

N'4
PESADO

0.02

962

1031

NnaDNA No6

1493

JET FL.]EL

072
14 87

2.99

004

004

1,18

118

s0L!€NlES

015

018

G,ASLICU}DOPETROLEO

254

CL.]ITER SIOCKS.FO4

1152
391

cumRsrocKs.Fo6

058

RES DUOSECTOR ELECIR CO. INDUSTRIAL

1.49

lES D!OSECTOR ELECTR CO NDUSTRIALREF A{TZONN

2.92

225

GrsoLE0s

,2rz

TOTI!

59,15

or0

t5ra

Fuente: Secretaria de Hdroca|buros

El.bo.aci6n: Subsecetaia de Pes!puesto

Para la profofina 2019, se consider6 un preclo de exportaci6n de crudo de USD 58,29
superior en LjSD 16,6 respecto al estimado para el a6o 2018 que fue de USD 41,69,
ubicando los rmportes en los siguientes n veles:
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CUADRO 15 Precios de Crudo y Dervados
(D6lares)
IJSD/BL

uso
Precio
Precio
Precio
Precio

de
de
de
de

eporlaci6n de Petr6leo PGE
e,ponaci6n de FuelOi 6
eponaci6n de Gasoleos
eportaci6n de Fue O l4
\/E\TTA TTTNA DERrvADOS

56,29

(1

)

USD'E
221

Nacona lnduslria e lnternaciona

Nacona Ind!sk al, Nanero

Nacional ArtonolrizyEledri@

N..iona Induslria
Transporte de ca19a r.ternacio.al

2,04

220

r,SO'KG
1.16
GLP Transpone Tans
GLP secado aarlmra
(1) Prec os sesLin Dedeb Ejecutrc No.334 ysus reformas. Los precios
ncllyenel lvaysondeterminados a pa,irde los pre.o
rermi.ales ydep6sitos operados por PETROCOMERC
Oecrelo Eiecutw No.334 de 25 de i!rio de 2005
Fuenre: Sec€lana de Hid@€rblros
Elaborado !or: subsecrelaia de Presuouesto
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5.3.2 Estimaci6n de lngresos Petroleros 2018
Sobre la base de las proyecciones y de conform dad a la normativa legal vigente, se
detefinina que los ingresos brutos de a actvidad hidrocarburifera para el afro 2019,
asciende a USD'15.097,62 millones, los cuales se distribuyen de la sgulente manera:
CUADRO 16 D,slflbuci6n Ingreso Brulo Pet oero
(l\,{illones de D6lares)
q/|PRESAS

A)

PROFORI'A 20

COSTOS E IN\,ERSIONES OE EMPRESAs PUALICAS

B) SECRETARiA DE HIDROCARBUROS
C) CUENTA I\,IPORTAC6N OERIVADOS CFOD
D) SALOO PRESUPUESTO GENERAL OEL ESTADO
M nistef o de Economia v F

6,091.22
1,359.63
4,841.41

2.805.37
't5,097.62

GRAI{ TOIAL IA+8+C+O}
Fuente:

I9

nanzs

El.borado Dor: Subsft€ta.ia de Prcsuouesto

Deltotalde los ingresos peholeros, al Presupuesto Generaldel Estado le corresponde USD
2.805,37 millones. que se dlstribuyen enhe lmpuestos, I\,4afgen de Soberania, Saldo Estado,
Exportaciones Directas, Regalias y Venta Anticipada.

Financiamiento de Derivados Deficitados
Para el a6o 2019, en la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (CFDD), se
estima un presupuesto de ingresos y gastos de USD 4.841,41 millones, ciffa que permitire la
importaci6n de ahededor de 59,62 milones de barrlles de derlvados, como Gas Licuado de
Petr6leo. Nafta de Ato Octano, eatre olros, cuya producci6n no abastece la demanda local.

Entre los recursos que financiar6n la CFDD, se espera recibir una kansferencia de EP
Petroecuador de USD 2.808,94 millones por concepto de venta interna de derlvados y USD
2.032,47 millones por partic paciones en los ingresos petroleros.

5.3.3 Financiamiento Pilblico
Constituye una fuente adicional de rccursos obtenidos por el Estado, a kav6s de la
captaci6n de ahoro interno o extemo, destinados a financar proyectos de inversi6n. Est6
conformado por fondos prcvenientes de la colocaci6n de titulos y valores, contrataci6n de la
deuda piblic€ i,]terna y externa y saldos de los ejercic:os anterio'es.

Las proyecciones de los grupos de frnanciamiento 36 "Financiamiento Piblco Interno y
Externo" ascienden a un total de tJSD 8.158.53 millones, representando el 22,56% deltotal
de ingresos estimados para la Proforma del Presupuesto del afro 2019, en tanto que con
respecto al PIB alcanza un porcentaje del 7,21%.

CUADRO 17 Ingresos de Financiamiento
(l\,4illones de d6lares y porcentajes)
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@NCEPTO

%PAR-I|CIP O6N

lisD
iIILLONES

PROFORII|A 2019

FNAftctatatEltlo 20tt

Pta 2019

90 75%

6.55%

4.67%

FINANCIAVIENTO EXTERNC

7.403.49

20.47.

FINAAICIAVIENTO INTERNO

755 A4

2.09%

925%

2256%

t00%

TOTA

I,158.53

7

22'h

M n slero de Eonomiay Fin:nas
Elabor.ci6n: Subsecrelaria de P.esupueslo

Fuenle:

El financamenio externo se orgina en os pr6stamos con oaganismos multlaterales,
bancos, gobiernos, proveedores y la emisi6n de titulos. Para el aRo 2019, por este concepto
se estima un monto de USD 7.403,49 mlones, que representan el 20,47% de total del
Presupuesto General del Estado - PGE y e 6,55% del PIB; m entras que, con respecto a
lotal de desembolsos, la deuda externa significa el 90,75%.
Dentro de la estruclura de a deuda externa, las fuentes de fnanciamienlo se encuentran
distribuidas entre: colocaci6n de Titulos Valores en e mercado rnternacional USD 1.750
rnilones, pdstamos con Organ smos I\,4ultilaterales por USD 916,04 millones, ope€ciones
con Bancos por USD 3.043,76 millones y Gobiernos por USD 1.693,69 millones.
El f nanciam ento interno proviene de la negociaci6n y enhega directa de papeles fiduciarios
co ocados en el mercado financiero nacional. El monto previsto para el a6o 2019 lega a

USD 755.04 millones, que constituye el 0,67% del PIB y el 2,09 del total del PGE; en tanto
que frente altotal de cr6ditos que recibi16 el Gobierno este ario, los desembolsos de deuda
interna reoresentan el 9.25%-

6

JUSTIFICATIVO DE GASTOS

6.1 EGRESOS PERMANENTES
Son los recursos plblcos que el Estado incune, a trav6s de sus entidades, instiluciones y

organismos, efectiran con el carecter de permanente y operalivo, lo que permiten la
provlsi6n continua de bienes y servicios piblicos a la sociedad, estos no generan
directamente acumulaci6n de capital o activos piblicos, conforme lo dispone el articulo 79
del C6digo Orgiinico de Planificaci6n y F nanzas PLlblicas COPLAFIP. Esta provisi6n de
bienes y servicios necesaros para e desarrollo de las actividades operacionales de
administraci6n y transferencia de recursos sin contraprestac6n se lo realiza a trav6s de sus
componentes que consltuyen: Egresos en personal; bienes y seNicios de consumo;
financieros; otros egresos corrlenles; lransferencias y donaciones corrientes; y, bienes y
servicios oara la Droducci6n.

CUADRO 18 Egfesos Permanentes
(l\lillones de dolares)
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El.bor.ci6n subsecrekri: de Presupuesto

Poloms 2013

Fuente: M

n

Del analisis comparativo entrc el Presupuesto 2018 aprobado por la Asamblea Nacional y a
Proforma Prcsupuestaria 2019, se determina un incremento del 13,29o/o que en t6rm nos
abso utos asciende a USD 2.781,82 millones, fundamentalmente de Bienes y servicios
consumo que coresponde alfinanciamiento de la importaci6n de Derivados deicitarios para
garantizar elabastec miento de combustibles en el pais.

Sin embargo la mayor asignaci6n contemplada coresponde a gastos en personal por la
recategorizaci6n de docentes del N,,linisterio de Educaci6n por la aplicaci6n de la reforma a la
Ley Organica de Educaci6n Intercultural-LoEI; el ingreso de prcfesionales de la salud por la
apertura y repotenciaci6n de unidades de salud a nivel nacional; ingreso de nuevos
aspirantes a policia e incorporaci6n personal de tropa y oficiales de las Fuerzas Armadas y
Polcia Nac onal; y, para incorporar docentes de institutos de educaci6n superior mmo parte
de incremento de la reconversi6n de la educaci6n t6cnca y tecnol6gica supefor y por
aplicaci6n del Decreto Ejecutivo No. 135 de 01 septiembre de 2017, relacionado con las
Normas de Optimlzaci6n y Austeridad del Gasto P[blico.
Ademds, se contemplan recursos para clbrir e pago de servicios bdsicos, servicios
generales, seryicio de seguridad. instalaci6n, mantenimiento y reparaci6n, gastos en
licencias y paquetes informaticos para las coordlnaciones zonales, distritos educativos,
unidades educativas del milen o, instituciones epotenciadas y colegios emblemeticos; asi
como los servicios de exlernalizaci6n de seglridad, limpieza, medicamentos e insumos
m6dicos que permitan mantener y ampliar la cobertlra del servicio de salud. Adem6s,
incuyen las transferencias a Petroecuador, para financar la cuenta de importaci6n de
derivados def lcitarios-CFDD-

Tambi6n se asignan recursos en la Proforma del Presupuesto Generaldel Estado 2019 para
curnplr con las transferencias a Empresa Pirbllcas, IESS (el rubro mds representativo es la
conkibuci6n del 40% a la seguridad social, en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte
Constitucional que restituy6 esta contribuci6n), ISSPOL, ISSFA, transferencias a GADS y a
Universidades y Escuelas Polit6cnrcas previstas en la Constituci6n de la Republica.
De igual forma, se incluyen recu|sos que permitan ejecutar el Programa Plan Toda una Vida,
intervenc 6n que se la realiza a trav6s de varias lineas estrat6gicas articuladas en forma
intersectorial por drversas entidades del Presupuesto General del Estado.
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6.1.1 AnAlisis por Grupos de Gasto
Del total de egresos permanentes previstos para el aio 2019, entre los rubros m6s
representativos se encuentra el grupo de gasto 51 "Egresos en Personal" con el 40.07%
destinado a cumplir con el pago de haberes y demas beneficios remunerativos con los
setuidores y trabajadores de las ent dades que conforman el PGE; el grupo 53 "Bienes y
SeNicios de Consumo" con el 30.26%, para el funcionamiento operacional de la
administraci6n del Estado y el financiamiento de derivados deficitarios: en el grupo 58
"Transferencias y Donaciones Corrientes" con el 14.67% contemplan recursos destinados al
pago de subsidios, transferencias a los Gob ernos Aut6nomos Descentral zados, pensiones

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, Instituto de Seguridad Social de

la

Policia Nacional - ISSPOL, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas - ISSFA, y
transferencias y donaciones al Sector Privado; Egresos Financieros c:Dn el 14.20yo pata
cubrir los intereses, descuentos, comisiones y otros carcos de la deuda p0blic€ interna y
externa, costos financiercs por venta anticipada de petr6leo y convenios con enlidades del
Sector Pirblico No Financiero, que son ope€ciones necesarias para la adm nistraci6n del
oroceso de flnanciamiento orlblico.
En el siguiente gnifico se observa la participaci6n de cada uno de los grupos que integran
los egresos permanentes:
Gr6fico 3:Padicipaci6n Egresos Permanentes

(Porcentajes)
sr

0,00%

EGSESO5tN ptn50NAr

53 8 ENE5Y 5ERVICIOS DT

CONSUMO
56 EGRESO5FINANCI!ROs

57 OIROS EGRTSOSCONRIENTES

58TRAN5'IRTNCIASY
OONA{:IONE5'ORRIENIES

638]ENE5Y SENVTO5 PAiA
PRODUCCI6N

Fuente M nisteno de E@nomia y Fnanas - e-SIGEF
Elaboraci6n subserelaria de P€suolesto

6-'1.1.1

Gasios en Personal

Constituyen las obligaciones por la prestacidn de servicios al Estado, reconocidas mediante

el pago de la remuneraci6n mensual unificada, salarios y/o haberes, m6s los rubros
complementarios, compensatorios y subsidios a favor de los dignatarios, autoridades,
funcionarios, servidores y trabajadores, que mantienen una relaci6n laboral en las
instituciones oue conforman el Presuouesto General del Estado.
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Para a proyecci6n de los egresos en persona , se cons deTan as disposiciones legales para
los regimenes aborales del sector piblico como son: Ley Org6nica del SeNicio Piblico
(LOSEP), C6digo del Trabajo; y, Okos Regimenes Especiales, a trav6s de las cua es se
determinan las rem!neracrones y valores complementarios para los servidores y
trabaladores.
A cont nuaci6n, se detallan Ias

noiras legales:

1 . Ley Organ ca del Serviclo Piblico - LOSEP y su Reglamento General.
2. C6digo del Trabajo
3. Ley Org6n ca para la Justicia Laboral y Reconoc miento del Trabajo en el Hogar
4. Otros Regimenes Especialesl

.
.
.
.
.
.
.

Ley 0196nica de Educacl6n Intercultural BilingUe - LOEI
Ley Orgdnica de Educaci6n

Ley
Ley
Ley
Ley
Ley

Slpe.iof - LOES

Orgdnica del Servicio Exterior - LOSE
Orgenica de la Fiscalia - LOF
Org6nica de la Funci6n Judicia - LOFJ
Orgdnica de la Funci6n Legis ativa - LOFL
de Personalde las Fuerzas Armadas y Policia Nacional

Para los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores sujetos a la Ley Orgiinca del
Servicio PLiblico - LOSEP y su Reglamento General, en la estimacidn de los egresos en
personal se considera las esc€las de remuneraciones mensuales unificadas aprobadas por
el Mlnisterio del Trabajo, mediante Acuerdo I\,,linisterial No. [,,!DT-2017-0152 de 01 de
septiembre de 2017, en el cual se fila la remuneraci6n mensual unificada del niveljer6rqurco
superior y Resoluci6n No. MDT-2017-0031 de 01 de septiembre de 2017 que establece la
remuneraci6n mensual unificada del nivel profesional, t6cnico y administrativo.

Los egresos en personal de los kabajadores en general (amparados o no por contratos
colectivos). actas tTansacciona es o contratos individuales de trabajo, se estabece en
funci6n de los techos de negociaci6n para Conkatos Colectivos de Trabajo, Contratos
Individuales de Trabajo y Actas Transaccionales emitidos medianle Aclerdo I\,4inisterial No.
MDT-2015-054 de 18 de mazo de 2015.
Para la estimaci6n de los egresos en personal de los m6dicos, odont6logos, obstetricias,
psic6logos clinicos, enfermeras, tecn6logos m6dicos, prcfes onales en quimica y farmacia,
bioquimica y farmacia, medicos salubrisias que laboran en el sector p0blico, se considera la
Resoluc6n No. 033 de 2 de febrero de 2011 expedida por el lvlinisterio del Trabalo que
regula la aplicaci6n de la carga laboral de 4 a 8 horas para los profesionales de la salud; asi
tarnbi6n, la valoraci6n de puestos de especialistas y subespeciallstas determinados en la
Resoluci6n No. l\.4R1-2012-0734 de 19 de novierfbre de 2012. exoedida oor el Mlnisterio del
Trabajo.

En el caso de los mlembros activos de las Fuerzas Armadas y Policia Nacional, la
estmaci6n de los egresos en personal se realiza tomando en cuenta el rdgimen de
remuneraciones especiales determinado en el Articulo Nro. '160 de la Constituci6n de la
Replblica y las Resoluciones expedidas por el l\,,linisterio del Trabajo a hav6s de las
Resoluciones Nos. [,1R1-2012-0054 y MRL-2012-0053 para las Fuerzas Armadas y Policia
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Nacional en su orden, en concordancia con el tercer inciso del Arliculo No. 102 de la
LOSEP, asi como de las Resoluciones que regulan el pago de compensaciones anuales
A(icuo Nro. 115 de la LOSEP aprobadas por el l\,4inisterio del Trabajo,
conforme
med ante las Resoluciones Nos. l\,,lRL- 2013-0134 y 0136 de '18 y 26 de febrero del 2013
para las Fuezas Armadas y Policia Nacional, respectivamentet asi como la Ley de
Fortalec miento a los Regimenes Especiales de Seguridad Social de las Fuezas Amadas y
de la Polcia Nacional publicadas con Suplemento No. 867 en el Registro Oficial el 21 de

a

octubre de 2016.
Los egresos en personal de los miembros en servicio activo del Cuerpo de Vigilancia de la
Comis 6n de Trensito del Ecuador, se realiz6 tomando en cuenta el fegimen de
remuneraciones especlales detenninado en la Resoluc6n No. [.4RL-2014-0113 de 21 de
mayo de 2014, emitdo por el Ministerio del Trabajo-

Para la estirnaci6n de los egresos en personal de seNicio exterior del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movldad Humana, se consided lo establecido en el Acuerdo
[.4

nister al No. l\y'RL-2014-0'171 de 03 de septiembre de 2014 y su reforma.

En la estimaci6n de los egresos en personal de los docentes e investigadores de las
Universidades y Escuelas Politdcnicas PLiblicas. se consider6 ias disposiciones contenidas
en el Reglamento de Carrera y Escalafdn del Profesor e Investigador del Sistema de
Educaci6n Superior, expedido con Resolucidn No. RPC-SO-037- No.265-2012 de 8 de
noviembre de 2012, y sus reformas, las cuales modifican la remuneraci6n de personal
acad6mico titular, aux liar, agregado, principal y/o investigador.

Con Resolucidn No. RPC-SO-39-No.738-2017 el Conseo de Educaci6n SuDeror resuelve
aprobar la reforma a Reglamento de Carrera y Esc€laf6n del Profesor e Invest gador del
Sislema de Educaci6n Superior, en elcualestablece elescalaf6n y escala remune€tva del
personal academico y de las autoridades de las universidades y escuelas polit6cnicas
p[rb]icas.
Con Acuerdo l,,lrnisterial No. N4DT-2015-0226 de 22 de septiembre de 2015, e t\4 nisterio de
Trabajo exp de la escala de techos y pisos de las remuneraciones mensuales unificadas de

y los servidores

bajo el r6gimen de la Ley Org6nica del Servicio Plblco de las
Universidades y Escuelas Polit6cnicas Pibl cas.

las

Los egresos en personal de los docentes a contrato del L4inisterio de Educ€ci6n se sujetan
a lo dispuesto en la Resoluci6n No. MDT-2017-002 de 17 de febrero de 2017, expedida
por el Ministedo del Trabalo, las remuneraciones para los docentes a nombram ento
est6n en base
a disposici6n transitoria quinta de la Ley Organica de Educacion
Intercultural, ademes se consideraran os Aclerdos emitidos por la Autoridad Educativa
Nacional siempre y cuando cumplan con lo establecido en el articu o 74 numeral 15 del
C6digo Orgdnico de Planificaci6n y Firlanzas Piblicas.

a

Con Decreto Ejecutivo No. 135 de 01 de septembre de 2017 el Pres dente Constituciona de
la Repiblica emite las Normas de Optimizaci6n y Austeridad del Gasto Piblico.

