
  

 

 

FINANZAS RINDE CUENTAS A LA CIUDADANÍA  

El Consejo Sectorial de la Política Económica, del que forma parte el Ministerio de 

Finanzas, efectuó ayer en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo de Quito el evento de 

Rendición de Cuentas de la gestión realizada en el año 2013, con el objetivo de profundizar 

los principios de transparencia y para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana.  

 

En su intervención, el Ministro de Finanzas, Fausto Herrera, destacó el aumento de la 

producción petrolera registrada en el 2013, que fue 4.2% superior a la del 2012. Informó 

además que en el año 2013 se invirtió el 14.7% del PIB. Reiteró que una de las prioridades 

del Gobierno ha sido la inversión social. En relación a la deuda pública, señaló que Ecuador 

mantiene uno de los porcentajes más bajos de la región.  

 

De su parte, y entre otros aspectos, el Ministerio Coordinador de Política Económica explicó 

sobre los niveles de crecimiento económico del país y la reducción de la pobreza. El SRI 

resaltó el récord de recaudación tributaria del año anterior que fue de US$12.758 millones. 

El Banco Central destacó la aprobación de la Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria que 

benefició a los deudores de buena fe para la cancelación de sus deudas con condiciones 

mucho más favorables. El BIESS informó que en el 2013 fue líder en las colocaciones 

crediticias en el sector vivienda. La CFN detalló la canalización de recursos para proyectos 

productivos. El Banco del Estado indicó que de 2007 a 2013 entregó más de US$3.000 

millones a los GADs para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La Corporación de 

Seguro de Depósitos resaltó el cumplimiento a los acreedores del cerrado Banco Territorial. 

El Banco de Fomento detalló que en el último año se colocaron más de US$640 millones en 

micro créditos. El Banco de la Vivienda informó que durante el año anterior inició el proceso, 

ordenado, de salida de mercado. El Servicio Nacional de Aduana señaló que durante el año 

2013 se recaudó $3.608 millones de dólares.  

 

En este evento se organizaron mesas de trabajo por institución, en las que participaron 

directamente los ciudadanos, quienes expusieron sus inquietudes y recomendaciones. En la 

mesa de Finanzas se mostró interés sobre el uso de la herramienta eSIGEF y en el 

esquema de distribución de recursos, así como la inclusión de temas de género en las 

finanzas públicas.   


