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ATTITEGEDENTES

La Constituci6n de la Repiblica del Ecuador dispone en el Art.294 que la Funci6n
Ejecutiva elaborar, cada aio la Proforma Presupuestaria Anual y la Programacidn
Presupuestaria Cuatrianual (PPC)y las presenbra a la Asamblea Nacionalde acuerdo
a lo estipulado en el Art. 295 de la Carta Magna, sesenta dias antes del inicio del afro
fiscal respectivo; contexto en el cual, se debe sehalar que, acorde con las atribucrones
contempladas en el C6digo Orgdnico de Planificaci6n y Finanzas Piblicas (COPLAFIP),
en su Art. 74 numerales 8 y 9, Arts. B7 y 88, la PPC es formulada por el l\.4inisterio de
Economia y Finanzas pata el petiodo 2019-2022.
En raz6n de dicha normativa, el presente documento recoge una visi6n institucional
respecto al desempeio macroecon6mico globalde mediano plazo, la politica fiscal y el
an6lisis de la sostenibilidad de las finanzas prblicas, ademes, considera las
proyecciones de ingresos, gastos y financiamiento de las entidades que conforman el
Presupuesto General del Estado (PGE) para el petiodo 2019-2022 y las proyecciones
macro-fiscales. Incluye tambi6n anexos lales como: estimaciones de gasto tributario,
cumplimiento de las disposiciones constitucionales referentes a las asignacion€s a
educaci6n y salud, transferencias a los gobiernos aut6nomos descentralizados (GADS)
por concepto de participaciones de ingresos permanentes no permanentes,
estimaciones de subsidios, estado de los pasivos contingentes y asignaciones pa.a la
reduccidn de brechas de equidad.
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La presentaci6n de la Programaci6n Presupuestaria Cuatrianual 20'19-2022, sejustifica
con el cumplimiento de aqueilas disposiciones a las que se hacen referencia en la
Constituci6n de la Rep[blica, el C6digo Orgenico de Planificaci6n y Finanzas Piblicas
y su Reglamento General; este inskumento de gesti6n piblica estd orientado a la
reactivaci6n econ6mica con una politica fiscal activa y sostenible en el mediano plazo,
incrementando la eficiencia y optimizacion en la asignacion de los recursos con
austeridad y mejoramiento delcontrol y calidad del gasto, asicomo la maximizaci6n del
ingreso.
La PPC del PGE tiene por objeto prever un escenario que incorpore el cumplimlento de
los gastos establecidos y programados para el ano 2019, y por un periodo de tres anos
adicionales, sin que esto implique el compromiso definitivo de los recursos estimados,
toda vez que dicha programaci6n es de car6cter reierencial y sera ajustada anualmente,
dada la coyuntura y evoluci6n de la economia nac onal y mundial.

Parc analizat la PPC del PGE es necesario considerar los objetivos del Gobierno
Nacional con sus diversos programas de: i) ayuda y desarrollo social y ii) econ6mico de
la naci6n para la programaci6n de politica fiscal y los supuestos macroecon6micos
contenidos en el Marco Macroecondmico 20'19-2022, asicomo explicar la consistencia
de los ingresos, gastos y financiamiento previstos; asegurando la operatividad de las
entidades y la prestaci6n de los servicios piblicos a la poblaci6n.
En el caso de proyectos de inversi6n se ha realizado la programaci6n tomando como
base el Plan Anual de Inversi6n (PAl) 20'19, proyectos que son considerados en el PGE
20'19, la continuidad de la inversi6n realizada en los ahos anteriores y la programaci6n
para los aios posteriores 2019-2022, con la finalidad de tener la disponibilidad de
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recursos para el financiamiento de inversiones priorizadas en la politica social del
gobierno, sin comprometer la sostenibilidad financiera ni la estabilidad econdmica.
De igual manera, la Ley Orgdnica para el Fomento Productivo, Atracci6n de Inversiones,

Generaci6n de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal publicada en Regisko Oficial
Suplemento 309 de 21 de agosto de 2018, tiene como principales objetivos impulsar la
actividad econ6mica, y devolverle credibilidad y confianza al manejo fiscal d€l pais.
Promoviendo el emprendimiento y el fomento productivo de las micro, pequeias,
medianas y grandes empresas, asi como de las entidades de la economia popular y
solidaria, para obtener una politica social sostenible en favor de los mas vulnerables,
teniendo un mejor manejo fiscal y dar sostenibilidad a las finanzas estatales, a travds de
disciplina y transparencia.

La citada Ley fue ideada para dar un giro a la politica econ6mica que generar6 un
crecimiento en el pais en un mediano plazo, motivando a los sectores econ6micos a
trav6s de:

.

Fortalecimiento a MIPYMES y economia popular y solidaria.

o
o

.

Mayor acceso al cr6dito a travds delfondo de garantia que se crear6 con las
utilidades de la banca piblica.
Incentivos tributarios para emprendimiento, tales como exoneraci6n del pago
del lmpuesto a la Renta y el incremento de deducciones de gastos para el
c6lculo del lmpuesto cuando se invierta en capacitacidn t6cnica y mejora en
la productividad.

Beneficios tributarios al sector agricola, acuicola y pesquero.

o
c
.

Se incorpora al sector agricola y al de oleoquimica (palma africana)
como partes de los sectores priorizados y, por tanto, beneficiarios de
las exoneraciones de lRTarifa 0% del IVA para insumos, maquinaria, partes y repuestos del
sector agropecuario, acuicola y pesca, asi como para seguros
agropecuarios.

Atracci6n de inversiones.

Incentivos tributarios a nuevas inversiones con un enfoque
generacidn de emPleo.
Exoneraciones tributarias a sectores productivos priorizados por
importancia estrat6gica.

.

Remisiones de intereses, multas y recargos de deudas tributarias y otras.

o La remisi6n tributaria es un mecanismo que, sin aumentos

impositivos, permite obtener mds ingresos fiscales y, al mismo
tiempo, apoyar la meta del Gobierno de reactivar la actividad
Droductiva.

.

lmpulso a la construcci6n de viviendas de inter6s social

tu-

o
c
.

Se simplifica el proceso administrativo y de tramitologla para

la
construcci6n de viviendas de inter6s social.
Se establece la tarifa 0% de IVA en servicios de construcci6n de
viviendas de inter6s social y para las sociedades que desarrollen
proyectos de construcci6n.

Sostenibilidad fiscal y limite de endeudamiento
La leytiene como objetivo mejorar la sostenibilidad de las finanzas pUblicas, para
lo cual se establece tres fases:

o
o

ESIABILEACIoI* Se establece un periodo de eslabilizaci6n fiscal para
alcanzar equilibrio fiscal primario (que excluye el pago de intereses) hasta el
2021 que necesariamente contemple una reduccidn de gasto.
GOI{iGRGEI{C|A Luego del periodo de estabilizaci6n, se establece un
periodo de convergencia de Ia relaci6n de la deuda p0blica con respecto al
PIB hasta alcanzar el 40%. La programaci6n presupuestaria debera reducir
paulatinam€nt€
periodo de
nivel de endeudamiento. Durante
y
estabilizacidn convergencia no rige el techo de deuda de 40%.
SOSIENaLDAD! Una vez alcanzado un nivel de endeudamiento del 40o%,
se aplicaren las siguientes reglas fiscales:
Tener un equilibrio primario
Unnivel de endeudamiento igual o inferior al 40% del PIB
Los excedentes de los ingresos petroleros y de otros recursos no
renovables se destinardn a un fondo de estabilizacion fiscal para
garantizar la sostenibilidad de las finanzas pUblicas y el gasto social
Proteger la dolarizaci6n desde sus bases blindando las reservas. Los
cr6ditos del Banco Central al Estado mantendrdn sus condiciones hasta su
vencimiento y luego se sujetardn a un cronograma de desinversi6n a tres
anos. Luego de esto, estas operaciones no se podrAn volver a realizar.
Fortalecer las reservas del Banco Centraldel Ecuadory su capacidad t6cnica
para respaldar con suficientes reservas al sector financiero y piblico para la
garantizar la expansi6n econ6mica y el mayor empleo.

6l

o

el

o
o
o

o
o

Los contenidos del documento se describen a continuaci6n:

.
.

Perspectivas macroecon6micas
p0blicas.

sostenibilidad de las finanzas

Escenario macroecon6mico de mediano olazo.

o
o
c
.

y analisis de

Contexto internacional actual
Supuestosmacroecon6micos
Evaluaci6n de la sostenibilidad de la deuda prblica (dentro del marco de
mediano plazo)

Programaci6n liscal plutianual 2019-2022.

El referido documento se enmarca en el escenario macroecon6mico de mediano plazo,
con el formato de seguimiento de las Estadisticas de Finanzas Plblicas "Base Fiscal",
con datos de ingresos y gastos proyectados para el Presupuesto Generaldel Estado.
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PERSPECTIVAS ECO]SIIIGAS
La presente secci6n incluye consideraciones respecto de la coyuntura y perspectivas de
corto plazo para la economia regional y global2, debido a la influencia que tienen sobre
el pais a trav6s de la generaci6n y propagaci6n de choques y mecanismos que afectan
directamente aldesempeffo y desarrollo de la economia ecuatoriana.

