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JUSTIFICATIVO DE INGRESOS Y GASTOS 
 

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
EJERCICIO FISCAL 2014 

 

1. INTRODUCCIÓN  
 

De conformidad con lo que establece la Constitución de la República del Ecuador en los 

Artículos 294 y 295, corresponde a la Función Ejecutiva la elaboración y presentación de 

la Proforma Presupuestaria Anual y la Programación Presupuestaria Cuatrianual durante 

los primeros noventa días de su gestión y en los años siguientes, 60 días antes del inicio 

del año fiscal respectivo. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el numeral 9 del Art. 74 

dispone entre los deberes y atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de 

Finanzas Públicas – SINFIP, la formulación de la proforma del Presupuesto General del 

Estado con la Programación Cuatrianual y ponerla a consideración del Presidente de la 

República del Ecuador, en los términos previstos en la Constitución de la República, 

previa coordinación con la institucionalidad establecida para el efecto. 

El presente documento considera lo dispuesto en el Art. 284 de la Constitución de la 

República “entre los objetivos de la Política Económica se encuentran el establecer y 

asegurar una adecuada distribución del ingreso y la riqueza nacional, incentivar la 

producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas”; de otra parte observa 

los objetivos de la política fiscal con respecto al financiamiento de los servicios, inversión 

y bienes públicos, la redistribución del ingreso por medio de transferencias tributos y 

subsidios así como la generación de incentivos en los diferentes sectores de la 

economía, conforme lo dispone la Constitución de la República en el Art. 285. 

Para la programación y formulación de la Proforma Presupuestaria 2014, se 

contemplaron los 12 objetivos y 7 estrategias territoriales del Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017, con la finalidad de garantizar una equitativa distribución de los recursos 

públicos priorizando el desarrollo humano a través de la inversión productiva y social para 

el fomento de la producción nacional, generación de empleo digno, posicionamiento 

estratégico del país en el contexto regional y mundial, inclusión productiva, cohesión 

social, participación ciudadanía y transparencia. 

El esfuerzo fiscal en el 2014 se direcciona fundamentalmente a las acciones 

encaminadas al cambio de la matriz productiva, mediante la generación de empleo, 

producción, asegurando la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos y el acceso 

a servicios públicos de calidad como educación, salud, protección social, vivienda, 

inclusión productiva y la promoción laboral. 
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Las finanzas públicas se encuentran orientadas a una asignación más equitativa de los 

recursos del Estado, garantizando el cumplimiento de los principios de legalidad, 

universalidad, unidad, plurianualidad, integralidad, oportunidad, efectividad, 

sostenibilidad, centralización normativa, desconcentración y descentralización operativa, 

participación, flexibilidad y transparencia. 

 
2. CONTEXTO LEGAL  

 

La Proforma Presupuestaria 2014 se sustenta en los siguientes artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador: 

Art. 280 que dispone que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos, y el art. 

293 señala que la formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se 

sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. 

Art. 285 que estipula que la política fiscal tiene como objetivos específicos: la prestación 

de servicios, generación de inversión y bienes públicos; la redistribución del ingreso por 

medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados, y la generación de incentivos 

para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de 

bienes y servicios, socialmente y ambientalmente deseables. 

Art. 286 que establece que las finanzas públicas, en todos los niveles de Gobierno, se 

conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad 

económica 

Art. 292 que define al Presupuesto General del Estado como el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los 

ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad 

social, banca y empresas públicas, y los gobiernos autónomos descentralizados. 

Arts.  294 y 295 conforme a los cuales corresponde a la Función Ejecutiva formular la 

Proforma Presupuestaria anual y la Programación Presupuestaria Cuatrianual y 

presentarlas a la Asamblea Nacional para su aprobación. 

Art. 298 que reconoce preasignaciones presupuestarias destinadas a gobiernos 

autónomos descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la educación 

superior, y a la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos 

en la ley. 

Adicionalmente la Proforma tiene su argumento en los siguientes artículos del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: 
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Art.34 inciso tercero que dispone que se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo las 

acciones, programas y proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación 

internacional, la programación, formulación, aprobación y ejecución del Presupuesto 

General del Estado y los presupuestos de la banca pública, las empresas públicas de 

nivel nacional y la seguridad social. 

Art. 57, determina que los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del 

conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, programados 

y territorializados, de conformidad con las disposiciones de este código.  Estos planes se 

encuentran encaminados a la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y de 

los planes del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados.  

Art. 77 que señala que el Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen 

las diferentes funciones del Estado. No se considerarán parte del Presupuesto General 

del Estado los ingresos y egresos pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, 

las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. 

Los arts. 78, 79, 80 y 81, los cuales determinan y definen la clasificación de ingresos y 

egresos permanentes y no permanentes y la garantía de los recursos de las entidades 

públicas. 

Art. 100 inciso primero que estipula que cada entidad u organismo sujeto al Presupuesto 

General del Estado formulará la proforma del presupuesto institucional, en la que se 

incluirán todos los egresos necesarios para su gestión.  En lo referido a los programas y 

proyectos de inversión, únicamente se incluirán los que hubieren obtenido la priorización 

del ente rector de la Inversión, los cuales serán incorporados en el Plan Anual de 

Inversión (PAI). 

Art. 101 que establece que en la formulación de las proformas presupuestarias del sector 

público, se observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, clasificadoras y 

catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP. 

Art. 103 inciso primero, el cual señala que el ente rector del SINFIP considerando las 

directrices presupuestarias, emitidas y la disponibilidad real de recursos revisará, 

reformará de ser el caso, recomendará y consolidará las proformas institucionales, base 

sobre la cual elaborará la Proforma del Presupuesto General del Estado.  En lo referente 

a la inversión pública se coordinará con el ente rector de la planificación nacional. 

El inciso tercero del Art. 103 que determina que el ente rector de las finanzas públicas, 

elaborará también la Programación Presupuestaria Cuatrianual, para lo cual en lo 

referente a la inversión pública se coordinará con el ente rector de la planificación 

nacional. 
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3. PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 
 

La Proforma del Presupuesto General del Estado al igual que la Programación 

Presupuestaria Cuatrianual se sustenta en los objetivos nacionales del Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2013-2017 que se describen a continuación: 

1. Consolidar el Estado democrático, la construcción del poder popular. 

2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 

diversidad. 

3. Mejorar la calidad de vida de la población 

4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral en estricto 

respeto a los derechos humanos. 

7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global. 

8. Consolidad el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica. 

12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la 

integración latinoamericana.  

De igual manera se han considerado los siguientes lineamientos de estrategias 

territoriales nacionales: 

1.  Red de asentamientos humanos. 

2. Sustentabilidad ambiental. 

3. Matriz productiva. 

4. Reducción de brechas. 
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4. SUPUESTOS MACROECONÓMICOS 
 

La Política Macroeconómica se sustenta en el Capítulo Cuarto del Título Sexto de la 

Constitución de la República referente a Soberanía Económica y en los objetivos de la 

política económica y las premisas que la guiarán, la misma que está relacionadas con el 

establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible, en el cual el 

régimen económico se subordina y sirve a la vida de los seres humanos y de la 

naturaleza. 

 

Los supuestos macroeconómicos establecidos para el ejercicio fiscal 2014 se resumen en 

el siguiente cuadro: 

CUADRO 1 
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS PROFORMA 2014 

(USD millones) 

PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS PROFORMA 2013 PROFORMA 2014

PIB NOMINAL (USD millones) 90.326                         98.895                         

CRECIMIENTO REAL PIB 4,50% 4,5% a 5,1%

TASA DE VARIACION DEL DEFLACTOR DEL PIB 2,5% 4,8%

INFLACION PROMEDIO DEL PERIODO 3,93% 3,20%

IMPORTACIONES TOTALES FOB (USD Millones) 25.533                         27.621                         

DATOS BÁSICOS PETROLEROS 2013 2014

PRODUCCIÓN ANUAL DE CRUDO (Millones Bls) 188,7                           192,6

PRECIO DE EXPORTACIÓN DE CRUDO (USD/Bls) 84,9                             86,4

PRECIO DE IMPORTACIÓN DE DERIVADOS FOB (USD/Bls) 89,0                             101,6  

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 

 

Se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) alcance un monto de USD 98.895 millones, 

que en términos constantes significa un crecimiento de 4,5% a 5,1%.  En cuanto a los 

índices de precios, se prevé que la variación del deflactor y del índice de precios al 

consumidor registren 3,7% y 3,20%, respectivamente.   

En el sector petrolero se pronostica una producción anual de 193 millones de barriles y se 

contempla un precio de exportación del crudo de USD 86,4 por barril. 
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5. POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

A la función Ejecutiva le corresponde definir la política pública, dentro del ámbito de sus 

competencias. Los ministerios, secretarías y consejos sectoriales de Política, formulan y 

ejecutan políticas y planes sectoriales con enfoque territorial, sujetos estrictamente a los 

objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo. 

En este contexto, el Presupuesto General del Estado es un instrumento elemental de 

política fiscal que influye en los agregados macroeconómicos, resultando necesario 

disponer de un presupuesto sostenible en el mediano y largo plazo que responda a las 

necesidades de la población. La programación cuatrianual además de ser un referente 

para la programación presupuestaria de los próximos ejercicios, permitirá avanzar en la 

consecución de recursos públicos y comprometer los mismos de manera plurianual, 

garantizado la continuidad en la ejecución de programas y proyectos a nivel nacional. 

4.1 Ingresos 
 

El régimen tributario se fundamenta por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria; 

en este contexto se priorizan los impuestos directos y progresivos. La política tributaria 

promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y 

conductas ecológicas, sociales, y económicas responsables. 

 

Se establece como política de Estado, que todos los recursos públicos que se originen en 

la exportación petrolera, ingresarán al Presupuesto General del Estado y no podrán ser 

utilizados en gasto permanente; con excepción de lo contemplado en el Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas (Art. 286).   

Se mantienen de conformidad con la Constitución, las preasignaciones de la Ley 10 del 

Fondo para el Eco Desarrollo Regional Amazónico y la Ley 47. 

La política de ingresos se orienta además a fortalecer la aplicación de las disposiciones 

establecidas en la Constitución de la República, Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria y Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

En la elaboración de la Proforma se han observado las siguientes disposiciones 

constitucionales: 

 Con ingresos permanentes se financiarán egresos permanentes (Art. 286). 
 

 De manera excepcional, con ingresos no permanentes se podrán financiar egresos 
permanentes para salud, educación y justicia (Art. 286).  
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4.2 Gastos 
 

La política de gasto tiene como objetivos ampliar la cobertura del gasto social 

fundamentalmente en los sectores salud y educación, en cumplimiento de las 

disposiciones transitorias constitucionales vigesimosegunda y vigesimoctava, a fin de 

corregir inequidades sociales; además de fomentar las acciones estatales dirigidas a la 

reactivación de la matriz productiva.   

Las decisiones de asignación del gasto operacional y de inversión pública, tienen el 

objetivo de asegurar el cumplimiento de la Constitución de la República y del Plan 

Nacional del Buen Vivir, además que se fundamentan en el cumplimiento con lo 

estipulado en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley Orgánica 

de Servicio Público, de manera que las asignaciones previstas en la proforma del PGE 

para gastos en personal, bienes y servicios de consumo, transferencias corrientes y otros 

gastos permanentes, no se podrán financiar con ingresos provenientes del 

endeudamiento público ni con ingresos por exportaciones petroleras, con las excepciones 

establecidas en la Constitución de la República. 

Durante la Ejecución Presupuestaria toda norma que cree una obligación financiada con 

recursos públicos, establecerá la fuente de financiamiento correspondiente; y, 

únicamente las instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y 

contribuciones especiales establecidas por ley (Art. 287 de la Constitución). 

 
4.3 Inversión Pública  

 

El país se encuentra inmerso en el proceso de cambio sustentado en la inversión pública 

como la variable instrumental para lograr transformaciones estructurales que permitan 

tener una sociedad más justa, solidaria y, sobre todo, en la que pueda ejercer el buen 

vivir. 

La inversión pública exige una mayor responsabilidad para quienes proponen, 

desarrollan, gestionan y ejecutan proyectos y programas; quienes deben velar por la 

calidad del gasto (uso oportuno y óptimo de los recursos fiscales), por la coherencia 

programática de las iniciativas y por asegurar que las inversiones incorporadas en la 

proforma sean eficientes y eficaces desde el punto de vista económico, social y 

ambiental. 

Las proformas presupuestarias institucionales incluyen proyectos de inversión nuevos y 

de arrastre, que han sido validados y priorizados por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y que se encuentran incorporados en el Plan 

Anual de Inversiones. 

Para el caso de los proyectos que se ejecutarán en el 2014, se ha brindado particular 

atención a aquellos de los sectores estratégicos, de la Producción y de Desarrollo Social; 
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y, se contemplan las metas de desembolsos determinadas por el Ministerio de Finanzas 

en coordinación con la SENPLADES. 

 

4.4 Financiamiento 
 

La política del Gobierno se encuentra dirigidas a garantizar que el financiamiento público 

sea suficiente y oportuno a fin de atender los requerimientos de la inversión pública.  

Las políticas sobre endeudamiento cumplen las disposiciones de la Constitución y del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, considerando entre otros los 

siguientes lineamientos: 

 Garantizar los recursos de caja necesarios para el cumplimiento de las operaciones y 
transacciones del Estado. 

 

 Política de financiamiento para el desarrollo, en lo referente a la relación deuda / PIB 
que no sobrepasa al 40% (Art. 124 Código de Planificación y Finanzas Públicas). 

 

 Se cumplen los requisitos para las operaciones de créditos, a través de la 
selectividad en la contratación de nuevos créditos únicamente para los proyectos que 
se encuentren contemplados en el Plan Anual de Inversiones validado y aprobado 
por la SENPLADES. 

