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1 DATOS INICIALES 
 

1.1 Nombre de estudio 
 

 
Diseño y formulación de mecanismos de focalización de subsidios e instrumentos de política pública de 
compensación 

 

1.2 Código Único de Proyecto (CUP) 
 

CUP: 81300000.0000.384373  
 

1.3 Tipo de Solicitud de Dictamen 
 

Dictamen de prioridad y Dictamen de aprobación 

 

1.4 Unidad de Administración Financiera (UDAF) 
 

Entidad Ejecutora: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
 
Gabinete Sectorial Económico y Productivo 
 
CLASIFICACIÓN SECTORIAL 
SECTOR:               MULTISECTORIAL 
SUBSECTOR:        PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN 
T03        SERVICIOS 
T04        ESTUDIOS 
T06       FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

 
1.5 Plazo de Ejecución 
 
El horizonte de tiempo trazado para la ejecución del DISEÑO Y FORMULACIÓN DE MECANISMOS 
DE FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA DE 
COMPENSACIÓN es de 1 año 1 mes (01 de julio 2019 al 28 de julio 2020), para lo cual se considerará 
como inicio y/o arranque del mismo el 01 de julio de 2019. 

 
1.6 Monto Estimado Total 
Fuente fiscal (MEF):  USD 26.785,71 (IVA) 
Crédito BM:       USD 223.214,29 
Total:    USD 250.000,00 
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Cuadro No. 1 
  

Monto total del proyecto por año (miles de USD) 
 

Fuente 2019 2020 Total % 

BM              89.286             133.929             223.214  89,29% 

Local              10.714               16.071               26.786  10,71% 

Total            100.000             150.000             250.000  100% 

Porcentaje 40% 60% 100%   

 
Fuente y elaboración: MEF-CESR 

 
El diseño formará parte del componente 3 del contrato de crédito 8591-EC BANCO MUNDIAL, a través 
del cual se financiará el DISEÑO Y FORMULACIÓN DE MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN DE 
SUBSIDIOS E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA DE COMPENSACIÓN, así como con 
contraparte fiscal (MEF). 
 
El Banco Mundial a través del Oficio BIRF-EC-054-19 de fecha 25 de marzo de 2019 en su parte 
pertinente, se menciona lo siguiente: 
 
“Bajo dicho Acuerdo de préstamo se encuentra un componente destinado al financiamiento de 
actividades realizadas por el MEF a fin de apoyar la implementación, monitoreo y evaluación del 
Proyecto (Componente 3). En atención a las prioridades del MEF, en avanzar con mecanismos para 
fortalecer su resiliencia económica, el mismo ha solicitado, a través del comunicado MEF-VGF-2018-
0699-O, recibido el 17 de diciembre de 2018, la incorporación de actividades que permitan contar con 
una asistencia técnica para la gestión institucional y así avanzar en reformas macroeconómicas 
requeridas por el país.” 
    
Para incorporar estas actividades al crédito 8591-EC se ha modificado el objetivo del contrato, el cual 
es el siguiente:  
 
“Apoyar la recuperación de servicios básicos y productivos en sectores seleccionados en áreas 
afectadas en caso de un desastre elegible, y fortalecer la resiliencia ante desastres naturales y shocks 
macroeconómicos”. 

 

2 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
2.1 Identificación y descripción del problema16 

 
Ecuador ha mantenido una política de subsidios desde los años 80 hasta la fecha. La estructura de 
subsidios que se mantiene en la actualidad no es compatible en términos progresividad en la 
distribución de recursos, lo cual afecta al bienestar de la ciudadanía.   
 
El Estado canaliza recursos a través de subsidios y bonos. El subsidio es un estímulo financiero o de 
otra clase otorgado por el Estado para que las empresas o individuos puedan realizar su papel de 
productores o consumidores de bienes y servicios; que de otra forma fuera difícil o imposible de 
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cumplir. Los subsidios se segmentan en: 
 
Subsidios directos: Son transferencias directas a los beneficiarios. En el caso de Ecuador, este es el 
caso de los bonos que entrega el Estado (sociales, agrícolas, vivienda, entre otros) 
 
Subsidios indirectos: Son los recursos provenientes desde el Estado que cubren la brecha en el precio 
de venta al público de bienes y servicios, tal es el caso de los subsidios a los combustibles y tarifa 
eléctrica, costo que se halla por debajo de los precios de mercado. 
 
Ha existido dificultad de parte de los hacedores de política pública para eliminar los subsidios debido 
a que estas medidas fueron establecidas hace décadas y los consumidores (empresas y hogares) han 
pagado un precio por debajo del precio del mercado y lo han internalizado en sus presupuestos de 
esta manera. Por lo que, los gobiernos de turno no han tomado la decisión de removerlo debido al 
impacto político que podría generar. 
 
El problema central relacionado con los subsidios radica en que los mecanismos actuales de 
gestión, monitoreo y control del destino de los recursos fiscales para subsidios se encuentra 
desactualizado, es deficiente o en ciertos casos es inexistente, por lo que no se puede 
evidenciar que la optimización en su focalización. Asimismo, existe una gran dispersión de los 
subsidios, dado que son varias las entidades que los entregan y no existe un sistema que los 
consolide, administre la información y la actualice de manera periódica. 
 