Provecci6n 2019

Pa€ el calculo de las asignacones destinadas a los e9rcsos en personal se contemplan los
registros de servidores y lrabajadores en ios distributivos de remuneraciones mensua es
unificadas que constan en el Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Ndmina
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SPRYN, las escalas remunerativas vigentes segdn el 169inen labo.al, la ejecucion
presupuestara para aquelos rubros complernentarios, compensatoros y subsidios como
son: horas exlras, encargos. sutlrogaciones etc., y a validac6n de los proyectos enviados
pore Mnsterode Trabajo y pedidos de las institucones de rec ente creac6n alustadas a
a disponibil dad fiscal.

a USD 9.498,44 milones, que frente a presupuesto
aprobado del 2018 existe una reducci6n de USD 40,33 mllones, princpalmente en la
Los egresos en personal ascienden

ap icac6n de normas de opt mizaci6n y austeridad para el ingreso de servidores y beneficios

remunerativos. El 96,31% corresponde a los componentes de la masa salara'cuyo monto

es de USD 9.147,80 millones, en tanto que la d ferencia del 3,69% lo componen los
beneficios comp emenlarios y compensatorios como son: subsidios, enc€rgos,
subrogac ones, horas ext€ordinadas y s!plemenlarias, entre otros.
CUADRO 19

Salarial
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Fuente: Mnstero deEconomia y Fnanzas eSICEF
Elabo.aci6n: Subsecrelaria de Presupuesto

Del va or de la masa salarial el 76,10% corresponde a reTnuneraciones y salarios unifcados
de servidores a nombramiento y contrato; d stribuido de Ia sigu ente mane@: 21 ,514k a
''Remuneraciones Unificadas" de las entdades sujetas al PGE, que mnstitlyen los ingresos

mensuales por servicios prestados de servdores y trabajadores p[rb]icos; 20,27% a
"Remuneracones Mensuales L,nific€das de Docenles del Magisterio y Docentes e
Investigadores Unve6itarios", en el que constan las remuneracones para docentes del
I\,,lagisterio, [Jn versidades y Escueas Polit6cnicas Ptblicas; el 16,63% haber miltar y
policial que comprenden las remuneraciones a favor de los miembros de servicio actvo de
Para el prese.te .ne s s. se cons dera como masa salad.l os sgu enles conceplos de gaslo: €mu.eac ones y sa aros
de setoidores a nombram enlo y contralo decimotercer y cuarto suedos o €munerac 6n 6pone patrcna yfondos
de reserua a la segudad socia
N

u.fcados
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las

Fuerzas Armadas y de la Poicia Naclonal; y, el 11,15o a "SeNicios Pe.sonales por
Contrato", enhe los mds rep€sentativos.

Aniilisis por Subqrupo
Del total de 'Egresos en Personal", el subgrupo de "Remuneraciones B6sicas" es el m,rs
relevante mn 60,00o/d, destinado a cubrir las erogaciones por obligacones con setudores y
trabajadores del Estado por servcios prestados; seguido por los "Aportes de la Seguridad
Social" con el 15,05%: y as "Remuneraciones Tempora es" con el 14,05% pa€ gastos por

retribuciones

a

seNidores por setuicios ocasionaes; remune€ciones establecidas de

mnformidad a las escalas laborales, aprobadas por el

I\,4

nisterio del Trabajo.

CUADRO 20 Gastos er Personal por SLbgrupos
(M llones de dolares)
oEscRtPct6N

iUBGRUPO
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7715f'
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244 51

5101
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2.m

1341.95

1,334 33

762

1421.32

1,42934
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MUNEFAC ONE S ItMPORALES

APORIES PATROMLES A TA

312'1

1126%

006

NDEMNEACONES
0,5.1t.77

Fuenle: Minisler o de Eco.omia v Finanas esIGEF
Elaboracl6n: Subsecrelaria de Pes!o!eslo

Analisis por R6gimon Laboral
Para el an6 isis por r6gimen laboral, se considera la clasificaci6n de sectores del Sistema

Integrado

de Gesti6n Financiera, 111 "Administraci6n Central" y 112 "Entidades

de

Educ€ci6n Superiod', tomando como base los registros de servidores y trabajadores bajo los

y modalidad de contralacl6n regishados en los distributivos
de remuneraciones mensuales unificadas en estado ocuoado,
d ferentes regimenes laborales

En el siguente cuadro. se puede observar que se encuentran registrados

495.945
setuidores y trabajadores pibllcos, mismos que conforme al R6gimen Laboral se distribuyen
en: 157.029 servrdores amparados en la Ley Organica del Servicio Piblico, que representa
en t6rminos porcentuales el 31,66% del lotal de servidores; 37.259 trabajadores amparados

en el C6digo del Trabajo, que representa el 7,51% del total de servidores prjblicos; y,
301.657 servdofes que se amparan en otros regimenes especiales que representan el
60,82% del total de servidores.

CUADRO 21 SeNidores Publicos por R6ginren Laboral
(Porcentaje)
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6.1.1.2Egresos de Bienes y Servicios de Consunta
Para el aio 2019, se ha previsto USD 7.172,44 millones para las erogaciones necesar as
para el funcionamento operacional de la administraci6n del Estado, lo que representa un
incremento del 20,68% respecto al presupuesto aprobado en el 2018, incluye a CFDD por
USD 4.841,41 que representa e|67,50% del monto asignado al grupo de gasto.

El comportamiento a nive de grupo de gasto sin considerar la CFDD presenta

una

reducci6n, sin embargo, no se afecta la operatividad de las instituciones, msmos que
permit rrn financiar egresos por concepto de pago de servicios bdsicos, servicios generales,

servrcio de seguridad, instalaci6n, mantenimlenlo y reparaci6n, gastos en lcencias y
paquetes informatrcos para las coordinaciones zonales, dislritos educativos, unidades
educativas del milenio. instituciones repotenciadas y colegios emblem6ticos; asi como para
la exlernalizaci6n de seguridad, limpieza, medicamentos e insumos m6dicos que permitan
mantener y ampliar la cobertura del servicio de salud.

a financiamiento de dervados de
hidrocarburos para la comercializaci6n intema a trav6s de la Cuenta de Financiamiento de
EI 67,50% de estos gastos se direccionan principalmente

Derivados Deficitarios CFDD (lfansferencias a Petroecuador para la importaci6n de
derivados deficitaros). Los servicros generales tienen 9,51% de parti6ipaci6n, y obedecen a
los recursos destinados a cubrir las necesidades para el desempeio de la actividad p0blica,
tales como seNicios de seguridad y vigilancia, de aseo, entre otros.
En el siguiente cuadro se puede apreciaf la composici6n de este subgrupo.
CUADRO 22 Gastos de Bienes y Servicios por Subgrupos
(N4illones de d6lares y pofcentajes)
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Fuenie: Minisrero de Economia y F.anzas e-s GEF
Elaboraci6n: Subsecretada de Presupuesto

6.1.1.3Egresos F ina ncieros
Los egresos financieros ascienden a USD 3.257,06 millones, destinados a cubrir gastos por
mnceptos de inlereses, descuentos, comisiones y okos cargos de la deuda piiblica nterna y
exlerna. Con relaci6n al presupuesto aprobado 2018 se obseNa un incremento de USD
722,81 millones, lo que representa e 23.26%.
CUADRO 23 Egresos Financieros
(l\,lillones de d6ares y porcentajes)

N]I.]LOS Y VALORES EN

MSTOS

F NAXCIEROS

C

RCI]L{C ON

POR LA VENTA AINC PAOA OE PE]ROLEO

Fuente: Mn slero deEconomia y Finanas e-SIGEF
Elaboraci6n: subsecrelar a de Pesupueslo

6.1.1.4 Otros Egresos Corrientes

Denlro de este grupo se encuentran los gastos relacionados con pago de impuestos, tasas,
contribuciones, seguros, comisiones, dietas
olros originados en las activdades
ope€cionales del Estado, los cuales ascienden a USD 192,57 milones, frente al monto
aprobado 2018, se observa una reducc 6n del-39.50% para e ejercicio fiscal 2019.

y

El monto mas representatrvo corresponde alsubgrupo Seguros, Costos Financlercs y Otros
Gastos con el 91.11%, en el que incluye devolucones de garantias, fanzas, reajustes por
actualzaci6n del valor nomina de pr6stamos e inveBiones en titulos, valores y otros gastos
financ eros. Adem6s, contempla los seguros por cobertLrra de equipos m6dims, vehiculos y
ambulancias de los centros operativos y de nuevos cent.os a inaugurarse del I\,4in sterio de
Salud Pib ica, a fin de fortaiecer la Red de Servicios de la Salud.
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CUADRO 24 Otros Egresos Conienles
(l\,{illones de d6lares y porcentajes)
]]ruLOS Y VALORfS EiI

C

RCUL{C OI]

NGRESES Y O]ROS CARGOS OE LA D€L]DA PUBTCA N]ERNA

Y COI]VENOSCON

ENMAOES DEI SEC]DR PU8LIO NO

Fuente: Mnstero de Economia y Fnanzs eSIGEF
Elaboracl6n; Subsecelada de Presupueslo

6.1.1.5 Transferencias y Donaciones Corrientes

Las transferencias y donaciones corrientes ascienden a USD 3.477,59 milones, que
representan el 14.6770 de los egresos permanentes destinados a cubrir pensiones pagadas
al Seguro Social, ISSFA e ISSPOL; para el ingreso de nuevos beneficiarios y cubrir el
incremenlo de la pensi6n en los programas "Pensi6n de Adultos lllayores" y "Bono de
Desarrollo Humano", enhe okos; asi como las taansferencias a Universidades y Escuelas
Po it6cn cas Piblicas.

El monto mas representativo corresponde al subgrupo "Transfercncas Corrientes a la
Seguridad Socia " con 57.37yo para las contribuciones de las pensiones al IESS, ISSFA e
ISSPOL; seguido de "Subsidlos" con e 20.14o/o pata cubti el Bono de Desarrollo Hlmano BDH, Pensi6n de Adultos Mayores, Pensi6n para Personas con Discapacidad y Bono
Joaquin Gallegos Lara; y, las "Transferencias o Donaciones Corrientes al Sector Privado'
con el 8.33% que corresponde a la transferencia por derivaci6n a los seis nicleos de la
Sociedad de Lucha Contra el C6ncer SOLCA por IJSD 66,35 millones, la cual garantza la
prestaci6n de servclos de atenci6n en las unidades de salud a escala naciona a los
pacientes con c6ncer tanto en las unidades de atenci6n de SOLCA como en las de la Red
P0blica Integralde Salud IESS, ISSFA, ISSPOL y Ministerio de Salud PLblica.

El principal gasto del subgrupo "Subsidios" se destina al programa "Protecci6n Social a la
Familia Aseguramiento no Conkibutivo Inclusi6n Econ6mica y l\4ovilidad Social"
administrado por el Ministerio de Inclusidn Econ6mica y Social en el cual incluyen los bonos
v Densiones anteriormenle citados.

CUADRO 25 Transferencias y Donaciones Corrienies
([.lillones de d6lares y porcentajes)
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Fuenre: Minisrero de Economia y F nanzas - e-slGEF
Elaboraci6n: SLbsecrctaria de Presupuesto

6.1.1.6

Bienes y Servicios para la Produccion

En este grupo se reg stra los gastos provenientes de la recaudaci6n por la venta de b enes y
prestaci6n de servicios. ncluyen los gastos que incurran en el proceso de produccion

comercializac6n y servicios, esto permite el auto-sosten miento de estas unidades
educativas para la reinvers 6n, a fin de garantizar el financiamiento para los procesos
productvos, comercializaci6n y prestac6n de servicios. El valor asciende a USD 0,35
rnilones oue reoresenta una reducc6n de USD 0.06 milones.
CUADRO 26 Bienes y Servicios para a Produccion
(Milones de d6lares y porcentajes)

Foenle: Mi.istero deEconomi, y Fn:nzas e'SGEF
Elaboraci6n: subsedelada de Prcsupuesto

6.2

EGRESOS NO PERMANENTES

Constituyen los egresos de reclrsos piblicos que el Estado a trav6s de sls entidades,
insttucones y organismos, efectLlan con carSctef temporal, por una situaci6n especifca,
excepcional o extraordinaria.
Para la Proforma del Presupuesto Genera del Estado - PGE de ano 2019 los egresos no
permanentes tienen una asignaci6n de USD 12.600 milones, de los cuales USD 3.314,99
rnillones se d recciona15n al flnanciamiento de proyectos que corresponden al Plan Anual de
Inversiones - PAI; que en relaci6n a la proforma 2018 tiene una reducci6n del 10,54%.
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6.2.1 An6lisis por Grupo
Los egresos no permanentes conlemp an la mayor cantidad de recursos para e grupo 88
"Transferencias y Donaciones de Captal" con USD 4.129,41 millones y el grupo 96
"Amortizaci6n de la Delda Plblca" con USD 3.851,67 nilLones co^fo'me se p-ede aprec ar

\o Permanentes por Grupo de Gaslo
(Millones de dolares)

CUADRO 27 Fgresos

Fuenle: Minisleno de Economia vFinanzs

-

e-S GEF

El.boraci6h: Subsecrelaf ia de PresLouesto

6.2.1.1Gastos de Personal para Inversion
Este grupo de gasto tiene una asignaci6n de USD 465.73 millones, compafado a la proforma

2018 registra un incremento de '10,74%, valor que financiad el Benefcio de Jubllaci6n por
USD 350 millones beneficiando aproximadamente a 6.500 jubilados, asignacion que se
destina en su gran parte a los I\,4inislerios de Salud, Educaci6n.
La diferencia de USD 115,73 mllones corresponden al financiamiento de la masa salarial

(decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo, servlcios persona es por cont€to, aporte
paironal y fondos de reserva) del personal que conforman los difercntes prcyectos de
inversi6n.

6.2.1.2Bienes y servicios para Inversion
En lo referente a este grupo de gasto, la profomra del aRo 2018 registra una asignaci6n de

USD 1.606,90 millones, que frente a la proforma del 2019 de USD 680,44 millones
represenla una reducci6n del 136,16%, debido a que en el ejercicio de la elaboraci6n de la
proforma 2019, los recursos se asignaron en un solo item para su posterior reasignaci6n
otros grupos de gasto durante la ejecuci6n pfesup!estarla.

La asgnac6n para la proforma 2019 se destnare para la adquisici6n de bienes y servicios

necesarios para la ejecucr6n de programas sociales o proyectos de obra piblica;
mantenrmiento y reparaci6n de infraestructura garantizando su ulilizacl6n durante su vida
ltil, adquisici6n de material didactico para suministros destinados a actividades educaUvas,
adquisici6n de medrcamentos. El valor incorporado en la Proforma 2019 representa el 5,40%
del total de egresos no permanentes,
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6.2 1.3Obras P.rblicas

En relacl6n a a obra pLlblca a proforma del afro 2018 reg stra una asignaci6n de USD
880.97 mlllones, que frente a la prcforma del 2019 de USD 699,89 milones representa una
reducci6n del25,B7%.
Los recursos se ulilizar6n para fnanciar inf€estructura vial, terrninaci6n de construccones

piblicas de beneficio local, regional y nacional proyectos que ser6n ejecutados por el
l\4inisterio de Obras Publicas se ncluye tambi6n las reparaclones y adecuaciones de tpo
estructural, asi como a construcci6n de 1a infraestructura para entidades educativas y
servicios de salud; su padicipaci6n es del 5,550/0.
6 2.1,4Otros Gastos para Inversion

de aio 2018 registra una asignaci6n de USD
proforma del 2019 es de USD 0,44 millones, rccursos que se
destinaran para el pago de seguros, impuestos, tasas, contrbuciones, @misiones y otros
orig narios en las actividades operacionales del Estado; su partcipaci6n es del 0.0017o del
total de egresos no permanentes.
En relacl6n a este grupo de gasto, la proforma

3,94 millones,

y en la

6.2.1.5Transferencias y donaciones para Inversion
En re aci6n a este grupo de gasto, la proforma del aRo 20'18 registra una asignacion de USD
1.002,95 orillones, que frente a la proforma del 20'19 de USD 902.11 millones representa

una reducci6n del 11,18th, recursos que en su rnayor parte corresponden a kasferencias
que realiza€ el lrinisterio de Desarrollo Urbano y Vivienda pa€ financiar el proyecto
ernblematico "Casa para Todos" (USD 531 nrillones)
En este grupo de gasto es importante mencionar que la asignaci6n de USD 76,94 millones
se utilizaran para la entrega de 15.735 becas nacionales e inlernacionales para a poblaci6n

ecuatoriana, y USD 79.40 millones destnados para la dotac6n de nfraestructura fisica,
equipamiento e implementaci6n de la modalidad dual en carreras ligadas a los sectores
est€tegicos, p.oritarios y de servicios pLlblicos: 24 Institutos Supedores T6cnicos y
Tecn0169icos P[blicos en todo el pais 35.279 beneficiarios.

Revisada

la

distribuci6n

de

gasto se observa qLre

la

mayof parte se registra en

"transferencias y donaciones para inversi6n", que se realizan principalmenle para empresas
piblicas como CENEL EP y CELEC EP y empresas del sector privado no financiero como
"Empresas El6ctric€s Ambato, Centro Sur, entre ohas. Estas empresas son las encargadas
de ejecutar los proyectos de inversi6n para realizar las obras de infraestructura necesaf as
para los procesos de generaci6n,lransmisi6n y dislribuci6n de energia.
Adicionalmente. se han asigfado recursos para la conclusi6n de obras de los proyectos:
Proyecto Hidroel6ctrico Toachi Pilaton (tJSD 5,1 milones), Proyeclo Termoel6ctrico
Esmeraldas ll, (USD 5,3 millones), EvalLraci6n del Potencial Hidrcc€|burifero Deteminaci6n
de Aspectos Socio-ambientales Contract!ales y Econ6micos (USD 1,9 millones); Proyecto
Hidroel6ctrico Mazar Dudas (USD 1,7 millones), Proyecto Hidroel6ctrico Sopladora (USD
0,75 millones)t entre otros proyeclos incluidos para el cierre de arrastres.
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Desde seotiembre de 2018 se fusiona por absorci6n al i,4inisterio de Hidrocarburos, el
l\,4iniste o de Energia y Recursos Renovables, la Secretaria de Hidrocarburos y el M nistedo
de I\,4 neria; por lo que, para 2019 la nueva entidad ejecubra proyeclos relacionados con la
investgaci6n y exploraci6n de campos y yacimientos.
6.2.1.6Bienes de Larsa Durac;on
En relaci6n a este grupo de gasto, la profo.rna del aho 2018 registra una asignacidn de USD
525,63 mlllones, que frente a la proforma del 2019 de USD 419,76 milones representa una
reducci6n del 25,22%, se dest nan a la adquislci6n principalrnente de maqu narlas y equipos;

equipos m6dicos, bienes de segu.idad naciona , s stemas y paquetes informet cos; y, partes
y repuestos, necesarios para a ejecuci6n de los diferentes proyectos de inversi6n.