 

6. MARCO METODOLÓGICO 
 

De conformidad con lo establecido en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, los 

conceptos generales que se aplican en la Proforma Presupuestaria 2014 son los 

siguientes: 

Presupuesto General del Estado.- El Presupuesto General del Estado es el instrumento 

para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que 

constituyen las diferentes funciones del Estado.  No se consideran parte del Presupuesto 

General del Estado, los ingresos y egresos pertenecientes a la Seguridad Social, la 

banca pública, las empresas públicas y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Clasificación de Ingresos.- Los ingresos fiscales se clasifican en ingresos permanentes 

y no permanentes, y podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 

 Ingresos permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos públicos reciben de manera continua, 

periódica y previsible.  La generación de ingresos permanentes no ocasiona la 

disminución de la riqueza nacional.  Por ello, los ingresos permanentes no pueden 



  

9 

 

provenir de la enajenación, degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o 

del endeudamiento público.  

 Ingresos no-permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a 

través de sus entidades, instituciones y organismos, reciben de manera temporal, por 

una situación específica, excepcional o extraordinaria.  La generación de ingresos no-

permanentes puede ocasionar disminución de la riqueza nacional.  Por ello, los 

ingresos no permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta de activos públicos 

o del endeudamiento público. 

Clasificación de egresos.- Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y 

no permanentes, y éstos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 

 Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios 

públicos a la sociedad.  Los egresos permanentes no generan directamente 

acumulación de capital o activos públicos. 

 Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a 

través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, 

por una situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente.  Los egresos no-permanentes pueden generar directamente acumulación 

de capital bruto o activos públicos o disminución de pasivos.  Por ello, los egresos no 

permanentes incluyen los gastos de mantenimiento realizados exclusivamente para 

reponer el desgaste del capital. 

Garantía de recursos de las entidades públicas.- Para la transferencia de las 

preasignaciones constitucionales y con la finalidad de salvaguardar los intereses de las 

entidades públicas que generan recursos por autogestión, que reciben donaciones, así 

como otros ingresos provenientes de financiamiento; no se consideran parte de los 

ingresos permanentes y no permanentes del Estado Central, pero sí del Presupuesto 

General del Estado, los siguientes: Ingresos provenientes del financiamiento; donaciones 

y cooperación no reembolsable; autogestión y otras preasignaciones de ingreso. 

Conforme los cambios institucionales efectuados en atención a disposiciones y políticas 

que garanticen eficiencia y eficacia de los servicios públicos, se han reformado los 

catálogos de sectorial, consejo sectorial, instituciones y entidades operativas 

desconcentradas del sector Público.  

Para facilitar la comprensión del documento se analizan los ingresos y gastos bajo la 

clasificación de permanentes y no permanentes.  
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7. CUMPLIMIENTO REGLA FISCAL  

 

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 81 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas relativo a la Regla Fiscal “Para garantizar la conducción de las 

finanzas públicas de manera sostenible, responsable, transparente y procurar la 

estabilidad económica; los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente 

con ingresos permanentes. No obstante los ingresos permanentes pueden también 

financiar egresos no permanentes…”, la proforma presupuestaria 2014 presenta los 

siguientes rubros de ingresos y egresos permanentes tal como se aprecia en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO 2 
REGLA FISCAL PROFORMA 2014 

(USD millones) 

 
Nota: Incluye Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios 
Fuente: Ministerio de Finanzas – eSIGEF 
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 
 

 

8. CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES 

En cumplimiento de las disposiciones transitorias de la Constitución de la República: 

Decimoctava “El Estado asignará de forma progresiva recursos públicos  del Presupuesto 

General del Estado para la educación inicial, básica y el bachillerato, con incrementos 

anuales de al menos el 0.5% del PIB hasta alcanzar un mínimo del 6% del PIB…” y 

vigésimo segunda “El Presupuesto General del Estado destinado al financiamiento del 

Sistema Nacional de Salud, se incrementará cada año en un porcentaje no inferior al 

0.5% del PIB, hasta alcanzar al menos el 4%”; la Proforma Presupuestaria del año 2014 

contempla un incremento de USD 495,51 millones para salud y USD 494,51 millones 

para educación, como se puede observar a continuación. 

 

Debe indicarse que al 2014 se asignará para salud el 3% del PIB y para educación el 

3.8% del PIB. 
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CUADRO 3 
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES SALUD Y EDUCACION PROFORMA 2014 

(USD Millones) 

INICIAL 2013 PROFORMA 2014

a b

MINISTERIO DE SALUD 1.916.006.011,98      2.414.623.765,00 498.617.752,59 26.02%

CONASA 762.555,77                  703.514,00             (59.041,77)          -7,74%

INSTITUTO NACIONAL DE DONACIÓN Y TRANSPLANTES 

DE ÓRGANOS TEJIDOS Y CÉLULAS - INDOT
1.395.809,22              900.571,00             (495.238,22)        -35,48%

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

PÚBLICA INSPI
-                                5.403.912,00         5.403.912,00      0%

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y 

VIGILANCIA SANITARIA ARCSA
-                                8.905.386,00         8.905.386,00      0%

HOSPITAL GRAL DE LAS FF. AA. 43.522.930,08            47.769.061,00       4.246.130,92      9,76%

HOSPITALES DEFENSA 16.538.955,61            12.335.928,00       (4.203.027,61)     -25,41%

SECRETARÍA TÉCNICA DE DISCAPACIDADES 45.951.301,57       45.951.301,57    0%

DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD DE LA POLICÍA 

NACIONAL
50.001.107,19            48.357.694,00       (1.643.413,19)     -3,29%

OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS 438.661.056,39          377.446.476,00     (61.214.580,29)  -8,73%

TOTAL SALUD Y OTROS 2.466.888.426,24      2.962.397.608,57 495.509.182,00 20,09%

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2.904.534.350,02      3.232.755.744,00 328.221.393,60 11,30%

ESCUELAS Y COLEGIOS POLICÍA Y MILITARES 34.648.925,45            11.915.710,00       (22.733.215,45)  -65,61%

INSTITUTO EVALUACIÓN EDUCATIVA 3.217.225,16              3.771.970,00         554.744,39         17,24%

MIES - MCDS (DESARROLLO INFANTIL / CENTROS 

INFANTILES
160.846.428,50          185.752.230,00     24.905.801,17    15,48%

OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS 126.385.869,40          289.939.484,00     163.553.614,46 129,41%

TOTAL EDUCACIÓN 3.229.632.798,53      3.724.135.138,00 494.502.338,17 15,31%

PIB PROFORMA 2014 98.895.298.000,000  

0,5% DEL PIB 494.476.490,00          

SECTOR
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

 
Fuente: Ministerio de Finanzas – eSIGEF 
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 

 
9. ASIGNACIONES A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 

 
El Art. 271 de la Constitución de la República establece que “Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados participarán de al menos el 15% de ingresos permanentes y de un 

monto no inferior al 5% de los no permanentes correspondientes al Estado Central, 

excepto los de endeudamiento público...”, en la proforma presupuestaria 2014 se 

contemplan USD 2.977,23 millones para los GAD´s por concepto de participación del 

21% en los ingresos permanentes y 10% en los ingresos no permanentes del Estado 

Central de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización.  
 

CUADRO 4 
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  

PREASIGNACIONES DE RECURSOS A GAD´ s 

(USD Millones) 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas – eSIGEF 
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 
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10. JUSTIFICATIVO DE INGRESOS 
 

El Justificativo de Ingresos de la Proforma del Presupuesto General del Estado 2014, 

tiene como propósito facilitar el análisis de los ingresos públicos así como cumplir con los 

principios de transparencia fiscal y rendición de cuentas.  Además, recopila los elementos 

que respaldan las proyecciones de ingresos clasificados en tributarios, petroleros y de 

financiamiento público, en concordancia con lo dispuesto en las normas legales vigentes. 

La Proforma del Presupuesto General del Estado para el año 2014, asciende a 

USD 34.300,64 millones, de los cuales los ingresos corrientes constituyen el 

44,88%, los de capital el 8,66%, el financiamiento representa el 22,12% y la 

Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios, CFDD el 18,17%. 

Los ingresos corrientes suman USD 15.392,96 millones, dentro de los cuales el 

principal rubro corresponde a los impuestos USD 13.940,27 millones.  Por su 

parte, los ingresos de capital registran USD 2.969,70 millones, los cuales  

corresponden a ingresos petroleros por regalías en la exportación del crudo y 

exportaciones directas de empresas públicas y privadas. 

CUADRO 5 
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  

INGRESOS TOTALES POR SU NATURALEZA 

(USD Millones) 
 INGRESOS TOTALES  34,300,637,010                 

SUBTOTAL INGRESOS + FINANCIAMIENTO 27,667,469,585                 

INGRESOS CORRIENTES + DE CAPITAL + DE ENTIDADES Y ORGANISMOS 20,080,621,599                 

INGRESOS CORRIENTES 15,392,955,979                     

IMPUESTOS 13,940,265,098                     

A LA RENTA GLOBAL 3,857,831,171                       

SOBRE LA PROPIEDAD 268,263,945                          

SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS ICE 752,110,722                          

AL VALOR AGREGADO NETO 6,313,587,921                       

SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL 1,342,016,858                       

A LA RENTA PETROLERA 71,041,465                            

IMPUESTOS DIVERSOS 1,335,413,017                       

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 1,452,690,881                       

TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,237,915,056                       

RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 177,151,141                          

PARTICIPACIONES CORRIENTES PETROLERAS 29,994,551                            

OTROS INGRESOS 7,630,133                              
INGRESOS DE CAPITAL 2,969,705,754                       

REGALÍAS EMPRESAS PÚBLICAS 112,959,673                          

MARGEN DE SOBERANÍA 826,280,201                          

SALDOS DE INGRESOS DISPONIBLE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 929,749,884                          

EXPORTACIONES DIRECTAS EMPRESAS PÚBLICAS 1,100,715,995                       

CUENTAS POR COBRAR LEY 2006-42 -                                        

ENTIDADES Y ORGANISMOS 1,717,959,866                       

AUTOGESTION 1,450,622,965                       

PREASIGNADOS 150,736,429                          

ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 116,600,472                          

 FINANCIAMIENTO PUBLICO 7,586,847,987                       

INTERNO 1,867,111,948                       

EXTERNO 5,710,351,960                       

OTROS SALDOS y CUENTAS POR COBRAR 9,384,079                             

CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS CFDD 6,233,167,425                       

VENTA ANTICIPADA DE PETROLEO 400,000,000                           
Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto - DNI 
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El financiamiento público suma USD 7.586,85 millones, de los cuales USD 

7.577.46 millones corresponden a  desembolsos de créditos internos y externos 

destinados a fomentar programas y proyectos de inversión, USD 9.38 millones 

provienen de cuentas pendientes por cobrar.  Por último, la CFDD registra USD 

6.233,17 millones. 

Al excluir los grupos de financiamiento: 36 “Financiamiento Público”, 38 “Cuentas 

Pendientes por Cobrar” y la CFDD, los ingresos del Presupuesto General del Estado 

2014 registran USD 20.080,62 millones y representan 58,54 % del total. 

 

10.1   ANÁLISIS DETALLADO DE LOS INGRESOS 

 

A continuación se analizan los componentes de los ingresos de la Proforma del 

Presupuesto General del Estado, previstos para el año 2014. 

 

10.1.1  INGRESOS TRADICIONALES 

 

     Los ingresos tradicionales son recaudados por el Estado Central de acuerdo a 

disposiciones establecidas en leyes tributarias y en otras que regulan el cobro de tasas 

por los servicios que prestan las instituciones del sector público. 

El sistema tributario constituye un importante instrumento de política, que a más de 

otorgar recursos públicos al Estado Central permite el estímulo de la inversión, ahorro y 

una mejor distribución de la riqueza, a través de impuestos justos que graven al 

contribuyente sobre la base de su capacidad contributiva, principalmente fomentando la 

mayor recaudación de los impuestos directos y progresivos, sobre los indirectos. 

La legislación impositiva ecuatoriana, busca reducir los niveles de evasión, elusión y 

fraude, con la finalidad de mejorar, tanto el rendimiento de los tributos como de corregir 

las desigualdades económicas, y buscar una mayor justicia social, sustentada en la 

redistribución del ingreso. 

     Con estos objetivos se expidieron: la Ley para la Equidad Tributaria, la Orgánica e 

Interpretativa de la Ley Régimen Tributario Interno y su Reglamento, Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, las Normas de Aplicación; y, leyes 

de Reforma Tributaria, específicas, así como aquellas contenidas en cuerpos legales 

diferentes al tributario como  el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones y La Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social. 

   Las estimaciones de ingresos tradicionales se basan en información del Ministerio 

Coordinador de Política Económica sobre supuestos macroeconómicos; del Servicio de 

Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador sobre metas de gestión 

institucional, estadísticas de recaudaciones, leyes tributarias vigentes; así como normas y 
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disposiciones que inciden en el rendimiento de los impuestos y en la participación de las 

entidades beneficiarias.  

La gestión de las administraciones tributarias constituye un soporte fundamental para 

garantizar la recaudación de los valores proyectados. 

El Servicio de Rentas Internas con el objeto de alcanzar las metas previstas para el 2014,  

tiene programado la ejecución de varios proyectos, entre los más relevantes: 

Optimización y automatización del proceso de cobranzas, migración de base de datos 

INTER (información de otras Instituciones) y SRIDW (base consolidada de la 

administración tributaria), nuevo esquema de emisión de documentos electrónicos, 

nuevos formularios y anexos derivados del Código de la Producción, Impacto del Sistema 

Ecuapass en el intercambio de información SRI-SENAE, Ventanilla Única Ecuatoriana – 

VUE y Diseño de la herramienta de cruces de información - automatización del proceso 

de fedatarios. 