Los programas de asistencia social en Ecuador experimentaron un crecimiento importante entre 2007 
y 2014.1 Sin embargo, en el 2015 el programa de focalización estrella, el Bono de Desarrollo Humano 
(BDH), comenzó un proceso de “graduación” dada la necesidad de recortar gastos en el gobierno 
como un todo, lo cual redujo sustancialmente el número de beneficiarios. Este proceso no solo 
ocasionó una caída en su cobertura de alrededor del 40 por ciento, sino que incrementó 
significativamente el error de exclusión. De acuerdo al Banco Mundial, la cobertura del quintil más bajo 
cayó de un máximo de casi el 70 por ciento en 2012 a sólo 40 por ciento en 2016. En otras palabras, 
6 de cada 10 individuos del quintil más pobre están actualmente fuera del programa BDH cuyo objetivo 
es precisamente ofrecer protección a los grupos más vulnerables del Ecuador. 
 
Este problema de focalización del BDH, aun en condiciones de austeridad, refleja entre otras un 
deterioro de la calidad del Registro Social (RS). La regla de actualización seguida por el Gobierno de 
Ecuador ha sido realizar la actualización del RS cada 5 años. De esta manera, las últimas dos 
actualizaciones del RS se llevaron a cabo en 2009 y 2013.2 Esto constituye uno de los principales 
problemas para lograr una razonable identificación de grupos poblacionales que se verían afectados 
por los aumentos en los precios de la energía que, en el caso de los subsidios, no necesariamente 
serán los mismos hogares que actualmente reciben el BDH. Sin embargo, el BDH en Ecuador puede 
ser mejorado para informar los programas de protección social que sean necesario crear para proteger 
a los estratos más vulnerables del aumento de los precios de los combustibles que ellos usan. En 
particular, el BDH cuenta con sistemas de transferencia de dinero que funcionan bien para los 
beneficiaros del BDH. Ese sistema de pagos podría ser usado para la distribución de otras 

                                                           
1 Banco Mundial (2018). Ecuador Systematic Country Diagnostic, Washington DC. 
2 Martinez, et al. (2017), ¿Cómo funciona el Bono de Desarrollo Humano? Mejores prácticas en la implementación de Programas de Transferencias Monetarias 
Condicionadas en América Latina y el Caribe, Nota Técnica IDB-TN-1350, BID, Washington DC. 



5  

transferencias, incluyendo compensaciones por el aumento de precios. Además, el Gobierno de 
Ecuador ya comenzó a realizar esfuerzos en llevar a cabo la actualización del Registro Social en el 
corto plazo.   
 
Por tal razón, el Estado ha destinado recursos desde el Presupuesto General del Estado para 
subsidios y bonos, los cuales no están siendo destinados a quienes realmente lo necesitan. En este 
sentido, es necesario revisar de manera profunda el estado actual de la administración, gestión y 
ejecución de subsidios, así como las mejores prácticas internacionales de nuevos esquemas de 
focalización y compensación de subsidios y llevarlos al contexto y la realidad ecuatoriana de manera 
que funcionen de manera óptima en el mediano plazo. 
 
A continuación, se presenta las estadísticas de todos los subsidios en el Ecuador desde el año 2014 
al 2018 y su relación al Presupuesto General del Estado, esto es: 
 
Cuadro No. 2 
 
SUBSIDIOS POR SECTOR3 (USD 
MILLONES) 2014 2015 2016 2017 2018 

COMBUSTIBLE        5.638,26         2.304,97            997,08         2.074,23         3.299,77  

DESARROLLO SOCIAL           715,93            750,00            628,83            726,52            815,59  

DESARROLLO AGRÍCOLA                   -                      -                      -                      -                22,77  

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA4           164,27              45,66              49,32            118,63              48,69  

ELECTRICIDAD             43,00                    -                      -                      -                      -    

TRANSPORTE             98,80              43,89                    -                      -                      -    

AGUA             31,68              33,95              34,51              35,51              37,66  

TOTAL SUBSIDIOS        6.691,94         3.178,47         1.709,74         2.954,89         4.224,48  

Fuente y Elaboración: MEF-CESR 

En el periodo en análisis, se aprecia que en promedio el Estado ha destinado anualmente USD 3.752 
millones a subsidios de diversa índole. De manera acumulada, Ecuador ha gastado desde 2014 USD 
18.759 millones.  
 

SUBSIDIOS Y PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

En el periodo 2014-2018, los subsidios han representado en promedio el 10,8% del Presupuesto 
General del Estado, siendo el año 2014 el de mayor impacto de los subsidios (18,9%), mientras que 
el año 2016 fue el de menor proporción (5%) como se presenta a continuación: 
 
Gráfico No. 1 

                                                           
3En los años 2014 y 2015 se desembolsaron USD 54,2 millones y USD 58,5 millones respectivamente. Se trata de subsidios entregados por parte del gobierno central a los 

gobiernos seccionales a través de créditos del Banco del Estado. Dentro de estas transacciones ha habido un porcentaje con subsidio, es decir que una parte de dichos 
créditos fueron montos no reembolsables. Estos rubros no son parte del análisis. 
4 En el año 2017 se destinaron rubros para el programa Casa para Todos por USD 50 millones, lo cual forma parte del rubro de desarrollo urbano, la diferencia corresponde al bono de vivienda. 
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Fuente y Elaboración: MEF-CESR 

Con respecto a la participación de cada uno de los subsidios respecto al PGE, se evidencia que el 
mayor peso en todos los años recae en el subsidio a los combustibles, el cual en promedio ha 
representado el 8,2% del 2014 al 2018. 
 