6.2.1.7Transferencias ydonaciones decapital

aio 2018 registra una asignacidn de USD
3.606,58 millones, que frente a la proforma del 2019 de USD 4.129,41 millones representa
un incremento del 12.66%, recurcos que sedn tfansferidos a Empresas Poblicas para la
ejecuci6n de proyeclos, Gobiernos Aut6nomos Descentralizados. por la aplicaci6n de las
Normas Legales Vigentes (Art. '192 del COOTAD y Ley 47)t a Universidades y Escuelas
Polit6cnicas; y a Entidades Financie€s Pr-ib icas; la participacl6n de este grupo en relaci6n
al totalde eg@sos no permanentes es del 32,77%-.
En relaci6n a este grupo de gasto, la proforma del

6.2.1.8Amortizacion dc la Deuda Publica
En relaci6n a este gr!po de gasto, la proforma del aio 20'18 registra una asignaci6n de IJSD
3.909,44 millones, que frente a la proforma del 2019 de USD 3.851,67 millones representa

una reducci6n del 1.50o/d, recursos que permitiran cubrir el pago del seNicio de la deuda
interna y exlerna. El monto prev sto para el ejercicio fiscal 20'19, representard el 30.57%, del
total de egresos no permanentes,

6.2.1.9Obligaciones por Venta Anticipadas de Petroleo y por Convenios con
Entrdrdes del Sector Piblico no Financiero
En relaci6n a este grupo de gasto. la proforma del afro 2018 registra una asignaci6n de USD
'1.126,45 millones, que frente a la proforma del 2019 de tJSD 889,94 millones reprcsenta

una redLrcci6n del 26.58%, recursos que pennilhen cubrir las obligaciones por ventas
anticipadas de petr6leo, que representan el 7.06% del total asignado para egresos no
permanentes,

6.2.1.10 Otros Pasivos
En relaci6n a este grupo de gasto, la proforma del afro 2018 registra una asignaci6n de USD
850,00 millones, que frente a la proforma del 2019 de USD 560,61 millones representa una
reducci6n del 51.62% que setuil6n para cancelar los Laudos con o€anisrnos internacionales
PERENCO-CHEVRON-GLP-ALBACORA-INTERN EXA
2018 fue de USD 'l3.92B,57millones, para el a6o
2019 es de USD 12.600,00 milones, representando una disminuci6n delorden del '10.54%.
El total general de la proforma para el
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CUADRO 28 Cuenta Ahono lnverci6n Financiamiento (CAIF)
(Mi ones de d6lares)

NESGADSY A'6IMENES

ALES
'SPEC

H

AMORT ZAC ONES DE

I) NVES

d

DEUOA PU8LCA

ONES flNANCI€RAS

Fuenle: Ministero de Economia y

Fnafas

Elabor.cl6n: Subsecrelarla de Presupuesto
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Anexo
Preasignaciones
Proforma Pres u puestaria
2019

Dir€cci'5n: Av.

Anadas dlr6

P€reira y Union Nacional.le

P6nod6t6. C6d9o Po€tat:170507 / Q!

to - Ecuador. T6t6fono:593-2 3998300

ECONOMI,4 Y FIN,4NI,{S

INGRESOS PREASIGNADOS
La Constituci6n de la Rep[blica del Ecuador, en su articulo No. 298, establece
preasignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos aut6nomos

descentralizados, al sector salud y educaci6n, a la educaci6n superior; y a la
investigaci6n, ciencia, tecnologia e innovaci6n. En este contexto, el incaso tercero del
articulo No.99 del C6digo Orgdnico de Planificaci6n y Finanzas P[bljcas, dispone
incorporar como Anexo en la Proforma del Presupuesto General del Estado, entre otros,
las estimaciones de preasignaciones.

Sebre la base de la politica tributaria, arancelaria y petrolera, asi como de los planes de
gesti6n de las administraciones tributarias
las previsiones de indicadores
macroecon6micos previstos, se estima que para el afio 2019, los ingresos tributarios y
petroleros del PGE ascienden a un monto de USD 18.031,2 millones. De acuerdo a la
legislaci6n vigente, las preasignaciones alcanzan un valor de USD 4.924,30 millones, de
los cuales a los GAD'S les corresponde USD 3.773,6 millones, a las Universidades y
Escuelas Politecnicas USD 993,8 millones, a la Educaci6n Besica y Bachillerato USD
566,03 millones, al Sector Salud USD 566,03 millones a la Secretaria T6cnica de la
Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica '16,45 millones y por concepto de otras
preasignaciones USD 155.81 millones. Estos recursos representan el 27,31% del total de
ingresos del PGE, como se muestra a continuacion:

y

Cuadro 1 Preasignaciones
(D6lares y porcentajes)
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Notasr (1) No inoluye ingE3osgeneEdos por as Enlidades

Fu.nte: l,linisl.riode Economia y Finanzas
El.bdaci6n: Sub3scrotaria de Pr.supuesto-

ONI

Di@cidn: Av..dTdonas €nlre Per€iray Uni6n N&ionald€ P*iodbtas. C6diso Pcutal 170507 /

Q!tu

Ecuador . Tel6iom: 593-2 3998300

A FAVOR DE LOS

PREASIGNACIONES
DESCENTRALIZADOS

De conformidad

-

GOBIERNOS AUTONOMOS

GADs

a lo establecido en el articulo No. 192 del C6digo OrgaFido de

Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n (COOTAD), los gobiernos
aui6nomos descentralizados (GAD's) participan del 21o/a de ingresos permanentes y del
10% de los ingresos no permanentes del Presupuesto General dej Estado, con la
siguiente distribuci6n:27o/o pata Consejos Provinciales, 674/o para l\runicipios y Distritos
l\retropolitanos y 6% para Juntas Parroquiales.

Los ingresos permanentes y no permanentes del Presupuesto General del Estado,
considerados para el c6lculo de la referida participaci6n en funci6n de la legislaci6n
vigente, ascienden a USD 16.417,17 millones, de los cuales los permanentes suman
USD 13.830,08 millones y los no permanentes USD 2.587.09 millones, como se aprecia
en el siguiente cuadro:
Cuadro 2 Ingresos totales para el Cd culo de Preasignados a GADS
(D6tares)

col{cEPTO

?ROFORNA

Sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de Capilal
A los vehiculos motorizados de transporte terresae
A las tieras rurales
A los aclivos en el enerior
Sobre elConslrmo del Bienes y SeNicios ICE
Ai Valor A€regado Neto
Prancelarios a las lmporiaciones
Salida de Divisas
A la Contaminaci6n Vehicular
A la Renta Petrolera
De Exportaciones de Derivados del Petr6leo
De la Venta lnlerna de Derivados del Petroleo
lmpuesto adicionala la tarifa de transporte Ley 40
lmpuesto redimible botellas plSsticas no retornables
1% A la compra de vehiculos usados
Resimen lmpositivo Simplificado

.

3 621 242 652,22

220 8s5 329,00
29.994.050.00
1.003 616.171,00
5.640 404.274,46

1.541.081.531,00
1 110 306 697.00

125977 166,04
62 883 490,10
80 975 695,34
4 424.572.90
35 209 447,00

23 893 821,00
24.942.301,00
16615 336,00

Renta de Inversiones y Multas
Depositos Inmovilizados en Insliluciones Financieras
Venta Anticipada de Derivados (amo(izaci6n) ?

177 615.494,OO

Ilafgen de Soberania de Exporlaciones Directas
De Exporbciones Directas de Petrdleo

537 053 661,44
743 828 43446
343.914.277,96
142.353 044,62
819 936 684.59

70.000.000.00

De Regalias de Petroleo
Saldo clel ingreso disponible
Vanta Anlicipada de Petr6leo (amortizaci6n) .2

Nota: {1) No ncluye os montos corcspond entes a preasignacion€s, IVA pagado por Entidades del Gobiemo Cenlral y
devolucones, conforme la e9islaci6n vige.le.
(2) Coriesponde a reqistro de los ingresos por exportacion* de c.!do y derivados facturados por EP PETROECUADOR
con cargo a la amonizaci6n de los contralos comerciales d€ compra y
Fuenle: Mrniste ode Economia y Finanzas
Elaboraci6n: Subsecetaria de P€supueslo DNI

Didci6n: Av A,Tronas
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De acuerdo al articulo No. 192 del COOTAD, por la participaci6n de los ingresos
permanentes y no permanentes del PGE para el ejercicio fiscal 2019, a los GAD'S les
corresponde un total de USD 3.163,03 millones, cuya estructura de distribucion es la
siguiente: USD 854,02 millones a los provinciales, USD 2.1'19,23 millones a los
municipales y USD 189,78 millones a las parroquiales rurales, como se muestra a
conlnuacron:
Cuadro3 Distribucidn a GADS Ley COOTAD
(D6lares)

T0TA INGRESoS

PERI,IA',IEN'TES DEL PGE (1)

13 830.082.072
2 904.317235

ToTlt

2587.086143

INGRESoS NO PERI,IANEN TES DEL PGE

258708614

oslnlBUq6N {2)

% INGRESOS PERIIIAI\ENIES

2944 Xt1 235

10 % INGRESOS NO PERI,IANEN'TES

258708614

2I

784.r65653

17,t259034

69.851326

15 522517

) Se ca cula de aclerdo a o dispuesto en el An. 80 del C6digo Organico de Planlf cacidr y Finanzas PUb icas
(2) Se distibuye en base alAdiculo No. 192 delCOOTAD
Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas
ElaboEci6n: subsec€tana de Preslpueslo- oNl

Notas:

(1

LEY 47 PREASIGNACIONES 5% FACTURACI6N VENTA DE ENERGiA
La Ley No. 47 dispone que en el Presupuesto General del Estado se estableceran a favor
de las provincias del Cafiar, Azuay, Lilorona Santiago y Tungurahua, asignaciones
equivalentes al 5% de Ia facturaci6n por la venta de energia que realicen las Centrales
Hidroeledricas de Paute, Pisayambo y Agoy6n. Para el afio 2019, por este concepto se
considera un monio de USD 6,3 millones, similar altransferido en el afio 2008, conforme
a lo estipulado en la Disposici6n Transitoria D6cimo Cuarta de la Constituci6n; ya que, de
acuerdo a las proyecciones de la facturaci6n de la venta de energla, 6sta sera inferior a la
del citado ano.
SegUn la Vig6sima Oclava Disposici6n Transitoria de la Constituci6n de la Repoblica, los
GAD'S continian siendo beneficiarios de las rentas establecidas por las Leyes No. 10 del
fondo para el Eco-desanollo Regional Amazonico de Fortalecimiento de sus
Organismos Seccionales y No. 47 que asigna recursos de las rentas generadas por la
venta de energia electrica.

y
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Cuadro 4 Preasignac ones Ley 47 5% Facturaci6n Venta de Energia

(D6lares)

Fuente: lMinisrero de Economia y Finanzas

Elaboraci6n: sobsecretaia de Presupuesro

-

DNI

tMpuEsro A LA pRoDucctdN PETRoLERA PARA LA pLANtFtcAct6N

DE

CIRCUNSCRIPCION TERRTTORIAL AMAZONICA

La Constituci6n de la Rep0blica del Ecuador, en su articulo 250, determina que

el

territorio de las provincias amaz6nicas forma parte de un ecosistema necesario para el
equilibrio ambiental del planeta, este territorio constitui16 una cjrcunscripci6n territorial
especral.

La Ley para Planificaci6n de la Circunscripci6n Territorial Amaz6nica (R.O.S f{o245 de
2110512018\, con el fin de impulsar el desarrollo integral de la Amazonia, ademds de los

recursos asignados del Presupuesto General del Estado, crea el Fondo para el Desarrollo
Sostenible Amaz6nico y el Fondo Comin para la Circunscripci6n Territorial Especial
Amaz6nica.

El Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazdnico, se financiard con el equivalente

al

cuatro por ciento (4%) del precio de venta por cada barril de petr6leo que se extraiga en
la Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica y que se comercialice en los mercados
interno y externo. Esta asignaci6n se incrementara de forma progresiva, para el affo 20'19
se incrementar6 a USD 2: y a pafti del2020 sere del cuatro por ciento (4%) del precio de
venta por cada barril de petr6leo que se extraiga en la Circunscripci6n Territorial EspeciSl
Amaz6nica; en ningun caso la asignaci6n seri inferior a USD 2 por cada barril de
pet16leo.

De su parte, el Fondo Comin para la Circunscripci6n Tenitorial Especial Amaz6hici, se
financiare con: '1. El 60% de regalias incluidas las que podrian pagarse anticipadamente
el 3% de venta en contratos de prestaci6n de servicios, y el 12% y 5% de utilidades
mineras generadas en la Circunscripci6n Territorial Especjal Amaz6nica, de conformidad
con lo establecido en la Ley de Mineria. 2. Ei (3070) del superevit que obtengan las
empresas p0blicas generadoras de electricidad en fase de operaci6n y el 12o/o de
utilidades de generadoras de capital privado y de economia mixta, generadas en la
Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica, de acuerdo con la Ley Orginica del
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De acuerdo al articulo No. 192 del CooTAD, por la participaci6n de los ingresos
permanentes y no permanentes del PGE para el ejercicio fisca 2019, a los GAD'S les
corresponde un tolal de USD 3.163.025.849 millones, cuya estructura de distribuci6n es
la siguiente: USD 854.02 millones a los provinciales, USD 2119,23 millones a los
municipales y USD 189.78 millones a las parroquiales rurales, como se muestra a
continuaci6n:
Cuadro3 Distribuci6n a GADS Ley COOTAD
(Dolares)

TIs

ToTA

INGRESOS PER[,lrN EN

IOTAL

NGRESOS NO PERNIANEN'IES DEL PGE

DEL PGE

{1

13 830 082 07

)

2944317 2

0

2 587 08614

258 708 614

qsrRqjq6

21
1O

",i

NGRESOS PERMAIENTES

",!

NGRESOS NO PERI,IANENTES

2 904 317 235

2587086r4

(2)

784165651

6985t126

I 945892.548
1T1331112

15 522 517

Notas: (l) Se calclla de acuerdo a o d spuesto en elAd 80 de Cbd go Organ co de Planfcaci6n y Finanzas PLiblicas
(2) Se dist buve en base alArticulo No. 192 deICOOTAD
Fuente: Mn sterio de Economia V F nanzas

Elaboraci6n: SubsecrelariadeP.es!ouesio-

DNI

LEY 47 PREASIGNACIONES 5% FACTURACION VENTA DE ENERGIA
La Ley No. 47 dispone que en el Presupuesto General del Estado se estableceran a favor
de las provincias del Cafiar, Azuay, lvlorona Santiago y Tungurahua, asignaciones
equivalentes al 5% de la facturaci6n por la venta de energia que realicen las Centrales
Hidroel6ctricas de Paute, Pisayambo y Agoydn. Para el a6o 2019, por este concepto se
considera un monto de USD 6,3 millones, simllar al transferido en el afio 2008, conforme
a lo estioulado en la Disposici6n Transitoria D6cimo Cuarta de la Constituci6n; ya que, de
acuerdo a las proyecciones de la facturaci6n de la venta de energia, €sta seri inferior a la

del citado afio.

Segtn la Vigesima Octava Disposici6n Transitoria de la Constituci6n de la Rep0blica, los
GAD's contin[an siendo beneficiarios de las rentas establecidas por las Leyes No. 10 del
fondo para el Eco-desarrollo Regional Amaz6nico y de Fortalecimiento de sus
Organismos Seccionales y No. 47 que asigna recurcos de las rentas generadas por la
vdnta de eneraia el6ctrica.
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Cuadro 4 Preasignaciones Ley 47 5% Facturaci6n Venta de Energia

(D6lares)

Fuente: l',,1n6ter o de Economia v Finanzas
Elaboracidn Subsecrelaria de Presupueslo

-

DN

IMPUESTO A LA PRODUCCI6N PETROLERA PARA LA PLANIFICACION DE LA
CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL AMAZONICA

La Constituci6n de la Repiblca del Ecuador, en su articulo 250 deterrrina que el
territorio de las pfovincias amaz6nicas forma parte de un ecosistema necesario para el
equilibrio ambiental del planeta, este territorio constitu fi una circunscfipci6n tefiitorial
especral.

La Ley para Planificaci6n de a Circunscripci6n Territorial Amaz6nica (R.O.S No.245 de
2114512018), con el frn de impulsar el desarrollo integral de la Amazonia, adem6s de los
recursos asignados del Presupuesto Genefal del Estado, crea el Fondo pafa el Desarrollo
Sostenible Amaz6nico y el Fondo Com0n para la Circunscripci6n Territorial Especial
Amaz6nica.

El Fondo para el Desarrollo Sostenible Amaz6nico, se financiar6 con el equivalente al
cuatro por ciento (4%) del precio de venta por cada barril de petr6leo que se e).tra ga en
la Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica y que se comercialice en los mercados
interno y externo. Esta asignaci6n se incrementar, de forma pfogresiva, para el aio 2019
se incrementard a USD 2; y a partir del 2020 sere del cuatro por ciento (4%) del precio de
venta por cada barril de petr6leo que se extraiga en la Circunscripci6n Territorial Especial
Amaz6nica, en ning0n caso la asignaci6n serd inferior a USD 2 por cada barril de
pet16leo.

De su parte, el Fondo ComUn para la Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica. se
financiara con: 1 El 60% de regalias incluidas Las que podrian pagarse anticipadamente,
el 3% de venta en contratos de prestac6n de servicios, y el 12o/o y 5% de utilidades
minefas generadas en la Crrcunscripci6n Territoria Especial Amaz6nica de conformidad
con lo establecido en la Ley de Mineria. 2. El (30%) del superevit que obtengan las
empresas p0bllcas generadoras de electricidad en fase de operaci6n y el 12o/a de
utilidades de generadoras de capital privado y de economia mjxta. generadas en la
Circunscripci6n Territorlal Especial Amaz6nica, de acuerdo con la Ley Organica del

Direcci6n: Av. AJraoras s.tfe Poro ra y Ur o. Nac ona de P€r odrslas . OidiSo PGt.l: 170507 r
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Servicio Publico de Energia El6ctrica. 3. El 12o/o de las utilidades de la actividad
hidrocarburifera generadas en la Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica de
conformidad a la Lev de Hidrocarburos: entre otras.
Cuadro 5 Preasignaciones Secretaria T6cnica de Circunscripci6n Territorial Especial
Amaz6nica

154685.407

2.

PETROAMAZONAS EP- CONTRATO SERVIC OS ESPECIflCOS INTEGRADOS

14659.094

3.

SECRETARIAOE H DROCARBL]ROs

36281.579

roAraPRoDUcci0N lusD/s6)

PROVI NOAL'S AMAZONICOS

115150.60s

MUN C PALESAMAZONICOS

233525.253

4t r75.2t6

PARROQU ALES RURALIs AMAZONICOS

TOTAL GAOREqO AMAZONICA (1)
FONDO COMl:lN . SECREIARJA TTCNICA OE

39a.802.074

IA CIRCUI,ISCRIPCIdN

!6.450.086

TERRITORIA! ESPECIAL AMAzONICA

Nota (1 ): Los recuGos por este impueslo tanstere dlectamenle e Banco Cenl6l a os benencianos
Fuente: Mr sterio de Economia y Finanzas
ElaboEci6n: Subsecretaria d€ P€supuesto - Dneccidn Nacionalde Ingresos

DESCENTRALIZACIoN COMPETENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE
Y SEGURIOAD VIAL
La Constituci6n de la RepUblica del Ecuador, en su arliculo No.264 establece dentro de
las competencias de los Gobiernos Municipales, enlre otras, la setialada en el numeral 6:
"Planificar, r€ular y controlar el trdnsito y el transporte publico dentro de su territorio
cantonal".