   Por su parte, el Servicio Nacional de Aduana se ha propuesto, incrementar la eficiencia 

en los procesos de comercio exterior con enfoque en el ingreso y salida de mercancías, 

medios de transporte y personas, a través de la consolidación de la cultura tributaria, 

verificación del cumplimiento de las formalidades aduaneras por parte de las operadoras 

de comercio exterior, mediante el fortalecimiento de mecanismos de control, penalización 

al contrabando y a la evasión tributaria en todas sus formas. 

     Por ingresos Tradicionales al Presupuesto General del Estado del año 2014 le 

corresponde un total de USD 14.082,46 millones; la presión tributaria frente al PIB se 

encuentra en un nivel de 14,24%, la variación con respecto al año 2013 se ubica en el 

8,48%.  

CUADRO 6 

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  
INGRESOS TRADICIONALES  

(USD Millones y Porcentajes) 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

2013
% PIB

PRESUPUESTO 

2014
% PIB

APORTE 

2014

VARIACIÓN 

2014/2013

TOTAL         12,981,735,104 14.45%         14,082,463,690 14.24% 100.00% 8.48%

RENTA 3,508,004,004          3.90% 3,857,831,171          3.90% 27.39% 9.97%

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 5,707,480,869          6.35% 6,313,587,921          6.38% 44.83% 10.62%

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 734,028,118             0.82% 752,110,722             0.76% 5.34% 2.46%

ARANCELARIOS A LAS IMPORTACIONES 1,312,415,717          1.46% 1,328,715,018          1.34% 9.44% 1.24%

A LA SALIDA DE DIVISAS 1,159,590,491          1.29% 1,180,679,679          1.19% 8.38% 1.82%

OTROS IMPUESTOS              379,635,770 0.42% 436,299,123             0.44% 3.10% 14.93%

OTROS INGRESOS              180,580,135 0.20% 213,240,056             0.22% 1.51% 18.09%

Concepto
Reestimado     

2011
% PIB %PIB Aporte 2012

Total 9,646,073,111.90 14.6% 10,440,452,774.48 14.6% 95.9% 8.2%

Renta 2,905,830,000.00 4.4% 3,025,440,000.00 4.2% 27.8% 4.1%

Impuesto al valor Agregado 4,143,290,000.00 6.3% 4,643,576,000.00 6.5% 42.6% 12.1%

Impuesto a los Consumos Especiales 754,370,000.00 1.1% 636,260,019.68 0.9% 5.8% -15.7%

Arancelarios a las Importaciones 1,199,483,111.90 1.8% 1,258,249,030.33 1.8% 11.6% 4.9%

Otros Impuestos 539,430,000.00 0.8% 715,899,801.43 1.0% 6.6% 32.7%

Otros Ingresos 103,670,000.00 0.2% 161,027,923.04 0.2% 1.5% 55.3%

Concepto
Reestimado     

2011
% PIB %PIB Aporte 2012

Total 9,646,073,111.90 14.6% 10,440,452,774.48 14.6% 95.9% 8.2%

Renta 2,905,830,000.00 4.4% 3,025,440,000.00 4.2% 27.8% 4.1%

Impuesto al valor Agregado 4,143,290,000.00 6.3% 4,643,576,000.00 6.5% 42.6% 12.1%

Impuesto a los Consumos Especiales 754,370,000.00 1.1% 636,260,019.68 0.9% 5.8% -15.7%

Arancelarios a las Importaciones 1,199,483,111.90 1.8% 1,258,249,030.33 1.8% 11.6% 4.9%

Otros Impuestos 539,430,000.00 0.8% 715,899,801.43 1.0% 6.6% 32.7%

Otros Ingresos 103,670,000.00 0.2% 161,027,923.04 0.2% 1.5% 55.3%
 

Fuente:   Ministerio de Finanzas 

Elaboración:   Subsecretaría de Presupuesto - DNI 

 

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en Registro Oficial No. 449 de 20 

de octubre del 2008, en el art. 298 dispone que “se establecen preasignaciones 

presupuestarias destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados, al sector salud, 
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al sector educación, a la educación superior; y a la investigación, ciencia, tecnología e 

innovación en los términos previstos en la ley.   

En la Proforma del Presupuesto General del Estado para el año 2014, las 

preasignaciones ascienden a un monto de USD 5.316,18 millones. (Ver anexo justificativo 

de preasignaciones). 

 

  10.1.1.1  IMPUESTO A LA RENTA 

 

Este impuesto grava la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras.  A partir de enero de 2011, en el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones se incorporaron reformas 

para la aplicación de este tributo entre las que se destaca: 

-Reducción de la tarifa en 5 puntos porcentuales para administradores u operadores de 

una Zona Especial de Desarrollo Económico 

-Deducciones especiales para medianas empresas por: Capacitación técnica, gastos en 

la mejora de la productividad, egresos enfocados a la apertura de nuevos mercados y la 

implementación de tecnologías de producción amigables con el medio ambiente. 

 -Diferimiento del pago del impuesto y el anticipo hasta por cinco ejercicios fiscales 

cuando se transfiera de capital accionario a los trabajadores y para el caso de sociedades 

recién constituidas así como para nuevas inversiones. 

-Sobre anticipos de Impuesto a la Renta se excluyen los montos que correspondan a 

gastos incrementales por generación de nuevo empleo o mejora de la masa salarial; se 

exoneran los proyectos productivos agrícolas de agroforestería y de silvicultura de 

especies forestales, al igual que las actividades vinculadas con la generación de software 

y tecnología.  

La tarifa del impuesto a la Renta de Sociedades para el ejercicio fiscal 2014, es del 22% 

según Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 847 de 10 de Diciembre del 

2012.  

La Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social (R.O.S. 847; 10-

12-2012) dispone que las instituciones financieras privadas y compañías emisoras y 

administradoras de tarjetas de crédito, sujetas al control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, excepto las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la 

vivienda, determinarán el anticipo del Impuesto a la Renta considerando el 3% de los 

ingresos gravables del ejercicio anterior. 

Este tributo se recauda a través de retenciones en la fuente, declaraciones de ejercicios 

anteriores y por pago de anticipos.  Para el año 2014 se estima un ingreso total de USD 

3.977,15 millones, valor que incluye USD 119,31 millones para devoluciones por pagos 



  

16 

 

en exceso y compensaciones, las preasignaciones a favor de las universidades y 

escuelas politécnicas estatales y particulares por USD 424,36 millones.  

El Impuesto a la renta significa el 27,39% con respecto al total de ingresos tradicionales y 

se incrementa en 9,97% con respecto al año 2013. 

 

10.1.1.2  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

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

agentes, de las operaciones gravadas en el mercado, así como el crecimiento de la 

inversión, especialmente del sector público.  El IVA representa el 44,83 % del total de 

ingresos tradicionales y tiene una variación del 10,62% con respecto al año 2013. 

Para la proyección se consideran cifras de recaudación efectiva del período 2010 – 2012 

y enero – septiembre 2013, distribuida según su origen y los supuestos 

macroeconómicos previstos para el año 2014. 

Por este concepto, se estima un ingreso total de USD 6.475,47 millones que incluye el 

monto estimado para devoluciones de USD 646,18 millones, así como las 

preasignaciones que ascienden a USD 510,06 millones de los cuales se benefician las 

universidades a través del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico. 

El IVA pagado a los sectores dedicados a actividades de exportación constituye crédito 

tributario que al no ser compensado es sujeto de devolución. 

La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Ingresos del Estado (R.O.S. No. 583; 

24-11-2011) dispone: que el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado en la 

adquisición local o importación de bienes y demanda de servicios por la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Fe y Alegría, 

Sociedad de Lucha Contra el Cáncer -SOLCA-, Cruz Roja Ecuatoriana, Fundación 

Oswaldo Loor, universidades y escuelas politécnicas, Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, agencias especializadas internacionales, organismos no 

gubernamentales y personas jurídicas de derecho privado que hayan sido designadas 

ejecutoras en convenios internacionales; les será compensado vía transferencia de 

capital, con cargo al Presupuesto General del Estado. También determina que los valores 

a devolverse no serán parte de los ingresos permanentes del Estado Central. 

La misma Ley establece: que los contribuyentes que tengan como giro de su actividad 

económica el transporte terrestre público de pasajeros en buses de servicio urbano, 

sujeto a un precio fijado por las autoridades competentes, conforme lo establece la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tendrán derecho a crédito 

tributario por el IVA que hayan pagado en la adquisición local de chasis y carrocerías, 

que sean utilizados exclusivamente dentro del giro de su negocio. 
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Por su parte, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones dispone la 

exoneración de este impuesto a los bienes que importen los administradores y 

operadores de Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), siempre que sean 

destinados exclusivamente a la zona autorizada, o incorporados en alguno de los 

procesos de transformación productiva allí desarrollados.  Adicionalmente, tienen derecho 

a crédito tributario, por el IVA pagado en la compra de materias primas, insumos y 

servicios provenientes del territorio nacional que igualmente se integren al proceso 

productivo.  

Asimismo, los contribuyentes que tengan como giro de su negocio el transporte de carga 

al extranjero, que hayan pagado IVA en la adquisición de combustible aéreo, tienen 

derecho a crédito tributario exclusivamente por dicho pago.  

  

10.1.1.3  IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

 

Este tributo se aplica al consumo de bienes y servicios por lo que en la base imponible 

incide directamente la variación de los precios.  Otro factor que determina su rendimiento 

es la capacidad de compra que depende del crecimiento de la economía. 

En las proyecciones se considera: la legislación vigente, recaudaciones efectivas del 

período 2010 – 2012 y enero –septiembre 2013, estacionalidad de los ingresos, inflación, 

crecimiento real del PIB y variación de las importaciones.  

La Ley de Fomento Ambiental, dispone que a los bienes y servicios gravados con ICE, se 

aplicarán los siguientes tipos de imposición: 1) Específica que grava con una tarifa fija a 

cada unidad de bien transferida por el fabricante nacional o cada unidad de bien 

importada, 2) Ad valorem  que aplica una tarifa porcentual sobre la base imponible 

determinada de conformidad con las disposiciones de la presente Ley, y 3) Mixta que 

combina los dos tipos de imposición anteriores sobre un mismo bien o servicio. También 

establece la exención de este impuesto a las armas de fuego deportivas y a las 

municiones que en éstas se utilicen, siempre y cuando su importación o adquisición local, 

sean legalmente autorizadas. 

Según la legislación vigente, el ICE al consumo de cigarrillos tiene una tarifa específica 

de USD 0,0862 por unidad y tarifa ad valorem de 75% sobre el excedente del precio de 

importación; las de bebidas alcohólicas incluida la cerveza registran un tarifa específica 

USD 6.93 por litro de alcohol puro y tarifa ad valorem de 75%. 

La recaudación estimada por este concepto es de USD 752,11 millones, de los cuales por 

el mercado interno se calcula un ingreso de USD 564,03 millones y por la importación de 

bienes sujetos a este tributo USD 188,08 millones; por producto y servicios se detalla a 

continuación: 
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CUADRO 7 

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  
IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

(USD Miles) 

 
Fuente:   Ministerio de Finanzas 

Elaboración:   Subsecretaría de Presupuesto - DNI 

 

 

10.1.1.4  ARANCELARIOS A LAS IMPORTACIONES 
 

El Arancel Nacional de Importaciones constituye un instrumento de política comercial 

para promover el desarrollo de las actividades productivas del país, de conformidad con 

el programa económico del Gobierno Nacional, orientado al fomento de la producción 

nacional con énfasis en el sector agropecuario e industrial que requiere mejorar su 

competitividad para incrementar su participación tanto en el mercado nacional como en el 

internacional.  

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, establece los tipos de 

aranceles que se aplican en el país: 

a. Aranceles fijos, cuando se establezca una tarifa única para una subpartida de la 

nomenclatura aduanera y de comercio exterior; o, 

b. Contingentes arancelarios, cuando se establezca un nivel arancelario para cierta 

cantidad o valor de mercancías importadas o exportadas, y una tarifa diferente a las 

importaciones o exportaciones que excedan dicho monto. 

Se reconocerán también otras modalidades que se contemplen en los tratados 

comerciales internacionales, debidamente ratificados por Ecuador.  Los aranceles 

nacionales deberán respetar los compromisos que el país adquiera en los distintos 

tratados internacionales debidamente ratificados, sin perjuicio del derecho a aplicar 

medidas de salvaguardia o de defensa comercial a que hubiere lugar, que superen las 

tarifas arancelarias establecidas. 

El ingreso por este concepto se estima en USD 1.328,72 millones, este impuesto 

representa el 9,44% del total de ingresos tradicionales y se incrementa en 1,24% con 

respecto al año 2013, sobre la base de las importaciones previstas entre los supuestos 
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macroeconómicos y el peso arancelario promedio del año 2013 que refleja el impacto de 

la política de comercio exterior. 

 

10.1.1.5  A LA SALIDA DE DIVISAS  
 
 
El Impuesto a la Salida de Divisas  alcanza la cifra de USD 1.180,68 millones, representa 

el 8,38% del total de ingresos tradicionales. Tras la expedición del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, se establecen las siguientes exoneraciones de este 

impuesto: 

Los pagos realizados al exterior por concepto de la amortización de capital e intereses 

generados sobre créditos otorgados por instituciones financieras internacionales, con un 

plazo mayor a un año, destinados a inversiones previstas en el Código mencionado. 

   

Los pagos efectuados al exterior por parte de administradores y operadores de las Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), tanto por concepto de importaciones de 

bienes y servicios relacionados con su actividad autorizada, así como para la 

amortización de capital e intereses generado sobre créditos internacionales, con un plazo 

mayor a un año, para el desarrollo de sus inversiones en el Ecuador.  

 

En los casos señalados, la tasa de interés de dichas operaciones deberá ser inferior a la 

tasa de interés activa referencial a la fecha del registro del crédito. Se exceptúa de estos 

beneficios a las instituciones del sistema financiero nacional y los pagos relacionados con 

créditos concedidos por partes relacionadas o constituidas en paraísos fiscales o, en 

general, en jurisdicciones de menor imposición.  