Cuadro No. 3 

   
SUBSIDIOS POR SECTOR (USD 
MILLONES) 2014 2015 2016 2017 2018 

COMBUSTIBLE 15,8% 6,4% 2,9% 6,0% 9,7% 

DESARROLLO SOCIAL 2,0% 2,1% 1,8% 2,1% 2,4% 

DESARROLLO AGRÍCOLA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 0,5% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 

ELECTRICIDAD 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TRANSPORTE 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

AGUA 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

TOTAL SUBSIDIOS 18,7% 8,9% 5,0% 8,5% 12,4% 

PGE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y Elaboración: MEF-CESR 

Gráfico No. 2 

 

Fuente y Elaboración: MEF-CESR 
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Del 2014 al 2018, los subsidios a los hidrocarburos representaron el 72% del total, con una media 
anual de USD 2.863 millones, seguido del desarrollo social con el 23% (media anual de USD 727 
millones). Estos dos rubros constituyen el 95% del total de los subsidios. A diciembre de 2018, se 
destinaron USD 4.224 millones a subsidios, el detalle se presenta a continuación: 
 
Gráfico No. 3 
 

 

Fuente y Elaboración: MEF-CESR 

Se evidencia que los subsidios a los combustibles y sus derivados están directamente relacionados 
con el precio internacional de crudo, así en 2014 con un precio de crudo de USD 93, el subsidio se 
disparó a USD 6.746 millones, mientras que en 2016 cuando el crudo cayó a USD 43 por barril, los 
subsidios descendieron a USD 1.710 millones, como se aprecia en la siguiente gráfica: 
 
Gráfico No. 4 

 

Fuente y Elaboración: MEF-CESR 
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los combustibles, el cual es el más crítico.  En promedio, el diésel (47%) y las naftas de alto octano 
que se mezclan para obtener las gasolinas extra/ecopaís y súper (27%) han constituido desde el año 
2014 al 2018 el 74% del subsidio. El GLP representa el 19% y el resto se destina a marginalmente a 
otros combustibles. 
 
Gráfico No. 5 
 

 

Fuente: MERNNR, EP PETROECUADOR, MEF y Elaboración: MEF-CESR 

Siendo el subsidio a los combustibles el más relevante, es importante revisarlo de manera detallada. 
Los subsidios en Ecuador han representado el 2,78% del PIB5 en el periodo 2014 al 2018, siendo el 
año 2014 el rubro más alto con el 5,54% y en el año 2016 el más bajo con el 1%. A diciembre de 2018, 
Ecuador destinó USD 3.300 millones en subsidios. Los rubros más importantes son: diésel (43%), 
extra/Ecopaís (30%) y GLP (21%). 
 
Gráfico No. 6 

 

Fuente: MERNNR Elaboración: MEF-CESR 

                                                           
5 Las limitaciones de utilizar al PIB en el análisis, son las siguientes:  
-La data la genera el BCE 
-La periodicidad de la publicación de la información es trimestral y tiene un rezago de 3 meses. 
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De manera acumulada, Ecuador ha destinado USD 14.314 millones a los subsidios de los 
combustibles en el periodo 2014-2018, con un promedio anual de USD 2.863 millones, como se 
presenta a continuación: 

 
Gráfico No. 7 

 

Fuente: MERNNR Elaboración: MEF-CESR 

 

SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
 
Desde el año 2015 al 20186, el segundo valor más relevante en los subsidios se destina al desarrollo 
social, siendo el bono de desarrollo humano (41%) y la pensión de adultos (40%) sus componentes 
más representativos. A diciembre de 2018, este subsidio alcanzó los USD 816 millones, de manera 
acumulada desde 2014 sumó USD 3.637 millones.  
 
Gráfico No. 8 

 
Fuente y Elaboración: MEF-CESR 

                                                           
6 Para el año 2014 en el Presupuesto General del Estado no se presentaron los datos de forma desagregada. 
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SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA 
 
El subsidio agrícola relacionado con el Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas 
alcanzó los USD 23 millones en el año 2018. 
 
El Gobierno Nacional ha priorizado el uso de semilla certificada por parte de pequeños y medianos 
productores, razón por la cual, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Proyecto Nacional 
de Semillas para Agrocadenas Estratégicas establece como cultivos prioritarios al arroz, maíz duro, 
maíz suave, frejol arbustivo, papa, algodón, pastos y hortalizas. El INIAP ha planteado el apoyo al Plan 
de Semillas del MAGAP en la producción de semilla certificada en los rubros de arroz, maíz duro, maíz 
suave, papa y fréjol arbustivo. 
 
Este es un subsidio registrado en el Presupuesto General del Estado, el cual comprende el registro de 
agricultores (de hasta 10 hectáreas) para la adquisición del kit tecnológico (semillas de alto 
rendimiento, fertilizantes edáficos y agroquímicos). El proyecto cubre la diferencia promedio de precio, 
entre un paquete tecnológico tradicional que normalmente compraba el pequeño productor, y el 
paquete tecnológico de alto rendimiento, que cuesta entre 400 y 600 dólares por hectárea. El subsidio 
varía de USD 130 a USD 150 por hectárea dependiendo del tipo de cultivo. El productor paga la 
contraparte. 
 
El proceso de registro y verificación se realiza para validar los predios de los agricultores registrados, 
así se genera información personal del agricultor y de los predios donde se efectúan las siembras. 
 
El técnico facilitador de campo, con el agricultor registrado, debe trasladarse al predio para tomar sus 
coordenadas geográficas con un dispositivo GPS; además se corrobora la información personal del 
agricultor, la ubicación del predio y la superficie. Luego el productor -con la copia de la cédula de 
identidad- acude al almacén de su preferencia y escoge el paquete tecnológico que se adecúe a sus 
necesidades. 
 
SUBSIDIO PARA EL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
Por su parte, el subsidio que se canaliza para el desarrollo urbano y vivienda desde el 2014 al 2018 
tuvo un monto promedio de USD 85 millones y de manera acumulada llegó a USD 427 millones. El 
componente más importante es el bono de vivienda. 
 