El C6digo Organico de Organizaci6n Tenitorial, Autonomia y Descentralizaci6n, en su
arliculo 154, literal d), dispone: 'Resoluci6n de transferencia de competencias y recursos:
El Consejo Nacional de Competenciaa exp€dira una resoluci6n motivada mediante la cual
se transfiere las competencias y recursos a cada gobiemo aut6nomo descentralizado. La
resoluci6n contendrd el detalle de las competencias, talentos humanos, y recursos
financieros, materiales y tecnol69icos transferidos. Entrara en vigencia desde su
publicaci6n en el Registro Oficial."
En cumplimiento de lo establecido en los Articulos Nos. 264 y 154 de la Constitucion de
la Rep0blica y el COOTAD, respectivamente, el Consejo Nacional de Competencias con
Resoluca6n No. 6. publicada en ROS No. 712 de 2910512012, resuelve transferir la
competencia para planificar, regular y controlar el transito, el transporte tenestre y la
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seguridad vial a favor de los gobiernos aut6nomos descentralizados metropolitanos
municioales de pais.

La asignaci6n para los GAD'S que asuman la citada competencia, se estima en USD
'131 49 millones para elelefcicio fiscal 20'19.

Cuadro 6 Descentralzac 6n Competenc a de Transito Transpode Terrestre y Seg!ridad Via
D6 ares
tJSD
TP6A DE I\,4ATR CULACION Y SUS

IV1U

131.485 531

LTAS ASOC ADAS

13'1.485.531

TOTAL
Fuente: Mrnisle.o de Economia y F nanzas - Subsecrelaria de Re aciones
Elaboraca6n: Subsecretariade Presupuesto-DNl

DESCENTRALIZACION DE COMPETENCIA
CONSEJOS PROVINCIALES

F

sca es

DE RIEGO

Y

DRENAJE

A

LOS

La Constituci6n de la Republica en su Art.263 establece las competencas de os
gobiernos provinciales, entre otfas, el numeral 5estpula: 'Planficar constru r operar y
mantener sistemas de riego

.

El Conselo Naclona de Competencias, mediante Resoluc6n No. 8 (R.O No. 509 de
0910812011), d spone transferir la competencia de planificar, construir, opefar y mantener

sistemas de riego y drenaje
orovinciales del Dais.

a favor de los gobiernos aut6nomos

descentralizados

Para gastos relacionados con la rehabilitaci6n, operaci6n y mantenimiento de los
sistemas de riego, asi como para proyectos de nversi6n en infraestructura de riego, por
la descentralizaci6n de esta competencia se han asignado USD 39,06 millones, segin el
siguiente detalle:
Cladro 7 Descentra izac 6n de Competenc a de

R ego y Drenaje a los

Consejos Provinc ales

D6lares

t8D
1 636.008

GASTOS CORRIENTES

T

COI\iIPENSAC ON PARA lN\€RSIONES

27 421 917

TOTAL

39.057.925

Fuente: lMnLstefode Economia y Finanzas - Subsec€taria de Relacones Fiscaes
Elaboracidn: Subsecrelaria dePresuouesto-DNl

DEscENTRALtzAct6ru

oe coupereNcrA paRA

PRESERVAR, MANTENER

y

DIFUNDIR EL PATRIMONIO

El Consejo Nacional de Competencias, mediante Resoluci6n No. 0004-cNc-2015 (R o.
514; 03/06/20'15) dispone transferir la competencia para preservar, mantener y difundir el

Dir€cion: Av Anrronas

6nlr-" Per€ira y

Uf 6n Nacronal de P€nod6tas . C6diSo Postal 1 70507 Q! to - Ec!ad.' . Tel6lorc: 593 2 3998:100

E.a*o.
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patrimonio arquitect6nico y cutural, y construlr los espacios p[blicos para estos f]nes, a
favor de los gobiernos aut6nomos descentralizados metropolitanos y municipales.
Para el ejercicio fiscal 2019 se estima una asignaci6n de USD 8,13 millones a los GAD'S
que asuman la citada competencia.

CLradro

I

Descentra izac 6n de Competenc a para Preseruar, Mantener y Difundir el Patrimonio
Dolares

@t{cPTo
PATR

II\,1ON

usD
8.131.379

IO

8.131.379

TOTAL

Fuente: M niste o de Economia y F nanzas Subsecretaria de Relacones Fiscaes
Elaboraci6.: Subseffelaria de P.esuDUesto DN

PREASIGNACIONES
PoLITEcNIcAS

A

FAVOR

DE LA

UNIVERSIDADES

Y

ESCUELAS

La Disposici6n Transitoria Segunda de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria
establece que las universidades y escuelas polit6cnicas participaran de la recaudaci6n
del impuesto a la renta, de conformidad a la siguiente distribuci6n: 10% pafa las p[blicas
y 1% para las particulafes.

El Art. 39 de la Ley de Racronalizaci6n Tributaria (R.O.S. No. 32'1 de 18/1111999)
establece que las universidades y escuelas polit6cnicas tendran participaci6n en el
lmpuesto al Valor Agregado - lVA, cuya tarifa sera del diez por ciento (10%). Sobre esta
base y en concordancia con la Ley de Creaci6n del Fondo Permanente de Desarrollo
Universitario y Polit6cnico, una de las fuentes que financia el FOPEDEUPO es el lVA,
considerando la recaudaci6n con la tarifa del 10%.

La Ley 158 de 16 de julio de 1992 establece que a partir del ario 1993 la Universidad
Agra a del Ecuador se financiare, entre otros ingresos, con el 0.5% del total de las
recaudaciones del lmpuesto al Valor Agregado.
En aplicaci6n de las disposiciones referidas, a las universidades les corresponde un total
de USD 994,29 millones de los ingresos del Presupuesto General del Estado para el affo
20'19, segun el siguiente detallei

Dieciin:
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Cuad'o

I

:_.

Pre.s gn"c or es a 'avor de a U_ vars dad.s v E5"Le as Poltecr cas
D6 ares
t,rsD

COI'IC-EPTO

TOTA

99{.291.012

n\,lPUESTO A

LARENTA

LEY DE EoU DAD TR BUTARIA (1)

4.077 131437

I t% Preasignsciones a thive.sidades y Bcuelas Polignicag
DEL ll,lPu ESTO AL VtuoR AGREGADo (Lei€s FOPEDUEPo

y

455.E88.785
No. 158) (1)

Preasigmciof€s FoPEDE[Fo

lllR.ETO

B

.798 .524

249

512.764.025

AL VALOR AGREGADo (l.Jnit/ersi&d Agraria)

25.638.202

NOTA(1) SecalcuadeacuerdoaodspuestoenelAdE0deC6d90OrgancodePanrcacidnyFnanzasPLlbicas
Fuente: M n slero de Economra y F nanzas
Elaboraci6n: Subsecretara de Presupueslo DNI

PREASIGNACIONES PARA EL SECTOR SALUD Y LA EDUCACION INICIAL BASICA
Y BACHILLERATO
De conforrnidad con las Disposiciones Trans toflas D6cima Octava y V g6s rna Segunda
de la Constitucon de la Republica el Estado debe asignar de forma progresiva recursos
pibrcos de Presupuesto General de Estado para la educacon inical b6sica y el
bachillerato. con incrementos anuaes de al menos e 0.5% del Producto Interno Bruto
hasta a canza. un minlmo de 6% del PIB y un incremento srmilar para el s stema nacional
de sa ud hasta alcanzar a menos el 47o
La est maci6n del PIB para el ada 2019 alcanza !n monto de USD 113 097 280 millones.
E presupuesto del sec{or Educaci6n se ha incrementado respecto al presupuesto del affo
precedente en USD 565.568 m ones. en lo que respecta al Sistema Nacional de Salud
se registran preaslgnaciones este sector de USD 566.012 millones. conforme se muest.a
en el siguiente cuadro:
Cuadro 9 Preasrgnaciones para el Seclor Sal!d y la Educac 6n lnicial Basica y Bach lerato
(D6 ares)
@NCEPTO
PRODUCTO NTERNO BRUTO 2019 (]

)

IiICREIENTO ASIGI\ACK'I{ES A EDt|CACION IIIdAL tsA]SICA Y AAC}IIILERATO
Porcentale sobre

e

PIB

SFTEflA I{ACONAL
Porcentale sobre

e

OE

SALU)

PIB

Nota(1): seconsdeGestmacionde PB2019deUsD r13?06m lones
Fuente:Minrslero de Economia y Finanzas
Elaboracion: Subsecreiaria de Presupueslo - DNI

D{.c.lon:A|A.!2.l]!5!.(:ePercrlJL]n..NJ.ro..l]eP9r.dslfs.codigoPosla|:]il]5|r-oL,E.]...i.Te|e

usD
1r3 097 280
565.564
0 50';
566.012
0,50%
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OTRAS PREASIGNACIONES

El C6digo Org6nico lvlonetario y Financiero (R.O.S No. 332 de

1210912014, nftima
modificaci6n 2110812018) determina una contribuci6n del 0,5% sobre el monto de las
operaciones de credito, recursos que seren destinados al financiamiento de la atenci6n
integral del c6ncer. Por este concepto se registra un valor de USD '108,37 millones.
Cuadro 10 Otras Preasrgnac ones de Operac ones de Credito
(D6lares)

108.372.959

IMPUTSTO A LAs OPERACIONES DE CRED TO

108.372.959

TOTAL
Fuente: Ministeno de Economia y F.anzas
Elaboraci6n: Subsec€taria de Presupuesto

-

DNI

Los articulos Nos. 92 y 93 de la Ley de lvlineria (R.O.S No. 517 de 29/01/2009, iltima
modificaci6n 21lOAl2O18), establecen el pago de regalias al Estado por la explotaci6n de
minerales, por parte de los concesionarios, a fin de invertirlo en proyectos productivos y
de desarrollo local. En el vigente ejercicio fiscal se proyecta un monto de USD 25,26
millones oor este conceoto.
Cuadro 11 Okas Preasignaciones de Regalias Minerias
(D6lares)

25.264.142

REGALIA.S MINERP6

TOTAL
Fuente:l,linisterio de Econonia y F.anzas
Elabo.aci6n: S!bsecretaria de Presupueslo

-

25.264.142

DNI

En el articulo No. 67 de la misma ley se determina que el pago por utilidades generadas
por los concesionarios mineros, en la parte correspondiente al Estado, seren destinadas
a proyeclos de inversi6n social y desarrollo territorial. Al respecto, se estima un
rendimiento de USD 5,66 millones.
Cuadro 11 Ot|as Preasionaciones de Utilidades de Concesionarios Mineros
(D6lares)

Fuente:

M.

sterio de Economis y Fnanzas

Elaboraci6n: subsecretada de Presupuesro
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Anexo
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elaboracion de la Proforma
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Estado 2019

Oi6ci6n:

Av.

Anaon6

ant'e P€reira y lln on N@rond de Penodislas

'

C6diSo

Pctal

1

70507 /

Quiro Ecu:.kr . r.l6f6m: 5s]2 3qca3m

DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DE LA
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL
ESTADO 2019 Y
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIENAL
2019-2022
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ilIAXIIAS AUTORIDADES
||'tsTtTuctoNEs PuBLtcAs
Presente La Constitucion de la Republrca de Ecuador en sus anicLrlos 294 y 295 dispone qoe la Func|on

EJecutiva debe elaborar cada ario la proforma presupuestana anual. la programacron
presupuestaria cualnenal y presentar a la Asamblea Nacronal para su aprobacion sesenta
d as antes del |nrcro del afro frscal respectrvo
El afiioulo 100 del Codrgo Oeenrco de Planif,caoon y Frnanzas Pib|cas, establece que la
formulacron de las proformas de las Inslduoones que conforman e Secior Pubhco deben
elaborarse de conformrdad con el Plan Nacional de Desaftollo la programacron tlscal y las
orrectrrces of esuouestarras

El Reglamento al COPLAFIP en su aniculo 81 establece que el Ministerio de Finanzas
e aborare las drreclfices presupueslaflas y las expediri hasta el 31 de meyo de cada a6o
En este contexto. pala e1 cumphmEnto de las ctadas drsposrcrones conslilscionales y legales.

esle Mrnrsteno ha procedrdo a emtrr el documenlo de Directrices para la elaboracron de la
Proforma del Presupuesto General del Estado d€l aio 2019 y la Programacror Presupuestaria
Cualtienal 2019-2022 que contiene los |neamEntos que deberin observar las rnstiluciones
pa.a la elaboraoon de sus proformas presupuestanas el mrsmo que se encuentra drsponrble
en el portalweb r!|tlll t:it4i!4q!,o_! 9_. para su conoomEnlo y apltcacion

El l\rinrsteno de Economia y Frnanzas a travis de sus diferentes Subsecretarias.
proporcaonari la aslstencia tdcnrca que esle proceso requ€ra y. de exEtir Informacron
adroonal serd puesla en conocim€nlo de las Instrtlcrones a trav6s del podal oficial o por
cualquae. otro medro drsponible consderando que la6 directace6 son de caracter g€neral y
sirven para orientar la elaboracron de las proformas presupuestaras que son de cunplim€nto
oDltgalono

Rrchard lvdn Martine: Alvarado
ministro dG Economia y Finanz.s
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INTRODUCCION

E

Gobrerno de la Repubhca del Ecuador como responsable de Instrumentar la politlca
economrca y frscai del Estado debe dotar a la sociedad de un mafco Insttucional eflclenle
para el desatrollo economrco sostenrdo y con equrdad

ado el Minrsteno de Econornia y Finanzas I\,EF como €nte rector de las finanzas
oub|cas t|ene como competenca y responsabiltdad la elaboraclon de la Protorma
Por sL,

Presupuestafla y su expresron en la asrgnacron de recursos publcos

emte las drrectnces para la elaboraclon de la Proforma del
Presupueslo General del Estado - PGE para el 2019 y la Programacron Pfesupuestarla
Cliatrlena para el penoda2Al9 - 2422 las mrsmas qLre se apltcan para todas las Insiiucones
en el Smbno del PGE e rndrcatrva para ias Emprcsas Pubhcas - EP Gobiernos ALdonomos
En luncron de lo expuesto el MEF

Descentralizados. Seguridad Socral y Banca Publca
El ambfto de ap|cacron de estas Drrectnces Involucra a todas las entldades y organrsmos que

conforman el Sector Publrco las cuales foamularan la Proiorma Presupuestarla lnsltLlclona y

daran cump|miento obhgatofiamenle a las normas tecnrcas directrices. clasficadores
:atarogos e.r)rtroos po- er enle reclor oe as frranzas pibhcas

y

2. MARCO LEGAL
La oolitrca economrca del Estado debe ser dtsetiada e rnstrumentada fundamentalmenle ef
e marco legal eslablecrdo en la Consl tucion de la Repubhca del Ecuador el Codrgo Organrcc
de Planfrcacron y Frnanzas Pub|cas - COPLAFIP y su Reglamento
El MEF cunpl|endo con su akibucron trabaja en procesos orientados a la concrecron de los
pnncrpios consagrados en la Conslrtucron de la Republica objetivos expresados en el Plan
Nacronalde Desarrollo PND 2017-2021. asi como drsposrcrones contenidas en eICOPLAFIP
y en consrderacron a que la politrca frsca elerce efectos kansversales a las demds politcas
Sobre la base a estos antecedentes se estabiece el ma.co legal f!ndamental que posrcrona a
laE politcas pub|cas como medros para lograr los objetrvos del PND conforme las sigu€nles
drsposrcrones

que F/ P/a, Naciona/
de Desanollo es el nstramento al que se suJetardn las politrcas progrcmas y proyoctas
pttbhcos ]a programacnn y qecucbn del presupuesla del Eslado y la lverston y la
asignacrcn de /os reci)rsos pubhcos | ). el articLllo 293 sefiala que La fomulacion y la
epcucnn del Pesupuesla Genetal del Estado se suJebren al Plan Naconal de Desanolla
La Conslftucron de la RepubIca del Ecuador establece en el articulo 280

El articulo 294 menclona que La Futicon Epcuttva elaborara cada aho la ptolorma
presupuestana anual y la programacrcn presupuestara cuatnenal ( ) y el aniculo 295 Indica
que 6sta seri remlloa a la Asamblea Nacronal para su aprobacton ( )durante los pnmeros
naventa clias de su gesro, ) e, /os arlos s,g uentes sesenta dias antes del tnicp del aita {tscal

ry
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Por otro lado el codgo Organrco de Planiftcacron y Finanzas Publlcas _ COPLAFIP en e
articu o 5 rumera 1 La pragramacion formulacon. aprobaaon asqnaaon ejecucion
segLltmenla y evaluacnn del Presupueslo Geneal cJel Eslada /os dernds presup4eslos de
las enttdades piblbas y todas los recursos pibhcos se suletaran a los hneamientos de la
plaDttcacion del clesatrollo de todas las niveles cle gobento de lgua manera el articulo 100
dlspone que. 'Cacla enttdad t' orgamsmo sulela al Presupuesto General del Estada formularc
la ptofotma del esupueslo nsttucnnal en la que se incluran todos /os egresos necesaros
para su geslion ( ) Dtchas proformas deben elaborarse de confotmElad con el Plan Nactanal
de Desar@lla la programacDn hscal y las dreclnces presupueslaras'
Entre los deberes y atrrbucrones del ente reclor del Srslema Nacronal de Frnanzas Publcas SINFIP establecidos en el aniculo 74 numeral 6 se encuentra Dtclar las normas manuales

,rslrucrvos drectnces clastflaadoles calalogos glasar@s y otros tnstrumentos de
cumphmienta obJeatona po! pane de las enttdades del sector pLiblico para al dtseho
rmplanlacton y funcbnaftuenla del SINFIP y sus comporetles y en el aniculo 10'1 /a
formulacton de las profarmas presupueslanas del sectot pubhco incluidas las de lasemprcsas

p[tblrcas gobernos aulonamas descentrahzados banca pLibloa y segutidad social se
obseNaran obltgatonamente las normas lecnoas drectnces clasftcadores y catalogos
emldos pat elente rectot del SINFIP '
Reglamento al COPLAFIP en el aniculo El se especrfica que ElMintstena de Finanzas
elabotar1 hs drectnces ptesupuesta as y las expedtra hasta el 31 de mayo de cada ana.
salvo lo establecElo para /os a/los de poses/on dei Prestdente de ]a Repiblica
En

e

En Acuerdo {vtnrstenal No 447 de 29 de drcrerrbre de 2007 publicado en e Suplemenlo
Regrslro Ofrcral259 de 24 de enero de 200E y sls reformas convahdadas rnedrante Acuerdo
Mrnrsteflal No 347 de 28 de novrembre de 2014 en lo que no se oponga a las disposrcrones
del COPLAFIP y s! Reglamento General. se disponen las normas tecnicas vigentes que
constan en el Srslerna de Adminrskaoon F|nancrera
La Secretafia Naciona de Planfrcacion y Desarrollo - SENPLADES como enle rector de la
planricac on e Inversron pubhca. trene como competencras y atibucrones e tormular los
planes de Inversron de Presupuesto General de Estado las entrdades que lo contorman
poslularen os proyeclos de Invergon para la obtencron del drctamen de pnondad con la
frnahdad de ser rnclurdos en el Plan Anual y Pli.lflanua de lnversiones y su frnanoamrenlo

Las entrdades que no forrnan parte de Presupueslo Gene.al del Estado observaran lo
determinado en los alticulos 59 y 60 del COPLAFIP. y las directrices de rnversron que para e
efecto exprda la SENPLADES
2.1 POLITICA MACROECONOMICA