 
10.1.1.6  OTROS IMPUESTOS 

    

 Para el año 2014 se ha previsto un ingreso de USD 424,63 millones que representa un 

incremento de 14,93% con respecto al año 2013. Incluye impuestos menos 

representativos como; a la Matriculación Vehicular USD 211,89 millones, Ambiental a la 

Contaminación Vehicular USD 120,69 millones, Activos en el Exterior USD 44,71 

millones, a la  Compra de  Vehículos  Usados USD 17,42 millones, Régimen  Impositivo     

Simplificado RISE USD 16,61 millones, 0,7%  Exportaciones de Banano USD 13.30 

millones y Tierras Rurales USD 3,02 millones; su rendimiento se calcula de acuerdo a los 

supuestos macroeconómicos previstos y al rendimiento efectivo observado en el período 

2010-2012, y enero – septiembre 2013. 

     

     La Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social incrementa la 

tarifa mensual del Impuesto a los Activos en el Exterior al 0,25% sobre la base imponible 

aplicable para los fondos disponibles en entidades extranjeras y de inversiones emitidas 
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por emisores domiciliados fuera del territorio nacional  y cuando la captación de fondos se 

realicen a través de subsidiarias ubicadas en paraísos fiscales, la tarifa es 0.35% 

mensual; misma que podrá ser reducida por razones de índole económica o social, 

mediante Decreto Ejecutivo hasta el 0,1%. 

CUADRO 8 
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  

OTROS IMPUESTOS 

(USD Miles) 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 2013 

USD
% PIB

PROFORMA 2014 

USD
% PIB

APORTE 

2014

VARIACIÓN 

2014/2013

TOTAL 368,365,200                  0.41% 424,632,837            0.43% 100.00% 15.27%

A LA MATRICULACION VEHICULAR  184,689,591                  0.21% 211,887,462            0.21% 49.90% 14.73%

 IMPUESTO AMBIENTAL CONTAMINACIÓN VEHICULAR 103,114,883                  0.11% 120,693,763            0.12% 28.42% 17.05%

 A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR  41,504,236                    0.05% 44,710,197              0.05% 10.53% 7.72%

1% A LA COMPRA DE VEHÍCULOS USADOS 16,593,805                    0.02% 17,424,140              0.02% 4.10% 5.00%

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 13,214,085                    0.01% 16,615,434              0.02% 3.91% 25.74%

0.7% DE EXPORTACIONES DE BANANO 9,248,601                      0.01% 13,301,840              0.01% 3.13% 43.83%

 A LOS ACTIVOS TOTALES 7,970,569                      0.01% 8,646,625                0.01% 2.04% 8.48%

A LAS TIERRAS RURALES 3,300,000                      0.00% 3,019,661                0.00% 0.71% -8.50%  
Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto - DNI 

 

El Impuesto a la Matriculación Vehicular es el más representativo de estos tributos con un 

aporte del 49,90%, seguido por el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular 

representa el 28,42%; éste último fue creado con la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado (R.O.S. 583; 24-11-2011).  

El Código Orgánico del Producción, estableció modificaciones a la legislación del 

impuesto a las Tierras Rurales, la base imponible considera el área correspondiente a 

todos los inmuebles rurales de propiedad o posesión del sujeto pasivo a nivel nacional, 

determinados en el catastro que para el efecto elaborarán conjuntamente los municipios 

con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca o su equivalente; 

información que deberá ser actualizada y remitida anualmente al Servicio de Rentas 

Internas.  

 
10.1.1.7  OTROS INGRESOS 

 

    Comprende ingresos de menor cuantía como: Multas, Intereses por Mora Tributaria, 

Cheques Protestados, Especies Fiscales, Tasa por Servicios Notariales y no especificados 

que incluye rentas fiscales que no pueden ser clasificadas en rubros determinados; por 

estos conceptos para el año  2014 se proyecta un rendimiento de USD 213,24 millones. El 

más representativo de estos ingresos es multas tributarias que representa el 34,87% con 

un crecimiento de 16,87%, con respecto al año 2013. 
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CUADRO 9 

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  
OTROS INGRESOS 

(USD Miles y Porcentajes) 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

2013 USD
% PIB

PROFORMA  2014 

USD
% PIB

APORTE 

2014

VARIACIÓN 

2014/2013

TOTAL 180,580,135        0.20% 213,240,056         0.22% 100.00% 18.09%

Multas Tributarias 63,621,133          0.07% 74,352,446           0.08% 34.87% 16.87%

Intereses por Mora Tributaria           53,198,316 0.06% 61,539,663           0.06% 28.86% 15.68%

Cheques Protestados           36,830,616 0.04% 40,150,646           0.04% 18.83% 9.01%

Especies Fiscales 9,420,138            0.01% 13,106,331           0.01% 6.15% 39.13%

Tasas por Servicios Notariales             7,046,406 0.01% 16,460,837           0.02% 7.72% 133.61%

No Especificados 10,463,526          0.01% 7,630,133             0.01% 3.58% -27.08%
 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto – DNI 
 

En el Anexo Nro. 1 se puede apreciar la composición de los ingresos por la naturaleza y 
origen de los mismos. 

 
 

10.1.2 INGRESOS PETROLEROS 

 

10.1.2.1 BASE LEGAL 

 
La Constitución de la República faculta al Estado para que constituya empresas públicas 

para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de 

otras actividades económicas, también dispone que los recursos naturales no renovables 

del territorio, pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 315 de 6 de abril de 2010,  se creó la Empresa Pública de 

Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR que tiene a su cargo la gestión del sector 

estratégico de los recursos naturales no renovables, para su aprovechamiento sustentable, 

para lo cual intervendrá en todas las fases de la actividad hidrocarburífera, bajo condiciones 

de preservación ambiental y de respeto de los derechos de los pueblos.  

 

Con Decreto Ejecutivo No. 314 de 6 de abril de 2010, se creó la Empresa Pública de 

Exploración y Explotación de Hidrocarburos "PETROAMAZONAS EP", con el objeto de  

gestionar las actividades asumidas por el Estado en el sector estratégico de los 

hidrocarburos y sustancias que los acompañan en las fases de exploración y explotación. 

 

Con el objeto de unificar, consolidar y optimizar las operaciones de exploración y explotación  

de hidrocarburos en una sola empresa, que permita potenciar el desarrollo económico y 

social del país,  mediante  Decreto Ejecutivo No. 1351-A, publicado en el Suplemento del 
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Registro Oficial No. 860 de 2 de enero de 2013, se dispone que PETROAMAZONAS EP, 

asumirá todos los derechos y obligaciones que se generen en virtud de licencias, 

obligaciones, concesiones, contratos y demás actos que se encuentren en vigor, en trámite 

o ejecución por parte de las áreas administrativas de EP PETROECUADOR. 

 

Igualmente, los intereses económicos de propiedad de EP PETROECUADOR en empresas 

subsidiarias u en otros tipos de emprendimientos dedicados a las actividades de exploración 

y explotación de hidrocarburos, pasarán a formar parte del patrimonio de 

PETROAMAZONAS EP, observando las disposiciones legales correspondientes. 

 

De conformidad con las disposiciones señaladas, la Subsecretaria de Hidrocarburos del 

Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, ha procedido a realizar el cambio 

correspondiente en las fuentes y usos de la producción de petróleo crudo, los mismos que 

se demuestran en los  siguientes cuadros: 

 
CUADRO 10 

ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 2014 

(Millones de barriles) 

FUENTES PRODUCCION TOTAL

MM BLS

1. PETROAMAZONAS EP: 112.5                            

2. PETROAMAZONAS EP -CONTRATOS SEV. ESP. INTEGRADOS: 13.0                              

3. PETROAMAZONAS EP - SUBSIDIARIA RIO NAPO - Sacha 28.9                              

4. SECRETARIA DE HIDROCARBUROS: 38.3                              

TOTAL NACIONAL(1+2+3+4) 192.6                             
Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto - DNI 

 

 
CUADRO 11 

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 2014 

(Millones de barriles) 

 
Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto - DNI 
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CUADRO 12 
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  

PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN, CONSUMO NACIONAL Y EXPORTACIONES DE DERIVADOS 2014 

(USD Millones) 

BLS GAL % BLS GAL BLS GAL

GASOLINA SUPER 6,054,610 254,293,620 5,506,518  231,273,756  

GASOLINA EXTRA CON ETHANOL 1,185,828 49,804,776 0  1,185,828  49,804,776  

GASOLINA EXTRA 19,600,935 823,239,270 0  0  19,785,429  830,988,018  

PESCA ARTESANAL 966,735 40,602,870 966,735  40,602,870  

NAFTA IND. BAJO OCTANO 228,451        9,594,942 0  0  228,451        

NAFTA ALTO OCTANAJE -                0 19,892,927  835,502,934  

Ep Petroecuador 19,892,927  835,502,934  

ABSORVER OIL 990               41,580              990  41,580  

DIESEL 1 154,800        6,501,600         75,427  3,167,934  

Nacional 154,800        6,501,600         75,427  3,167,934  

DIESEL 2 4,900,765     205,832,130     9,873,991  414,707,622  13,472,808  565,857,936  

Ep Petroecuador 9,873,991  414,707,622  

Nacional 4,900,765     205,832,130     9,170,774  385,172,508  

 Eléctrico 2,755,024  115,711,008  

 Marino Internacional 1,547,010  64,974,420  

DIESEL PREMIUN 5,115,932     214,869,144     15,689,555  658,961,310  20,812,038  874,105,596  

FUEL OIL No. 4 9,332,364     391,959,288     12,038,556  505,619,352  

 Nacional 9,332,364     391,959,288     2,096,519  88,053,798  

 Eléctrico 6,506,976  273,292,992  

 Marino Internacional 3,435,061  144,272,562  

FUEL OILPESADO  NACIONAL  No.6 6,924,731     290,838,702     5,168,344  217,070,448  830,081        

JET FUEL 2,947,602     123,799,284     480,000  20,160,000  3,303,876  138,762,792  

 Nacional 2,947,602     123,799,284     480,000  20,160,000  1,396,409  58,649,178  

 Internacional 1,907,467  80,113,614  

AVGAS -                32,000  1,344,000  33,700  1,415,400  

Ep Petroecuador 32,000  1,344,000  

 Nacional -                0  0  33,700  1,415,400  

ASFALTOS 2,600,190     109,207,980     2,600,190  109,207,980  

SOLVENTES 179,360        7,533,120         0  

SPRAY OIL 277,939        11,673,438       277,939  11,673,438  

GAS LICUADO 1,606,962     67,492,404       10,675,329  448,363,818  12,306,983  516,893,286  

GAS LICUADO DOMESTICO 92,5% 92.5% 9,874,679  414,736,532  11,383,959  478,126,290  

GAS LICUADO INDUSTRIAL 0,7% 0.7% 74,727  3,138,547  86,149  3,618,253  

GAS LICUADO TRANSPORTE TAXIS 3,4% 3.4% 362,961  15,244,370  418,437  17,574,372  

GAS LICUADO SECTOR AGRICOLA 3,4% 3.4% 362,961  15,244,370  418,437  17,574,372  

CUTTER STOCKS-FO4 -                    626,886  26,329,203  

CUTTER STOCKS-FO6 -                    1,544,523  64,869,975  

RESIDUO SECTOR ELECTRICO INDUSTRIAL 3,488,984     146,537,328     0  2,759,250  115,888,500  -                

TOTAL 65,567,178   2,753,821,476  58,815,211  2,470,238,862  100,294,611  4,212,373,662  1,058,532     

729,735  

BUNKEREO EXPORT. 0  0  4,982,071  209,246,982  

SALDO MERCADO INTERNO 2,470,238,862  95,312,540  4,003,126,680  

CRUDO REDUCIDO REFINERIA AMAZONAS SE EXPORTA COMO CRUDO DE PETROAMAZONAS EP

PRODUCTOS
IMPORTACIONES CONSUMO NACIONALPRODUCCION EXPORTACI

ONES  BLS

 
Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto - DNI 
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CUADRO 13 
PRECIO ESTIMADO DE CRUDO Y PRECIOS VIGENTES DE VENTA DE DERIVADOS 2014 

(USD Millones) 

EXPORTACIONES: US$/BL

PRECIO DE EXPORTACIÓN  DE PETRÓLEO PGE (1) 86.4

Precio de exportación  de Fuel Oil 6    (1) 84.41

Precio de exportación  de Naftas          (1) 89.97

Diesel Naves Internacionales 176.98

Fuel oil Naves Internacionales 86.45

VENTA INTERNA DERIVADOS: (2) US$/GL

Gasolina Súper 1.68000  

Gasolina Extra 1.309168

Gasolina Pesca Artesanal 1.220267

Naftas Industriales 0.733264

Diesel 1 y 2 0.900704

Diesel Eléctrico 0.900704

Residuo 0.6944

Residuo Eléctrico 0.29333

Fuel Oil 4 eléctrico 0.6944

Turbo Fuel (3) 2.03738  

Avgas 2.464

Solventes 1.6352

Spray Oil 1.1536

Absorver 0.9632

GLP US$/KG.