Los subsidios para el desarrollo urbano se reflejan a través del bono de vivienda, el cual implica un 
incentivo económico dirigido a la ciudadanía que entrega el Gobierno Nacional a través del Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, para financiar la adquisición de una vivienda (casa o departamento) 
que forme parte de un Proyecto Inmobiliario de Interés Social aprobado por el MIDUVI. El valor del 
bono es en función del valor total de la vivienda de interés social, así: 
 
Cuadro No. 4 
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Fuente: MIDUVI Elaboración: MEF- CESR 

 

El bono de vivienda se complementaría en los próximos años con el Bono “Casa para Todos”, como 
parte del Plan “Toda una Vida”. A diciembre de 2018, el subsidio sumó USD 49 millones, cuya 
definición es la siguiente: 
 
“Bono Casa Para Todos. - Destinado al pago de una vivienda o departamento que cumpla con los 
parámetros y condiciones establecidas por el MIDUVI para el Programa Casa Para Todos, dicho valor 
del bono será USD 12.500 y podrán postular aquellas personas que consten en el Registro Social con 
un puntaje menor o igual a 34.67905". 
 

La evolución de los subsidios para desarrollo urbano y vivienda se presentan a continuación: 
 
Gráfico No. 9 

 

Fuente y Elaboración: MEF-CESR 

SUBSIDIO AL AGUA NO POTABLE 
 
Con respecto al sector del agua no potable7, desde el año 2014 se ha destinado en promedio anual 
un rubro por concepto de agua de USD 34,66 millones y de manera acumulada ha alcanzado los USD 
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En este sentido, se presenta el subsidio para el agua no potable en el Presupuesto General del Estado, 
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presten los servicios de abastecimiento de agua potable. 
 

                                                           
7 El agua de consumo humano está bajo la regencia de los GAD correspondientes y son cada uno de ellos los que establecen si hay subsidio o no. 
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El respaldo legal se halla en los artículos 59 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento del Agua y el artículo 119 de su reglamento.  
En este sentido, el subsidio corresponde a la tarifa cero a la que la Secretaría del Agua debe entregar 
a los usuarios que presten los servicios de abastecimiento de agua potable. 
 
La legislación se presenta a continuación: 
 
“Art. 59.- Cantidad vital y tarifa mínima. La Autoridad Unica del Agua establecerá de conformidad con 
las normas y directrices nacionales e internacionales, la cantidad vital de agua por persona, para 
satisfacer sus necesidades básicas y de uso doméstico, cuyo acceso configura el contenido esencial 
del derecho humano al agua. 
 
La cantidad vital de agua cruda destinada al procesamiento para el consumo humano es gratuita en 
garantía del derecho humano al agua. Cuando exceda la cantidad mínima vital establecida, se aplicará 
la tarifa correspondiente. 
 
La cantidad vital del agua procesada por persona tendrá una tarifa que garantice la sostenibilidad de 
la provisión del servicio.” 
 
De igual manera en el Reglamento a la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, 
se menciona lo siguiente: 
 
“Art. 119.- Cantidad mínima vital.- Se entiende por cantidad mínima vital de agua la que es precisa 
para desarrollar la vida humana en condiciones de bienestar y seguridad para la higiene y consumo 
del ser humano, de manera que se considere un estado de bajo riesgo para la salud. 
 
El concepto de cantidad mínima vital de agua se aplicará en estas dos circunstancias: 
 
a) En relación al agua cruda que la Secretaría del Agua debe entregar a los usuarios que presten los 
servicios de abastecimiento de agua potable. Dicha cantidad no estará sometida a tarifa alguna y será 
fijada por la Secretaría del Agua atendiendo a los criterios técnicos que se establezcan. (…)”. 
 
El detalle de la evolución anual del 2014 al 2018 de este subsidio se presenta a continuación: 
 
Gráfico No. 10 
 

 
Fuente y Elaboración: MEF-CESR 

31,68 33,95 34,51 35,51 37,66 

 25,00

 30,00

 35,00

 40,00

2014 2015 2016 2017 2018

Subsidio agua (USD millones)

Subsidio agua no potable



13  

SUBSIDIO CALIDAD TRANSPORTE URBANO, INTER E INTRAPROVINCIAL: USD 98,8 millones 
(2014) y USD 43,9 millones (2015) 
 
Se trata de una compensación que en los años de aplicación evitó el alza de los pasajes urbanos, inter 
e intraprovinciales. La Ley del Presupuesto General del Estado 2014, en el Registro Oficial Nº 76 del 
9 de diciembre del 2013, contemplaba en los subsidios del Estado para el 2014, rubros por concepto 
de calidad de servicios de transporte. A partir del año 2016, este subsidio es cubierto por los gobiernos 
seccionales. 

 
 

SUBSIDIO ELECTRICIDAD8 (DÉFICIT TARIFARIO Y TARIFA DIGNIDAD): 43 USD millones (2014)  
 
En lo que respecta a subsidios del sector eléctrico se hallan dos rubros: déficit tarifario y tarifa dignidad. 
El subsidio en el sector eléctrico se define de la siguiente manera en la Ley Orgánica del Servicio 
Público de Energía Eléctrica: 
 
“Art. 59.- Subsidios.- Si por circunstancias de carácter social o económico, el Estado hubiere otorgado 
o decidiera otorgar compensaciones, subsidios o rebajas directos y focalizados en el servicio público 
de energía eléctrica, a un determinado segmento de la población, mediante leyes, o políticas 
sectoriales, o si por intermedio de ARCONEL, aprobare o hubiere aprobado pliegos tarifarios que se 
ubiquen por debajo de los costos del servicio público de energía eléctrica, los valores que 
correspondan a estos subsidios, compensaciones o rebajas serán cubiertos por el Estado ecuatoriano, 
y constarán obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado. 
 