La poljtrca macroeconorn ca se enmarca en lo drspuesto en la Conslilucron de la Repub|oa
del Ecuador tiiulo sexlo. capitulo cuarto que se ref€re a la soberania econofirca y 6n los
obret vos de la politrca economrca

La Seccron primera en el afticulo 283 se estabiece que E/ srstema economtca es socal y
solidarta reconoce al ser humano como suqto y fn propende a una relacbn dnamica y
equlibrada entre soceclad Eslado y mercaala en armonia con la nalualeza y tiene por
oblettva garantizat la proclucciott y reproducc@n de las condtcones natefiales e nmate,ales
aue DosibiLten el huen vrvl/ sus obietrvos estan enmarcados en el aniculo 284

i,
32.2 POLITICA FISCAL

La Consttucron de la Repub|ca del Ecuador. en e articulo E5 dlspone que Las politlcas
publrcas y la prestact'n de b,enes y servlctos pibltcos se onentardn a hacer efectNos el buen
vtvi y todos las derechos | ) ademds El Estaclo garantDarb la dstribucion equtaltva y
sohdaria del presupuesta pata la elecucDn de las polittcas pibhcas y la preslacibn de btenes
Y SeNtCtOS pitblicos
En el aniculo 285 se establece que a traves de la po ittca flscal se debe ptocutat '1) El
ftnanctamenta de servojas tnverson y benes pibhcos 2) La redstrbucion del ngresa pot
medto de lansferenclas frbulos y Stbs/d,os adecuados. y 3) La generacon de incentivos
para la nversoD en los d/fercntes seclores de la econofiia y para la produccidn de btenes y
servcs socialmenle deseables Y ambentalmente aceptables

E aniculo 286 establece que

Las hnanzes publia'as en lodos /os niveles de gobtema se

conducrdn de forma sostenible responsable y transparente y prccuraa^n la estab dad
economrca Los egresos permanenles se fnanctarin con ngresos pernanenles Los e9re5o5
permanenles para salud educacon y Justic€ seren priontanos y de maneta excepconal
poat.an se, hnanctadas con lqgtesos na pett.rdnettles

En concordanda con las drsposicrones constltuclonales el articulo 72 del COPLAFIP
enumera los objetrvos especifrcos del SINFIP que pueden lograrse con la adecuada
oflentacron

e

mOlementacron de los mecantsrnos de la politrca {tscal

COPLAFIP en el articuio 5 numeral 2 Se enttencle por sostenibthdad hscal a ]a capactdad
fscal de generacbn de ngresas la e)ecuc@n de gastos el manelo delfnanctam@nlo tnclutdo
el endeuclamento y la adecuada gestion de los aclivos pasvos y patrimomos de caracter
pibltca. que permftan garanttzar la ejecuctdn de las polittcas pubhcas en el cotlo nedtana y
latgo plazos ale manera responsable y oponuna salvaguardando r.. /nlp'FsF( rrc /as
presenles y futuras genercctones

E

2.2.1

TNGRESOS

El articulo 300 de la Constrtucron de la Repub|ca del Ecuador seriala

qoe El rdgtfitet) lttbu@no

se regta por los ptilc4jtos oe

generahdad progrestwdad cfc'qtrcta srmpltctdad
admnEtraltva fteftoacltwalad equdad transparenca y sulrctenaa rccaudatota Se
pnodzarAn los mpuesto-s d/reclos y progrestvos La politca trlbulara promovera la
redEtnbucbn y eslmulata el entplea la produccion de btenes y serraos y canductas
ecologrcas socales y economtcas responsables
se presentan las srgu|entes drsposrcrones relatrvas a los ingresos pubhcos que deben
ser cumpldas estnclamente las mrsmas que son

Ademis

Aniculo 298 'Se eslab/ecen pre-as,gracrones ptesupuestatias cJestnadas a los GobErnos
Autooomos Descentraltzados al aector salud al sector eclucac'dn a la eclucacton supenot. y
a la nvesligacpn cenctecnologia e tnnovacDn en los tbrminos prevEtos en 1a ley ( ) Se
prohibe creat olras pre-astgnacones presupueslanas En este sentrdo todas las preasrgnacrones que se crearon fuera de este marco legal se ehrnlnaron a excepdon de los
recursos provenientes de la ap|cacron de la Ley T0 del Fondo para e Eco-desarrollo Regrona
Amazonrco y la Ley 47 a favor de los Gob€mos Autonomos Desceniralzados de las
provrncras de Azuay Ca6ar Morona San|ago y Tungurahua

s-

Articulo 315 En o relativo a empresas pub|cas ( ) Los excedenles podrdn deslilarse a la
nvet srcn y rcnverstot) eD las mtsmas empresas o s{-/s subsdraf/as relactonadas o asoctadas
de caracter pibha'o en nyeles que gatatlt6en su desano,llo Los excedenles que no fueran
nlvefttdos o retnvetTdos se lransfenran al Prcsupuesto General del Estado

Articulo 357 I ) las Unverstdades y Escue/as Politdcnoas Piblrcas podran crear fuentes
complemenlanas (le tngrcsos pan melarar su capactoad acaoemtca lnvefttr en ta
investtgacDn y en el ototgamtenla de becas y cred as que no implicaran coslo a gravamen
algu)a para quenes estudat) en el lercer mvel La dtstribucDn de estos tecalr'sos deberE
basarse fundamentalmenle en la cahdad y atros critenos dehnidos eti la ley
Por oira pane
Estado

e

COPLAFIP establece la srgu€nte politrca con respecto a los Ingresos del

Anicu o 72 dlspone que Reculsos excederlles de etnptesas publtcas nacionales - Elgerenle
general de cada ula de /as empresas publicas constitudas pot la Funcion Elecutiva
coordnata con el Mltlisleno de Finanzas el mo1lo procedn ento y plazo para la entrega de
las recursas provemenles de sus excedentes para 1o cualfirmara un convento de excedenles
entre la empresa pubrca y el Mnsleno de Fnanzas de acuetda a la normativa que dtcte este
Afticu o 91 dEpone que "Los rec!/rsos provenentes de achvtdades empresanales pubhcas
nacionales nlgresaran al Presupuesto General del Estada r/na vez descorlados /os coslos
nlherenles a cada acttwdad y las nversQDes y retnversDnes necesartas para el cunplimtenta
de la fu,ahdad de cada empfesa ( )
Los procedrmrenlos para determrnar e monto de los recursos excedentes de las empresas
pubhcas que deberan hcorporarse en sus protormas presupuestanas para vrabl|zar las
lransferencras al PGE se encuentfan establecrdos en el Acoerdo Mrnrstenal No 0382.
pubhcado en el Suplemento Regrstro Oficral No 433 de 6 de febrero de 2014

Aniculo 92 estlplr a que La delerrnnacbn y cobra de tngresos pLtbhcos esla suleta a la
polihca fscal La delermnacon y cobro de tngtesas publicos del Sector Piblico No Financiera
con excepct'tl de /o-s lng,aesos pmp@s de las Gobtemos Autonomos Descentrahzados se
e|ecularA de manera delegada bap la responsabilidad de las enttdades y organtsmos
facullaclos Dot lev

De acuerdo al artrculo 7'1 de Reglamento del COPLAFIP dispone que los ,nglesos
genetados pot las enlidades y otgantsmc)s del Ptesupuesla General del Estado a tEves de
las cuentas cle recaudacton deberAn ngrcsar obligalonamente a la Cuenta Corr'enle unca
del Tesorc Nac@nal y se reglst'are en el Presupuesta General clel Eslado sa/vo /as
excepcrones prevlstas en el Codga Otgamco de PlantDacon y Fnanzas Piblcas El
Mintslerio de Econamia y Fnanzas asignar^ /os recursos necesarios a fravds de sus
presupueslos ,rst,lrc@nales y para el efecta emlia ]a norma tecnica correspondEnle

2,2.2 EGRESOS
Las polrtrcas de egresos permanentes (cornente) y egresos no permanentes (rnversr6n

pib|ca

y capital) tendrdn especral dn{asrs en asegurar el cumplrmlento de la ConshtlJcion y el Plan
Nacionalde Desaarollo. esttpulados en los l|neamrentos de politrca pobhca del Gobrerno

Propenderan

a

a efeclrvrdad oporlunrdad y equrdad en la asgnacron y uso de ios recursos

pLlbircos. asi como una gestron por resultados efrcaz y efrc€nte. a fortalecer la cohesron social.

Tr
Ir

LJ

,:arrCM , " ;r\ !\i t:

a drsponer de una InfraestrLrctura frsica de fdcil y amp[o acceso necesana para generar un
proceso sostenrdo de crectmtenlo economico y de generacron de empleo de ca|dad

Ademas el Articulo 297 cle la Constttltcton de la Reptibllca del Ecuador establece que lodo
prcgramafnandado con rccurcas pLibhcos tendra ob|ettvos metas y un plaza predetermtnada
para set evaluacja en el narco de lo eslablectda en el Plan Nacional de Desanollo Las
nsttucnes y enltdades que recban a tmnsheran benes a recursos pLlbltcos se someteran
a las Dotmas gue las tegulan y a los prncpios y procedimentos de lransparenc@ rendtcton
de cuentas y conttol pubhco

2.2.3 FINANCIAMIENTOPUBLICO
El articulo 289 de la Constrtuclon de la Republca del Ecuador seaale que "La conlratacQn de

deuda pibtrca e, todos /os niveles del Estado se regr1 por las drectrices de la respecttva
piantcacton y presupueslo. y seta autonzada par Lttl comle de deuda y nnanc@m'enta de
acuerdo cnn ]a ley. que deftnri su conformacon y func@namtento El Estado promoveh las
nstanctas para que el poder clLtcladana vigile y audite el endeudamtenta pibhco y de
conformldad al articulo 290 numeral 1 Se recurnrA al endeudamenta p1bhco solo cuando los
rngresos /isca/es y/os recursas provenenles de coaperacbn nternaconal sean nsuftcienles
En

e

e Capitulo lV de la COPLAFIP

se determlna

e marco legalen

el cual se debe crrcunscrlbrr

endeLldamrento publco

2.2.,t INVERSIONPUBLICA
La Constduoon de la Republtca e] PIan Nacrona de Desarrollo y las politlcas publrcas
glantean la lmportancra de la Inversron publlca para alcanzar el desarrollo sostenrble y
equlalvo del Ecuador medlante cambros esiructurales indispensabes para consegulr una
socredad mas iusta equ ativa y solidaria que tomente el aparato productlvo promueva e
crecrmEnto economrco genere mayor nrve de empleo de calldad y la atraccron de nuevas
rnversrones naoonales y exiranleras los cuales en sLl coniunto permltan un manejo so$enlole
de las frnan2as pibhcas a medrano y largo plazo
Las pflondades del gob€rno constan en el Plan Nacronal de Desarrollo PND 2017
en el que se establece 3 grandes eJes

.
.
.
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2021

Derechos para todos durante toda la vtda
Econornia al servLcro de la socredad
Mis sooedad. melor Estado

Cada uno de ellos coniormado por tres obletrvos naclonales con sus respecttvas pollllcas
ndrcadorcs y melas
A paftrr de los grandes obletrvos de desarrollo se promoverAn estudros proyectos y programas

de lnversron que permrtan cumplrr los obletrvos propuestos es declr que la programaclon
anual y plunanual de la inversron publtca perm a paulatlnamente a reducclon de la pobreza
Incremento de la pfodLrcnvtdad crecrm€nto economlco sostenldo Incremento de las
expoftacrones no tradrcronales generacton de nuevos empleos y complementarredad oe la
Inrcratrva pr'vaoa er e desa-follo del Da s
La SENPLADES como enle rector de la planrftcacron e Inverslon publlca irene entre sus
atflbucrones y competenoas mds destacadas a elaborac on de los Planes Anua y Piurianual
de Inversron (arliculos 57 al60 de COPLAFIP)
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2.3 AMBITO DE APLICACION
Todas las entrdades y organrsrnos que contorman el sector pLrblico formula|an las protormas
presupuestaa as nsttucronales y observaran obhgatoflamente las normas tecnlcas
drrectrices clasfcadores y catilogos emitrdos por el enle rector de las frnanzas plbhcas y
deberan observar las drreclnces en malefla de reduccon y opl,mzacron de gasto pub|co
drspuestas por ei GobErno Nacrona en el marco d€ la programacron economrca de cono
meorano y rargo pr:rzo

3. DIRECTRICES GENERALES
3.1 MACROECONOMICAS
El Ecuador tras vrvrr un periodo economrco complejo caraclefizado por el rmpacto de vaflos
choques externos Imdacrones estructurales Internos propros de
economia y una
admrnrstfacron de las cuentas Dub|cas oue exacerbo los efectos de qclo economco sobre la
estructLJra del Eslado y la act vrdad economrca en generai planfrca actualmente una politrca
rnacroeconomica que busca recupeaar los equilibnos macroeconomrcos flrndamentales en el
corto medrano y largo plazo como condtclon necesaia para sentar las bases y promover un
proceso sostenrdo y sustentabLe de crecrmrento economrco

s!

En esle contexto la politrca economrca dei Gobrerno Nacronal busca generar las condicrones
que permitan que el seclor privado tenga un ro activo y particrpatrvo como promotor dei
crecrmiento economico del pais y d6ndole a la vez un rol fundamental en el proceso de
creacron de nqueza Se busca a traves de ello a generac@n de empleo de ca|dad con Ia
frna|dad de desafrollar las acirvidades plbltco, privadas en un rnarco de construcci6n
panrcrpatrva y democritica que concrba y promueva un melor entomo soctal

E

proyecto politrco-economrco del actliaL gobrerno mant€ne como uno de sus pnncipales
obletrvos la equrdad socral y Ia redrstfibuoon de la flqueza donde los hneamrentos
oormatrvos y la prad ca constitlcronal giran en torno a garantizar los derechos dudadanos.
demoslrando !n compromrso con

e

cumplimento de los programas socrales planeados

perspectiva se presenta politrcas macroeconomrcas que al mrsmo tiempo tengan
como obletrvo mantener los programas soc ales fomenten la actMidad productrva. se creen
fuentes de empleo y se de sostenibrldad desde el amb to f scal
BaJo esta

En lo que respecta a a politrca laboral se establece la conskuccion y fonalectmtenlo cle un
.narco Jundrco qoe sea claro y efectvo que hcentrve la actrvrdad productrva y cree nuevas
plazas espeoalmente de empleo adecuado qoe presente un mercado laboral estable y
equrhbrado en el tEmDo oor lo cual se estrlcturan nuevas modalidades de contratacron en
En matena de politrca de comercro exteTioT se busca concretar acuerdos. y mejorar relaciones

lalerales y mulblalerales como por elemplo a trav6s de ahanzas estratdgicas comerciales
nternacronales abnendo el mercado ecuatolano a nuevas oDonunrdades oara concretar
negoc os
b

Considetando que e sector pflvado conslrtLrye un eje elemenlar y . .qntlc; 9r l: economta.
se drsenan polilrcas qoe promLrevan la partrcrpacion del sector p-,rrn .a- r :ia|lad de
contflb!rr a desarrollo del pais Algunos lrneamientos de polittca e:r nor t, J -produclr!agrar
alrededor de la devolucron de la confran2a a los Inversronlstas par.a lo cual se propone la

:ctNcM 4. : \ r\: r:
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exoneracton del impuesto a la renla de las nuevas Inversrones en conJunto con medldas que
generen un ambente de seglrfidad ]Llridrca empresanal en un marcc de reglfien tnbulaalo
srmDlfrcado

Adrcionalmente Lrno de os seclo€s afoctados en los Lrltmos aios es la construcclon dedo
e dinamrsmo y la generacron d€ valor agregado del seclor se esttmula a travis de le politlca
econornica. La srmplfrcacron de procesos admrnrstralrvos para llevar a cabo los proyectos de
v!vrenda de Interds socral A slr vez. balo un regrmen economrco soclal y soltdano se proyectan
benefrcros de ley para los mrcro peqoefros y medlanos productores con la f|naltdad de meiorar
su compelrtrvrdad para la econornia popular y so|dana y los emPrendlmentos
Desde elespacro monetano se planlea como princrpal oblelvo del Banco Central del Ecuador
el fortalecrm€nto de las reservas monelarias de pais para garantzar el correcto desempefro
de la dolanzacion. y se garantrza la elmrnacion de los crdditos de Lquidez del Banco Cenlral
al Mrnisleno de Econofiia y Frnanzas

3.2POLiTICA FISCAL
sca es on tema histoncamente tratado y necesarlo para alcanzar
os objet vos macroeconomrcos en este sentrdo se plantean una serte de reglas macrofrscalesque encamrnen a a soslenrbr||dad frscal de medreno y largo p azo BaJo un lratamrento
tdcnrco y especra Eado se reesiab ecer,r el orden de las cuentas frscales transparentanoo las
crfras y honrando todas las oblgaoones adqurndas en e pasado donde la transparencra
eficienda y modern|zacron del seclor pub|co seri pfimordiai en el proceso
La estabi|dad del equr||bno f

Adrconamente el planteamrento de a polittca ftsca se enmarcare efec|vamenle en e
curnp|mienlo de as regias macro-fiscales que se desanollan y apltcan en tres etapas
especificas la Estabrlzacron Convefgencra y Sostentbtldad a largo plazo los parametros que
se ncluyen en la propuesta de|mitan la deuda sin la necesrdad de flar un porcentaje
espec f co. con ngresos frscales adrcronales por renegoctacton de los coniraios de preventa
petrolera un plan de reduco6n del gasto gradual y drsciplinado con la meta de tener un
eourlbflo oflmario posrt vo Dara el ario 2021

3.3 RESULTADOS Y FINANCIAMIENTO DEL PGE
Como resultado de la aphcaoon de polilicas aclrvas lanto en los ngresos como en los 9aslos
de PGE se espera que el defrcit global pase de un nrvel cercano al 6 0olo de PIB en el ano
2017 hasta alcanzar nrveles cercanos a 2 0o/. al ctefte de\ ai'a 2421 mantenEndo una
t.ayectofla decrecrente deld6frcrt global principalmenle dentro de os aios comprendldos entre
2A19 y 2Q21donde elddfrc globalse reduoria de forma sostenrda en promedro en 0 5% de
PIB aoroxrmadamente durante cada aio

La reduccron gradual del gasto prmaflo del PGE partrcLrlarmente durante e periodo 2019
2021. permrtrri que esie varrable conlrarga su partrcrpacr6r como porcentale del PIB desde e
21o/o er e ?019 hasta nrveles cercanos a 19' en 2021 Eslo permfrrb que el resLrllado
parrnano como porcentale del PIB pase de Jr d6frcd de 206 en el ario 201 t hasta ubrcarse en
nrveles cercanos alequrlibno prmaxo en e affo 2021
Con estos resultados se esDera una contraccron de las necesrdades de frnancramrento en
aproxlmadamente e 50c/. durante el periodo 2418 2421 esto se exphca pai|cularmente con
la reduccr6n de mes del 70olo dei rubro de amortizaciones Intemas. pasando en e afro 2018
de un equrvalente al 6 5% del PIB hasta alcanzar e 1 o/o aproxrmadarnente en e affo 2021
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3.4 PLANtFtcActON
Las Ccordrnacrones de Planrficacron Admrnistranva Frnanc€ra y de Talenlo Humano o quren

haga las veces del nrve matrz rnstrtucrona (UDAF) elabofaran de manera conlunta los
lineamrentos y dernas rnsurnos necesafios que es permita a los responsables de la
Planf€aoon y Gestron Frnancrera de cada una de las entidades operabvas desconcentradas
la elaboracron de la Pfoforrna Presupuestaria Institucronal y la Programaoon Cuatr€nal y
solicitar6n en la henamrenta Informatrca del l\rEF