Segin las previsiones de la Comisi6n Econdmica para Am6rica Latina y el Caribe
(CEPAL), recogidas en el documento Estudio Econ6mico de Amdrica Latina y el Caribe
- 2018, el crecimiento econ6mico global proyectado para 2018 se mantiene en torno a
los 3,3%. Sin embargo, al haber aumentado la incertidumbre sobre la dindmica de
crecimiento futuro, se esperan menores tasas de crecimiento para 2019 que se
estabilizarian en niveles cercanos al 3,2% como se observa en la Tabla No. l. Dentro
de las proyecciones de crecimiento para Am6rica Latina y el Caribe publicadas por el
Fondo Monetario lnternacional se proyecta la tasa de crecimiento pata el2019 en 2,2o/dr.
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Para la CEPAL, los pron6sticos de crecimientg de la economia mundial han estado
marcados por un cambio de las tendencias que se venian observando desde el 2016.
Este cambio de tendencia se debe en particular a los posibles efectos de una politica
monetaria mas restrictiva en los Estados Unidos y al aumento de las tendencias
proteccionistas y las tensiones comerciales generando nuevas incertidumbres en torno
alfuturo de la economia mundial.

rEste anAlrss coresponde a os hechos y perspeclvas revisadas al2018
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AMEruCA LAflNA Y EL CARIBE

El Fondo l\ronetario Internacional (FlVl), en su informe sobre las Perspectivas de la
Economia [,4undial (WEO, octubre 20'18), seffala q!e la actividad econ6mica de Amdrica
Latina y el Caribe para el affo 2019 tendr, un crecimiento continuo repuntando
g.adualmente. Se pronostica que en economias de mercados emergentes y en
desarrollo, el crecimiento siga acelerandose, repunte que se deberia a perspectivas mes
favorables para los exportadores de materias primas despuds de tres anos de actividad
econ6mica muy debil-
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Dicho organismo proyecta que para el periodo posterior a 2019 el crecimiento mundial
disminuya gradualmente. Esta desaceleracion se deberia enteramente a las economias
avanzadas, cuyo crecimiento se estima que se detenga de acuerdo con su modesto
crecimiento potencial; esperdndose que en las diferentes economias de mercados
emergentes y en desarrollo el crecimiento se estabilice en un nivel cercano al actual.

Sin embargo, para el FMl, el crecimiento tambi6n es cada vez desigual entre las
economias de mercados emergentes y en desarrollo, como consecuencia de la
influencia combinada del avance de los precios del petr6leo, el aumento oe tas
rentabilidades en Estados Unidos, el cambio de actitud de los mercados frente al
recrudecimiento de las tensiones comerciales, la incertidumbre en el 6mbito politico y
en torno a las politicas econ6micas en el plano interno.
El FMI proyecta un crecimiento mundial para el ano 20'19 en 3,7%, esta estabilizacidn
del crecimiento hace pensar que las perspectjvas mundiales no han cambiado desde
entonces, aunque las revisiones subyacentes apuntan a una evoluci6n de las
perspectivas de cada una de las economias. A pesar de una contracci6n gradual, las
condiciones financieras conseNan una tendencia positiva, con presiones determinadas
por las diferencias de los fundamentos econ6micos.
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De igual manera, se debe mencionar la reducci6n de la volatilidad a nivel mundial y el
descenso del riesgo que supone invertir en las economias emergentes, como demuestra
la disminuci6n del indice de bonos de mercados emergentes (EMBI) a nivel mundial.
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Este indice, que cubre aproximadamente el B5% de la capitalizaci6n burs,til de cada
pais, haexpe mentado un alza sostenida, loque reflejael mayor atractivo de invertiren
acciones de mercados emergentes. Esto ha hecho que las perspectivas y las
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expectativas sean favorables en materia de rentabilidad y riesgo en relaci6n con las
economtas emergentes.

En concordancia con la mayor tensidn observada en los mercados financieros
mundiales, a partir de febrero de 2018 el riesgo soberano ha venido aumentando en los
paises de la regi6n de forma generalizada. A finales de junio, el Indice de bonos de
mercados emergentes promedio regional alcanz6 los 497 puntos basicos,9S puntos
superior al de finales de enero del 2018. Ademds de los factores del contexto
internacional que estuvieron detres de este aumento, hubo otros de caracter mes
especifico para ciertos paises.
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ELRoiZOI'lA
Los 0ltimos indicadores econ6micos confirman el crecimiento general continuo en la
economia de la Eurozona. El crecimiento del PIB real de la Eurozona se sustenta
principalmente en el crecimiento del consumo privado y la inversidn. Las proyecciones
macroecon6micas del personal del Banco Central Europeo (BCE) de septiembre de
2018 prev6n un incremento anual del PIB real del 2,0% en 2018, del 1,8% en 2019 y del
I ,7o/. en 2O2O parc la Eutozona.

El PIB real aument6 un 0,4% en los dos primeros trimestres de este affo. La
desaceleraci6n en el crecimiento a principios de aio pareceria haber estado relacionada
en gran medida con una demanda externa mds d6bil, mientras que las restricciones de
capacidad se han estrechado gradualmente. La demanda interna si9ui6 siendo el
principal motor de crecimiento en el segundo trimeske de 2018.
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Los riesgos que rodean las perspectivas de crecimiento de la Eurozona todavia pueden

evaluarse como ampliamente equilibrados. Al mismo tiempo, los riesgos relacionados
con el aumento del proteccionismo, las vulnerabilidades en los mercados emergentes y
la volatilidad financiera han ganado mes peso.
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En el mercado laboral, la tasa de desempleo se mantuvo en el 8,2% en julio de 2018, el

nivel mes bajo desde 2009, que a(n ofrece un amplio margen al alza. Esto tambidn
puede respaldar a la economia de la Eurozona en elfuturo y deberia elevar los salarios,
un elemento en el mercado laboral que ha mostrado una mejora silenciosa.

La inflaci6n total se mantuvo en torno al nivel objetivo del Banco Central Europeo,
alcanzando el2,Ooh interanuai en agosto y el 2,'1% interanual en julio. Esto confirma la
tendencia de mejora ya que la inflacidn del primer trimestre del 2018 se ubic6 en 1,3%
interanual. Esta dinemica se debi6 en gran medida al aumento de los precios de la
energia.

La incertidumbre sob.e el proceso Brexit contin0a, pero la Uni6n Europea (uE) ha
seffalado timamente que existe alguna posibilidad de un acuerdo hacia fines de afio.
Sin embargo, la probabilidad de un Brexit duro permanece. Afalta dealgo miis de medio

afro antes de la salida formal de la UE en marzo de 2019. numerosas cuestiones
delicadas siguen sin resolverseESTADOS

tttDOS

El impacto a corto plazo de la economia se afianzaria provisionalmente y el crecimiento
alcanzatia 2,9o/o en 2018 y 2,5o/o en 2019 seg0n el FMl. El sustancial estimulo fiscal,
sumado a una demanda final privada de por si vigorosa, empujar6 el producto por
encima del potencial y la tasa de desempleo por debajo de niveles desconocidos en los
fltimos 50 afros, agudizando las presiones inflacionarias.

Segin el FMl, la revisi6n alalza para e|2018 obedece a una actividad mas vigorosa de
lo previsto en 2017, una demanda externa m6s firme y el efecto macroecon6mico
previsto de la reforma tributaria aprobada en diciembre de 20'!7, sobre todo el recorte

de las tasas impositivas que pagan las empresas y la autorizaci6n temporal de
contabilizar la inversi6n integralmente como gasto, lo cual se prev6 estimulard la
actividad a corto plazo.

Se proyecta que las modificaciones de la politica fiscal alimenten mes el crecimiento
hasta 2020, y de ahi que el PIB real de Estados Unidos en dicho afro seria '1,2% mayor
que en una proyecci6n sin las modificaciones de la politica fiscal. Dado elaumento del
d6ficit fiscal, que requerire un ajuste mes adelante, y el carecter temporal de algunas de
las disposiciones, se prev6 que el crecimiento sea inferior al que se habia pronosticado
durante un pefiodo de unos cuantos anos posteriores a 2022, lo cual contrarrestaria
parte del mayor crecimiento logrado antes.
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La moderacion en los niveles de crecimiento de Estados lJnidos para 2019 se debe en
parte a los desafios fiscales y monetarios. Es importante destacar que el d6ficit fiscal,
en combinaci6n con el considerable impulso en la economia, se pronostica que llevard
a un mayor ajuste monetario, lo que probablemente conkarrestaria parte de la dindmica
del crecimiento econdmico.

JAP6N
Desde el afro fiscal 2019 hasta el afro fiscal 2020. se espera que la economia continie
con una tendencia en expansi6n, en parte apoyada por la demanda externa, aunque se
prev6 que el ritmo de crecimiento disminuya debido a una desaceleraci6n ciclica en la
inversion fija empresarial y los efectos del aumento programado del impuesto al
consumo.

Segin el Banco de Jap6n, la tasa de crecimiento del PIB real para el trimestre de enero
a mazo de 201B fue de menos del 0,2 por ciento trimestral y su tasa anualizada fue de
menos del 0,6 por ciento, lo que representa un crecimiento negativo. Si bien el consumo
privado fue mds o menos plano y la inversi6n emp.esarial fta, asi como las
exportaciones netas contribuyeron a un aumento del PIB real solo ligeramente, la
inversi6n en vivienda y la de inventarios disminuyeron.

La demanda interna sigue siendo baja y el comercio exterior, a pesar de una
recuperaci6n reciente, tambien se ha desacelerado en cierta medida. La inflaci6n
tambi6n ha sido apoyada por la evolucidn en el mercado del petr6leo. Esto puede
respaldar la meta del Banco de Jap6n de lograr una inflaci6n de alrededor del 2%.
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Adem6s, para 2019, queda por ver c6mo y cudndo se implementare el aumento del
impuesto a las ventas. Por el momento, estd previsto que se introduzca en octubre. El
pronostico para 20'19 asume que el nivel del impuesto a las ventas se incrementard de
B% a 10% en el cuarto trimestre del 2019. Los desafios en la economia conlinuan, y
dada la situaci6n dificil del mercado laboral y las altas tasas de utilizaci6n de la
capacidad, siguen existiendo fiesgos a la baja para el prondstico de crecimiento actual.

cltl{A
El Fondo Monetario Internacional proyecta que el crecimiento de China se moderara de
6,9o/o

en 2017 a 6,6% en 2018 y 6,2% en 2019, a medida que las regulaciones enfrien

el sector financiero y la demanda externa disminuya.

En China, donde las autoridades estan tomando medidas satisfactorias para enfriar el
crecimiento del crddito, la falta de coordinaci6n de la accidn regulatoria entre el sector
financiero y los gobiernos locales podria tener consecuencias imprevistas y provocar
una revaloraci6n desordenada de los activos financieros, exacerbar los riesgos de
refinanciamiento y producir efectos negativos mds fuertes de lo previsto en la actividad.