El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable será el encargado de informar, al Ministerio de 
Finanzas, sobre el monto de las compensaciones, subsidios o rebajas indicadas en el párrafo anterior, 
aplicables para el año inmediato siguiente. 
 
El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable gestionará la entrega oportuna de los referidos 
montos a las empresas eléctricas que corresponda, a fin de garantizar la estabilidad económica y 
financiera del sector. El Ministerio de Finanzas cubrirá mensualmente, con base en la información 
consolidada por el ARCONEL los valores correspondientes a los subsidios y rebajas. 
 
Los consumidores o usuarios finales residenciales de bajo consumo podrán ser subsidiados por los 
restantes consumidores o usuarios finales residenciales, de conformidad con la regulación que para 
el efecto emita el ARCONEL.” 

 
Déficit tarifario 
 
El déficit tarifario corresponde a la exclusión de la contabilidad de costos de generación del rubro 
correspondiente a inversiones de capital. Esta exclusión da como resultado un costo de producción 
de energía eléctrica irreal, el cual se traduce en una tarifa inferior a la que el Estado requeriría para 

                                                           
8 No se incluye en el subsidio a las cocinas a inducción conocido como “Programa de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con 

Electricidad en sustitución del gas licuado de petróleo en el sector residencial-PEC" (Acuerdo Ministerial No. 230-2014 R.O. No. 359 del 22 de octubre de 2014), El artículo 
5 de dicho acuerdo señala que: “El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable administrará las asignaciones presupuestarias que permitan cubrir el financiamiento 
requerido durante la ejecución del Programa”. 
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recuperar los recursos invertidos en infraestructura de generación eléctrica. El respaldo legal se 
encuentra a continuación: 
 

 Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, artículo 56 y 59 
 
Tarifa Dignidad 
 
La tarifa dignidad es otro subsidio, el cual implica la reducción de la tarifa eléctrica para usuarios que 
consuman mensualmente por debajo de los 110 kwh (región sierra) y 130 kwh (región costa) y que 
mantengan este consumo en al menos 11 de los 12 meses del año. El respaldo legal se presenta a 
continuación: 

 Decreto Ejecutivo No. 451-A, R.O. Supl. No. 125 de 12 de julio de 2007 

 Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, artículo 56 y 59 

 Resolución ARCONEL 052/18 
 
Se debe mencionar que a partir del año 2017 se creó el Plan “Toda una Vida”, cuyos componentes 
son los siguientes: 
 
Cuadro No. 5 
 

Misiones Población Objetivo Componentes de Intervención 

Misión 
Casa para 

Todos 

Personas sin vivienda y de 
escasos recursos 

Uso y gestión del suelo para un hábitat seguro y saludable 

Acceso a vivienda adecuada y digna con pertinencia cultural 

Modelos de financiamiento 

Mecanismos para construcción de comunidad participativa 

Misión 
Ternura 

Niños y niñas desde la 
gestación hasta los 5 años 

Atención Integral en Salud con Ternura 

Alimentación y nutrición 

Juego y aprendizaje temprano 

Seguridad y protección 

Misión 
menos 

Pobreza 
más 

Desarrollo 

Población de escasos 
recursos 

Seguridad en los ingresos para proteger el futuro 

Acompañamiento familiar 

Generación de capacidades y vinculación al sistema productivo 

Misión 
Mujer 

Mujeres 

Erradicación de la violencia de género contra mujeres niñas y 
adolescentes 

Prevención del embarazo en niñas y adolescentes 

Empoderamiento económico de la mujeres 

Misión Mis 
Mejores 

Años 

Personas mayores de 65 
años 

Entornos favorables y servicios de cuidado 

Seguridad de los ingresos 

Competencias y empleabilidad 

Estado de Salud 

Misión 
Impulso 
Joven 

Población entre los 18 y 29 
años que se encuentren bajo 

la línea de pobreza 

Formación y capacitación profesional y técnica de las y los jóvenes 

Promoción de empleo y trabajo decente a través del fomento productivo 
en coordinación con el sector privado 

Fortalecimiento de la normativa laboral juvenil e incentivos tributarios 
para garantizar condiciones de empleabilidad decentes 

Apoyo a los emprendimientos impulsado por las y los jóvenes 

Misión 
Manuelas 

Personas con discapacidad 
Identificación y promoción del derecho a tomar decisiones 

Seguridad de los ingresos 



15  

Atención Integral en Salud 

Fortalecimiento de capacidades, habilidades y competencias 

Fomento de la autonomía, cuidados e inclusión familiar y social 

Prevención, detección y atención de casos de violencia 
Fuente: Secretaría Técnica “Toda una Vida” Elaboración: MEF 

 

2.2 Justificación 
 
Con el DISEÑO Y FORMULACIÓN DE MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS E 
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA DE COMPENSACIÓN, el Ministerio de Economía y 
Finanzas quiere lograr mejorar la gestión, monitoreo y control del destino de los recursos fiscales para 
subsidios, ya que el mismo se encuentra desactualizado y presenta deficiencias; y así lograr la 
optimización en su focalización. 
 
Un ejemplo relevante de la situación actual (problema identificado) es el subsidio a los combustibles. 
De acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, en el año 2017 las transferencias por concepto de 
subsidios son más elevadas conforme se incrementa el decil de ingreso per cápita familiar, como se 
presenta a continuación: 

Gráfico No. 11

 
Fuente y elaboración: Banco Mundial 

 
De igual manera, la concentración de transferencias de subsidios a los combustibles ha sido para los 
deciles de mayores ingresos, lo cual significa que estos subsidios tienen un alto nivel de 
regresividad, así: 
 
Gráfico No. 12 
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Fuente y elaboración: Banco Mundial 

A esto se suma que las últimas actualizaciones del registro social se llevaron a cabo en 2009 y 2013, 
lo cual ha ocasionado un progresivo deterioro de la calidad del mismo. Por este motivo, con el fin de 
conseguir el bienestar de la ciudadanía beneficiaria de los subsidios y a fin de que se genere una 
progresividad en la distribución de recursos es de vital importancia realizar el DISEÑO Y 
FORMULACIÓN DE MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS E INSTRUMENTOS DE 
POLÍTICA PÚBLICA DE COMPENSACIÓN. 