La SENPLADES remfrra la rnfofmacion va|dada de los elementos onentadores de a
planfrcacron estrategrca (mrsrofi vrsron valores objet'vos estrategrcos estrategras
Indrcadoaes metas y programas) al Mrnrsleno de Economia y Flnanzas los mrsmos qle
fesponderan al Plan NacronalToda una VLda a frn de que la protorma de PGE 2019 responde
a 1a planificacion y la oplrm|zacron de los fecursos asignados a la Inverslon pLrbhca
Se guardara concordancia entre la Informacron Ingresada y validada por la SENPLADES y la
que se regLstre en la herramrenta hformatrca del MEF respeclo a los elementos onentadores
de las rnsl ucrones de seclor pubhco en el proceso de la formulacbn presupuestaria del PGE
2019

3.5PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

Estado PGE es el Inslrumento fundamental de la politica fiscal
para la delermrnacron de la gestron de ros Ingresos y egresos de las entrdacles de las
diferentes funcrones del Estado medranie el cua el gobrerno nfluye en los agregados
El Presupuesto General del

econornrcos asi como en la elecuqon adecuada del Srstema Nacional de Finanzas Pubhcas
- SINFIP toda vez que determrna qoe las entrdades y o€anismos deben geslonar en lorma
programada y con crterios de cal dad los Ingresos egresos y financramiento pubhcos de
conformrdad a sus pfesupuestos Instrtucronales en concordancra con e articulo 70 del
COPLAFIP
La programaclon cuatrp-nal2019 - 2A22 y )alormulac on presupuestana para eleJercrcio 2019.
se oaentaran hacra la optrmlzacron de los Ingresos y egresos publcos prioflzando las
Inversrones en t6amrnos de efrcrencra y efrcacra considerando los limites de endeudamrento

determrnados en la ley. las necesrdades de nversron y los Ineamientos de la politica fiscal
prevrslos en funcron de los ob etrvos nacronales e rndrcadores - metas establecrdos en el PND

2017

2021

La elaboracron de la Proforma del PGE para el ejercicio fscal 2019 y la programacion
presLrpuestana cuatflena 2019 - 2022 es responsabrldad de la UDAF y de sus EOD Para ello

es necesano regrstrarla en e pimer caso a nrvel de item presupuestaflo de Ingaesos y
egresos y en e segundo por grupo de gasto y fuente de frnancramrento para lo cual se
utrlizara la herram€nta tecnologrca

Las entrdades elaborardn la programacron de sus presuplestos en concordancra con los
lLnearnrentos y drreclflces para la vrnculacron de la Planifrcacron Instrtucrona al PND y la
elaboracron del Plan Anua y Plufianua de Inversron emtidos por la SENPLADES
Frnalrnente las proiormas presLJpuestanas de las entrdades son remtrdas al MEF y deben
contener todos los Ingfesos y egresos pievrstos para e elercicio fiscal (aniculo 102 del
COPLAFIP)
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Las proformas presupuestanas de las entrdades que no forman parte del PGE seran
aprobadas de conformidad con el articulo 112 del COPLAFIP una vez aprobados los
presupuestos serin enviad0s con frnes Infornatrvos a MEF en elplazo de 30 dias posterrores
a su aprobac on Las Empresas PLrbhcas Nacronales y la Banca Pubhca tendrin la mrsma
ob[gacron de preseniacron a a Asamblea Nacrona]
De confomrdad alarticulo 1'11 del COPLAFIP las enlrdades y organtsmos
a PGE no podran aprobar presupuestos que rmplrquen

Transferencias de recursos desde

e

q!e no penenecen

PGE QLre no se encuentren prevramente

consrderadas en drcho presupuesto
Supuestos dferentes de los que se utrl|zan para la tormulac on de PGE y. costos e
Inversiones Incompatrbles con drcho presupueslo en los 6asos pedrnenles
Los egresos no permanentes (rnversron y caplal) que {orman pa(e de un estudro programa
o proyecto de inversron se sujetardn a Plan Anuai de Inversrones PAI pnorlzado por la
SENPLADES por consrgurente las rnstrtuoones no podrdn Inclurr en las proformas proyectos

-

aorcronares

En caso de Incump rm€nto por falta de envio oporluno de la Proforma la Subsecretana de
Presupueslo del MEF elaborara o realzara los alustes necesarros de conformrdad con lo
establecido en el articulo 103 del COPLAFIP srn perrurcro de las responsabr|dades
establecdas en el anicLJlo 180
Las instfucrones del imbdo del PGE utlEadn e modulo de programacon y formulacron
presupuestafias en la herramrenta iecnologrca habrlitada por

3.5.1 ESTRUCTURA PROGRAMATTCA
Las entrdades deberdn Informar al MEF el modelo de gestron trranr.r.rrE qi.r€ ran a ,rnplemental
hasta el 8 de agosto de 20'18 prevra autoizacron delente recior de ia planrficacron e rnversron
oublrca SENPLADES

Se mantrenen os programas presupuestafios vrgentes al 2018 tanto los de razon de ser de

a entrdad como el programa homologado denomrnado Admtnrstracion Central que se
vrncula con e ObJetrvo Esirat6gico lnst{ucronal "FortalecrmEnto de las capacldades
Lnstitucronales". srempre y cuando dispongan de respectrvo frnancramtento adrqonalmente
se mantendrirn aquellos programas que requeran rea|zar el regrstro de los antlclpos
entregados y no devengados para su amortizaoon en e elercicro frscal2019

3.5.2 CATALOGOS

Y CLASIFICADORES

Las entdades del PGE ut lEar6n de forma ob||gatoria los catdlogos y clasificadores
presupuestanos vrgentes que permften el correcto Ingreso de la Intormacron en la herramtenla
lecnologrca estos se encuentran Llbrcados en la pdgrna web deL Minrsteno de Economia y
Frnanzas en el Ink httDs //w$4Jv flnanzas oob ec/normativa-de-ofesuouestos/ que son
Clasificador de Ingresos y Gastos del Sector Publico
Catilogo Funcional las entdades deberdn regGtrar en las funcrones que
correspondan a sLr ambrto de gesl on e no regtstro de acuerdo a la mlsron vlsron
metas objetrvos para el que fue creada la InstitLrdon ocas onare e ncumplm€nto de
la gestron de la rnsttucron y en la rnstancra de la medrcr6n y rendrcror de cuentas e
organrsmo ejeculor deberi J,rstificar la no aphcacon del cat6logo funclonal La
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aplcac on de las funoones es Independiente de la clasificacron sectonal. por e]ernplo
en el sectoflal Detensa Naoonal se elecutan actrvrdades vinculadas con ec,ucaoon y
salud las m smas que deberan ser reg stradas en las funcrones especificas 100 y G00
con los respectrvos subniveies
Cat6logo Geogrifico regrstro del presupuesto Instrtuoonal a nlvel de provtncta y
canton en donde se van a utr]|zar los recursos Independtentemente de la ubrcacron
geogrdfrca de la entrdad E cumplm|ento de esta disposrcion sera constderado con
Interes partlcuiar en las iases de revrsron y va|dacron de la proforma por paie de
Mhrsteno de Economia y Frnanzas y ia SENPLADES

Las entrdades del PGE LrtrlLzaran los Clasfrcadores Oneniadores de Gasto en Politicas y
detinrren de rnanera ob igatona activrdades relacronadas con cada una de las polilacas de
rgualdad y ambiente la artrculacron de estos clasifrcadores debe relacronarse con el proceso
de plandicacron a nrvel de aclrvrdad rdenhfrcada o creada y regrslrarla a nrvel de categoria de
los c asdrcadores
Los rnstructrvos para su utilizacion esidn drsponibles en la pdgrna web de MEF en e lrnk
https //www finanzas oob ec/clasfrcadores-onentadores-de-oasto-€n-oohlrcas-de-oualdad/ y
son

Politicas de lgualdad: Gdnero Drscapacrdades intercLrlturalidad. Movr|dad Humana
e lntergeneracronal esle Lrltrmo subdividrdo en lrdancra Nriaez y Adolescencra
Juventud y Adu los Mayores
Poliiicas de Ambiente Son 15 drreccronamEntos de gasto relaoonados a cambro
c rmdtrco y contaminacion conservacion y biodrversrdad geston de recursos
naturales investrgacron y desarrollo e hstiiucrona[dad

4. DIRECTRICES ESPECiFICAS

4.1

TNGRESOS

Son los recursos publcos que por cualquier concepto obtengan recauden o perciban ]as
entrdades y organrsrnos que conforman e Presupueslo Genera del Eslado

4.1,1 PERMANENTES

4.'1.1.1

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

La proyeccion de los Ingresos por tributos se .ealizaf5 considerando las leyes tdbutarias y
arancelaTras vrgenies los supuestos macroeconomicos. e andhsrs de esladisticas de
recaudacrones y los objetivos y metas de recaudacion definidos por el Servicro de Rentas
lnternas - SRI y el Seryrcro Naoonal de Aduanas del Ecuador - SENAE
Las Instrtucrones qLre Incorporen recursos por actrvidades qLre geneaen la venta de bienes y
prestacion de servrcros tasas contrlbucrones dercchos rentas de Inversrones multas V otros
proyectaran sLr recaudacron en base al andlisrs del rendrrnrento efectivo rcgistrado en aios
anterrores la fecaudacron acumulada a mes de agosto de 2018 y proyectada al 31 de
drciembre de 20T8 consrderarii tambr6n la tendencra en niveles de demanda de bienes y
servrcros vafiabrhdad de precros tasas derechos y otros que legalmente regiren en e
oetodo 2419 - 2422
La estrmacon de los Ingresos se regrstrara por item segun su oflgeny naturaleza contorme
a CLasrfrcador Presupuestano Ce Ingresos y Gastos del Sector Pub|co vigente
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Las conlribucrones donacrones u otros recursos reclbtdos de manera lemporal u ocasronal en
el a60 2018. se proyecta.an para eI2019 anrcamente sl se dtsponen de los convenlos qle los

suslenten

La Subsecrelana de Frnancram€nto Publco en coordhacron con las Slrbsecretarias de
Presupuesto y del Tesoro Nacronal mantendr6 un regtstro adtualizado de las donaclones
recibidas del e)denor V de las coop€raqones ldcntcas Intemaclonales en coordlnaclon con el
Mrnrsieno de Relacrones Extenores y Moviltdad Humana con los organrsmos Multilaterales
de Crddrto. otras Insttlucrones donantes y/o frnancrstas y con las lnstilugones receptofas de
0rchos recursos

Los Ingresos frscales generados pol las Inslrlucrones. pueden ser regrstrados en la planta
central o en cada enlrdad opera|va desconcentrada confome a las politrcas y al modelo de
gestlon rnstiucronal
Las Institucrones de Presupueslo Genera del Estado rcvlsarbn y actuallzaran anualmente las

bases legales que sustentan e cobfo de las tasas y contribuclones. a fln de recuperar al
menos los costos en que IncurrEron por el servlclo pfestado sin perjurclo de lo dlspuesto en
a Constitucron y promoverAn ademis la tmplementacron de esquernas de allanzas publrco
pflvadas para InveTsrones y para la prestacion de servidos pib icos en sectores como
Educacron Salud. lnclusron Economrca y Socra entre otros
En caso que las entrdades. en

e

rnarco de la paogramacr6n

fisca

propongan la Incorporac{on

de nuevos Ingresos por alguno de los rnencionados conceptos. estas propuestas deberan
Incorporar los estudios tecnrcos y legales correspondrentes Ei MEF en el imblto de sus
comDetencras. prestald el soporle a las Instltuclones y/o sectores que planleen propLlestas de
ngresos por'autogestron para frnancrar los requerlm€ntos lncorporados en los respectrvos
oresuDuestos Instft ucronales

Es rmportante pfecrsar que los valores por pagos en exceso recuperacron de antlclpos de
sLJe/dos entre otros eotesponden a reg stros coniables que no tlenen asoclac on
prcsupLlestana por lo tanto no pueden ser considerados como recursos ftscales generados
00r las nsl[ucrones
Las proformas Institucronales Inclurran la totahdad de Ingresos generados por las Insllluciones
orevislos oara el etercrcio f scal 20'19

1.'1.1.2

TRANSFERENCIAS

Toda transferenoa permanenle que reciba la Instrtucion de otras depenclenclas del sector
publico deber6 ser Lncorporada como parte de los ingresos en la protorma lo cual se
sustentara con la base legal que vrabrltce la entrega de recursos estas seriin conslderadas
s€mpre y cuando se enmarquen en las dtspostctones legales establecdas €n la constnuclon
de la Republca del Ecuador y en el Codrgo Org5nrco de Plan rcacron y Flnanzas Publicas
mrentras que para aquellas cuya autonomia esta drspuesta en la ley deberan manlenerse Las
transferencras Intefl nstitucronales

4.1.2 NO PERMANENTES
Corresponden a aquellos Ingresos qlre tEnen el caracter de tempora por o que

las

Insttucrones deber6n Incorporar los valores que estmen rectbtr por recllperaclon oe

:.
Inversrones y ventas de actlvos produclrvos
de la mrsma naturaieza
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o mploductvos pala frnancEr aqlellos
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4,1.2.1 HIDROCARBURIFEROS
En concordancia con las disposrctones legales y reglamentar as vrgentes los Ingresos que s€

ongrnen en la actrvrdad petrolera y venta de denvados se calcularan en funclon de a
rnformacion detallada de produccron consumo Interno exportacrones costos y preclos tanto
del crudo como de los clerrados elaborada por EP PETROECUADOR PETROAMMONAS
EP Secretaria de Hrdrocarburos - SH y Mrnrslerro de Hidrocarburos [rH

4.'I.2.2 TRANSFERENCIAS
Son aquellas que se reciben de manera tempora por una sttuacron especiflca excepcronal o
extraord nafla Las rostltucrones de1 PGF deberin consrderar las lransferenclSs
Intennstitucrona es. s€mpre y cuando se enrnarquen en las dtspostcrones legales establecrdas

en la Conslilucron de la Republica de Ecuador y el Codtgo Orga,lrco de Planflcaci6n

y

F nanzas Poblcas

En lo relatrvo a los excedentes de las empresas publrcas se ap[6ara lo dFpuestoen elartlculo

315 de la Const'tucron y

e articuio

72 del Regiamento

a

COPLAFIP

4.'1.2.3 ACTTVOS NO FTNANCIEROS
Comprende los Ingrcsos por la venta de bienes muebes Inmuebles bienes btologicos
intangibles y otros aclrvos de cap[al no frnanciero de prop€dad del Estado que INMOBILIAR
y de ser e caso otras Insttucrones de sector publico deberdn coordrnaf con las entrdades del
PGE que puedan drsponer de estos aclrvos para la venta

4.1.2.4 FINANCIAMIENTO
Consituyen fuentes adrciona es de fondos obtenrdos por el Esladc a travds de la captacton
der a-o_ro _terro y exte'no para frnancrar p-oyectos de rrvers,on

E enoeudamrento pub[co se su]etard a las regulacrones prevrstas en los adiculos 290 y 291
de la Constitucon de la Repub|ca del Ecuador y a lo establecrdo en e Capituio lV del
Cor.ponenie de Endeudamrento Pubhco del COPLAFlP de forma que solo se fecurrri a 6ste
fecursos provenrentes oe la cooperacron lnternacrona sean
Inslf oentes y srn qLre se afecte a la soberania los deaechos e buen vrvrr y la preservacrdn
de la naturaleza
cL.rando los Ingresos frscales y los

Con endeudamrento pub|co se frnancrari exclusrvamente programas

y

proyectos de

rnversror para Infraestruclura srempre que las Inslducrones qLre tengan capacrdad flnancrera
de pago: refrnanclam€nlo de de!da pLrb|ca externa en condrcrones m6" Itt.Pri.io<3. nara e1
pais y. no se podr6n fnancrar con deuda pubhca gastos per,
'cs exsepvreies
prevrstas en la ley para salud educacon yluslrcra
Las enlrdades del PGE deberan presupuestar los TecuTsos provar nile! -,4 oonac.,nes y/o
as stencta tecnrca no reembolsable sobre la base de los convenros de coooeracron
rnlernacronal aprobados o en proceso de aprobacron

4.2

EGRESOS

La proyecclon y p.ogramacron del gasto se rea zarit en concordancra con lo prevrsto en el
Pan Naclonal de Desarrollo 2017 - 2421 y en los planes Institucronales que permllan a
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consecucion de los objetlvos y metas contendos en los programas pfoyectos y ac{vldades
delpresupuesto Instrtucronal lartrculos 54 y 97 de COPLAFIP)
Es de estficta responsabildad de los representantes de todas las Instituciones y del personal
a cargo de las unrdades admrnrstratrvas frnancieras y de talento humano la apllcacron de las
drsposrcrones contenrdas en estas drrectflces en sus respecltvas entrdades y de la valJdacion
de la Informaoon registrada en la proforma Instrtucronal

de Reglamento General del COPLAFIP
las entrdades y organismos que pertenecen al PGE deberdn Incluir en ias proformas
instrtucronales los valores que clnstan en las certifrcacrones presupuestarlas plurranLlales
aprobadas por las rnstiuoones en gasto de Inversron gastos permanentes y de captal
De conformrdad con lo establecrdo en el articulo 99

consrderando exclusrvamente los montos que constan para el elercrclo flscal 2019
Las proformas inslitucronales no conlemplardn asignaciones globales sujetas a dis'tribucion
salvo las que delermrne el ente reclor de las frnanzas publ|cas por tanto no se adrnltrra la
proyeccron lnercra del gasto por lo qoe todo requelrm€nto de asEnacron pre6upuestarra se

lustifrcara a nrvel de tem preslpuestano en el cumpltrrtenlo de los planes Inst[lcionaies
(articulo g del COPLAFIP)
Es de absoluta responsabi|dad de las rnstrtucrones verficar la consEtencla de Ingresos y
egresos con todas sus flientes de f|nancramlento que dGpongan. precautelando de esa lorma
e eoutlibno oresuouestaaio
Las proformas presupueslanas que las mixtmas autorrdades de las enlidades remtan al MEF

contendran de manefa conjunta todos los Ingresos y egresos previstos para e] ejercloo fiscal
en el que se vayan a eJecutar

La programacion cuatrenal deberd registrar como ario inictal del periodo los vaiores de la
orolorma 2019

Las entrdades deberan cumplrr con los decretos eiecutrvos resolucrones

acuerdos

mrnrsteflales y demes normatrva para una correcta y efrcente asignaoon del recurso pilbllco
con la f nahdad de cumplr con las normas y d6pos crones re acionadas al ahorro austendad
y optrmzacron en el 9aslo pablco

El Salano B6srco Unificado es el estableodo en el Acuerdo Minrsteriel No MDT 2017-0195
de 27 de drciembre de 2017

Todo proceso de reorganzacron y r€€structura hstituc,onal que se deba congderar en le
proforma presupuestar'a delPGE 2019 req uerrrd del informe tavorable conjunto dei Mrnrsteno
del Trabalo - MDT y del Mrnrstefio de Economia y Frnanzas -MEF
Las as€nacrcnes presupuestanas en el gasto deberdn ser registradas con
frnancramrenlo que corresponda de acuerdo al ongen de los Ingresos

La

fuenle de

4.2..I EGRESOSPERMANENTES
Las entrdades deberan consrderar que la proforma presupuestafla rnstituclonal no podr6
contener items globales todos los valores deben ser mayores a USD 100 y no deberan
contener decrmales ademas no se deberen eslrmar en items qLle no fueron utilzados en e
elercrcto f scal 2018
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Las Inst uciones deberan propender a la optmazacron de gasto In.,,rl
e Plan Anual de Contratacrones qlre debera ser consrstente -",i
para aquellos procesos nuevos

fr --

qa .laha.i .arlFiar en
esuoueslo asl9naoo

En los egresos permanentes la Lrb cacron geogr#rca para e grupi:, 51 G2stos de P6rsonal
debe regrstrarse a nivei provtnoa. en los otros grupos de egresos germanentes se regtstrara
a nivel provhcaly canional. nose podri uhlzar e geog.aftco nacrona (0000).
Las enldades deberdn consrderar para la proyeccron de este ttpo de gasios como prrorltarros
las certfrcacrones olunanuales ernltrdas oara la contratacron de bEnes o servrcros en el afro

2019 aphcando critenos de optrmzacron en elgasto.
Las en|dades realzaran una revrslon de las esiructuras orgenrcas rnst[ucronales y de os
estatutos aprobados y presentaren al Mhisteno de Trabalo y al Mrnrsterio de Economia y
Ftnanzas a propuesta de fusron y/o elrrrinacion de Vicemrnrstenos Subsecletarias.
Direccrones Coord naoones Zonales Provrncrales Drstntales para lograr ia optrmEaoon del
gasto de personal en un porcentaje no menor al 5olo para este proposrto el MDT y e MEF
em rrdn Las drrectnces correspondrenles
La SENPLADES y e lvln steno del Trabalo conluntamente con el M nrsteno de Economra y
Finanzas efectuarin una evaluacion de los nrveles desconcentrados modelo de gestron y
matrz de cornpetencras de las dderentes enlrdades y propond.an la oplirnlzacr6n de la
estrJclura de Lstaoo oara rnetora- s- ef'c'ercra

4.2,1.1

GASTOS EN PERSONAL

Los gastos en personal para el ejerc cro irsca 2019 y programacron presupuestaria cuatfienal
2019 - 2022 serdn so rcrtados por todas las entrdades Inslitucrones y organrsmos queforman

pade de PGE y las empresas pubircas que recrben asrgnaoones de PGE. las mrsmas qr.re
deben proyectarse estnclamente en base a los drstflbutrvos de remuneracrones mensuales
unrfrcadas vigentes al 31 de julo de 2018

.