A mediano plazo, se proyecta que la economia continie avanzando en la transicidn de
un modelo basado en la inversi6n y la industria a otro mes basado en el consumo privado
y los servicios, esperdndose que la deuda no financiera contin[e aumentando como
proporci6n del PlB, y la acumulaci6n de factores de vulnerabilidad empafie las
perspectivas a mediano plazo.
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El crecimiento del PIB de China se mantuvo estable, respaldado por

mejores
exportaciones y una actividad de vivienda resistente, pero el impulso general de la
inversi6n se desaceler6 en medio del suave crecimiento del crddito. El consumo de los
hogares tambien disminuy6. La depreciacion del yuan deberia ayudar a los exportadores
chtnos.

La continua presi6n sobre el yuan y os mercados de acciones en medio de un mayor
empeoramiento de la confianza constituye un riesgo clave para los mercados en China.
Dado que gran parte de la actual presi6n a la baja sobre la economia proviene del
endurecimiento de las regulaciones financieras y del cr6dito, especialmente sobre el
financiamiento y la infraestructura del gobierno local, es probable que elgobierno ajuste
el ritmo del endurecimiento interno como una primera reacci6n al comercio.

PETNOLEO
En junio del presente affo, la Organizacidn de Paises Exportadores de Petr6leo (OPEP)

y los productores que no pertenecen a ella acordaron incrementar la produccion

en
por
respecto
los
aproximadamente 1 mill6n de barriles
dia
de
niveles actuales, con el
que
elgrupo se habia fijado para noviembre de
objetivo de alcanzar la meta incumplida
2016.

Las expectativas del mercado llevan a pensar que la capacidad decreciente de
Venezuela y las sanciones estadounidenses en contra de lrdn podrian frustrar la meta
delgrupo de alcanzar la producci6n acordada sin altibajos. Sin embargo, los mercados
de futuros indican que los precios probablemente bajen en los pr6ximos 4 a6os en gran
parte debido al aumento de la producci6n de petr6leo de esquisto en Estados Unidos.
Ademes de la pr6rroga acordada por la OPEP, las interrupciones imprevistas del
suministro, en la Costa del Golfo de Estados Unidos, en Venezuela y en otros sitios,
redujeron inesperadamente la oferta. Aunque en 2017 la oferta de petr6leo desde paises
que no son miembros de la OPEP fue levemente mayor que la prevista, el brusco
TTEMED:Economias de me@dos emergentes yen desarollo
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descenso de la producci6n en Venezuela contrarrest6 con creces el aumento de la
producci6n fuera de la OPEP. Si bien la produccidn de Libia aument6 dresticamente
durante 2017, una reciente interrupci6n del abastecimiento en ese pais, junto con otra
registrada en el Mar del Norte, redujo a0n mas la oferta mundial de petrdleo. Los daffos
a la infraestructura orovocados oor huracanes demoraron la resouesta de la oroducci6n
de Estados Unidos a los crecientes precios del petroleo.
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Los contratos de futuros de petr6leo apuntan a un descenso de los precios alrededor de
USD 53,6 ef barril en 2023, acorde a los supuestos de base para los precios medios
estimados por el FMI para operaciones de entrega inmediata, sustentados en los precios
de los futuros. La caida se deberia a un aumento previsto de la oferta de Estados Unidos
y el fin del acuerdo de la OPEP. Los riesgos al alza incluyen mds retrocesos de la
producci6n venezolana e interrupciones no planificadas del suministro en otros paises.
Al mismo tiempo, una producci6n mayor que la esperada en Estados Unidos y Canadd
podria empujar los precios a la baja antes de lo previsto.
En 2018, se espera que la demanda mundial de petr6leo crezca en 1.62 millones de
barriles por dia (mb/d). En la regi6n no perteneciente a la OCDE, principalmente de
Am6rica Latina y l\,4edio Oriente, se registr6 menores requerimientos de petr6leo en el
primsr semestrs del 20'18, asi como proyecciones econ6micas m6s lentas.
La demanda total de petr6leo para 2018 ahora se estima en 98,82 mb/d. En 20'19, se
prev6 que el crecimiento de la demanda mundial de petr6leo aumente en 1,4'1 mb/d,
reflejando principalmente las proyecciones econdmicas menos optimistas en las
regiones no latinoamericanas de la OCDE y Medio Oriente. Se proyecta que la demanda
mundial total de petr6leo en 2019 supere los 100 mb/d y alcance los '100.23 mb/d.
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El escenario macroecon6mico de mediano plazo constituye el marco de referencia,
sobre el cual se determina la Programacidn Fiscal para el periodo 2019-2022. Este
escenario se conskuye sobre la base de un anelisis de consistencia de flujos y stocks a
nivel macroecon6mico, mismo que recoge las relaciones funcionales intersectoriales y
mecanismos de transmisi6n efectiva. El resultado de este analisis permite la
construcci6n de las estimaciones presentadas en esta secci6nl3.

a br

Red

El crecimiento econ6mico del Ecuador para el afro 20'19 alcanzara el '1,43%, ligeramente

inferior a la media mundial (bajo el escenario actual de riesgos). En este sentido, con la
aplicaci6n de politicas piblicas que ayudardn a alcanzar un equilibrio fiscal y la
reducci6n del endeudamiento, estab eciendo mecanismos y condiciones iniciales con
incentivos para elsector productivo, permitird tener una economla dinamica que ofrezca
oportunidades de empleo, desarrollo y bienestar a los ciudadanos.

De igual manera, se incentivard a la inversi6n privada, que ayudard a garantizar el
mantenimiento de activos y a la construcci6n de nueva infraestructura, para los casos
en que el Estado no cuente con recursos para invertir, esto se desarrollard actualizando

el marco juridico e institucional para las Alianzas P0blico y Privadas (APP) como
mecanismo para optimizar el desarrollo de proyectos de infraestructura con capacidad
de repago e inversi6n privada.
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Se estima que la inflacidn del pals para el periodo 2019-2022 sea igual o menor a 2
puntos porcentuales, debido a que en el mismo periodo no se generarian factores que
afecten a la demanda agregada de forma tal que existan presiones inflacionarias
considerables en la economia ecuatoriana. Alrespecto, se debe mencionarque durante
los iltimos a6os se observ6 una reducci6n paulatina del gasto piblico, lo cual tuvo un
impacto en el crecimiento; trayectoria que se mantendria para el periodo 2019-2022,
hecho que tend.ia un efecto ambiguo sobre el crecimiento econ6mico no petrolero hacia
el mediano plazo.
En un comparativo con la regi6n, la inflaci6n en Ecuador para el mediano plazo tiene
una tendencia creciente para el periodo 20'19-2022. Seft impotlante realizar un andlisis
y seguimiento riguroso a esta variable en el mediano plazo, por la importancia que toma
la inflaci6n en tdrminos de comercio exterior, debido al 169imen monetario de

dolarizaci6n vigente en el pais. En cierta medida, la implementaci6n del Plan de
Prosperidad, est6 enfocado a la reactivaci6n del sector productivo y en impulsar a la
dolarizaci6n por medios de los sectores econ6micos, para sostener elflujo de dolares a
la economia y reducir el riesgo de la liquidez al que este expuesto el pais fortaleciendo
el esquema monetario ecuatoriano.
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b. SedrEtuno
Para elano 2019 se estima que la Balanza Comercial (comercio registrado) expresada
en valores FOB, alcance un superavit cercano a 0,7o/o del PIB nominal. Dicho superdvit
se expljcaria principalmente por el incremento nominal de las Exportaciones No
Petroleras (respecto del afio 2018), las cuales ascenderian a un valor aproximado de
USD 13.882 millones, impulsado en gran medida por las Exportaciones Tradicionales.
En tanto que, las lmportaciones No Petroleras se prev6 que alcancen alrededor de USD

18.253 millones (mayor parte de importaciones de materias primas), estimdndose que

la Balanza Comercial No Petrolera sea deficitaria en alrededor de 3,86% del PlB,
mientras que se observaria un superavit de la Balanza Comercial Petrolera en
aproximadamente 4,52 puntos porcentuales del PlB.
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c. Sedr P*ol€.o
En el ano 2018 se proyecta una produccidn fiscalizada de 526.000 barriles por dia
aproximadamente, lo cual representa un incremento en relacidn al a.,o 2017 po( la
mayor producci6n de la empresa plblica Petroamazonas EP, puesto que durante el afro
20'18 se incorpord a la producci6n nacional el campo Tambococha del Bloque 43 ITT
(lshpingo, Tambococha, Tiputini).
El grefico que se presenta a continuaci6n evidencia la producci6n Jiscalizada de crudo
(Miles de barriles por dia) para el periodo 2011-2018.
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Para el Deriodo 2019-2022 se estima oue la oroducci6n fiscalizada oromedio de crudo
del
Bloque 43 lTT. Para el a6o 2020 se proyecta una produccion fiscalizada promedio de
589.000 barriles por dia, el mes afto del periodo programado, esto debido a que los 3
campos del Bloque 43 ITT (Tambococha, Tiputini e lshpingo) estaren operativos y en
producci6n de manera conjunta; esta eventual mayor producci6n de Petroamazonas EP,
equilibra los niveles de descenso de la producci6n fiscalizada de las compaffias privadas
que mantienen contratos de pfestaci6n de servicios con el Estado, tal como se observa
en el siguiente grdfico:

se ubique en 560.000 barriles por dia, impulsada por la una mayor produccidn
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El modelo de dinamica end6gena de la deuda part€ del andlisis empirico- tedrico del
"Debt Sustainability Analysis (DSA)" y el "Medium-Term Debt Management
Strategy (MTDS)" es una herramienta desarrollada y aplicada por el Fondo Monetario
Internacional (FMl) y el Banco Mundial (BM), con el objetivo de evaluar el
endeudamiento p[blico en un contexto de riesgos (Wyplosz, 2007).
La herramienta DSA es imoortante para la evaluaci6n tanto de vulnerabilidades de las
finanzas piblicas soberanas como para hacer un seguimiento general y probabilistico
entorno al endeudamiento p(blico en el tiempo. A su vez, es relevante desde la
perspectiva de comparabilidad de la metodologia debido, al cumplimiento con
estandares internacionales, mismo que se encuentra en diversos documentos analiticos
de organismos internacionales como: FMI (articulo lV), 8M, Banco Interamericano de
Desarrollo (BlD), Banco Central Europeo, entre otros. (Bouabdallah, etal, 2017.4-5).