3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
3.1 Definición del área de estudio y área de influencia 
 
El área de estudio corresponde a todos los sectores de la economía relacionados con la 
administración, gestión y ejecución de subsidios que formen parte del Presupuesto General del 
Estado, los cuales están representados por los siguientes Gabinetes Sectoriales: 
 

 Económico y Productivo 

 Social 

 Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura  
 

El área de influencia corresponde a toda la población beneficiaria receptora de los subsidios.  
 

3.2 Análisis de la Población 
 
La población beneficiaria está compuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas, principalmente 
las siguientes unidades: 

 Subsecretaría de Presupuesto 

 Subsecretaría del Tesoro 

 Subsecretaría de Política Fiscal 

 Viceministerio de Economía 
 

       Cuadro No. 6 
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SUBSECRETARÍA 

DE PRESUPUESTO 

SUBSECRETARÍA 
DEL TESORO 

NACIONAL 

SUBSECRETARÍA 
DE POLÍTICA 

FISCAL 

VICEMINISTERIO 
DE ECONOMÍA 

HOMBRE 30 13 16 18 

MUJER 30 17 9 22 
 
Fuente y elaboración: MEF 

 
Una vez que se implementen los resultados de la consultoría, la población beneficiaria será toda 
aquella se reciben subsidios y constituyen los grupos más vulnerables de la sociedad. 

 
 

3.3 Línea Base 
 
Si bien existen estudios previos relacionados con los subsidios9, los mismos se encuentran 
desactualizados y están enfocados en un sector en particular, no abarcan la integralidad de la 
problemática. Por tal razón, no existe línea base de un DISEÑO Y FORMULACIÓN DE MECANISMOS 
DE FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA DE 
COMPENSACIÓN. 
 
Posteriormente, en el periodo de implementación el indicador utilizado como línea base es el monto 
de subsidios respecto al total del PGE, como se presenta a continuación: 
 
Cuadro No. 7 

 

LINEA BASE 2014 2015 2016 2017 2018 
RATIO SUBSIDIO/PGE 18,7% 8,9% 5,0% 8,5% 12,4% 

 
Elaboración: MEF, 2019. 

 
En el cuadro siguiente se describe el indicador: 

 
Cuadro No.8  
Línea Base 

  
Indicador Definición Fuente  Línea 

base 

Participación de los 
subsidios antes de la 
ejecución del programa 

Porcentaje del PGE que 
representa la 
participación de los 
subsidios (USD 4.224 
millones /USD 34.174 
millones - PGE año 
2018) 

MEF, Reportes PGE 12,4% 

Elaboración: MEF, 2019. 

 

                                                           
9 Se ha realizado la revisión respectiva en el portal de consultorías de SERCOP. Mayor detalle en: https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/busqueda-de-consultorias/ 
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3.4 Marco Legal 
 
El marco legal sobre el cual se enmarcan el alcance y la naturaleza del DISEÑO Y FORMULACIÓN 
DE MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA 
DE COMPENSACIÓN se relaciona con la Constitución de la República, Leyes y reglamentos sectores, 
acuerdos ministeriales e interministeriales y resoluciones de cuerpos colegiados y entidades estatales. 
 
La Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 35 dispone lo siguiente:  

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 
enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 
especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán 
las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 
maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 
protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad” 

 
En su artículo 66, la Constitución reconoce y garantizará a las personas “El derecho a una vida digna, 
que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 
educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 
sociales necesarios.” 
 
El artículo 285 ibídem dispone que: 

 “La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 
 
1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 
2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 
adecuados. 
3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 
economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 
ambientalmente aceptables.” 

 
El artículo 300 ibídem señala que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 
progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria. 
 
El artículo 389 de la Constitución establece que es obligación del Estado proteger a las personas, las 
colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o 
antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 
condición de vulnerabilidad; 
 
La Disposición Transitoria primera de la Ley de Hidrocarburos señala que: “Los subsidios que 
actualmente se conceden, a través de los precios de los derivados de los hidrocarburos, se 
mantendrán hasta que sean reemplazados por mecanismos directos de compensación social, que el 
Presidente de la República creará en favor de los sectores más necesitados de la sociedad, 
canalizándolos a través del Presupuesto General del Estado”. 
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De manera específica, se presenta la normativa asociada a cada de ellos, estos son: 
 
COMBUSTIBLES 
El subsidio a los combustibles se refleja a través del establecimiento de los precios de los derivados 
en el Reglamento de Precios de los Derivados. La brecha entre el costo total (nacional e importado) y 
el precio de terminal (sin IVA) representa el monto de subsidio por galón/kilogramo de cada 
combustible. El respaldo legal se encuentra a continuación: 
 

 Decreto 338 "Reglamento de precios de los derivados". R.O. 73 de 02/agosto/2005 y reformas: 

 Decreto Ejecutivo No. 619, R.O. Supl. 394 de 26 de diciembre del 2018 

 Acuerdo Interministerial No. 0001/19 de 15 de enero de 2019 
 
DESARROLLO SOCIAL 
 
Son focalizados a través de bonos, a los cuales se tiene acceso por medio del registro social y 
diferentes criterios socioeconómicos de elegibilidad. El respaldo legal del Registro social y criterios de 
elegibilidad se presenta a continuación: 
 