No se Incorporara as19nacrones para prev|srdn de rncrementos a las remuneracrones
mensuales unrircadas y/o de sus componenles o benefrcros salaflales adrcronales que
no sean los establecrdos por el MDT y
MEF de ser el caso o por autoridad
competente segun la legrslacion vrgente

e

.

No se proyeclafa en este grupo de gasto recursos para e pago de la compensacron
por Jubrlacron las InstrtLlc,ones deberan observar lo establecrdo en e marco legal
vrgente este trpo de gastos se regrslrari en los gfupos de gastos no permanentes.

.

La proyeccron de gastos en personal para

e

nrve lerarqlrco supenor se calculara

sobre la base de los puestos ocupados y vacantes

.

Para el nrve operatrvo se proyectari unrcamenle para los puestos que se encuentren
ocupados en cumplmrento a la polihca y rnds drsposiciones relaoonadas a la
optrmlzacl6n de gasto pab|co

.

Para los puestos que se encuenlren en comrsron o hcencra con o sin remuneracron
nclurdos los pueslos que se encuentren en estado temporalmente Inactrvo. se
proyectara recursos para garantzar el f|nancramtenlo en caso de relntegro del titular
a su oueslo
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Se prohibe llenar las vacantes de comrsron de serurc os con nuevas conirataclones
pudrendo ser utiEadas con personal de carera de as proptas Insllluclones

.

Los contratos de servrcros ocasronales se suleta|an a la normatlva vrgente. dlctada
por e l\rrnlsleno del Trabajo senalada en los Ofrc oE No6 Nro MDT-DSG'2o18-017_
CIRCULAR de 25 de run o de 2018. |\4DT-MDT-2018-0507 de 29 de lunio de 2018 y
MDT-DSG-2018-0023-CIRCULAR de 18 de iulio de 2018

.

E

de Trabajo revrsara la Norma Tdcnica de clasfrcacion de pueslos con e
proposlo de que las creaclones correspondan a los grados Inlclales de las escalas
ocupaoonales de nrvel operat vo pafa promover la canera pubhca y para el caso de
Mrnrsteno

Nrvel Jerarqurco SuDerlor efectuara une revrsron de la ubicacron actual para lograr una

optrrnzacrdn en el gasto

.

El pago de horas extraordrnarias y suplementanas se planfrcara consrderando las
drsposroones legales y normatrvas Inherentes a la opttmlzaqon delgasto. unloamente
oara aquellos casos en los cuales las activldades de atencion al publlco oblguen a
mantener un lrabalo permanenle

En la estimacr6n de items de gastos en personal que no esten vtncLllados a la raasa salar al
se considerara el valor codrfrcado al 31 de iulio de 2018 el rnrsrno que se mantendra para la

progtamaclon cualr€na
La hquidacron de haberes |nclurdo vacacrones no gozadas a un ex_servldor que haya prestado
sus servrcros de manera conllnua en la misma Instttticlon. se financlara con recursos de los

mrsmos items de la masa salanal para garanlEar que
manera lola

4.2.1.2

e

pago de la liqllidacl6n se reahce cle

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

La proyeccion de brenes y servicios de consumo corrlenle se real|zara en base al devengado

31 de luho y proyectado a dicEmbre de 2018 consrderando una optlmEacion del gasto
orocesos de contrataclon piblica compelrtrvos. coordlnados con las resoluclones establecrdas
por e Servrcro NacronaL de Contralacton Obras Pib|cas - SERCOP y soportados en un Plan
Anua de Conkatacrones consrstente con el presupoesto

a

Las entrdades deberan consrderar para la proyecci6n de este grupo de gasto

.

Para la oroveccron del tem servrcro de altmentaclon. se considerara unrcamente a as
entrdades del PGE que preslen servrcros publcos a favor de los ciudadanos/as
benetrcranos/as de servrcros hospitalanos prtvados de libertad y proteccron sooal
autonzados por el MDT

.

La eslmacron de recursos para la produccion publicrtaria de campaias maslvas de
drfusron y s! pautaje en medios de cornunrcacton. se sujetaran a lo d6puesto en los
Decretos elecutrvos No 298 de 29 de enero y No 383 de 3 de mayo de 2018 con e
hn de optrrnzar el gasto

.

Elarrendarnrento de brenes se proy€ctari sobre la base de las oblgacFnes generadas
por contratos suscrrtos y que se encuentren vtgentes aqoellas dependenclas que han
suscnlo convenros con INMOBILIAR para la admtnrstracbn de sus edrflcros no
as,onaran recursos Dara este fin
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Las entrdades que mantrenen convenros con lNt\ilOBlLlAR no presupuestardn
asignacrones en los items relacronados con mantenim|ento. servroos basicos
segundad y vrgiiancra kansporte aseo y lmpieza entre otros que serin
oresuouestados exclusrvamente por lNlvlOBlLlAR

.

Las asrgnaciones para la contratacron de servicios de segundad

y

vlglancla

arrendamrento aseo y Impieza de aquellas tnsttuqones que noestan Inniersasen os
convenros de INMOBILIAR deber6n provectarse consrderando reducclones de a
menos e 10% frente a oresuouesto codifrcado del 201E

.

Las rnstrtucrones no regrstrardn asignacrones para eventos pubhcos Llnicamenie
aquellas rnsl Lroones cuya mrsron sea la promocron cLrltural tunstlca o afines. podrdn
hacer constar esle trpo de gasto

.

Las asrgnacrones para seTvrcros personales stn relacton de dependencra seran
autonzados un ca'nenie pa'a leces dades lenporales

.

Solo se Inclurri asrgnaoones para drsposrlrvos que se uti[cen en la prestacron de
servrcros oe saruo

.

Las asrgnacrones para gastos en pasaJes y vrat cos a nive naclonal y al exterror se
reducrran ai menosel 15%conrelacona codfrcado al 31 delu|ode2018

.

Las asrgnacrones para consultorias se i|mrtaran unrcamente a aquellas qlte estan
reladonadas con estudros sobre proyectos de Inversron

.

Las asrgnac ones r,elac onadas con la almenlacron escolar se pnorzarin a las zonas
J.balas r.1a,g,na es / ru.ales del pais

.

El Mrnrsteno de Educacion mo emenhra la creaci6n de bancos de textos escolares
con mecanrsmos qle permrtan reuttlEar dtchos textos que servrrdn en un nuevo
oeflodo escolar

.

El Vlnrsteao de Salud desarrollard mecanismos que permtan optrmizar la prestacion
de serv cios de salud

.

Las dependencras vrnculadas alsector SaLud y que realzan procesos de contratacron

medrcarnentos e rnsumos medlcos deberan oroooner mecanrsmos de
optrm|zacron meJorar el control de sus Inventarios melorar la programacron en su
adqursrcror] tendrendo a reducrr la cad!crdad. pfoyectardn asrgnaoones con reduccron
en e gasto de a menos el 10%. este proceso debere ser coordhado con el SERCOP

de

v con

4.2.1.3

e

lvlEF

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS

a pago de Intereses y comrsrones de la deuda Intema y extema
proyectafan segun las condrcrones determrnadas en los contratos de

Los gastos destrnados

se

En lo relaoonado a olros gastos cornentes se proyectardn en bas€
31 de lul o de 2018 y proyectado a diciembre de 20T 8

a

devengado al

Las entrdades que mantrenen conven os con lNlVlOBlLlAR no presupuestaran
asrgnacrones er ios items relaconados con La contratacron de seguros que seran
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presupuestados exclusrvamenie por INMOBILIAR que tgualmente proyectare
ophm|zaclon en sus procesos con reduccrones de la menos el '10olo

.

Las Instducrones que no ocupan Instalacrones de las Platafornras Gubernamentales
deberan reflelar una drsmrnucron de al menos e 15% con relaoon al presupueslo
codfrcado dei 2018en los costos de contratacion de seguros promovrendo procesos
compeitrvos de amp ra partrcrpacion y con programacion de pagos mensuales No se
oonsrderara para este proceso la conkatacion de asesores _ productores de seguros

.

No se estrmaren recursos por ob|gacrones patronales con la SegLlrrdad Soctal por
concepto de mu tas ntereses. coactrvas o g losas patronales y senlencias jodictales

1.2.1.4

TRANSFERENCIAS

Dentro de este grupo de gasto se incorpora la entrega de recursos al sector pnvado y a otros
n veles de gobierno en el seclor pubhco
La proyeccron de gastos por transferencras a favor del seclot pftvado stn fines de lucro debera
contar con la base legal (convenros. contratos etc ) que la sustente y serd responsabllldad de
a entrdad su va|dacron. no se suscnbrren convenros nuevos y Solamente se podrrn renovar
con la deb rda I ustrfrca cron del Mrnrsteno de Economia y F|nar

La proyeccion de gastos por concepto de penstones lubilares
realzara conslderando los regrskos de Jubllados y de pensronrstas
2018

I \'::'rl:_:: "ial( as se
::' ::,' : dL ii cJe JLllro de

Se Incurrin las transierencras para los GADS proyectadas sobre la base de

las

preaslgnacrones establecidas en la Consttucron de la Reprlb|ca del Ecuador

Su ncorpo.aoon en la proforma instltLlcional se Justificari en la medrda qlle contrlbuyan a
cump|mEnto de ios obletivos metas y resultados de plan opeaatrvo y a la consecuclon de las
metas de brenes y servrcios de los programas Incorporados en las profo.mas

Las transfetencias por concepto de cuotas y convenros con InstfLlcrones naclonales y
organrsmos Internacronales se lustrfrcarSn de igua fo.ma. en funcion de la base lega
respectrva y en los compromrsos asumrdos por el pais medtante convenros que se encuenlren
vrgentes a a fecha de elaboracron de la prolorma
Se Inclurra dentro de este grupo de gasto las asrgnacrones que le corresponde al Estado para

e pago de

las pens ones a las Instrtuoones de la Segufldad Socral (IESS ISSFA e ISSPOL)

4-2.1-5

BTENES Y SERVTCTOS DE PRODUCCI6I{

Proyeclar gastos de brenes y servrcros de produccron exclusryamenie en las unldades
educatrvas de produccron del Mrnlsteflo de Educacron sobre la bas€ del devengado a 31 de
lu|o de 2018

4.2.2 EGRESOS NO PERMANENTES
El Mrnrsteno de Econorn a y Frnanzas en funcron delescenano macroeconomrco de medrano

plazo determrnara e techo presupuestano para destinar a la Inversr6n publtca desagregado
oor fuenles de frnancramrenlo v comunrcaral a la SENPLADES
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La SENPLADES debera dar pflondad a los proyectos de arastre y para os proyectos nLrevos
unicamente aquellos que cuenten coa ftnancram€nto dentifrcado conhatado y/o en procesos
de contratacron
Las entrdades deberdn consrderar para la proyecdon de este hpo de gastos como pnorltaalos

las certrfrcacrones pluflanuales emilrdas para la contratacion de b€nes o servlclos en el afio
2419
Las LnstrtLrciones deberin propender a la optimrzaoon delgasto lo cual se reflelari en el Plan
Anual de Contratacrones consrstente con e Presupuesto atgnado para aquellos procesos
nuevos

Los estudros. progEmas y proyectos de Inverston de las enttdades que conforman el PGE
deberan contar con el diclamen de pnondad y cronograma vlgente a fln de ser Inclurdos en
e Plan Anua de nversrones y Plunanual - PAI asi corllo para vrabrlzar el fhanclamiento
correspondrenle. consrderaren las d1'ectnces que emita para el efecto la Secfetar a Naoonal
de Planrfrcacron y Desarrollo ' SENPLADES drsponrb es en el portal web de esa entldad

Es rmporiante sefralar que la SENPLADES deberd remtir previamente el PAI anua y
plurianual a MEF y se habilnafi ia hefranrenla Inforrnilica del MEF a las instituciones para
qud en funcron de los estudros programas y proyectos de Inversron lnciuldos en el PAI
efectien la desagregacron a nrvel de estruclura programettca en los items presupuestarro6 y
as fLlenles de frnanc am ento que correspondan
La SENPLADES remitrra el PAI anual y plurianual defrnrtrvo al [4EF hasta el 10 de sephembre
de 2018

.

La lormulacron de gastos en persona para Inverslon consrderafa la informacron del
dlstflbutrvo al 31 de ju|ro proyectado a drcEmbre de 2018 por cada proyeclo de
Invers on

. En os drsinbutrvos de

remunerac ones mensuales unfrcadas Instducronales
.elacronados con proyectos de rnversion no debera constar persona a nombramEnto
nr se regrstrara vator atguno para encargos oe puesros

.

Las entrdades asignardn recursos en gastos en personai para Inversron unrcamente
para el personal que cumple funcrones en los procesos agregadores de valor y que
realizara activrdades t6cnrcas directamente vrnculadas a la erecucron de los estudios
p.oyectos y programas de Inversron publrca pnonzados por la SENPLADES en caso
de exrstrr nuevos proyectos estos se sujetar6n a los techos aprobados para cada
proyeclo que constrtuyen e limrte maxrmo para comprometer recursos en todos los
componentes del proyecto

.

Se prohibe la creacion de Entrdades Operativas Desconcentradas para programas o
proyectos de Inversron. s! elecucron es de responsabrldad Instrtucional

.

Pafa la desvrnculac 6n de personal y para

e

pago de la compensacron por Jlbilaqon
que
confo.man el PGE y aquellas que
as entdades organismos e institucrones
reciban asignac ones de rnrsmo asignardn recursos sobre la base de la planificacion
de talento humano y el mafco legal vgente establecrdo para el personalen el sector
Dubhco

C
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Los estudros programas y proyectos de Inversron prrorrzados e Incluldos en el PAI se

regtstraran en los grupos de gaslos que cor.esponda no se aceptardn reg slros en
asrgnaciones globales

Para el regrsko del PAI se utr||zare el Catdlogo Geogrifico vigente y guarderi
consrstencra con e regrstro efectlado en la herramrenta de Inversron publca de
Srstema Integrado de Planfrcacron e lnverston Publica - SlPelP
Las dependencras deberin Lm tar

La

transferencra de recursos para ejecutar proyeclos

de Inversron a lraves de convenros con olros niveles de Gobierno y con el sector
orryado estos deberan ser aDrobados Dor la SENPLADES
La Subsecretana de Frnancrarnrento Pub||co coord|nard con la SENPLADES y con las

entrdades sobre los desembolsos programados y conventos suscrtos para ia
elecLJcron de proyectos de inversi6n que realmenle cuenten con financramlento
contratado o en proceso de contratacron

No se ncofporard proyectos que no drspongan de ftnanctamEnto conlralado o en
Droceso oe conlralaoon

4.2.2.1 GASTOS DE CAPITAL SIN VINCULACION A PROYECTOS DE
INVERSION

.

Las entrdades no Incorporaran recursos para adqutstctones de blenes de larga
duracion (grupo de gasto 84) con recursos frscales en casos hdrspensables para e
cump|m€nto de los objetrvos metas y resultados en los programas penrnenles se
Incorporardn en la proiorrna presLrpueslana del PGE s€mpre y clando dlspongan de
ol.as f.:enles de frnarcra"lrenlo contratado o en proceso oe cont'atactor

.

Se prohibe la adqursroon de vehiculos. excepto en los casos en que se demuestre que

estos se encuentran en estado de obsolescencia y deban ser reemplazados. para lo
cual se promoveri la redrstnbudon de vehiculos a traves de INMOBILIAR

.