GLP Doméstico 0.106667

GLP Industrial 1.01278

GLP Transporte Taxis 0.188384

GLP Secado Agrícola 0.188384  
Fuente: Banco Central  
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto - DNI 

 

10.1.2.2  ESTIMACION DE INGRESOS NO PERMANENTES 2014 

Sobre la base de las proyecciones antes señaladas y la normativa legal vigente, se 

determina los ingresos de la actividad hidrocarburífera  para el año 2014, de la siguiente 

manera: 

CUADRO 14 

PROYECCION DE LOS INGRESOS NO PERMANENTES POR FUENTE - 2014 

 (USD Millones) 

 
  Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 
  Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto - DNI 
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Del  total de los ingresos no permanentes, al Presupuesto General del Estado le 

corresponden USD 3.070.7 millones por los siguientes conceptos:  

CUADRO 15 
INGRESOS NO PERMANENTES DE LA PROFORMA  
DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014 

(USD millones) 

CONCEPTO PROFORMA 2014

IMPUESTOS A LA RENTA PETROLERA 64,95                     

IMPUESTO LEY 40 6,09                       

EXPORTACIÓN DE DERIVADOS 29,99                     

EXPORTACIÓN DE REGALÍAS PETROAM. EP. 112,96                  

EXPORTACIÓN DIRECTA PETROAM. EP. 1.060,17               

25% MARGEN DE SOBERANÍA - SH 826,28                  

SALDO ESTADO - SH 929,75                  

GAS NATURAL 30,91                     

GAS NATURAL LICUADO 9,63                       

TOTAL 3.070,74                
Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto - DNI 

 

 

10.1.2.3  RESUMEN DEL DESTINO DE LOS INGRESOS NO PERMANENTES  2014 

 

El total de los ingresos petroleros se distribuye según la normativa vigente en: 

 

A) Costos e inversiones para PETROAMAZONAS EP 
 
B) Costos e inversiones para EP PETROECUADOR 
 
C) Pago tarifa Secretaría de Hidrocarburos e impuesto del 1% Investigación Científica. 
 
D) Monto para financiar la CFDD para la importación de derivados  
 
E) El saldo restante financia el Presupuesto General del Estado (PGE) 

 
CUADRO 16 

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  
DESTINO DE LOS INGRESOS NO PERMANENTES 

(USD millones) 

 
Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto - DNI 
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10.1.3 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

 

Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a través de la 

captación de ahorro interno o externo, para financiar proyectos de inversión.  Están 

conformados por los recursos provenientes de la colocación de títulos y valores, de la 

contratación de la deuda pública interna y externa y de los saldos de los ejercicios 

anteriores. 

Si se consideran los grupos de financiamiento 36 “Financiamiento Público” y 38 “Cuentas 

Pendientes por Cobrar”, en la Proforma del Presupuesto del 2014 estos rubros ascienden 

a USD 7.586,85 millones, que representan el 22,12% del total de ingresos estimados 

para el año 2014 y el 7,67% con respecto al PIB, las cuentas por cobrar representan el 

0,03% y ascienden a USD 9,38 millones. 

CUADRO 17 
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

(Miles de Dólares) 

 PROFORMA 2014
FINANCIAMIENTO 

2014
PIB 2014

FINANCIAMIENTO EXTERNO                  5,710,351,960     16.65% 75.27% 5.77%

FINANCIAMIENTO INTERNO                  1,867,111,948     5.44% 24.61% 1.89%

CUENTAS POR COBRAR                         9,384,079     0.03% 0.12% 0.01%

TOTAL                  7,586,847,987     22.12% 100.00% 7.67%

CONCEPTO MONTO USD

%  PARTICIPACIÓN

 
Fuente:            Ministerio de Finanzas 

Elaboración:   Subsecretaría de Presupuesto - DNI 

 

DEUDA PÚBLICA 
 

Los recursos del endeudamiento público contratados de conformidad a la Constitución de 

la República del Ecuador, el Código de Planificación y Finanzas Públicas, leyes y 

reglamentos vigentes se orientan a financiar programas, proyectos de inversión para: i) 

infraestructura y ii) que tengan capacidad financiera de pago; y, refinanciamiento de 

deuda pública externa en condiciones más convenientes para el país.  

Como se puede observar en el siguiente cuadro, los desembolsos por endeudamiento 

público ascienden a USD 7.577,46 millones.  

De acuerdo a la definición del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el 

endeudamiento público comprende la deuda pública de todas las entidades, instituciones 

y organismos del sector público, provenientes de  contratos de mutuo; colocaciones de 

bonos y otros valores, incluidos las titularizaciones y las cuotas de participación. 
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FINANCIAMIENTO EXTERNO 
 

Se origina en los préstamos externos de organismos multilaterales, bancos, gobiernos y 

organismos gubernamentales y además del sector privado no financiero. En el año 2014 

los desembolsos de créditos externos se estiman en USD 5.710,35 millones, que 

representan el 16,65% del total del Presupuesto General del Estado - PGE y el 5,77% del 

PIB, con respecto al total de desembolsos la deuda externa significa el 75,36%. 

En   deuda  externa  el  mayor financiamiento proviene  de  los  Gobiernos  y  Organismos 

Gubernamentales  que asciende  a USD 3.250,84 millones, entre estos se encuentran los 

gobiernos de China, Rusia, Francia y Brasil. 

 

FINANCIAMIENTO INTERNO 
 

 

Proviene de la negociación y entrega directa de papeles fiduciarios colocados en el 

mercado financiero, y de los préstamos otorgados por el Banco del Estado. El monto del 

financiamiento interno para el año 2014 asciende a USD 1.867,11 millones, que 

constituye el 1,89% del PIB y el 5.44% del total del PGE. Los desembolsos de deuda 

interna representan el 24,64% del total de créditos que recibirá el Gobierno en este año. 

 

11.  JUSTIFICATIVO DE GASTOS  
 

La elaboración de la Proforma del Presupuesto General del Estado para el año 

2014, se fundamenta en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017,  

y en mantener políticas de gasto que garanticen el manejo sostenible de las 

finanzas públicas.  

La evolución del gasto responde a los efectos de nuevas disposiciones legales, 

variaciones en los precios de los bienes y servicios, cumplimiento de las 

obligaciones de deuda pública; creación, fusión y supresión de instituciones que 

deben ser financiados a través del presupuesto.  

Los gastos de la proforma para el ejercicio fiscal 2014 ascienden a USD 34.300,64 

millones, frente al presupuesto aprobado del 2013 representa un incremento de USD 

1.933,81 millones que equivalen al 5.97%, mismo que se explica por el énfasis brindado 

a la inversión pública, que representa el 34.68% del PIB estimado para el año 2014 (USD 

98.895 millones), especialmente dirigida a la reactivación de la matriz productiva. 

Los egresos ascienden a USD 31.762,05 millones (incluyen USD 6.233,17 

millones por concepto de CFDD); mientras que las amortizaciones externas e 

internas suman USD 2.538,58 millones. 
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La Proforma del PGE para el año 2014, por naturaleza de gasto está compuesta en 61%  

por gastos permanentes (corriente, funcionamiento u operación), seguido por gastos no 

permanentes (inversión) 17%, gastos de capital 13%.  Por su parte, el financiamiento 

público representa el 9%. 

Los egresos más representativos a nivel de grupos corresponden a Bienes y Servicios 

de Consumo y Gastos en Personal, cada uno representa el 25% del total de la Proforma, 

en el primer caso por los recursos considerados para el financiamiento de derivados 

deficitarios que suman USD 6.233 millones y en el segundo por las necesidades de 

financiar las remuneraciones mensuales unificadas de los docentes del magisterio y 

docentes e investigadores universitarios (USD 1.645,38 millones), remuneraciones 

unificadas del resto de servidores públicos del PGE (USD 1.567,72 millones), haber 

militar y policial (USD 1.346,77 millones) y servicios personales por contrato en su mayor 

parte en los ministerios de Educación y Salud (USD 1.267,19 millones), rubros que en 

conjunto concentran el 67% del monto de proforma del grupo. 

CUADRO 18 
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014 
RESUMEN DE GASTOS Y APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

(USD Millones) 

ABSOLUTA %

51 GASTOS EN PERSONAL 7.884,28               8.433,47     40,8% 549,19       7%

53
BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO
8.333,98               8.493,40     41,1% 159,41       2%

56 GASTOS FINANCIEROS 646,76                  1.006,74     4,9% 359,98       56%

57
OTROS GASTOS 

CORRIENTES
110,46                  188,20        0,9% 77,74         70%

58

TRANSFERENCIAS Y 

DONACIONES 

CORRIENTES

2.567,49               2.550,04     12,3% (17,46)        -1%

GASTO PERMANENTE 19.542,96             20.671,84   60,0% 1.128,88    6%

71
GASTOS EN PERSONAL 

PARA INVERSIÓN
525,63                  232,40        4% (293,23)      -56%

73
BIENES Y SERVICIOS 

PARA INVERSIÓN
1.876,04               2.497,67     41% 621,64       33%

75 OBRAS PÚBLICAS 2.747,11               1.931,01     32% (816,09)      -30%

77
OTROS GASTOS DE 

INVERSIÓN
2,57                       61,55           1% 58,95         22,97%

78

TRANSFERENCIAS Y 

DONACIONES PARA 

INVERSIÓN

1.618,84               1.333,71     22% (285,12)      -18%

GASTO NO PERMANENTE 6.770,18               6.056,35     18% (713,82)      -11%

84
BIENES DE LARGA 

DURACIÓN
1.015,75               710,78        16% (304,97)      -30%

87
INVERSIONES 

FINANCIERAS
11,84                     20,91           0% 9,06            77%

88

TRANSFERENCIAS Y 

DONACIONES DE 

CAPITAL

3.370,09               3.817,87     84% 447,78       13%

CAPITAL 4.397,68               4.549,56     13% 151,88       3%

96
AMORTIZACIÓN DE LA 

DEUDA PÚBLICA
1.285,77               2.538,58     84% 1.252,82    97%

97 PASIVO CIRCULANTE 69,46                     -               0% (69,46)        -100%

98

OBLIGACIONES POR 

VENTAS ANTICIPADAS 

DE PETRÓLEO

190,00                  -               0% (190,00)      -100%

99 OTROS PASIVOS 110,78                  484,30        2% 373,52       3,37%

APLICACIÓN 

FINANCIAMIENTO
1.656,00               3.022,88     9% 1.366,88    83%

32.366,83             34.300,64   100% 1.933,81    6%TOTAL

GRUPO DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO 

APROBADO 2013

PROFORMA 

2014
PARTICIPACIÓN

VARIACIÓN 

 
Nota: Incluye Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios 
Fuente: Ministerio de Finanzas – eSIGEF 
Elaboración: Dirección Nacional de Egresos Permanentes 



  

29 

 

Las Transferencias y Donaciones de Capital participan con 11% y corresponden en la 

mayor parte a los fondos destinados a los GAD´s por concepto de participación del 21% 

de egresos permanentes y 10% de egresos no permanentes (USD 2.173,38 millones); y 

con 7% Transferencias y Donaciones Corrientes, por el monto previsto por concepto de 

contribuciones a la seguridad social mediante el IESS, ISSFA, ISSPOL por USD 1.100,63 

millones y las transferencias a cargo del MIES para el Bono de Desarrollo Humano, 

Pensión de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad; y, Bienes y Servicios para 

Inversión con la principal intervención del Ministerio de Educación para el programa 

mantenimiento e infraestructura educativa y Ministerio de Salud para el proyecto 

Infraestructura física equipamiento mantenimiento estudios y fiscalización en salud. 

La distribución del gasto público en función de los sectoriales que conforman el PGE 

demuestra que Tesoro Nacional concentra el 46% del total del gasto por cuanto 

concentra los recursos de la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios, así 

como las transferencias corrientes y de capital para universidades, GAD´s y Empresas 

Públicas especialmente; en segundo lugar Educación con 14% por los fondos destinados 

para financiar principalmente los programas “educación básica de primero a décimo y 

“educación de octavo a décimo y bachillerato” en donde se concentran las 

remuneraciones del Magisterio; y, en tercer lugar Salud con 7% previstos especialmente 

para el programa prestación de servicios de salud. 

GRAFICO 1 

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  
GASTOS POR SECTORIAL 

(USD Millones) 
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NOTA: Incluye Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios 
Fuente: Ministerio de Finanzas – eSIGEF 
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 
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Considerando la clasificación por Consejos Sectoriales se determina que Otras 

Instituciones del Ejecutivo concentran el 47% del total de la Proforma 2014, situación que 

obedece a los recursos dirigidos a financiar la Cuenta de Derivados Deficitarios (CFDD) 

transferencias a Empresas Públicas y GAD´s, así como los intereses y amortizaciones de 

la deuda pública; en segundo lugar está el Consejo Sectorial de Seguridad en donde el 

Ministerio de Defensa contempla una asignación de USD 1.701,89 millones para cubrir el 

haber militar y la Policía Nacional USD 1.114,23 millones previstos para el programa 

“Protección y Seguridad Interna”, en su mayor parte. 

Los Consejos Sectoriales de Desarrollo Social y Talento Humano y Conocimiento 

participan con 11% cada uno, en el primer caso por el accionar del Ministerio de Salud 

fundamentalmente en el fortalecimiento y mejoramiento de la calidad de la red de 

servicios de salud a nivel nacional y el Ministerio de Inclusión Económica y Social para el 

Bono de Desarrollo Humano, Protección Social y Desarrollo Infantil básicamente; en el 

segundo caso por la atención al mejoramiento del sistema educativo del país, así como el 

fomento y desarrollo de la ciencia y tecnología. 

Otras Funciones del Estado al igual que el Consejo Sectorial de la Producción, Empleo y 

Competitividad representan el 7% del total de la proforma cada uno y responden a la 

necesidad de fortalecer los servicios judiciales, así como continuar con el desarrollo vial y 

reactivación de la matriz productiva del país, respectivamente. 

Con 5% de participación se encuentra el Consejo Sectorial de Sectores Estratégicos, en 

el cual la mayor parte de recursos se concentran en el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable (USD 1.186,94 millones) garantizando de esta manera el desarrollo 

de proyectos eléctricos e hidroeléctricos considerados emblemáticos durante los últimos 

años. 

De su parte, el Consejo Sectorial de la Política Económica alcanza el 1% y el Servicios de 

Rentas Internas abarca el 54% del valor de proforma y se direcciona al programa 

“Determinación, recaudación,  asistencia y control de los tributos internos”. 