Al analizar la din6mica se establece la posibilidad de considerar la trayectoria del
endeudamiento pUblico, tambi6n se debe considerar que la variable es end69ena, pues,
depende de las relaciones e jnterconecciones con variables macro-fiscales como:
crecimiento econ6mico, resultado primario, tasa de inter6s en terminos reales, y tipo de
cambto.

A continuaci6n, se realiza una descripci6n analitica de la herramienta implementada.
Para esto, a partir de las identidades b6sicas de la contabilidad de finanzas p[blicas,
con las cuales se pueden evaluar las condicjones de sostenibilidad de la deuda que se
define en t6rminos generales como la capacidad de un pais para cumplir sus
obligaciones de deuda sin recurrir al alivio de la deuda o sin acumular atrasos en sus
pagos; es decir, el comportamiento del endeudamiento de una forma estable con
tendencia a disminuir en eltiempo (Andrews, Boote. Rizavi y Sin9h. '1999)15.
Desde un analisis en tiempo discreto, donde el crecimiento econ6mico y la tasa de
inter6s se encuentran en t6rminos reales, la restricci6n del gobierno en flujos puede ser
descrita de la siguiente manera:

bt=(1+r) r-

xt

1,1,

D6nde b, corresponde al stock de deuda al final del periodo t, .rr es el superevit primano
y r hace referencia a la tasa de inter6s real que se paga por el stock existente de deuda.

En el analisis habitual, se suele incluir una variable con signo negativo, la cual hace
referencia al ingreso real por sefroreaje, sin embargo, para el an6lisis del pais este valor
es 0 debido a que no se dispone de la capacidad de expandir la base monetaria a trav6s,
de emisi6n primaria de dinero por pade del Banco Central en el sentido tradicional.
Si se efectua iteraciones hacia delante de la ecuaci6n '1.1.. baio la siouiente condici6n:

/lli(r+4

ti+1)b,j=o

12

15Estas6cc6nrecogeosconc6plosyaproxmaconesd6scrilaspor€lBancoMundal6ns!manuadesoslenibildad
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Lo cual implica:

br,l = IPo(1

+ r)-(t+1)

(r,+,)

1.3.

La ecuaci6n '1.3. es conocida como la restricci6n presupuestaria intertemporal del
gobierno, d6nde asume que el gobierno financia su deuda al final del periodo t 1
generando resultados primarios con un valor presente equivalente a dicho stock de
deuda.

-

La herramienta bdsica para elaborar an6lisis de sostenibilidad flscal corresponde a la
implementacidn de una restricci6n presupuestaria intertemporal congruente con el
estado estacionario de la economia, para lo cual se deben transformar los flujos en
fracciones def PlB. Permitiendo que yr represente el PIB real, ded6ndeb't = bt/y, *'t =
4/yt, teemplazando estas identidades en la ecuaci6n '1.3., y asumiendo que el
crecimiento real se encuentra definido por una tasa constante g, tal que -ZL = 1 + g y
el resultado primario como fracci6n del PIB es x', de donde se obtiene:

b,_, = I:o[]-]i!]'-'(x

\

1a

Si se asume que r es mayor que g (condici6n de efciencia dindmica de la inversidn en
t6rminos neocl6sicos de optimizacidn), la expresi6n 1.4., puede reducirse a la ecuacron
1.5. bajo una condici6n de estado estacionario:

b.,,=b =(x.))
D6nde

r' =

t.5

l3l
t1+ol

A partir, de estas aproximaciones existen dos formas en las cuales se puede utilizar la
ecuaci6n 1.5. para monitorear la sostenibilidad fiscal, una puede ser a traves de la
generaci6n de escenarios a partir de diferentes combinaciones en los valores de x',r y

g.

La construccidn de los valores puede basarse en tendencias historicas de las cuentas
fiscales de los paises. A partir, d€ la estimaci6n de b'se puede sostener que si el valor
de stock de deuda observado, es mayor que el valor de b'(es decir el valor de estado
estacionario para la economia), la politica fiscal de un pais es insostenible.

Alternativamente, la ecuaci6n 1.5., puede ser reordenada de la siguiente manera:

x'=r'bt |

1.6

Dadas estimaciones para r' y datos acerca del stock actual de deuda b.r r, se podria
utilizar esta ecuaci6n para determinar el lamafio necesario del resultado primario para
asegurar la sostenibilidad fiscal del pais. Adicionalmente, se puede comparar el valor de
estado eslacionario con el obtenido a partir de 1.6., y observar la magnitud del ajuste
requerido para estabilizar la politica fiscal respecto a la senda de largo plazo o incluso

comparar

el

resultado obtenido

y la factibilidad del esfuezo fiscal, frente al

comportamiento hist6rico.
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Ademas, se debe seffalar que 1.6., tiene una interpretaci6n bastant€ intuitiva, que
manifiesta que el nivel de deuda sostenible es tal que el superdvit primario es lo
suficientemente grande como para cubrir el costo de los intereses efectivos de deuda,
es decir, el tipo de inler6s real neto de la tasa de crecimiento del PlB. Lo cual implica
que x'se constituye en el superevit primario requerido para estabilizar la deuda como
porcentaje del PlB, dadas unas tasas de inter6s, crecimiento econdmico y un stock de
deuda determinado.

Ahora, como se pudo observar en 1.1., la dindmica de acumulaci6n de la deuda
depender6 end6genamente de los resultados primarios observados, las tasas de interes
de la deuda y el cfecimiento econ6mico. Mientras que el rol del stock inicial de deuda
aritm6ticamente se convierte en un factor de escala, economicamente nojuega un papel
trivial, ya que la propia tasa de inter6s de deuda puede encontrarse en funci6n del nivel
de deuda p0blica.
Si en 1.1., se realiza una transformaci6n a r, con el objeto de que refleje el tipo de inter6s
real neto de la tasa de crecimiento real del PlB, es decir que, en lugar de r, se inyecte r'

en 1.1., se puede obtener una ecuaci6n que puede usarse de forma adecuada para
revisar la dinamica macroecon6mica de la deuda en Ecuador a partir de una ecuacidn
en diferencias oara tiemoo discretol

bt=(1+r')bt L- xt

1,7.

Finalmente, con el objeto de obtener la descomposici6n en la aportaci6n de factores
tales como el crecimiento econ6mico, las tasas de inter6s o el resultado primario sobre
la acumulaci6n de deuda, se opera sobre'1.7., y despu6s de sencillas operaciones
aritmdticas se obtiene:

o'
b,-b,-,-('' tt,9t o,,\-(
. .,
t , t'9, t,-,\.r,

1.8.

Con los elementos te6ricos desarrollados en esta seccidn, ahora se cuenta con una
definici6n conceptual del endeudamiento piblico a evaluar. En este sentido, aplicando
los supuestos de los resultados de la programaci6n macroecon6mica de mediano plazo,
se desarrolla la din6mica end6gena de la deuda con el objetivo central, de evaluar la
trayectoria del endeudamiento p[blico en concordancia con las proyecciones macro
fiscales oficiales del Ecuador en el mediano plazo.

Evdud6n

d€ 66cenrios

Es importante seialar que los supuestos macro fiscalos que se incluyan en los modelos,
deben ser consistentes con la realidad de corto y mediano plazo; ademas de ser
consistentes con las condiciones estructurales de la economia, para que asi dichos

modelos emitan resultados que no sean sesgados y creibles para la discusi6n (Guzm6n
Heyman, 2015). En este sentido, se utilizaron los siguientes supuestos
macroecon6micos para el an6lisis del escenario central:

y
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Los dalos de infacr6n, cr€cmienlo real del PIB y PIB Nomnal se romaon de os pnncpaes ndicadofes
macroeconom cos 20'18-2022 del Banco Central del Ecuado. A su vez las c lras d€ resultado orimano v lasa de inle.es
implicita tanio para Delda Pnbli€ Tola como para Deuda P0ble y Otras Oblgaciones tienen @mo iuente pincipa la

ibra

Direcc 6n Nac onal de ProA rafrac 6n

F

scal pedenec enie a la Sobsecretaria de Poliiica Fiscal del Min sterio de Economia

Se olantean dos anelisis. en el orimero se utiliza el Saldo de Deuda P{iblica Externa e
Interna donde segin la Ley Org,nica para el Fomento Productivo, Atracci6n de
Inversiones, Generaci6n de Empleo, y Estabilidad y Equilibrjo Fiscal en el Art.42
numeral 5, reemplaza el articulo 124 del C6digo Orgdnico de Planificaci6n y Finanzas
Piblicas r€ferente a sostenibilidad fiscal, regla fiscal y limite de endeudamiento en su
inciso segundo menciona 'El saldo de Ia deuda p1blica total no podh supercr el
equivalente al 40% del Prcducto lnterno Bruto. Se entiende por deuda piblica a lo
establecido en el afticulo 123 de este Codigo. El saldo de la deuda ptblica y su foma
de c^lculo sehn establecidos en el Reglamento de esta |ey...". Dado que a la fecha de
realizaci6n del analisis no se ha publicado el Reglamento de la Ley, se utiliz6 la
informaci6n pdblica de los boletines mensuales publicados en la pdgina web del
Ministerio de Economia
Finanzas proporcionados por la Subsecretaria de
Financiamiento Piblico. Adem6s, se analiza la din6mica end6gena de la deuda para el
Saldo de Deuda Piblica Externa e Interna sumado a otras obligaciones con similar
fuente de informaci6n. Es importante realizar esta aclaraci6n por motivos de
transparencia en la utilizaci6n de cifras y de las limitaciones del presente an6lisis.
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Se desarrollan tres tipos de escenar os que permiten contemplar criterios diversos sobre
posibles comportamientos del endeudamiento pLlblico. En este sentido, se utiliza un
escenario base o central con las cifras de los supuestos macroecon6micos descritos en
la tabla No. 2. El escenario de estr6s y optimista se conskuye a partir, de desviaciones
estdndar como choques hacia al escenario central.
Bajo un escenario base, aplicando las cifras presentadas en la Tabla No. 2, se estima
que la deuda p blica como porcentale del PIB pasaria de un equivalente a144,600/o en
2017 a 51,83% para el af,o 2022.

