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RECORTE ADICIONAL DE US$800 MILLONES  

EN PRESUPUESTO GENERAL DEL  ESTADO 2015  
 

El Ministro de Finanzas, Fausto Herrera, informó que se realizó un recorte adicional en el 
Presupuesto General del Estado (PGE) del 2015 por 800 millones de dólares, el mismo que 
sumado al ajuste inicial que se hizo en enero de este año (por 1.420 millones de dólares), da 
un total de 2.220 millones de dólares de recorte, lo que significa una reducción del 2.2% del 
PIB.   
 
El Secretario de Estado explicó que se ha tomado esta decisión por la falta de recuperación 
del precio del petróleo y por la coyuntura económica internacional que afronta el país. 
Precisó que este nuevo recorte se lo efectuó en gasto corriente  (100 millones de dólares) y 
en gasto de inversión (700 millones de dólares), básicamente, en proyectos que pueden ser 
diferidos para los siguientes años y que no afecten en mayor medida el crecimiento 
económico y el empleo.  
 
El Ministro recordó que desde abril de 2015 se expidió el Acuerdo Ministerial No. 149 para 
efectuar un seguimiento pormenorizado a la optimización del gasto de inversión y para la 
autorización de nuevos proyectos, con lo que se pudo contar con información detallada para 
identificar las inversiones que pueden ser pospuestas.  
 
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas le permite al Ministerio de Finanzas 
realizar estos ajustes hasta en un 15% del monto del PGE aprobado por la Asamblea 
Nacional, durante la etapa de ejecución presupuestaria, sin necesidad de que lo tramite la 
instancia legislativa.   
 
Presupuesto General del Estado del 2016 
 
El Ministro Fausto Herrera comunicó que se está trabajando en la elaboración de la 
Proforma del Presupuesto General del Estado del 2016 con un precio referencial del crudo 
no mayor a 40 dólares el barril.  
 
“Hay un permanente monitoreo del movimiento de precios del petróleo a nivel internacional y 
de las previsiones de su comportamiento para el próximo año que realizan analistas y 
empresas especializadas en este tema. El valor definitivo de este indicador, para la 
Proforma 2016, se lo fijará a finales del mes de octubre de 2015”, sostuvo el titular de la 
Cartera de Finanzas.  
 
Del mismo modo, informó que por la situación internacional que enfrenta el Ecuador  se 
procedió a revisar la programación plurianual presupuestaria, optimizando los gastos 
corrientes y de capital, lo que conlleva a ajustar y reducir el déficit fiscal en los próximos 
años. De este modo, el déficit del PGE para el año 2016 estaría entre el 2% y 2.5% del PIB, 
lo que representa una reducción de más del 50% si se compara con el monto establecido 
para el Presupuesto del 2015.  
 
El Ministro indicó que la reducción del déficit para el próximo año se sustentará, 
principalmente, en una optimización del gasto corriente y en la entrada en funcionamiento de 
las centrales hidroeléctricas y de la repotenciada Refinería de Esmeraldas. Manifestó que la 
culminación de estas obras hará que el gasto de inversión se reduzca y su accionar  
permitirá al país ahorrar significativos recursos en  la importación de derivados.   
 
 



  

 

 
 
Destacó que con la puesta en marcha de las ocho hidroeléctricas, el Ecuador tendrá la 
capacidad instalada necesaria para la generación de electricidad ecológica, barata y 
sustentable en beneficio de los ecuatorianos, y así avanzar en el cambio de la matriz 
energética que sustente el desarrollo nacional.  
 
Resaltó que el Gobierno Nacional aplicará todas las acciones de política pública que sean 
necesarias para fortalecer el sistema monetario de dolarización y enfrentar de manera 
responsable las dificultades externas que enfrenta el país.  
 
Emergencia por volcán Cotopaxi 
 
El Ministro informó que el Ecuador está preparado para afrontar la emergencia por el 
proceso eruptivo del volcán Cotopaxi. Señaló que se cuenta con el acceso inmediato de 
recursos provenientes de líneas de créditos contingentes, que ya fueron previamente 
contratados con organismos multilaterales, para estas situaciones.  
 
Explicó que estos recursos permitirán no solo mitigar acciones urgentes sino además 
financiar obras de reconstrucción.   
 
El Secretario de Estado garantizó que el Gobierno Nacional apoyará con todos los recursos 
necesarios para enfrentar la emergencia por la reactivación del volcán. 
 
El Ministro Herrera hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad ecuatoriana para 
sobrellevar estos escenarios complejos que impactan a la economía nacional y superarlos 
en el menor tiempo posible. 
 
 
 