 Acuerdo Ministerial No. 03 2014 de 27 de marzo de 2014 el Ministerio Coordinador de 
Desarrollo Social dispuso que se fije el índice de bienestar de Registro Social para núcleos 
familiares en pobreza en 34.67905 puntos y el de extrema pobreza en 24.08766 puntos de la 
base de datos del 

 Plan de Desarrollo 2017-2021, Resolución No. 002-2017-CNP, R.O. Supl. No. 71 de 04 de 
septiembre de 2017 

 Plan toda una vida, Decreto Ejecutivo No. 465 de 01 de agosto de 2018 Misión Ternura, Misión 
menos pobreza más desarrollo, Misión Mujer, Misión Mis Mejores años, Misión Impulso Joven, 
Misión Las Manuelas 

 Decreto Ejecutivo No. 473 de 08 de agosto de 2018 
 
Existen diferentes tipos de bonos de carácter social, tales como: 
 

 Bono de Desarrollo Humano: Representante del núcleo familiar (Madres), USD 50 mensuales, 
sujetas a corresponsabilidades en salud y educación (beneficio por hogar) 

 Bono para Adultos mayores: USD 50 mensuales, personas de 65 años y más (beneficio 
individual). 

 Bono para personas con discapacidad: USD 50 mensuales, acreditados con 40% o más de 
discapacidad de acuerdo al carnet del CONADIS (beneficio individual). 

 Bono Joaquín Gallegos Lara: USD 240 mensuales, para casos de discapacidad severa, 
enfermedades catastróficas, raras o huérfanas y de menores con VIH-SIDA. 

 Bono Exequial: USD 500 para gastos de sepelio de beneficiario de uno de los bonos BDH, 
Adulto mayor, discapacidad o Joaquín Gallegos Lara.  

 
El detalle de cada uno de ellos se presenta a continuación: 
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Bono de Desarrollo Humano, Pensión Adultos mayores y Pensión personas con discapacidad 
 

 Decreto Ejecutivo No. 1395, R.O. No. 870 de 14 de enero de 2013 (BDH, Adultos mayores y 
personas discapacidad) 

 Decreto Ejecutivo N° 99, del 1 de agosto de 2017, R.O. No. 53 de 08 de agosto de 2017 

 Decreto Ejecutivo No. 253 de 21 de diciembre de 2017, R.O. No. 158 de 11 de enero de 2018 
(Establecimiento componente variable del BDH) 

 
Bono Joaquín Gallegos Lara 

 Decreto Ejecutivo No. 338, R.O. No. 97 de 4 de junio de 2007 

 Decreto Ejecutivo Nº 1188 del 7 de julio del 2008 

 Decreto Ejecutivo No. 422 de 15 de julio de 2010, R.O. Supl. No. 252 de 06 de agosto de 2010 
 
Bono Exequial 

 Acuerdo Ministerial MIES No. 000318-2013, de 11 de diciembre de 2013 

 Acuerdo Ministerial MIES No. 0041-2017, R.O. Supl. No. 56 de 14 de agosto de 2017  
 
 

DESARROLLO URBANO 
 
Bono de Vivienda  
 
Se reflejan a través del bono de vivienda, el cual implica un incentivo económico dirigido a la 
ciudadanía que entrega el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
para financiar la adquisición de una vivienda (casa o departamento) que forme parte de un Proyecto 
Inmobiliario de Interés Social aprobado por el MIDUVI. Esto se complementa con el programa “Casa 
para Todos”. 
 
El respaldo legal de este bono se presenta a continuación: 

 Acuerdo Ministerial MIDUVI No. 027-15 del 24 de agosto de 2015, R.O. No. 597 de 29 de 
septiembre de 2015 (Reglamento para operación del Sistema de Incentivos de Vivienda SIV)  

 Bono Casa para Todos 

 Acuerdo Ministerial MIDUVI No. 05-18 de 05 de febrero de 2018 (Reforma al reglamento de 
operación sistema SIV) 

 Decreto Ejecutivo No. 374 de 19 de abril de 2018 “Los Ministerios y entidades a cargo de la 
ejecución de programas sociales y/o subsidios estatales, serán responsables de definir, 
aprobar e implementar, los umbrales y criterios de elegibilidad y priorización para selección 
de sus potenciales beneficiarios en el marco del objetivo del programa y/o subsidio estatal. 

 Acuerdo Ministerial MIDUVI No. 002-2018-05-16 de 16 de mayo de 2018 (Directrices 
desarrollo proyectos Toda una vida) 

 Acuerdo Ministerial MIDUVI No. 004-2018-06-14 de 14 de julio de 2018  

 Acuerdo Ministerial MIES No. 77 de 13 de marzo de 2019, R.O. 457 de 29 de marzo de 2019 
(Creación modalidad de crédito de Desarrollo Humano “Casa para Todos”) 
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DESARROLLO AGRÍCOLA 
 
El Gobierno Nacional ha priorizado el uso de semilla certificada por parte de pequeños y medianos 
productores, razón por la cual, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Proyecto Nacional 
de Semillas para Agrocadenas Estratégicas establece como cultivos prioritarios al arroz, maíz duro, 
maíz suave, frejol arbustivo, papa, algodón, pastos y hortalizas. 
 