A su vez, con el objeto de recoger la incertidumbre subyacente en las proyecciones,
proveniente principalmente de las trayectorias de recuperacj6n de la economia real y de
la senda que tomen las tasas de inter6s de deuda publica, se plantea una serie de
escenarios oara las variables oue intervienen en la ecuaci6n de la dinemica de
acumulaci6n de la deuda, dentro de las cuales se incluye un escenario de alto nivel de
estr6s (para la discusi6n), el cualsimula un bucle en el que eventualmente la llegada de
choques de olerta, como por ejemplo el impacto de fen6menos naturales, que podrian
generar un deterioro de la economia real, con lo cual se registraria la apertuE de una
brecha de producto amplia y persistente, la cual no se cerraria en el mediano plazo.
Como resultado de esto, la politica fiscal generaria una respuesta de estabilizaci6n, lo
cual se reflejaria en un deterioro del resultado primarjo, un incremento en la acumulacidn

de deuda y mayores tasas de interes de la deuda piblica. El deterioro de los
fundamentales reales y de finanzas piblicas provocaria presiones al alza del costo de
financiamiento. Hecho que se refueza con el incremento de las tasas de inter6s. De
materializarse este conjunto de choques de forma simultdnea (lo cual se constituye en
un evento de estr6s extremo sobre la economia ecuatoriana), se podria observar un
incremento de la deuda piblica hasta cerca del 55,20% al cierre del ano 2022.

Por otro lado, dentro de un escenario andlogo (optimista), en el cual las tasas de
crecimiento econ6mico registren un dinamismo en su recuperaci6n, es decir, que se
observe un caerre totalde la brecha de producto hasta el affo 2021 , se estabilice la tasa
de inter6s reaf de deuda piblica promedio entre 2018 y 2022 atededor de 3,3% en el
mediano plazo y se cumpla la trayectoria de resultados primarios del SPNF planteados
en la Programaci6n Presupuestaria Cuatrianual, la deuda p[blica como porcentaje del
PIB podria ser de 48,65%.

Tambi6n, se desarrolla un enfoque probabilistico - estocestico con la finalidad de
encontrar bajo esta direcci6n la posibilidad de que el endeudamiento prblico tome
diversos valores. Se considera el escenario base, el hist6rico v el de estr6s oue contiene
elementos aleatorios.
En este sentido, es importante evaluar de forma permanente la posible materializaci6n
de los riesgos sobre el escenario base, hecho que podria generar presiones sobre los
flujos de acumulaci6n de deuda (y necesidades de financiamiento); y, como resultado,
se incrementarian las probabilidades de que el saldo de deuda ptblica termine en
niveles superiores al escenario base de politica y se ubique al cierre del periodo de
an,lisis en niveles cercanos al limite superior del rango percentilico 25-75 como lo
muestra el Grafico No. 18, con niveles de deuda ptblica a2022 cercanos 55,20% (segIn
la mediana que incluye la percepci6n hist6rica).
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Al desarrollar el anelisis del endeudamiento p0blico mes otras obligaciones, con las
cifras utilizadas segin la Tabla No. 2 se estima bajo un escenario base que llegue a
valores cercanos del 60,19% como porcentaje del PlB. Mientras que, bajo un escenario
optimista con mayor crecimiento econ6mico, mejores condiciones fiscales (superior
resultado primario) y tasas de interes reales mas bajas se denota un endeudamiento
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pfiblico m5s otras ob igacione$ con un valor cercano al 57,61%. No obstante, ante un
escenario de estr6s, el valor puede llegar a 63,1 1% como porcentaje del PlB.
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Finalmente, bajo un enfoque probab listico se estima que la deuda pLlblica mds otras
obligaciones incluyendo escenario base, el comportamiento hist6rico y el escenario
estr6s puede llegar en base en valores medianos a valores cercanos a 63,'1'l% como
porcentaje del PlB.

Condusion€s:
El andlisis de mediano plazo de sostenibiidad del endeudamiento pUblico es una
herramienta de gran importancia para la previsi6n de resultados en las finanzas
p[blicas, a partir del estudio generalizado se debe plantear 6ste desarrollo como una
manera para optimizar los recursos que recibe el Estado en conjunto, con los resultados
esperados- Destacando, que la precisi6n de los pron6sticos depende de la realidad de
los supuestos macfo fiscales utilizados para el mediano plazo. En este sentido, tras los
resultados obtenidos, se concluye:

-

Se observa en el mediano plazo un comportamiento creciente de Ia deuda
piblica bajo el enfoque de dinamica enddgena de la deuda hasta alcanzar
niveles cercanos a la estabilizaci6n como porcentaje del PIB hasta el afro 2022,
desde una concepci6n determinislica.
Bajo un escenario pfobabilistico, que incluye de forma explicita el riesgo
inherente, se estima, en consistencia con su valor mediano, que la deuda publica
llegafia a niveles cercanos de 55,20%, y, la deuda publica mas otras
obligaciones a un valor cercano al 63,1 1%.
Las politicas econ6micas a aplicarse, deben promover niveles robustos de
crecimiento economico, con la finalidad de reducir riesgos en la sostenibilidad
fiscal dado que, un cambio en las previsiones de crecimiento, generarian
presiones sobre los flujos de acumulaci6n de la deuda piblica.

lU-

-

-

-

-

En el mediano plazo, es importante que los resultados primarios planteados
garanticen las condiciones necesarias y suficientes que promuevan la
sostenibilidad del endeudamiento p[blico. En este sentido, se debe destacarque
desde una perspectiva de riesgos sobre los supuestos macro flscales, se estima
que en el largo plazo seria necesario mantener un resultado primario constante
cercano al2,2jok como porcentaje del PIB en un plazo de diez aios promedio
para alcanzar una reduccidn significativa de la deuda piblica (niveles cercanos
al 40% del PIB).
Se deben buscar alternativas en condiciones de mercado que mejoren la
composici6n y condiciones financieras de la deuda piblica, con el objetivo de
reducir las probabilidades de estres fiscal; y que exista un punto de inflexion con
tendencia a la baja de la dinimica de acumulaci6n de deuda pUblica en el
mediano plazo.
Es significativo que la formulacidn de la politica fiscal aborde de forma adecuada
las vulnerabilidades fiscales con la finalidad de Dromover Doliticas con enfasis
en la calidad del gasto, la ejecuci6n disciplinada de las finanzas piblicas,
evitando d6ficits fiscales permanentes y acumulaci6n de deuda excesiva de
forma pro ciclica.
Ademds, la politica fiscal deberd propender a la modulaci6n del ciclo econ6mico;
y, que la formulaci6n y aplicaci6n de reglas fiscales para el pais muestren un
vinculo claro y directo con la sostenibilidad de las finanzas poblicas desde la
ejecuci6n de las mismas.
Se debe evaluar si el 40% constituye un nivel adecuado de endeudamiento, si
dicho valor genera equilibrios estables y constituye un limite natural de deuda. A
su vez, analizar la endogeneidad de la tasa de inter6s que puede generar
presiones para que la deuda tome un car6cter explosivo.
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Anss:
Ddnici6n del S€cbr Pablico no Finaici€rc (SPiO!
Considerando que el modelo de dindmica end6gena de la deuda utiliza los resultados
primarios del Sector Publico no Financiero, es importante mencionar su definicion a
partir, de la conceptualizacidn legal descrita a conlinuaci6n.

Segin la Constituci6n de la Republica del Ecuador 2008 en el Capitulo s6ptimo,
correspondiente a la administraci6n piblica seccidn primera define en su Art.225 que
el sector p{blico comprende: i) Los organismo de las funciones Ejecutiva, Legislativa,
Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; ii) las entidades que integran el
rdgimen autonomo descentra izado; iii) Los organismos y entidades creados por la
Constituci6n y la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestaci6n de
27
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servicios p0blicos o para desarrollar actividades econ6micas asumidas por 6l Estado; y
iv) Las personas juridicas creadas por acto normativo de los gobiernos autdnomos
descentralizados para la prestacidn de servicios p[blicos.

En base a lo establecido en el Reglamento del C6digo Orgenico de Planificaci6n y
Finanzas Piblicas, en €l Libro ll "De las Finanzas Piblicas", Titulo Iconespondiente al
sistema Nacional de Finanzas Piblicas en elArt.62 menciona que elSector P[blico no
Financiero (SPNF) comprende todas las instituciones que pertenecen a: Gobierno
gobiernos aut6nomos descentralizados), empresas
General (Gobierno central
ptlblicas no financieras y entidades de la seguridad social (lESS, ISSFA e ISSPOL).

y

A su vez, segin la Metodologia de la Informaci6n Estadistica Mensual en su cuarta
Edicidn oublicada oor el Banco Central del Ecuador el Sector P(blico no Financiero
comprende todas las unidades institucionales que pertenecen al sector Gobierno
General y. las empresas p[blicas no financieras.
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.re borE r 'lO do6: Se ul lizO como valor infenor la med a de 2018 (hasla f nales de sept em bre
segLln dalos d sponrb es) y como tmite supedor la media m6s media desviacl6n estendaf El va of registrado
de la colizac6n de bonos a 10 anos es al28 de seoliembre de 2018
Var abl€ que id6ntifica d6l 1016 de n6cos dad6s d6 financ ani6nlo
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6xtemo. Para €l caso €cualoriano s€ ulliz6 los bonos y cETEs 6n6mos atados como proporcon del
equenm enlo de nnanciamlenlo del SPNF. Los umbrales son os delinidos en e FMI en el ane sis DSA.
ttdr&Priuld E limite infedor es e pfomedio de endeudam enb pn b co como porceniaie del P BdeAme ca
Latina y e ca.beexcudo venezuela para 2019, segln cilras de FMla ocrubre 2018. El rmite supe.iores e
promedio mes media desviaci6n esl6ndar Eldato de deuda piblica dslEcuadora 2019saen delmodelo de
dindmica enddgena de a deuda
Dqda PlUi6 y otr obligdo.|6: se ltiiza los mismos imtes de Deuda Pnbli@ E dalo de Deuda
Plblicay okas obligacion6s se obl ene delmodelo de dinamica €nd69ena d6la deuda para e ano 2019
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Bajo los supuestos macroecon6micos esperados por las autoridades econ6micas, se
presenta a continuaci6n el escenario oficial de programaci6n fiscal de mediano plazo de
la Repiblica del Ecuador, para el periodo 2015-2022, del Presupuesto ceneral del
Estado:
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M|NISTERIO DE FINANZAS

I

SUBSIDIOS DEI. ESTADO
Proforma 2019
(USD

mil on€s

)

5U85rorO5(11

PROFONMA 2019

7.923,71

1.311,30
GL.P

567,50

IMPORTADO

724,57

GLP NACIONAL

249,33

oTROS $,4PORTADOsr*

4.t75A7

TOTAL sUSsrOrO COMBUSTIBICS
SEGUR|DAD

50C!q1..'