El Consejo de la Igualdad registra USD 8,54 millones y contempla asignaciones para el 

normal funcionamiento del CODAE, CODENPE, CODEPMOC, CONADIS, Comisión de 

transición para la definición de la institucionalidad que garantice la igualdad entre 

hombres y mujeres y Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia; sin embargo se 

indica que estas entidades se encuentran en proceso de transición y aún no se 

encuentran conformados los Consejos de la Igualdad estipulados en la Constitución de la 

República. 
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CUADRO 19 
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  

GASTOS POR CONSEJO SECTORIAL 

(USD Millones) 
CONSEJO SECTORIAL PROFORMA 2014 % PARTICIPACIÓN

OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO (Tesoro Nacional, CFDD, Deuda 

Pública) 16.093,58                         46,92%

CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 4.057,19                            11,83%

CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 3.934,74                            11,47%

CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO 3.715,28                            10,83%

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 2.286,33                            6,67%

CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 2.266,45                            6,61%

CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 1.743,04                            5,08%

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA 195,48                               0,57%

CONSEJO DE LA IGUALDAD 8,54                                    0,02%

TOTAL 34.300,64                         100%  

Fuente: Ministerio de Finanzas – eSIGEF 
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 
 
 

La composición de la proforma presupuestaria 2014 por fuente de financiamiento, 

refleja que el 88.7% va a provenir de recursos fiscales (fuente 001), 7.75% de recursos 

fiscales generados por las instituciones, 3.19% de preasignaciones y 0.34% de asistencia 

técnica y donaciones. 

 

Se prevé desembolsos por USD 7.577 millones, los cuales por concepto de deuda interna 

ascenderían a USD 1.814 millones (títulos valores) y por endeudamiento externo USD 

5.763 millones. 

 

El Plan Anual de Inversiones para el año 2014 asciende a USD 7.262,99 millones y no 
contempla los anticipos de ejercicios anteriores que se puedan devengar durante ese 
año; por sectorial presenta la siguiente estructura: 
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CUADRO 20 
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  

PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2014 
POR SECTORIAL 

(USD Millones y Porcentaje) 
SECTORIAL PROFORMA 2014 % PARTICIPACIÓN

COMUNICACIONES 1.306,29                 17,99%

EDUCACION 1.199,04                 16,51%

RECURSOS NATURALES 1.175,70                 16,19%

SALUD 763,31                     10,51%

ADMINISTRATIVO 559,82                     7,71%

TESORO NACIONAL 503,27                     6,93%

ASUNTOS INTERNOS 430,87                     5,93%

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 322,15                     4,44%

AGROPECUARIO 254,91                     3,51%

DEFENSA NACIONAL 179,85                     2,48%

BIENESTAR SOCIAL 136,48                     1,88%

JURISDICCIONAL 134,29                     1,85%

TURISMO 68,53                       0,94%

AMBIENTE 65,91                       0,91%

TRABAJO 46,07                       0,63%

COMERCIO EXTERIOR  INDUSTRIALIZACION  

PESCA Y COMPETITIVIDAD 44,89                       0,62%

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 22,14                       0,30%

FINANZAS 19,94                       0,27%

ASUNTOS DEL EXTERIOR 17,57                       0,24%

LEGISLATIVO 10,78                       0,15%

ELECTORAL 1,19                          0,02%

TOTAL 7.262,99                 100,00%  
Nota: El sectorial Tesoro Nacional incluye proyectos de inversión de la Empresa de Ferrocarriles, Empresa Nacional 
Minera, Ecuador Estratégico, Municipio de Quito (Metro), Municipio de Cuenca (Tranvía). 
Fuente: Ministerio de Finanzas – eSIGEF 
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 

 
Se evidencia que el sectorial Comunicaciones concentra el 18% de las inversiones y se 

dirigen a construcciones y desarrollo vial, plan relámpago a cargo del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas. Educación abarca el 17%, recursos previstos para 

infraestructura educativa y reforma institucional de la gestión pública del Ministerio de 

Educación básicamente, así como para el fortalecimiento y conocimiento del talento 

humano (becas) por parte de la SENESCYT. En tercer lugar se ubica Recursos Naturales 

con la intervención del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable principalmente con 

los proyectos hidroeléctricos: Coca Codo Sinclair, Sopladora, Minas-San Francisco y 

Sistema de Transmisión 500 kv. 

 

El sectorial Salud tiene una participación del 11% y se destaca el énfasis a brindarse por 

parte del Ministerio de Salud para la ejecución de los proyectos “Infraestructura Física 

Equipamiento Mantenimiento Estudios y Fiscalización en Salud”, “Fortalecimiento Red de 

Servicios de Salud” y “Mejoramiento de la Calidad y Extensión de la Protección Social en 

Salud” que concentran el 55% de la inversión del sectorial. 

11.1  EGRESOS PERMANENTES 

 
El Justificativo de Egresos Permanentes del PGE para el 2014, tiene como propósito 

facilitar el análisis de los egresos públicos destinados al funcionamiento u operación de 

las entidades públicas, en el marco de la transparencia fiscal y rendición de cuentas. 



  

33 

 

 

De los USD 20.671.84 millones que corresponden a Egresos Permanentes, el rubro más 

representativo es grupo 53 Bienes y Servicios de Consumo con una participación del 

40.1% USD 8.493,40 que incluye USD 6.212.7 por la CFDD que es el ingreso de venta 

de derivados y por igual valor para la importación de los mismos, le sigue el grupo 51 

Gastos en Personal con el 40.8% por USD 8.433.47 que corresponde al pago de la masa 

salarial que el Estado paga a los servidores y trabajadores públicos y el grupo 58 de 

Transferencias y Donaciones Corrientes con el 12.3% que es US$ 2.550.04 entre los 

cuales está el pago del Bono de Desarrollo Humano; Bono Joaquín Gallegos Lara y las 

transferencias a la Seguridad Social, entre los más representativos; le sigue el grupo 56 

Gastos Financieros con el 4.9% que representa US$ 1.006,74 que en su mayor parte 

constituye el servicio de la deuda pública y por último el grupo 57 Otros Gastos 

Corrientes con el 0.9% que es USD 188.20 que es el pago de seguros, tasas, impuestos 

y contribuciones de la prestación de servicios públicos como se demuestra a 

continuación. 
GRAFICO 2 

COMPOSICIÓN DE GASTOS PERMANENTES PROFORMA PGE DEL AÑO 2014 

(USD Millones) 

GASTOS EN 
PERSONAL;  8,433.47 

BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO;  

8,493.40 

56 GASTOS 
FINANCIEROS ;  

1,006.74 

OTROS GASTOS 
CORRIENTES ;  188.20 

TRANSFERENCIAS  Y 
DONACIONES 
CORRIENTES;  

2,550.04 

OTROS PASIVOS ;  
484.30 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas – eSIGEF 
Elaboración: Dirección Nacional de Egresos Permanentes 
 

11.1.1 GASTOS EN PERSONAL 

 

Las asignaciones estimadas en Gastos en Personal constituye uno de los principales 

componentes en la conformación de los egresos operacionales del Estado alcanzando el 

monto de US$ 8.433.5 millones que representa el 40.8% de los egresos permanentes; el  

25% frente al total proyectado del Presupuesto General del Estado y el 8.5% del Producto 

Interno Bruto.  
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Los gastos en personal constituyen las obligaciones con los servidores y trabajadores del 

Estado por la prestación de servicios públicos, reconocido a través de un estipendio 

económico que constituye la  remuneración mensual unificada y los beneficios 

económicos y sociales a favor de los dignatarios(as), autoridades(as), funcionarios(as), 

servidores(as) y trabajadores(as) que mantienen una relación laboral en las instituciones 

que conforman el Presupuesto General del Estado. 

 

Para la estimación de este grupo de gasto se basó en los registros de servidores y 

trabajadores bajo cualquier régimen laboral y modalidad de contratación registrados en 

los Distributivos de Remuneraciones Mensuales Unificadas cortados  al mes de octubre 

de 2013; así también se incluyeron los beneficios que no son parte de la masa salarial1 

en función del valor codificado al mes de octubre de 2013. 

 

Se consideró un estimado para cubrir la Remuneración Variable por Eficiencia, tomando 

en cuenta que en el 2013 se pagó dicha obligación correspondiente al primer semestre 

de año citado; así también se estimo el beneficio por circunstancias geográficas para el 

Sector Salud, de igual manera se incorporó para la Comisión de Transito del Ecuador la 

nueva escala propuesta para el 2014, con un incrementado de 1.040 nuevos vigilantes. 

También se incorporó los gastos de proyectos de inversión que se han constituido en 

servicio y atención permanente de las siguientes entidades públicas: Registro Civil; 

Instituto Nacional de Estadística y Censo; Secretaría de Inteligencia,  Ministerio de Salud 

(emergencia, maternidad  gratuita, unidades móviles), Ministerio de Inclusión  Económica 

y Social (parvularios). 

 

Se eliminaron y crearon nuevas entidades, para lo cual se consideraron incrementos y 

traspasos, con el siguiente detalle: Acuerdo interministerial entre Ministerio de Educación  

y el Ministerio de Defensa transfiriendo el presupuesto de los  Colegios Militares al 

Ministerio de Educación -Planta Central, para cubrir los pagos de 1.136  docentes y  660 

administrativos.  

 

Adicionalmente se estimaron recursos para la creación de nuevas entidades públicas 

como: Secretaria Nacional de la Administración Pública; Secretaría Nacional de 

Comunicación; Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información; Comunicación y la 

Superintendencia de la Información y la Comunicación;  Ministerio de Comercio Exterior; 

Centro de Estudios Estratégicos, Sistema Integrado ECU 911, sus montos fueron 

estimados para un año tomando como base los datos del distributivo para el grupo 51.  

 

Disposiciones Legales 

 

Para la proyección de los gastos de personal, como dispone la norma jurídica, se 

considera las disposiciones legales para los diferentes regímenes laborales del sector 

                                                           
1
 Masa Salarial para la proforma incluye únicamente: remuneración y salario mensual unificado, 

décimos tercer y cuarto sueldos, y aportes patronales a la seguridad social. 
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público, a través del cual se determina las remuneraciones e ingresos complementarios 

para los servidores (as) y los obreros (as). 

 

Entre las principales se tiene: 

 Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP  

 Código del Trabajo 

 Otros Regímenes Especiales 

o Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe- LOEI 

o Ley Orgánica de Educación Superior - LOES 

o Ley Orgánica del Servicio Exterior-LOSE 

o Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Vigilantes 

o Ley del Sistema Judicial y Ministerio Público 

o Ley de la Función Legislativa 

o Ley de la Función Electoral y Constitucional  

 

En la proforma de gastos de personal para el 2014 constan los valores asignados a cada 

Consejo Sectorial según se indica a continuación: 

 
CUADRO 21 

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  
GASTOS DE PERSONAL POR CONSEJO SECTORIAL 

(USD Millones) 

CONSEJO SECTORIAL PROFORMA 2014

CONSEJO DE LA IGUALDAD 5.62                                                                           

CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 1,257.28                                                                  

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA 120.22                                                                      

CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y 

COMPETITIVIDAD 335.98                                                                      

CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 135.91                                                                      

CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 2,604.49                                                                  

CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL 

CONOCIMIENTO 2,367.35                                                                  

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 1,520.14                                                                  

OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO 86.48                                                                        

TOTAL 8,433.47                                                                   
  

Fuente: Ministerio de Finanzas – eSIGEF 
Elaboración: Dirección Nacional de Egresos Permanentes 
 

 

La mayor parte de asignación presupuestaria para gastos en personal se destina en su 

orden a los Consejo Sectoriales de: 

 

 Seguridad: representa el 31% (USD. 2.604.49 millones) el cual contempla las 

asignaciones para el pago de remuneraciones del haber militar (Ejercito, Fae, Marina) 

y policial, décimos cuarto y tercer sueldos, ascensos, lunch y los aportes patronales y 

fondos de reserva a la seguridad social: Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas - ISSFA e Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional - ISSPOL; la 

asignación para el personal que labora en el Sistema Integrado ECU 911 a nivel 
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nacional a fin de cumplir con el Plan Nacional de Seguridad Integral como eje 

estratégico de la Política Gubernamental actual.  

 

 Talento Humano y Conocimiento: representa el 28% (USD. 2.367.35 millones) para 

financiar el pago de remuneraciones y beneficios complementarios a docentes del 

magisterio nacional que pertenecen al Ministerio de Educación, sus entidades 

operativas desconcentradas, y universidades, fundamentalmente.  

 

  Otras Funciones del Estado representan el 18% (USD. 1.520.14  millones), 

destinados a financiar las remuneraciones, salarios y beneficios complementarios de 

las universidades y escuelas politécnicas, de las funciones del estado como: 

Legislativa, Judicial, Control y Participación Social, Electoral y Superintendencia, 

fundamentalmente. 

 

 Desarrollo Social: representa el 15% (USD. 1.257.28 millones) para financiar el pago 

de remuneraciones y beneficios complementarios para los profesionales de la salud 

(médicos, enfermeras, odontólogos, etc.) que prestan servicios de en  una jornada 

laboral de 8 horas diarias según Resolución No.MRL-2012-00033 emitida por el 

Ministerio de Relaciones Laborales el monto más representativo se concentra en el 

Ministerio de Salud. 

 

 El resto de ministerios coordinadores como: de Igualdad, Política Económica, 

Producción, Estratégicos y Otras Funciones del Ejecutivo representan el 8% (USD. 

684.19 millones) y se destinan al pago de remuneraciones y salarios; así como de 

beneficios complementarios de los ministerios Sectoriales y sus entidades adscritas 

como Turismo, Electricidad, Ambiente, Finanzas, SRI, SENAE, Presidencia, 

Vicepresidencia, Obras Públicas, MAGAP, etc., siendo el más representativo en este 

grupo la Comisión de Tránsito del Ecuador ya que incluye el cambio de la 

remuneración de los vigilantes de transito a nivel nacional.    
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GRAFICO 3 
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  

GASTOS DE PERSONAL POR CONSEJO SECTORIAL 

(Porcentajes) 

15%

31%
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CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO 
SOCIAL

CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO 
HUMANO Y EL CONOCIMIENTO

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO

OTRAS 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas – eSIGEF 
Elaboración: Dirección Nacional de Egresos Permanentes 

 

Respecto al 2013 se observa un incremento del 7%, este aumento se debe a las 

regulaciones por la carga horaria de 4 a 8 horas de los profesionales de la salud, los 

ascensos y compensaciones en los grados de militares y policías, regulación de las 

remuneraciones de docentes del magisterio nacional, nueva escala de vigilantes de 

transito y aplicación del escalafón universitario entre otros.  