Los reauefimrentos en brenes Inmuebles se coordrnaran con el Servicro de Gestlon
lnmobrlarLa del Sector Pubhco - INMOBILIAR que debera evauar las necesldades
Instrtucronales y pfopondra la reasrgnacion de edrfrclos

4.3 FINANCIAiIIENTO

POBLICO

La Subsecretaria de Frnancramrenlo PLrb|co de conformrdad a las drsposrctones determlnadas
en e COPLAFIP y su Reglamento determrnarS las asrgnadones necesanas para ei servicio

de la deuda de contormidad con as tablas de amortEacron y plazos

La poitrca de endeudarn€nlo en cumplimrento de las drsposrcrones del COPLAFIP y su
reglamento se enmarcardn en os procedrmre.tos que establezca el Comltd de Deuda y
Financiamlento para e efeclo qurer anafuzara y aprobara las condrcrones fnancieras de
aedencron o recompra de deuda pub|ca externa colocacron de bonos e)dernos e Internos y
prestamos de deuda publca Inleana de rgual manera se apllcari a os contratos de mutuo
acuerdo y de deuda pub|ca extema suscata con organtsmos multtlaterales. goblernos
cr{idrlos comercrales y contratos de pr6stamos de proveedo.es segun corresponda
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5. DIRECTRICES PARA ENTIDADES QUE NO PERTENECEN AL
AMBITO DEL PGE
5.1 DIRECTRICES GENERALES

En la elaboracron de las proformas presupuestarlas se obseavardn obllgalonamenle las
normas tdcnrcas. dlrectflces clasfrcadores y catalogos emitdos por e ente rec'tor dei SINF P
en

Jo

eue drctamrna el aniculo 101 del COPLAFIP

En n|ngun caso se podra exclurr recursos para cubnr egresos por fuera del presupliesto. de
acuerdo a lo establecido en el aniculo 102 de COPLAFIP
E|. las entidades que no forman parte de Presupuesto General de Esiado (segundad social
banca publrca. empresas pub rcas GAD s y enlrdades adscntas o reLacronadas). los proyectos
y programas de rnversron seran pfro zados por las Instancras correspondErtes a trav6s de
la maxrma autoridad o de cada uno de sus dr.eclorios segun Io esiablecen los articulos 60 y
118 del COPLAFIP en ei caso de que estas entidades ejecuten proyectos que rectban
recursos del PGE deberdn realzai las acdones gertrnentes para que estos sean inclutdos
por la SENPLADES en el PA

Las p.oformas presupLrestanas de las entrdades que no fo.man parte de PGE ser6n
aprobadas conforme a la legrslacror vrgenle y a C OPLAFIP postefiormente de su aprobaci6n
y en un plazo maxrmo de 30 dias ser6n envradas

a

MEF

El anicu o 97 del COPLAFIP establece que en el caso de las entrdades que se encuentran
fuera dei dmbdo de PGE los limrtes olunanuales se estabecerin con base en los
presupuestos de transferencras asrgnacrones y otros que se establezcan en el Prcsupuesto

Genera del Estado

Las ceatrfrcacrones p unanuales que contemplen recursos del Presupuesto General del
Estado oue reoureran las enidades que se encuentran fuera de mrsmo deberan ser
so|citadas hasla mdxrmo el 28 de sephembre de 2018
Las proformas inclurrin todos os lngresos y egresos prevrstos para e ejercicro frscal en que
se vayan a ejecutaa. nnguna entrdad de sector publco podr6 excluir recursos para cubrrr
egresos por fuera del presupuesto

Toda transferencra que se encuentre prevrsta entre una Instrtuoon y cualquier otra delsector
publrco debera ser Incorporada como parte de la proforma _
- ,. ...=.con la base legal que suslente drcha transferencra

Las enlrdades efectuaran la programacron de sus presupuestog.r ....c_"ltirnra con Io
prevrsto en el PND las drrectflces presupuestanas y la planifrcac'c,, eslrategrca rnst lucion;l
La aprobaoon de las profofmas presupuestanas de las entrdades que no perlsnccen al PGE
observardn e COPLAFIP en especral los adicllos 111 112 181 y de su Reglamento los

adiculos 42 47 63 y 66
articulo 126 de COPLAFIP todas las entidades p0b|cas cumphran con
de destrno del endeudamrento

De conformrdad con

e

mandato

eL
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DIRECTRICES ESPECIFICAS

Las ent dades que no forman pane del Presupuesto General del Estado deberar observar
las restflccrones en malefia de optrmrzacion del gasto pub|co que son de caricter obhgatorio
para las enttdades del PGE
Las Instrtuorones deberan propender a la optrmlzacron del gasio lo cual se reflejard en el Plan
Anua de Contrataqones que serS consrstente con el presupuesto asqnado para aquellos
procesos nuevos
En los gastos que corresponde a la contratacron de seguros las entrdades deberan proyectar
una drsmrnucron en sus costos prornovEndo procesos compet rvos cie amplra partrclpaclon y
con prograrnacron de pago mensuales No se considerara para esle proceso 1a contratacion
oe asesores - proouctores oe seguros

5.2.1 SEGURIDAD SOCIAL
Las entrdades de segundad socral deberdn elaborar la proforma presupuestarra conslderando
lo d€puesto en la COPLAFIP en la Ley de Segundad Social

Las ent dades de la Segundad Sooal deberan presentar documentadamente la Justifrcaclon
de los valores a Inclurrse en la proforma presuplrestaria con hformacron adrcronallelacronada
con el numero de aponantes numero de pensrontstas para Invalldez vejez muerte seguro
campesrno y otras variables como la Inflacron. rango de pensrones pagadas masa salar al y
otra hformacron relevante
De acuerdo al articulo 69 tanto del Reglamento General a la Ley de Seguadad Socral de ias

Fuerzas Armadas como el Reglamento Genefal a la Ley de Seguridad Soclal de la Po rcia
NaoonaL ISSFA e ISSPOL emrtrdos con Decretos Elecutivos Nos 1375y1376pubhcadosen
e Suplemento del Registro Ofrcral No 1007 de 18 de mayo de 2017 solrctaran la diferencla
de los Ingresos totales presupuestados y los gastos operacionales prestacronales dlreclos
presupuestados con la presenlacron de un informe presupuestano financ€ro de Igual
manera estas enlrdades deberin paesentar al MEF hasta el 3'1 de lulo de cada aao el monto
oe los recursos necesarlos para el srgulenle ejercrcl0

El Instituto de Segufidad Socra deberd rcmtrr la Informaqon peninente a ser consrderada
denlro de la protorma de PGE 2019 hasta e 5 d€ septrembre de 2018
El IESS debere remrlrr los valores de las prestacrones mddicas aud ados en cumpllmlenlo al
articulo 125 de la Ley de Segurdad Socral para el analLsrs y valdaclon por pane del NIEF

5.2.2 BANCA POBLICA
La Banca Publrca observari ob rgator amenle e] Codrgo Organrco Monetano y FlnancEro en
concordancra con los articulos 14 y 375 debendo para ello observar las normas de la
Resolucion No 040 2015-F de 13 de febrero de 2015 €rndrda por la Junta de Politrca y
Regulacron lvlonetana y Frnancrera
En io felatrvo a las utr|dades se apl€ara lo drspuesto en el aniculo 30 del Cod€o Orginlco
Monetano y Frnancero

Las profonnas presupuestanas del Banco Centra del Ecuador y de las instrtucrones
financ€ras pLrb|cas deberdn guardar concordancia con los hneam€nlos de Polrtrca
Economrca y deberan rnclurr todas las fuentes y usos necesanos para su gestron
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En la clasifrcacron y anelisis economico de los Ingresos y egrescs del Banco Centra del
Ecuador y de las entrdades frnancieras publcas se rnclurrd loda la descrrpoon y er valor de los
De acLlerdo a 10 dispuesto en e articulo 59
ser formulados por cada entrdad

de COPLAFIP los planes de rnverslon deberan

Las ent dades de Banca Pub|ca deberdn remrt r la informacron pentnente reiaclonada con las

so|crtudes de valores a Inclurrse en la prolorma del PGE 2019 hasta e 5 de septembre de
2018 Incluyendose denko de ellas los requenm€ntos colTespondrentes a recursos
presupuestados para el 2019 de convenros oe admrnrstracron y progfahas con fnancramEnlo
del Presupuesto Genera del Estado

5.2.3 EMPRESAS PUBLTCAS

La elaboracion de las profo.mas presupuestanas y

s! aprobacron se sujetaran a
orocedrmEnto establecrdo en el Acllerdo Mrnrstena No 382 de 30 de dcrembre de 2014
retormado a kaves de los Acuerdos Minrstenales No 329 de 30 de novEmbre de 2015 V No
'109 de 14 delunro de 2016
Las proformas de las EP deberan nclurr todos los Lngresos y egresos estrmados para el
elerqcto frscal 2019 deberdn rncorpoTarse lodos los p.ogramas proyectos y activrdades de
sus sobsrdrarLas. en caso de existrr asi como los valores que constan en las cedtficaciones
presupuestaflas plurlanuales aprobadas en eJercrcros frscales antenores e inclurrlos en la
padrda preslrpueslaaa correspondEnte. consrderando exclusrvamente los rnontos que
constan en las certificaciones seraaladas para su eJecucion en el proxrmo ejercrcio fiscal

e

artrculo 289 de la Constrtucron de la Repub|ca del Ecuador. referente a la
contratac on de deuda pub|ca en lodos los nrveles del Estado las Empresas Publicas - FP
deberan Iniormar al Mrnrsteno de Economia v Ftnanzas sobre sus olanes de endeudamiento
ya sea Interno o extemo con Insttucrones pubhcas o privadas nacJonales o extranjeras y e
endeudarnrento debera segurr el proceso delerminado por el Comil6 de Deuda y

Segin

F nancramiento de conformrdad a la normatrva vrgente

Podrin proyectar cr6ditos unrcamente aquelas empresas qlle tengan capaodad de pago con
recursos orootos
En los procesos de contratacron que estan sujetos a la Ley Orginrca del Sistema Nacionai de
Contretac on Pub|ca y su Reglamento Inclurdos los de su reg men especral para el caso de
las EP de la Funcron Elecutrva que reoben recursos del PGE para financrar su PAI se deber6
curnplrr las drsposrcrones establecrdas en el Decrelo Eleculrvo No 135 de 1 de septiembre de
2017 y e Acuerdo Mrnrstena No 0" 1 de T6 de enero de 2017

Las empresas publrcas en el caso de contratacrones pub[cas deberdr en los casos que
ap rque consrderar las Nofmas para e Grro de Negocro de Soc€dades Plbircas publicadas
en el Regrstro Ofrcra No 612 de 6 de enero de 2012 procesos que tambdn estaran sujetos
a cumphmrenlo del Decreto Eleculrvo No 135 de 1 de septrembre de 2017 y e AcLterdo
Minrslena No 011 de 16enerode2017
Las emp€sas publrcas de la Funoon EJeculiva que reciban o no recursos del PGE deberAn
presentar al Mrnrsteno de Econornia y Frnanzas hasta el 5 de septEmbre de 2018 el detalle
de los proyectos de Inversion los estados financteros flujo de caJa ejecucbn presupuestana
con corte a 30 de lunio de 2018 asi como los estados frnancieros y flulo de cala proyectados
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al 31 de drcrembre de 2018 tambien se deberd pres€ntar a programacton presupuestana por
e Deriodo de septrembre a dicrembfe de 2018

En un plazo no mayor al 5 de septiembre de 2018 las empresas pubhcas de la Funcion
Etecutrva que recrban o no recLrrsos del PGE deberan presentar al Mlnlsteno de Economia y
Fnanzas el detalle de la rnformacron frnanciera solicitada en el articulo T del Acuedo
Mrnistenal No 382 con corte a 30 de lunro y proyectado al 31 de drclembre de 2018

El Drreciorio debera establecer el porcentaje destrnado al presupLresto de nversidn

y

reinversron qLre le peamrta a la empresa pub|ca cumphr con su Plan Estrat6gico y Planes
Operatrvos y asegurar s! vigencra y particrpaclon en el mercado de su sector. Los excedentes
que no fuefan Invenrdos o rernvertrdos se lransfenrdn al Presuplesto Generaldel Estado para
que sean utrlzados en los {|nes que la Functon Ejecuhva consldere pertrnente. con excepclon
a los correspondrenles a las empresas pubicas de los Gobiernos Autonomos
Descentralzados. de conformdad a lo dispuesto en el articulo 292 de la Consttucron de la
Repablca y 39 de la Ley Organrca de Empresas Pubhcas se con$cieraraln reclirsos propros
y por ende se Iniegrardn dtrectamente al presupuesto del Gob€rno Autonomo

Descenkalzado corresDondrente
Para el caso de empresas publicas de la FLlncron Ejecullva creadas medlante Acuerdo N0
570-2012 de'10 mazo de 2012. se deberi dar estncto cumplimrento a la Norms Tecnrca
emitrda Dor a SENPLADES en lo relatrvo al tema presupuestarlo Ademas deberan cumplrr
con las Drrectnces de C.eacion de Empresas Publicas por la FLrncion Ejecutrva emtrdas
medtante Decreto Eteculrvo No 1064 publcado en el Reglstro Ofrcra No 651 del 1 de marzo
de 2012

5.2.4 GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS - GAD'S
Los GAD s se someter6n a las reglas fiscales y de endeudamrento anilogas a las de PGE
de acuerdo con la Ley y lo drspuesto en el articulo 293 de a Constiiucion de la Republca del
Ecuador
Las proforrnas presupuestanas de los GAD s seran aprobadas de conformrdad a la legislacion

aplrcable

de COPLAFIP y s! Reglamento

La aDfobacr6n de los presupuestos de cada GAD debera observar pnnclpalmenle lo que
determinan los articulos 125 y 141 del COPLAFIP y e articulo 136 de su Reglamento
Consrderando oue el ario 2019 conesponde a afio de eleccrones secoonales losGADspara
la aprobaoon de su presupLlesto deberan aphcar lo drspueslo en el art culo 83 del Reglamenlo
a] Codlgo Orgdnrco de P anrfrcacron y F|nanzas PLlbltcas que drspone Hasla que se apruebe

Presupuesta Publtco de cada gobefio autonomo descent6laacla del aha en que se
posesiona la aulordad de eleccon populat regi6 el Presupuesta lnic@l del afia anteriol

el

Una vez aptobado el presupueslo pLibhca cle cada gob,erno autdnomo descenlraltzado de
sus empresas pibltcas y sus enrdades adscrftas. por parte de sus respecl/vas /nslanc/as a,e
aprobac@n conforme la legslacron aphcable y a este Reglamento la Dreccion Fnanciera
correspandtente en elt4tmina de 3A dias actualEare el presupuesto codifrcado a lafecha de
dptoDdcptt del pesupueslcr del atia en Lttsa
Se respetara la facultad de gestron autonoma. de orden polihco admrnislrativo econ6mico
financrero y presupuestario dispuesta en la Constitucron de la Repib|ca del Eclador y demis
reyes vrgenres
:l

t llNLrM I I I N4f\ll4s

'iel'

V t--

Cada nNel de gobrerno defrnrri los procedrmrentos para la formulaoon de presupuestos
partrc patrvos de conform dad con a Ley. en el marco de sus competencias y prioridades
defrnrdas en los Planes de Desarrollo v Ordenamrento Terntonal- PDOT

Los PDOTS ser6n referentes obhgatonos para la elaboraqon de planes de

Inversron

presupLrestos y demas rnstrumenlos de gestron de cada GAD

Los GADs consrderaran lo qrJe establece el Codigo Orgdnrco de OrganEacon Tenitor|al
Autonomia y Descentra|zacron COOTAD en su Titulo Vi Capitulo Vll Secci6n Cuana y
Qurnta referenle a la Formulac on Aprobacron y Sancron de Presupueslo
Los recursos correspondEntes a las nuevas competenoas que se transfEran a los GAD s se
Inclurrar en sus proformas para postenormente formar parte de sus presupuestos Las
transferencras realEadas del Estado Central a ios GAD s oor nuevas comoetencras. seTarn
etcluslvas para la elecLrcron de las mrsmas segLrn lo establece el articulo 125 del COOTAD
Prevro a a aprobaqon de los presupueslos de los GAD s deberi consrderarse lo dEpuesto
en e articulo 249 de COOTAD respeclo a la asrgnacron de a menos el d|ez por cento (100/6)

e frnanciamrento de la planifrcacron y ejecuodn de
programas socrales para la atendon a grupos de atencron prortaia
de sus Ingresos no tributaros para

En a determrnacron de los rngresos tributaaos relaoonados coo las actualizacrones generales
de catastros y de la valoracron de la prop€dad urbana y rlrel cada dos afros. se sujetarin a
lo drspuesto en elarticulo 496 de COOTAD
Los excedentes de cala de los GADs que se mantengan al crerfe del eJerciqo frscal se
constIurran como parte de los Ingresos de sgu|ente ejercrcro

6. PLAZOS Y CRONOGRAMA

E

plazo mdxrmo para

la

presentacron

de ias profofmas rnstitucronales anuales y

la

programacron cuatriena de Ingresos egresos pernanentes y no permanentes

seri el 30 de
septrembrc; en caso de Incumplmrento la Subsecrelaria de PresupLreslo esiructurare
drrectamente de conform dad con lo drspueslo en el COPLAFIP stn perjutcro de las
aesDonsabrhdades oue ouedan eslablecerse
El cronograma establecrdo para las fases de Programacron y Forrnulacion deL Presupueslo
Genera del Estado correspondrente al ejerocio fiscal 2019 y la Programacron Presupueslaria
Cuatrenal 2019 - 2021 es e srguiente
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CRONOGRAMA PROFORMA PRESUPUESTARIA EJERCICIO FISCAT 2019 Y
PROGRAMACION CUATRIENAT 2019 - 2022

Emi5lon de Drrectr;ces Proforma Pre5upuestaria 2019
Programac|on Cuatnenal 2019 202? Mtr

l1

€ntidades notifican al Mrnisterio de fconomia y frnanza!.
M€F sobre Modelo de Gestion oara e eiercicio fiscal2019

tntidad€s proceden a revrsar y so|citar al MtF cr€acron de
eslf ucturas prograrnatrcas para eEresos permanentes
MFF realLza la pre carga d€ €structuras programatrcas
vrBente9 de egresos permanentes

tntiddde5 formolan la Prolorma Anual y Programaci6n
Cuatr€na de in8resos en l, herram€nta Informitrca clel
MIF
tntidades formulan Proforma Anual y ProBramacron
Cuatriena d€ egreso! permrnentes €n la herramFnla

Hasta

de mayo cle 2018

el8

Hasta

cl€ agosto de 2018

el8 agosto de 2018

Hasia elg dP

ir^$^.1. tn.

q

D€|]i,. lr d! a:.3ii l1l3
Del 13 al2 /

oe.gafa 20l8

rniormatrca delMEF
Cierre del Modulo PYF pa.a las Proformas Presupuestarias

y

Programaciones Cuatrienales cle rngresos V egresos

La S€NPLADES remire el Plan Anu.

y

Cualrienal de

Inver5iones def Initrvo

t

MIF rea|?a la pre carga del PAl. techos por proyerlo

Intrdader proceden a

la revrsron y creacion de

CUP

10 de septiembre cle 2018

Del 11 al 16 d€ leptpmbr€ de 2018

estruct!ras

del PAl, dinflbucion a nrv€l de item y fuente

de

Entrdades formulan la Proforma Anual y Programacion
Cuatfienal de egresos no permanentes
herramrenta informatrca d€l

28 d€ agosto de 2018

De 17 al 25 de septiembre de 2018

Del 17

all0d€

s€ptrembr€ de 2018

Mft

Cierre del Modulo PYF d€ las Proforrna5Instrtucronales de
eSresos permanentes y no permanentes

MEF revir., ana|2a, va|da y conso|da las Proformas
institucionales Anualy Programacion Cuatr€na d€ egresos
permanentes y no permanentes, verifrca la consrstencia yel

1de octubre d€ 2018

Del 2 al24 de octubre de 2018

cumDlrmrento de drsDosrcrones constrtuc onal€s

Profonld Presupu€stana y Programacion
Cuatrienalconsol idada con aulondade! del MtF

25 de octubre de 2018

Revisron de la Protorma Presupuestana y Programacr6n
Cuatnenal con Pr€srdencr. de la Republica y Gabrnete

Del26 al 28 octubre de 2018

Alustes Protorma Presupuestana

y

Programaoon

Cuatfienale rmpregron
Presenta.ron

de la Protorma G€n€ral de

Estado

proBramacron CuatrEnala la Asamblea Nacronal

Del29

al3l

cle octubre de 2018

1 de novrembre de 2018

r

Anexo
Acuerdo de Liquidacion
Presupuestaria
2017
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