1995,01

25r,22

EONO DE DEsARROLlO HUMANO
PENSION DE ADUL'TOS

MAYORE5IiII

372,57

PENSION PARA PERSONAS CON OISCAPACIDAD

84,90

BONO IOAQUIN GALLEGOS LARA

93,28

MIS 6NIERNL]RA

769,24

TOTAL 5UBSIOIO DESARROLLO SOCIAL
TOTAL 5UBSID|o AGRICOTA

1)

14,72

cifras provisionales sujeras a rcv si6n

rFuente:tPPETROECUADoR,e

!aor.orespondea subsidodetos.ombustbesatco5rode

oportunidad de dudo or ente, estimado segdn fuente PtRA, actua izado €n s€pti€hbre 2013
" lic uyei residuos, fue oi 4, p€sca artesanal, entre ovos
1" Estas cirias in.orporan valore5 por pago del40% de pensiones paraellESS,ademijsdetransferenciaspar.tSSFA
"" ncluye ai gnacidn para Mirrdn Mi5 Mejores Afios
2)En e ,ubsid o de detarol o agi.ola, con5ta e 5istema permanente de seguro 5ubvencionado
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1. Antccedentes
Ilstc informe contiene les estimacion€s del gasto tributario del aiio iiscal 2017, pata el
conjunto de elementos del sistema tributario ccuato aoo que orjginan bcneficios e
iocentivos hacia los contribulentes r que, al mismo trempo, disninLrven la capecidad
tecaudatoria del Estado.

En h normetir.a ttibutatia, cst.rs elclDcntos sc articulan mediantc cxencioncs, reduccroncs
en las bases imponibles o Liquidablcs, tipos xrpositil'os teducidos, bonificacL,'nt" i
deduccjones en las cuotas integras,liquiclas o difctcncialcs de los dir.crsos ffibubs.

De acuerdo a la doctrina rdbuteda internacional, las condiciones para que un concepto
impositrvo sca considerado como gasto tribut2rio son las siguientes:

a)
b)

.)

Desviane de forma intcncionada respccto a la cstructura b6sica del tdbuto,
entendienclo por ella 1a config'utacicin estable que respondc al hecho imponible
que se Pretende gfavar.

Scr un incentivo que, por razones tle politica fiscal, econ6mica o social, se
intcgre en cl ordenamiento tributario l csti didgido a un determinado colectivcr
de contribuyentes o a potenciar el desarroll.r de una actividad ccon<jmica
Si cxrste la posibilidad iegrl de alterar e1 sistema fiscal para eliminar el beneficio
fiscal o cambiar su definicicin.
No prcscntarsc compensaci5n algune del er.cnrual beneficb flscal cn otta filpra

e) No

f)

deberse a convencioncs ricnicas, conrabLcs, admidstauvas o ligadas a
convcoios tiscalcs intcroacronalesNo rener como ptc.rpi,sito la simplificaci6n o la facilitaci6n del cumplimicnto dc
las obLigaciones ftscales.

F-l m€todo utilizado para realizat la cstimaci6n del Gasto Tdbutario se clenomina "p€rdida
de ingresos", entendldo como el monto de ingresos ttibutarios del Est,rdo que se reducen a

causa dc la existencia (1e una disposici6n particular que cstablece un inccntivo o beneficio
determinado. La r.aloraci6n mediente este m6rodo se realiza de acuerdo con el monrcrLo cn
el que se procluce 1a reduccitln dc los ingresos tambien conocido como medici6n erpa.rrr'.

2, Criterios Nonnativos
Planificacrtjn v Finenzas Piblicasi-, cn cl capitulo
componentc dc ingresos, articulo 94 estipula lo siguiente:

El C6digo Orginico de

2

sobre cl

AJt,94.

Renuncia de ingrcsos por gasto tributario.- Se enticnde por gasto
rributario los recursos quc cl Estado, en todos los niveles de gobierno, deja de
pcrcibit dcbido a l,r deducci6n, exenci6n, entre otros mccanismos, dc tributos
dir€ctos o indircctos establecirl,rs en la normativa correspondi€nte.

L6\'j!d". 1.". 1.-,1" i201,9j J.r
tks"fuctor d. Ado! Fbuiar.!! .!n(Tnr r d{atos dr nln(mcnm.k ,/ l.ut \illcla
1 a i.d.grul)d , Il,.hkLJorn( 0.m IIDB \ai.ig txFJ ssr\, 1l1)

rrl,,,bli(!Lrn.lSelunJoSufienen,odelRe8rr.oi.kl\o116,22lro.tub(lr201(r
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Para el gasto tributaio de los ingresos nacionales, la administraci6n tributaria
nacional estimxri y enregari al ente tector de las {inanzas priblicas,la cuantificaci6n
del mismo y constituira un anexo de la proforma del Ptesupuesto General del
Estado.

tributatio de los ingresos de los gobieroos aut6nomos descentlalizados,
la unidad encargada de la administraci6n tributaria de cada gobierno aut6nomo, lo
cuantificafi y anexara a h profotnra ptesupuestatia cofiespondiente.
Para el gasto

En cumplimiento de esta disposici6n, la Admioistraci6n Tributaria presenta el Informe de
gasto tributatio con la finalidad de contribuir a transparertar las Enanzas piblicas.

3. Estimacionesr8
3.1 Grandes Llneas
El gasto tdbutario total del aio 20'17 asciende USD 4.907,4 millones, lo que representa el
4,77o del Producto Interno Bruto (PIB)t'y un 38,6 ok de la recaudaci6n de impuestos
adrninistrados por el Servicio de Rentas Internas (SR-I)'o. Los dos gtandes mbros del Gasto
Tributario se derivan del impuesto al va.lor agregado (IVA) y del impuesto a la renta, que
representan eI92,17o. En telaci6n aJ PIB, el gasto tribuwio del lVA es del2,37o; mientras
que el gasto tributalio en el Irnpuesto a la Rent^ 2,0yo (f^bla l).

r3

Edi2.d^s pd .l g6b rri6uano corsid.6 bdos I6s d.cio,l6. Sir db{go, pa cfccbs rL h picsdbci6n dc los
cl prim.r digito .ldh.l. Por h@, 6 nnpoftmc indicr q!. .n cldos res los vro@s @blcs o subtor.ld no
nR.srid.n( rcmlpond.1 : D rumrori, ,nplc d? 'r rrorrion pGcnudr
'" E PIB I pftd6 ortio4! 2017 c! d. USD 104.295,36 milm.s ,lc USD lc6as Nrcio.2Ls Ann tcs, 86@ C6bal d.l Eddor

tis csnD-io..s

Esdt2dos s.lo s.

Duc@

Pcq.
I Se coftideE b cc.udriin fth
d ,no

201? tuc dc USD 12725,04

.stirhdr por h Dftcci6d
nrlo.ds.

Nrio..l
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CASTO IRISWARIO
AffO 2017

D.t ll.
G.rro l.ib||larlo IVA

Mllloi.r ljs0

l'l

6€ne5

t,lbl|Lrio R.ola

(Xrot

l lbut rb
ffiin';a({,r,
tord 6.rto

rotd x Rr...nbcl&

tr

rE

2,#

28.49$

19,4*
lo,9n

875,4

t7,8

6,

0.8%

204,!

4,2%

1,616

0.lth

2.04a,3

41,7!6

t5,tx

2,ota

705.1

14.41C

339.0

27,t%

t0.6%

1.391

!49,1

,,9*

t,tx

0,4!t

tqD6
sr: i.L;

3t,5ra

a,7x

50,4!a

1.394,5

Perlondr ilalutales

So.iedrde!

ti 6r$to t,ib.

l,4t+0

5eryiooj
Devolucrom5
Gasto

'OTAT

r

'Lcrzr

9,5

l,l%

0,7

Cabe seialat que el incremento de dos puntos potcentu4les del IVA, como parte de la
contribuci6n solidaria parala teconstrucci6n de Manabi y Esmeraldas, a causa del tenemoto
del 16 de abril de 2016 no ha sido contabilizado en el gasto ttibutano, por ser una medida
temporal, que no responde a un cambio de la estructuta del sistema tributado.

Ademis, es importante resaltarque el gasto tributario total es mayot a|4,7% dei PIB, debido
a que en la estimzci6n no se incluyen los incenuvos y beneficios de ottos impuestos para lo
que no se dispone de informaci6d.
se consider6 como gxsto tributario a la reducci6n de tres puntos
potcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta Sociedades, establecida con la aprobaci6n

En aios anteriorcs

del C6digo Otginico de la Producci6n, Comercio e Inversiones (COPCD. La tarifa se
en 2013. A
redujo de forma gtadual, en un punto porcentual cada aio, hasta llegar
^l22a
considera
como
rEgimcn
general
del
impuesto,
y segun
p^dr ae 2074,l^ t^;fa del 227o se
las definiciones citadas anteiormente va no se considem r esta r€ducci6n de taifa como
sasto tfibutafio.

42

'. i.,

,

a(oNot\fl,l Yf;h.4N/ls

ntr

3.2. Clasificaci6n del Gasto por

Tipo

La clasificaci6n del gasto tributatio pot beneficio2l e incentivo22 se puede encontrar en el
Anexo I, pata los itcms dc gasto identiicados y esrimados.