 
CUADRO 22 

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  
GASTOS DE PERSONAL COMPARATIVO 2013-2014 

(USD Millones) 

CONSEJO SECTORIAL PRESUPUESTO APROBADO 2013 PROFORMA 2014

CONSEJO DE LA IGUALDAD 7 5.62                            

CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 1066.2 1,257.28                    

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA 117.9 120.22                        

CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y 

COMPETITIVIDAD 301.8 335.98                        

CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 137.1 135.91                        

CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 2466.5 2,604.49                    

CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL 

CONOCIMIENTO 2357.2 2,367.35                    

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 1432.5 1,520.14                    

OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO 61.9 86.48                          
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS 

DESCENTRALIZADOS 15.7

TOTAL                                             7,963.80 8,433.47                     
 

Fuente: Ministerio de Finanzas – eSIGEF 
Elaboración: Dirección Nacional de Egresos Permanentes 
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11.1.2 EGRESOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

 

El total de los egresos en bienes y servicios de consumo, que permiten el normal 

funcionamiento de las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado se 

han estimado en USD 8.493.40 valor que frente al presupuesto aprobado del 2013, 

representa un incremento de USD 159.4 millones que en términos relativos es el 2%. 

Cabe indicar que en este grupo de gasto para el 2014, se incluyeron  a más de las 

asignaciones para el normal funcionamiento de las instituciones que conforman el PGE, 

recursos para financiar la importación de derivados por USD 6.212.70. 

 

Adicionalmente se consideró el rubro para la dotación de uniformes en función de la 

resolución emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales y los techos de negociación 

de Contratos Colectivos y Contratos Directos de Trabajo.  También se  consideró un 

incremento por USD 100 millones para la adquisición de medicinas para el Sector Salud, 

valor que  en el 2013 se encuentra financiado con proyectos de Inversión. 

 

11.1.3 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 

 

Constituyen las asignaciones incorporadas en la Proforma cuyo destino para las 

Instituciones de Educación Superior del País, los institutos de Seguridad Social, y entes 

de carácter privado que cumplen actividades que tienen una finalidad social o hacia los 

cuales el Estado tiene la obligación de transferir recursos en función de la existencia de 

convenios nacionales e internacionales 

El total de los egresos en transferencias corrientes se ha estimado en USD 2.550.04 valor 

que frente al presupuesto aprobado del 2013, representa un decremento de USD 17.4 

millones que en términos relativos es el -1%.  

 

Dentro de este grupo de gasto se encuentra la asignación de recursos para los  

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) cuyo objetivo es garantizar un 

ingreso mínimo a las personas que viven en condiciones de riesgo y pobreza en el 

Ecuador contribuyendo a promoción, protección y fortalecimiento del Capital Humano, así 

también las asignaciones para el Bono Joaquín Gallegos Lara. 

 

Cabe mencionar que en este grupo de gasto se incluyen recursos para transferir a 

empresas públicas, a las universidades públicas y privadas que participan de recursos 

fiscales, al Consejo de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, 

Bono de Desarrollo Humano, Contribuciones al IESS por el 40 % de Pensiones, Riesgos 

de Trabajo, Seguro Social Campesino, Reservas Matemáticas y otros conceptos, así 

como contribuciones al ISSFA,  al ISSPOL, Subsidio para Discapacitados (Bono Joaquín 

Gallegos Lara) y para cubrir obligaciones relativas al Déficit Tarifario, Tarifa Dignidad,  

Bono de Titulación de Viviendas, Jubilaciones Patronales, y para cuotas y convenios que 
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el país mantiene con varios Organismos Nacionales e Internacionales, entre las más 

relevantes. 

11.1.4 GASTOS FINANCIEROS 

Este grupo comprende principalmente el monto de los intereses de la deuda pública, la 

cual se ajusta al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado, de acuerdo a 

las condiciones contractuales y a las tasas de interés de los organismos otorgantes de los 

créditos y de los títulos y valores emitidos por el Estado.  

 

El valor que consta en la Proforma del 2014 asciende a US$ 1.006.74, que frente al 

aprobado del 2013 representa un incremento del 56%. 

 

11.1.5 OTROS GASTOS CORRIENTES 

En este grupo se registran los gastos  relacionados con los seguros, especialmente con 

seguro de vida que se les otorga a los familiares de los adultos mayores que reciben el 

Bono de Desarrollo Humano;  seguros para los medios de transporte aéreo, marítimos y 

terrestres de las Fuerzas Armadas y seguros para  el parque automotor de la Policía 

Nacional y Ministerio del Interior, este último relacionado con los operativos llevados a 

cabo por las Unidades de Vigilancia Comunitaria UVC  y Unidades de Policía Comunitaria 

UPC. 

 

El valor que consta en la Proforma del 2014 asciende a US$ 188.20 que frente al 

aprobado del 2013 representa un incremento del 74%. 

 

11.2  EGRESOS NO PERMANENTES 

A. ANÁLISIS DE LOS EGRESOS NO PERMANENTES EN LA PROFORMA 2014 

 

Para egresos no permanentes en la Proforma para el año 2014, se han asignado USD 

13.144,7 millones, desglosados por grupos de gasto conforme el siguiente detalle: 

CUADRO 23 
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  

EGRESOS NO PERMANENTES POR GRUPOS DE GASTO 

(USD millones) 

 
Fuente: eSIGEF 
Elaboración: Dirección Nacional de Egresos no Permanentes 
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Del cuadro que antecede, se determina que el valor asignado para gastos en personal 

para inversión, se destinará para financiar el pago de las indemnizaciones del personal 

de los ministerios de Salud Pública, Educación, y, Agricultura Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, que se desenrolarán de los mismos en el transcurso del año. 

En lo referente al grupo de gasto 73 “bienes y servicios para inversión”, la asignación 

servirá para que las instituciones adquieran bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de los programas sociales y proyectos de formación de obra pública. 

En relación a la Obra Pública (Grupo de Gasto 75), el valor asignado se destinará para 

financiar la construcción de la infraestructura física del Estado, como las que realiza entre 

otros el Servicio de Contratación de Obras, y el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. 

En el grupo de gasto 78 “Transferencias y donaciones para inversión”, se han  asignado 

recursos que serán transferidos por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, a 

las Empresas y Corporaciones Eléctricas Públicas, para financiar la ejecución de los 

proyectos hidroeléctricos. 

Respecto a la asignación prevista para el grupo de gasto 84 “Bienes de Larga Duración”, 

éstos servirán para financiar la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Para la 

adquisición de bienes de larga duración (gastos de capital) sin vinculo de proyecto, para 

el ejercicio fiscal 2014 se han considerado USD 5.6 millones, específicamente para las 

instituciones de Educación Superior.   

En cuanto a las Transferencias y Donaciones de Capital, estas ascienden a USD 3.817.9 

millones, recursos que están destinados principalmente a ser transferidos a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, por la aplicación de las Normas Legales Vigentes (Art. 192 

del COOTAD y Ley 47),  a Empresas Públicas, a Universidades  Públicas y Privadas, al 

Banco del Estado, y para programas de interés social que se financiarán con cooperación 

técnica internacional. 

 

PLAN ANUAL DE INVERSIONES – PAI 2014 

 

El Plan Anual de Inversiones elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo para el año 2014 asciende a USD 7.263.0 millones. 

 A nivel de Consejo Sectorial, se presenta la siguiente estructura: 
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CUADRO 24 
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  

PLAN ANUAL DE INVERSIONES POR CONSEJO SECTORIAL 

(USD millones) 

 

Fuente: eSIGEF 

Elaboración: Dirección Nacional de Egresos no Permanentes 

 

La asignación de recursos en el Plan Anual de Inversiones obedece a los criterios para la 

planificación y priorización de la inversión pública establecidos en el Plan Nacional para el 

Buen Vivir. El Plan considera a la inversión pública como instrumento esencial en su 

estrategia de mediano y largo plazo, pues a través de ella se apunta a la construcción de 

condiciones previas en cuanto a capacidades y oportunidades para la población y a la 

movilización y acumulación de capital en los sectores generadores de valor en la 

economía.  

El Plan establece una estrategia de desarrollo endógeno que busca desarrollar 

capacidades y oportunidades para la sociedad, entendiendo que un país con limitadas 

capacidades y potencialidades de su gente no podrá desarrollarse y lograr un ejercicio 

pleno del Buen Vivir. En este sentido, la inversión pública en áreas como  nutrición 

infantil, por ejemplo, aumenta el  potencial individual de niños y niñas y permite el 

desarrollo adecuado de sus capacidades físicas e intelectuales. Así, se priorizan las 

inversiones en temas como nutrición, educación, salud, discapacidades, vivienda, 

deporte, infraestructura de saneamiento básico, protección y seguridad social. En el Plan 

de Inversiones del 2014, se garantiza el mantenimiento y optimización de las coberturas 

de los programas y proyectos de inversión social. 

Simultáneamente, para que las capacidades se empleen y se fortalezcan es necesario 

generar las condiciones que favorezcan el desarrollo productivo. En este sentido, cobra 

especial relevancia la inversión para estructurar e institucionalizar la justicia, como 

elemento fundamental que garantiza el ejercicio de derechos, la igualdad, la rehabilitación 

social y la seguridad para realizar transacciones económicas y dinamizar el aparato 

productivo. Así mismo, este fin persiguen las inversiones en infraestructura y capacidades 

para contar con movilidad y transporte seguros a nivel nacional. 
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Un segundo objetivo de esta estrategia es la acumulación de capital en sectores 

productivos generadores de valor. Esta es una acción necesaria por parte del Estado, 

pues dada la estructura económica del país los sectores primario-extractivistas presentan 

en el corto plazo mayores retornos para la inversión, lo que tiende a concentrar el capital 

y no permite la posibilidad de desarrollar otros sectores generadores de mayor valor 

agregado. 

Este criterio se evidencia con toda inversión encaminada a reducir la estructura de costos 

en la economía, a aumentar su rentabilidad y a fortalecer la productividad sistémica del 

país, a través de dos categorías que permiten este tipo de acumulación: 

(1) Infraestructura de soporte para la productividad sistémica: generación, 

distribución y consumo eficiente de energía eléctrica y producción de bioenergía; 

telecomunicaciones; vialidad, transporte y logística; infraestructura turística; 

infraestructura hídrica de riego y multipropósito; plataformas de I+D; y centros 

estratégicos de investigación asociados a parques industriales y tecnológicos. 

(2) especialización de la capacidad instalada: becas, investigación, ciencia y 

tecnología para generar innovación, capacitación industrial especializada, educación 

técnica y superior de cuarto nivel, y transferencia de tecnología. 

La lógica de priorizar la inversión que cumple estos criterios se fundamenta en avanzar 

hacia el cambio en el modo de acumulación a través de la transformación del patrón de 

especialización de la economía. Sin embargo, los criterios son útiles también para 

establecer una prelación en el tiempo. En la programación de la inversión pública el 

cumplimiento de las condiciones previas es un paso necesario para que la acumulación 

de capital tenga los efectos deseados.   

En los primeros años del Gobierno de la Revolución Ciudadana se enfocaron los 

esfuerzos en la inversión de desarrollo social para garantizar el desarrollo de 

capacidades y oportunidades; una vez que estas inversiones han logrado coberturas 

importantes, se ha puesto mayor énfasis en la infraestructura productiva, particularmente 

en el desarrollo de los sectores estratégicos, en la capacidad instalada del aparato 

productivo y en el talento humano. 

 

B. RESUMEN INVERSIONES PROFORMA 2014 PAI POR CONSEJOS 
SECTORIALES 

 

A continuación se analiza a nivel de Consejo Sectorial e Instituciones, los Consejos más 

representativos en las asignaciones establecidas en la Proforma 2014. 
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1. CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 

Las asignaciones a nivel de las instituciones que conforman el Consejo, se detallan a 

continuación: 

CUADRO 25 
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  

PLAN ANUAL DE INVERSIONES CONSEJO SECTORIAL DESARROLLO SOCIAL 

(USD millones) 

COD ENTIDAD PROFORMA PARTICIPACION

38

   MINISTERIO DE COORDINACION DE 

DESARROLLO SOCIAL 34.70 3%

148 MINISTERIO DEL DEPORTE 48.90 4%

274

INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA 

POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS 8.20 1%

280

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA 

Y SOCIAL 127.40 10%

320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 763.30 62%

550

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA 250.40 20%

TOTAL CONSEJO 1,232.90 100%  

Fuente: eSIGEF 
Elaboración: Dirección Nacional de Egresos no Permanentes 

 
Para el ejercicio fiscal 2014, se incorporó en el PAI 2014 del Ministerio de Salud Pública, 

proyectos de inversión considerados relevantes y que permitirán mejorar la salud de la 

población de escasos recursos, especialmente de las zonas rurales y urbanas 

marginales; entre otros se enumeran: Extensión de la protección social en salud; 

fortalecimiento red de servicios en salud y mejoramiento de la calidad; infraestructura 

física, equipamiento,  mantenimiento, estudios y fiscalización en salud;  inmunizaciones 

enfermedades inmuno prevenibles por vacuna; extensión de la protección social y 

atención social en salud; formación, capacitación y certificación del talento humano en 

salud; y, Implementación del complejo farmacéutico para producción de medicamentos 

de uso humano en el distrito industria, a los cuales en global se asignan USD 614.0 

millones, valor que representa el 80% del total asignado al Ministerio de Salud Pública 

para el año 2014.  