GASTO TNIBUTARIO POR TIFO
AfrO 2017

CLrlfttcldn
8cn€licio

Tot

l6.nol.lbt t rio

ta G$to
l.llut.lolotd

X
Rlaard.cl&r

Pt3

3.148,2

64,2%

14.19i

3,0!6

r. r59,2

35,8%

13,9t6

|,7%

t.90?,'l

1rF96

3t,6ta

a,7x

Mlno||rr U5l)

En la tabla 2, se observa quc el 64,270 del gasto tributario esti concentrado en beneficios,
mientras que los incentivos generao el 35,80% del gasto. En la tabla 3, se puede observat el
detalle del gasto tributario por impuesto y tipo dc objetivo y; en la rabla 4 se muestra la
misma informaci6n en porcentajes del PIB:

21

lrs bd.6cios tribuianos so. nedi&s lcSdes 9c supon n la .xo..nci6n o m2 minotri6n del inpue*o 1 prgt I ot. nn drd .s
dapcns.r u. tuto has f1yonbl. a d.iemi...los .onbjbur.nr.s G,ues sbjcrivs) o rcNmd GNes objeii!6). E$.
di cl1lfu o. @ydq,. tu, dn.nu cn r/on.. d. L rr. pdbt ro. !, d.d., rb,
".o.r.1.
22 ro rccnoios
mLumno. on m.ddb ksd3 9d. lupo;eo l. exo;n;; o uM drdinuciin dcl nnpu.*o . p:atry cu]b 6.,ti.tr.t
.s prcnov.r dd.min dos obietilos rel,ci6.dN .or politicrs pbducrilG cono invcrsjo.cs, gencnci'tn de dpL. 6h61. r d.
cdidrd. pnor;d b p'oducci6n .,cion,l t dercmindos codsmoq co.tenci6n de prtcid frrl€q ..e. oros.
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CASTO TRIEI'TANO TOTAT
AftO 20r7- M'lloo€r d€ UsO

Det.ll.

a.nctHo

G.rto T.lbet rb IVA

('l

l5a,a
26{,{

2.2011,6

r t r0,l

Bienet

Tot l

lrtaaril9o

2,ata,o
l.l9d.5

Sedl.'d!

875,4

875.4

Oevolu(nnes

204,r
919,6

20,1,1

G|'to lrib{tarb ncnt.
Pcrlonas Naturales
Socrcdrd€!

t.Lza,7

OtTor

lotal 6asto Tritdario

l.Oa,l,3

705.)

589.2

2t0,4

1.108.6

l3t!1,0

12,3

!55,r

$9,r

Lt6t,3

1.115,9

a,gxr,a

GASTO t?tSUlARrO

totAl

AflO 2017 - *detPrS

Oltilr
G.eto Tribut..lo lvA

('l

Tot.l

x

0,39r

2,396

r,o%

0,t9{

1.1%

0.8-cd

0,0i6

0,E9{

o.2f{,

o,0%

o.2

o.996

1.1*

2,&

o.796

o,0%

0,7q

0.r1r,

t,l%

l.3in

0.1t6

0,lx

o,1%

t,or$

1.?ra

4,r%

a,t

grener

Gaito T.ibrta.io

lnaanavo

!€na6cio

R!nt.

Per!on15 l{.turale5
Otr06

Toial6arao Trihrtailo
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3.3. Clasilicaci6n del gasto por obietivo de politica
De acuetdo a la Matriz de Beneficios e Incentivos Tributatios, los items dcl gasto tdbutafio
se pueden agrupar en cuatro objetivos de politica pribJica: Econ6rnica, Social, Ambiental y
Diplomitica. Esta clasificaci6n se puede encontrat en el Anexo 1, para los items de gxsto
identi{icados v estimados.

GASTO TRISUTARIO PON OUENVO

aio
Oarl6a.d6i

Mllbn

rtSD

2017

ta

C$to Tr6.Iot

l

l$

R.crud|il6n tgplS

Iconornr(i

1.825,9

,7}X

ln,4*

Soclal

!.054,5

62,1%

24,&e

2,

0,59i

o,?%

0.0'5

t_8

0.09i

0,0,q{

o,v/.

{,st7,a

roota

3t,5t6

a,7x

D|plometraa

lofal Gato lilbirfaio

l,8x

En la tabla 5 se puede observar claramente que el gasto tributario se concentra en los
objetivos de politica econ6mica y social.

3.4. Clasificaci6n del gasto por clase

El gasto tributario puede

genetarse por exoneraciones, deducciones, cr€dtto tributado,
devoluciones, reducciones o depreciaci6n aceletada. Esta clasificaci6n se muestra en la tabla

45
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GASTO TRIST'IARIO POR CTASE
AnO 2017

Ct riflc!<idn

DedwaioneJ
credrto

li|bul.(o

Mlllon6 t 50

X Grrro

fobl 6.rto ?rbdrrlo

28,4X
4,5t(
t.o%

!.n%

3.6(xt,0

73.5%

587,9

l2.0ti

386,1

1,9%

229,3

4,7

r,8

0,29;

t,9*

0,6%

0.1%

19,2

0,4%

0,2

0,0%

a.!t(tt,a

lqn(

It,6r(

a,7x

R€du(arones

Detreriaad{1 a(elerid,

t,lb.l.rrl t( R.<.rddd|| tiPtt

0,6%

0.{%

3.5. Clasilicaci6n del gasto pot tipo de impuesto
En la tabla 7 se puede apreciar los montos del gasto tributario segin el tipo de impuesto
son: Dirccto o Indirecto.

GASTO TRIBUTANIo PiOR NFO DE IMPUE'TO
AftO 2017

Cl.stffc.d6tr

Mlllorria UIO

* 6anol lL

Total

t( at<asdrai6n

Orr€(lot

2 408,2

49,1%

1499,2

50,9X

19,596

loLl G.rto Trlbirt .lo

a:nr,4

t00ra

It,6X

19.0%

xna
2,1

2,4i6

t7r

3.6. Clasificaci6n del gasto tributario por actividad econ6mica y
deciles de ingreso
tibutario se utiLizan vatias fuentes de informaci6n; pot lo que
un mayor nivel de desagtegaci6n de €ste, de acuetdo a la disponibilidad de
datos. Es asi que, se desagtega el gasto tributario de renta sociedades por actividad
econ6mica v, el gasto ttrbutatio de petsonas naturales por deciles de ingreso.
Pam la estimaci6n del gasto
se ha tealizado

46

3.6.1. Gasto

tributario de personas natutales por deciles de ingteso

En el ptcsente apartado se desagrega la estimaci6n del gsto tributario de personas natutalcs
PSD 705,3 millones) por deciles de ingteso, con el objetivo de determinar como se
distribuye el gasto entre los diferentes niveles de infFeso. Para tal efecto, se construye el
ingleso neto agtegado todos los rubros relacionados con 6ste, que constan en las
declaraciones de renta de personas naturales con actividad econ6mica fl02) y petsonas en
relaci6n de dependenci^ ,8107)zr.

G

SrO

ri|aUrA&O

0C PtiSOtaAS

r{AlUiAr.lS

POR O€OI"E

Ot

TJTGRISO

AflO 2017
Oaciba

d.Int aro

Millotrc. USD

ta

6lno ldb.

lot l

taR.tld.ddn

* tla

0.00. 632

{.4

0,6

o,o%

0,0!6

633 2 052
2062.392q

o,6

o,0%

o,e/!

2,1

o,0*
0,0*

0,09i

! 929. 5 255

o,l%
o,l%
0,!%

o.9

5 295 6.090

5090-759]
7 393 .9 916
9 9t5 - 12.329
tz 325, t8 tl5
l8.tt6. l3 553 306
tor.l g|!ro rnbrn rb

En Ia tabla 8

0.0%

0,2!6

0,o%

0,03i

a.t

o,5%

0,0%

0.{}96

t0,s

1,5%

o,1%

0,(n6

17,3

2,5%

0,2%

o,(Et

78,9

o,t%

u.2

0.6,t6

5t4.4

82,996

4,6%

0,6%

705,3

tota

t,5r

o,rtl

se puede observar que el decil m6s

alto de ingreso concentra el 82,970 de este
gasto y, en el 307o de las personas natuiales con mayores ingresos se concentra el 96,670 del
monto conftaste, cl 70% de la poblaci6n de menores ingresos se beneftcra con el3,4ok. La
distribuci6n de cada item de gasto tributario en renta personas natulales por deciles, se
presenta en el Anexo 2,
En la tabla 9, sc puede observat el desglose del gasto dentro del decil 10.
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Pd

evitlr duplicidad se excluyer los ingresG d relaci6n
d el inpuBto E ld dta d fomuldio 102.

coDtribuytde

.le dependmcia .lel

Ionuldio

107. que

h.n sido d€cldados por el
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3.6.2. Gasto tributario de sociedades Dor acti\.idad econ6mica
El gasto tributario de las sociedades se desagrega de acuetdo a la actividad economica
(Clasificaci6n Intetnacional Industrial Uniforme CIIU, versi6n 4.0) declatada pot el
contribuyente beneficiado en el Registro Unico de Contribul'entes (tabla 10).

tdbutaio se concenfta en cuafto sectoies de la
economia, cuto mo[to asciende a USD 735,6 millones; estos sectores son: manufactuta
(25,79o), comercio (19,47"), transporte y almacenamiento (15,37o) y otras act|idades de
servicio (6,7%). Como dato adicional, el sector de la manufactura tambi6n se beneficia de
forma significativa por el c!6dlto ttibutario en el impuesto a la renta por el Impuesto a la
Salida de Divisas flSD)'?n
Se puede aprcciar que el 67,1% del gasto
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INFORME TECNICO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE POR LAS
EMPRESAS DURANTE EL AfrO 2OI9

A). PETROAMAZONAS EP.

Los estimados de producci6n segon PETROAMMONAS EP dependen

del

cumplimiento de las siguientes premisas:

'1. Aprobaci6n de los presupuestos solicitados en cada uno de los anos, asi como el
flujo de caja requerido para los ai'os 2019-2022, que incluyen las deudas
acumuladas que se generaron por la no asignaci6n de tondos en afios pasados.

2.

Aorobaci6n de las licencias oresentadas al Ministerio delAmbiente.

3.

La declinaci6n natural de los campos es un indicativo de p6rdida de produccidn de

petrdleo expresado en bppd. Se considera varios factores para calcular

la

declinaci6n natural de los yacimientos (incremento del BSW, p6rdida de presi6n del
reservas). Para los campos operados por
reservorio, agotamiento
Petroamazonas se considera los siguientes valores de declinaci6n natural:

de

*.*

i,';",,^
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ACTIVIDADES QUE JUSTIFICAN EL PERFIL DE PRODUCCION
PERFORACION
ACTtVoS

2.019

2.020

2.021

2.022

ITT

93

48

42

t7

Auca

22

26

Sacha

2.018

7

Oso.YuralDa

1

21

8

15

Ed6n Yutu ri lin cluveBloo ue3'l)

Shushulindi

7
12

2

CuYabeno

24

23

11

t3

5
11

7

99

103

ILYP

Lago Agrio

2

1g

Libertador
Palo Azul

2

3

111

195

Anistad (Gasl
Total Pozos a Perlorar

168

Afro 2018
La producci6n obtenida por Pekoamazonas durante el ano 2018 se vio sostenida por la
incorporaci6n de nuevos pozos perforados, los cuales suman '11 1 pozos.
Para el Activo ITT se perforaron 4B pozos, con un incremento promedjo por pozo de +/.
1000 bppd. La perforaci6n de los 48 pozos ha permitido incrementar la produccion y
compensar la declinacion natural del campo.

lUPara el 6rea de Auca se perforaron 41 pozos con un promedio por pozo +/- 500 bppd.
La perforaci6n de los 41 pozos ha permitido incrementar la producci6n y compensar la
declinaci6n natural del campo.
Para elActivo Sacha se perforaron 7 pozos con un promedio por pozo de +/- 500 bppd.
La perforacion de los 7 pozos no ha permitido incrementar la produccion, logrando
compensar las perdidas de produccidn ocasionadas por la declinaci6n natural del
campo.

Tambi6n se perforaron 14 pozos en los campos Shushutindi (2), Cuyabeno (4), ILPY
(1), Lago (2), Libertador (4), Palo Azul (2), lo cuales no permitieron compensar la
declinaci6n natural de los mismos. Se debe indicar que para estos campos se tiene un
promedio por pozo perforado de +/- 500 bppd.

Afro 2019
Para el afio 20'19, se estima incorporar a la produccion 93 pozos nuevos en el Activo
lIT, lo que permitire que se incorpore a la producci6n un promedio de +/- 1000 bppd por
pozo. La producci6n incremental obtenida permitire compensar la declinaci6n de los
campos Tambococha y Tiputini.
El campo lshpingo a partir de Agosto del 20'19 es el que aportaria a esa fecha con una
producci6n de +/- 10000 bppd, con un promedio por pozo de +f 1000 bppd. Para este
campo se tiene previsto incorporar a la producci6n la mayor cantidad de pozos nuevos,
log16ndose un incremento progresivo hasta logra llegar a diciembre con una producci6n
de 72.500 boDd.

En el campo Tiputini no se lncorporaria a la producci6n pozos nuevos, por lo que se
espera que decline su producci6n en +/- 1500 bppd

Para el campo Tambococha, con la incorporacion de pozos nuevos se estima
incrementar la producci6n en un promedio de +/- 2000 bppd cada mes, llegando a una
producci6n en diciembre de +f 79.000 bppd.

Para el campo Auca se incorporaran a la producci6n 22 pozos nuevos con una

producci6n promedio de +f 500 bppd, esta producci6n permitifia sostener la declinaci6n
del campo e incrementar Ia producci6n en +/- 1500 bppd por mes.

La perforacion de 7 pozos en el campo Sacha con un promedio de +/- 500 bppd, no
incrementaria la producci6n ni tampoco sostendria la declinaci6n del campo.
Para el Campo Oso Yuralpa se perforaran 8 pozos con un promedio por pozo de +/- 500
bppd, este prodLrcci6n no incrementaria la producci6n ni tampoco sostendria la
rlo.lihr.ilin,lal
^rm^^
Par el Campo Eden Yuturise perforaran 6 pozos con un promedio de incfemental de +/-

500 bppd, este produccidn
declinaci6n del campo.

no ncrerrentaria la produccidn ni tampoco sostendria

la

\.rri'il;

f
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Para el campo Shushufindi la incorporaci6n de 24 pozos nuevos con un promedio de
500 bppd, permitiria incrementar la produccl6n a partir del mes de abril en +/- 1000 bppd
cada mes y tambi6n sostener la declinaci6n del campo.
Para elcampo Cuyabeno, la incorporaci6n de 11 pozos nuevos con un promedio de 500
bppd, permitifia incrementar la producci6n +^ 300 bppd cada mes y tambi6n sostener
la declinaci6n del campo.
Para el campo Palo Azul, la incorporaci6n de 3 pozos nuevos con un promedio de 500
bppd, no incrementaria la produccidn nitampoco sostendria la declinaci6n del campo.

ACTIVIDADES DE REACONDICIONAMIENTO CAPEX
ACTTVOS

2.018

2.019

2.020

2.021

2.n22

93

2A

2A

2A

2A

IrT
Auca
Sacha
Oso -Yuralpa
Ed6n

3

15

5

Yutui {incluyeBloaue3l

5

Shushufindi
Cuvabeno
ILYP

2

19

I

15

r3

t5

1

2

Laqo Aorio

9

1l

Liberlador
Palo Azul

3

1

194

92

Amistad (Gasl
Total Pozos

73

49

Los Trabajos de Reacondicionamiento (Work Over), son intervenciones o trabajos que
se realizan a los pozos productofes, inyectores y reinyectores con el objeto de repararlos
y mejorar su condicion de produccion o inyeccion.
La producci6n obten da con estas intervenciones, permite que un pozo que se encuentre
cerrado por alguna causa (lncremento de BSW, rotura de tuberia, dafio de la bomba de

subsuelo, baja produccidn, etc.) recupere la producci6n que tenia anteriormente y
mantener la declinaci6n natural de los campos.

Ano 2018.
Para el Bloque ITT no se realizarian kabajos de reacondicionamiento, debido a que
todos los pozos son completados con bombas electro sumergible y tienen un tiempo de
vida (run life) que esta sobre los 365 dias.

Elmayornimero de reacondicionamientos para este afro seevidencia en elcampoAuca
y la diferencia de los'194

con 98 kabajos, Sacha con 21, Shushufindi con 17
corresponden al resto de activos.

Afio 2019
67
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El mayor nimero de reacondicionamientos se evidencia en el campo Auca con 20
trabajos, seguido de Shushufindi con 18, Lago Agrio con 16. Sacha y Ed6n Yuturi con
15 cada uno y la diferencia de los 92 corresponden al resto de activos.
ACTIVIDADES INYECCION/RE INYECCION
ACTIVOS

2.018

2.019

ITT

2.020

2.021

2.022

1A

Auca
Sacha
Oso.YuralDa
Ed6n Yuturi lincluveBlooue3l )
Shushufindi
Cuvabeno

13
6
2

ILYP

Laqo Aqrio

Libertador
Palo Azul
Amislad (Gas)
Total Pozos

3I

Ano 2018

Se planifica la fealizaci6n de 25 pozos entre inyectores/reinyectores, los pnmeros
servirdn para los Proyectos de Recuperaci6n secundar a.
2019

Se planifica la realizacidn de 10 actividades de reinyeccion para el campo lTT, que
permitira la reinyecci6n del agua que viene con la producci6n de petroleo.
Los proyectos de recuperaci6n secundaria, permitiren mantener y/o incrementar la
producci6n y de esta manera cumplir con los perfiles estimados para los afros 20192022.

B). EMPRESAS PRIVADAS.

En el Anexo I se encuentra el resumen de actividades de las empresas privadas
desglosada por empresa y bloque, clasificadas en actividades de perforacion,
reacondicionamientos y proyectos de recuperaci6n secundaria.
Los perfiles estimados de producci6n de las empresas Andes Petroleum Ecuador Ltd. y
Petrooriental S.A., no consideran las actividades a realizarse durante el periodo 2019-

2022, es deci sus perfiles estimados de produccion ,nicamente contemplan la
declinaci6n natural de los campos. Dichas empresas manifestaron que no presentaren
sus perfiles con actividades propuestas hasta que su casa matriz apruebe el
oresuouesto 2019.
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En resumen las cifras para las empfesas privadas son las siguientes, las mismas que
no consideran las actividades de Andes Petroleum Ecuadof Ltd. v Petrooriental S.A.:

El total de perforaciones estimadas para el periodo 2019-2022 pata las
empresas privadas es de 18 pozos; los que se incrementaran dependiendo de
los resultados de las campaffas 2019 y 2020: y que permitiran disminuir la
declinaci6n natural de los campos y mantener la producci6n promedio anual en
aproximadamente 1l0M bppd.
Eltotafde trabajos de reacondicionamiento estimados para el periodo 2019-2022
para las empresas privadas es de 10 reacondicionamientos (Work Over) de
cambios de zona; es decir trabajos relacionados a incrementos de produccion
por apertura de nuevas zonas. Todas las empresas privadas consideran realizar
trabajos de reacondicionamiento para mantenef la producci6n en los pozos que
lo requieran (pulling, limpiezas, pozos con bajo aporte por problemas mecenicos,
erc).

Dentro de los proyectos de recuperaci6n secundaria, el 0nico proyecto nuevo a
implementarse en el periodo 2019-2022, serd en el Campo Rayo del Bloque
Bermejo, el que se encuentra sujeto a la continuidad de actjvidades de
TECPECUADOR S.A., debido a que su contrato finaliza en julio de 2019
Conforme lo manifestado por

I

de las 14 empresas privadas, se continuard con
los proyectos de recuperaci6n secundaria en los 17 que al momento se
encuentran en ejecuci6n. Adicionalmente esten en andlisis 7 nuevos proyecto!,
los que permitirAn incrementar y/o mantener la producci6n en sus campos.
El mayor aporte a la producci6n proveniente de las empresas privadas (70%) son de las

empresas Agip Oil Ecuador, Andes Petroleum Ecuador Ltd., ENAP SIPEC, Repsol
EcuaatorSA v PerroLjnenlat 5A
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