 

En el Ministerio de Inclusión Económica y Social los proyectos más relevantes son entre 

otros: Construcción, reconstrucción, rehabilitación y equipamiento de centros infantiles 

del buen vivir; implementar estrategias y servicios de prevención y protección especial en 

el ciclo de vida; ampliación de capacidades de las personas con discapacidad y sus 

familias para la promoción y exigibilidad de los derechos; estrategia de mejoramiento del 

talento humano de los servicios de desarrollo infantil; a los cuales se asignan USD 104.4 

millones. 

 

En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, se han asignado USD 250.4 millones, 

para ejecutar entre otros los siguientes proyectos considerados prioritarios: Vivienda 

urbana; programa de vivienda rural y urbano marginal; proyecto de vivienda Manuela 

Espejo; programa  de intervención territorial integral; programa nacional de vivienda 
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social; Generación y restauración de áreas verdes para la ciudad de Guayaquil – 

Guayaquil Ecológico; revitalización del centro histórico de Quito. 

2. CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 

 

El Consejo de la Producción, Empleo y Competitividad, está conformado por las 

siguientes instituciones y asignaciones: 

CUADRO 26 
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  

PLAN ANUAL DE INVERSIONES CONSEJO SECTORIAL PRODUCCION, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 

(USD Millones) 
COD ENTIDAD PROFORMA PARTICIP

26

MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION  EMPLEO Y 

COMPETITIVIDAD 1.69 0.1%

39 SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP 3.76 0.2%

68 COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 15.36 0.9%

101 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 8.10 0.5%

129

INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES 

EXTRANJERAS 1.00 0.1%

311

SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -

SECAP 9.75 0.6%

315 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 5.53 0.3%

316 INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA 0.79 0.0%

360

MINISTERIO DE AGRICULTURA  GANADERIA  ACUACULTURA Y 

PESCA. 225.89 13.1%

390

INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES 

AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. 14.81 0.9%

392

AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

DEL AGRO 14.21 0.8%

470 MINISTERIO DE  INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 36.57 2.1%

471

SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION 

PROFESIONAL 30.00 1.7%

472 INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION -INEN 6.80 0.4%

476

CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES 

POPULARES  CIDAP 0.17 0.0%

510 MINISTERIO  DE TURISMO 68.53 4.0%

520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 1,284.50 74.3%

522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 0.71 0.0%

TOTAL CONSEJO 1,728.17 100.0%  

Fuente: eSIGEF 

Elaboración: Dirección Nacional de Egresos no Permanentes 

 

El  Consejo Sectorial está conformado por 18 instituciones, de las cuales los ministerios 

de Transporte y Obras Públicas; y, de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca son 

los que mayor participación tiene dentro del Consejo con el 74.3% y el 13.1%, 

respectivamente. 

Para el ejercicio fiscal 2014, la SENPLADES priorizó e incluyó en el Plan Anual de 

Inversiones – PAI 2014 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas proyectos por USD 

1.284.5 millones, destinados al Mantenimiento, Mejoramiento, Reparación, Ampliación y 

Construcción de la Red Vial Nacional, así como para Estudios, Mantenimiento y 
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Construcción de Puentes; estudios de factibilidad e impacto ambientales; estudios de 

tráfico impactos ambientales. 

En el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, se han programado 

ejecutar entre otros los proyectos: programa Nacional de Cárnicos USD 30.0 millones; 

implementación de nuevos Silos de Almacenamiento USD 25.0 millones; programa 

Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola USD 35.0 

millones; proyecto de Reactivación del Cacao USD 25.0 millones; Proyecto Nacional de 

Semillas USD 20.0 millones.  

 

3. CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 

 

Las instituciones que conforman el Consejo Sectorial; y, las asignaciones previstas para 

inversión  en el año 2014, se detallan a continuación. 

CUADRO 27 
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  

PLAN ANUAL DE INVERSIONES CONSEJO SECTORIAL SECTORES ESTRATEGICOS 

(USD Millones) 

COD ENTIDAD PROFORMA PARTICIP

37 SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 231.90 15.5%

40 MINISTERIO DEL AMBIENTE 44.60 3.0%

47

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y 

CUARENTENA PARA GALAPAGOS 0.90 0.1%

51

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  IDENTIFICACION Y 

CEDULACION 25.40 1.7%

330 PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 1.10 0.1%

371

INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS 

RENOVABLES 1.60 0.1%

416

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO 

ARCH 0.70 0.0%

418 SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH 4.40 0.3%

421 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 1,136.50 76.1%

426 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO 4.20 0.3%

427

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO  MINERO  

METALURGICO 21.20 1.4%

511 DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS 4.30 0.3%

535 AGENCIA NACIONAL POSTAL 1.00 0.1%

540

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE 

LA INFORMACION 15.80 1.1%

TOTAL CONSEJO 1,493.60 100.0%  

Fuente: eSIGEF 
Elaboración: Dirección Nacional de Egresos no Permanentes 

 

Analizada la participación de los presupuestos institucionales frente al total de la proforma 

para el 2014 del Consejo Sectorial, se determina que el Ministerio de Electricidad y 

Energía no Renovable es el que mayor participación tiene, ya que su presupuesto 

alcanza el 76.17%; la Secretaria Nacional del Agua el 15.5%;  el Ministerio del Ambiente 

el 3.0%; y la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación con el 1.7%; 

las otras entidades tienen un mínimo porcentaje de participación. 
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La inversión estimada para el año 2014, está destinada a la ejecución de proyectos 

principalmente a cargo del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, como son 

entre otros: proyectos hidroeléctricos, Coca Codo Sinclair, Sopladora, Minas San 

Francisco; Sistema de Trasmisión 500 KV, Delsitanisagua, Manduriacu, Pilatón, a los 

cuales se asignan USD 1.030.0 millones, valor que representa el 91% del presupuesto 

asignado a esa Secretaria de Estado; y, el 69% con relación al total establecido para el 

Consejo Sectorial. En la Secretaria Nacional del Agua, se da mayor asignación a los 

proyectos de control de inundaciones Naranjal y Cañar a los que se destinan USD 80.0 

millones. 

 

4. CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 

 

Las instituciones que conforman el Consejo Sectorial; y, las asignaciones previstas para 

inversiones en el año 2014, se detallan a continuación: 

CUADRO 28 
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  

PLAN ANUAL DE INVERSIONES CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 

(USD Millones) 

COD ENTIDAD PROFORMA PARTICIP

32 MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 60.60 9.1%

34 SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS 12.10 1.8%

50 MINISTERIO DEL INTERIOR 197.00 29.7%

61 MINISTERIO DE JUSTICIA  DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 74.33 11.2%

69

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL 

TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 118.79 17.9%

70 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 153.84 23.2%

72 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 7.57 1.1%

77 INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO 0.05 0.0%

79 SECRETARIA DE INTELIGENCIA 5.38 0.8%

80 INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO 4.90 0.7%

120

MINISTERIO  DE RELACIONES EXTERIORES  Y MOVILIDAD 

HUMANA 16.57 2.5%

352 SECRETARIA TECNICA DEL MAR 4.80 0.7%

422

INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 

-INAMHI 7.06 1.1%

595

CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 0.68 0.1%

TOTAL CONSEJO: 663.67 100.0%  

Fuente: eSIGEF 
Elaboración: Dirección Nacional de Egresos no Permanentes 

 

En el Consejo Sectorial de Seguridad, conformado por 14 entidades, el Ministerio del 

Interior con una asignación de USD 197.0 millones, es el que mayor participación tiene en 

relación al total asignado para el Consejo, toda vez que representa el 29.7%; el Ministerio 

de Defensa Nacional se ubica segundo con una participación del 23.2%; y la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

tercero con el 17.9%; las otras instituciones tiene un porcentaje menor de participación. 
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En el Ministerio del Interior se ha previsto ejecutar 9 proyectos considerados por la 

SENPLADES como prioritarios, de los cuales dos proyectos: Desconcentración de los 

Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos; y, Vivienda Fiscal Emergente para las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional concentran el 86% del monto asignado a esa 

Secretaría de Estado. 

Para el Ministerio de Defensa Nacional, se asignan USD 153.8 millones, para la ejecución 

de proyectos que la SENPLADES ha considerado prioritarios; entre los más 

representativos se señalan: Vivienda Fiscal Emergente para las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional; Mejoramiento de la Infraestructura de las Guarniciones Militares; 

modernización de 2 unidades submarinas; neutralización de  la Actividades Ilícitas y 

Asistencia oportuna de Emergencia en los Espacios Acuáticos; recuperación de la 

Infraestructura de Transporte Aéreo y Terrestre y de Comunicaciones para el apoyo a la 

población, los cuales concentran el 70% del total asignado. 

En la Agencia de Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, los proyectos incorporados por la SENPLADES en el PAI 2014, tienen 

relación principalmente con el Fortalecimiento y Mejoras de la Calidad del Servicio de 

Transporte Urbano, Intra e Interprovincial en el Ecuador, a los que se les asigna 98.8 

millones, valor que representa el 83%, del total asignado a la Agencia. 

 

5. CONSEJO SECTORIAL DE TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO 

 

Las instituciones que conforman el Consejo Sectorial; y, las asignaciones previstas para 

inversiones en el año 2014, se detallan a continuación: 

CUADRO 29 
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  

PLAN ANUAL DE INVERSIONES CONSEJO SECTORIAL TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO 

(USD Millones) 

COD ENTIDAD PROFORMA PARTICIP

89

MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y 

TALENTO HUMANO 20.37 1.9%

140 MINISTERIO DE EDUCACION 697.15 65.0%

141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 7.81 0.7%

150 MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO 53.53 5.0%

157 CORPORACION CIUDAD ALFARO 0.90 0.1%

159

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA 

TECNOLOGIA E INNOVACION 283.69 26.4%

214 INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA 1.95 0.2%

234

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - 

IEPI 1.35 0.1%

236 CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 3.34 0.3%

237

CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION  Y 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION 

SUPERIOR CEAACES 1.28 0.1%

312 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 1.44 0.1%

TOTAL CONSEJO: 1,072.81 100.0%

Fuente: eSIGEF 
Elaboración: Dirección Nacional de Egresos no Permanentes 
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En este Consejo Sectorial el Ministerio de Educación con una asignación de USD 697.15 

millones (65.5%); y la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación con USD  283.69 millones (26.4%), son las entidades que mayor participación 

tienen en relación al total presupuestado para el Consejo. 

Los proyectos más representativos por los montos asignados y resultados que se 

esperan de su ejecución, en beneficio de la población rural y urbano marginal, en el 

Ministerio de Educación se consideran: Programa de alimentación Escolar PAE USD 90.0 

millones; nueva Infraestructura Educativa USD 300.0 millones; programa de Reforma 

Institucional de la Gestión Pública (desenrolamiento de personal docente) USD 173.0 

millones; Laboratorios TICS y Conectividad en Instituciones Educativas Fiscales a nivel 

nacional USD 25.0 millones; Dotación de Conectividad y Equipamiento para escuelas 

Fiscales y Organismos de Desarrollo Social a nivel nacional USD 22.0 millones. 

La Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el 

año 2014, ha programado ejecutar entre otros, los proyectos Fortalecimiento del 

Conocimiento y Talento Humano USD 148.0 millones; Proyectos de I+D+I Convocatoria 

SENACYT – 2010 USD 26.8 millones; Becas Prometeo USD 10.8 millones.  

 

6. OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO 

 

El Consejo de la Producción, Empleo y Competitividad, está conformado por las 

siguientes instituciones y asignaciones: 

CUADRO 30 
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2014  

PLAN ANUAL DE INVERSIONES OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO 

(USD Millones) 
COD ENTIDAD PROFORMA PARTICIP

24

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  -

SENPLADES 16.07 2.0%

35

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION 

AMAZONICA -ECORAE 12.88 1.6%

45

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE 

GALAPAGOS 6.43 0.8%

48 SECRETARIA TECNICA DE DISCAPACIDADES 38.95 4.8%

64 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 20.20 2.5%

65 SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL 0.01 0.0%

66 INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 14.46 1.8%

67

SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO  -

INMOBILIAR 98.43 12.2%

82 SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 7.04 0.9%

83 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN 7.41 0.9%

269 SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA 6.98 0.9%

560 SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS – SECOB 71.74 8.9%

996 INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 503.37 62.6%

TOTAL CONSEJO: 803.97 100.0%  

 Fuente: eSIGEF 
Elaboración: Dirección Nacional de Egresos no Permanentes 
 
 



  

49 

 

En este Consejo Sectorial,  las entidades Ingresos y Transferencias  con el 62.2%, de 

participación; el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público con el 12.2%; y el 

Servicio de Contratación de Obras con el 8.9%, son las que mayor participación tienen en 

relación al total asignado al Consejo que asciende a USD 803.97 millones. 

 

En la entidad 996 Ingresos y Transferencias,  constan las transferencias que se realizan a 

las empresas públicas para la ejecución de proyectos de inversión como son entre otros: 

Proyecto Ciudad del Conocimiento; Programa de Inversión Ecuador Estratégico 2012; 

Metro de Quito; Implementación de la Red Primaria de Transporte Público para la Ciudad 

de Cuenca – Tranvía de los Cuatro Ríos; proyectos del área Minera. 

En el Servicio de Gestión Inmobiliaria, se han contemplado proyectos relacionados con  

la Implementación de proyectos inmobiliarios estratégicos para la distribución a nivel 

nacional de las instituciones del Sector Público, al que  se han asignado USD 70.0 

millones;  

El Servicio de Contratación de Obras, se tiene previsto ejecutar entre otros el proyecto 

Obras para la Operatividad de los Puertos Pesqueros Artesanales de San Mateo del 

cantón Manta; Jaramijó, con una asignación de USD 25.7 millones.  

Finalmente, la ejecución de los proyectos de inversión determinará que la Matriz 
Productiva del Estado eleve los niveles sociales y económicos de la población. 
 