ELECTRICIDAD 
 
En lo que respecta a subsidios del sector eléctrico se hallan dos rubros: déficit tarifario y tarifa dignidad. 
El subsidio en el sector eléctrico se define en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica.  
De esta manera, el déficit tarifario corresponde a la exclusión de la contabilidad de costos de 
generación del rubro correspondiente a inversiones de capital. Esta exclusión da como resultado un 
costo de producción de energía eléctrica irreal, el cual se traduce en una tarifa inferior a la que el 
Estado requeriría para recuperar los recursos invertidos en infraestructura de generación eléctrica. El 
respaldo legal se encuentra a continuación: 

 Decreto Ejecutivo No. 451-A, R.O. Supl. No. 125 de 12 de julio de 2007 

 Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, artículo 56 y 59 

 Resolución ARCONEL 052/18 
 
AGUA  
 
La ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, menciona lo siguiente:  
 

“Art. 35.- Principios de la gestión de los recursos hídricos. La gestión de los recursos hídricos en todo 
el territorio nacional se realizará de conformidad con los siguientes principios: (…) 
d) La prestación de los servicios de agua potable, riego y drenaje deberá regirse por los principios de 
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 
regularidad, continuidad y calidad;” 
 
En este sentido, se presenta el subsidio para el agua no potable en el Presupuesto General del Estado, 
lo cual corresponde a la tarifa cero a la que la Secretaría del Agua debe entregar a los usuarios que 
presten los servicios de abastecimiento de agua potable, lo cual se detalla en la ley sectorial respectiva 
como se presenta a continuación: 

 
“Art. 119.- Cantidad mínima vital. - Se entiende por cantidad mínima vital de agua la que es precisa 
para desarrollar la vida humana en condiciones de bienestar y seguridad para la higiene y consumo 
del ser humano, de manera que se considere un estado de bajo riesgo para la salud. 
 
El concepto de cantidad mínima vital de agua se aplicará en estas dos circunstancias: 
 
a) En relación al agua cruda que la Secretaría del Agua debe entregar a los usuarios que presten los 
servicios de abastecimiento de agua potable. Dicha cantidad no estará sometida a tarifa alguna y será 
fijada por la Secretaría del Agua atendiendo a los criterios técnicos que se establezcan. (…)”. 
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4 OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE MECANISMOS 
DE FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA DE 

COMPENSACIÓN19 

4.1 Objetivo General 
 

Realizar estudios que permitan identificar mejoras en la focalización y optimización de subsidios a 
través de reformas integrales a nivel sectorial para mejorar la equidad, las finanzas públicas y las 
productividades sectoriales. 

4.2 Objetivos Específicos 
 

 Realizar el diagnóstico estado actual de la administración, gestión, ejecución, focalización y 
destino de todos los subsidios que forman parte del Presupuesto General del Estado. 

 Optimizar la focalización de los beneficios y diseño de mecanismos eficientes de 
compensación para proteger a las poblaciones más vulnerables, por medio de la revisión de 
las mejores prácticas, casos de éxito y lecciones aprendidas a nivel internacional. 

 Generar las propuestas de solución a la focalización de subsidios y mecanismos de 
compensación adaptadas a la realidad ecuatoriana. 

 Realizar la presentación del plan de implementación de las soluciones de focalización de 
subsidios y mecanismos de compensación adaptadas a la realidad ecuatoriana. 

5 ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 
5.1 Alcance 
El alcance del DISEÑO Y FORMULACIÓN DE MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS 
E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA DE COMPENSACIÓN es la realización de estudios de 
focalización de subsidios vigentes que forman parte del Presupuesto General del Estado, incluidos los 
correspondientes al Plan “Toda una Vida” ,sus mecanismos de compensación. Dependiendo de los 
resultados, conclusiones y recomendaciones de los mismos, se seguirá con una segundafase de 
implementación.  
 
La desagregación de cada componente de la consultoría se presenta a continuación: 

 Diagnóstico de situación actual de la administración, gestión, ejecución y destino de los 
subsidios y sus mecanismos de focalización y compensación asociados. 

 Optimización en la focalización de los beneficios y diseño de mecanismos eficientes de 
compensación para proteger a las poblaciones más vulnerables, por medio de la revisión de 
las mejores prácticas, casos de éxito y lecciones aprendidas a nivel internacional. 

 Propuestas de solución a la focalización de subsidios y mecanismos de compensación 
adaptadas a la realidad ecuatoriana10. 

 Presentación del plan de implementación de las soluciones de focalización de subsidios y 
mecanismos de compensación adaptadas a la realidad ecuatoriana. 

5.2 Metodología de Trabajo 
 
En la metodología propuesta de trabajo, se considerará la contratación del consultor con su equipo de 
trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas y/o la Unidad de Coordinación del Proyecto, mismos 

                                                           
10 Este componente deberá incluir la identificación de los actores involucrados, posibles intereses y trabas que puedan poner a reformas. 
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que acompañarán de manera que tenga continuidad y no se produzcan retrasos en la realización del 
mismo. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas suscribirá convenios con otras entidades estatales para facilitar 
la entrega de información, tales como: 

 Convenios de cooperación interinstitucional para el acceso a la información requerida por el equipo 
consultor con las entidades que se requieran,  

 Convenios de traspaso de información para la implementación de las recomendaciones a las que 
llegue el equipo consultor con las entidades que se requieran. 
 

La instrumentación de estos convenios estará a cargo del equipo técnico del MEF y el consultor o equipo 
consultor. 

 
La Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP) y el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas 
supervisarán la ejecución de todos los componentes y actividades del DISEÑO Y FORMULACIÓN DE 
MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA DE 
COMPENSACIÓN, los cuales son: 

 
1. Diagnóstico y evaluación de situación actual de la administración, gestión, ejecución y destino de los 

subsidios y sus mecanismos de focalización y compensación asociados. 
1.1. Presentar una propuesta de una hoja de ruta e informe estratégico de las acciones a realizar 

para la generación de los informes. 
1.2. Presentar un informe completo del diagnóstico y evaluación de la situación actual, el cual 

consta de: 
1.2.1. Informe de los avances  
1.2.2. Informe preliminar  
1.2.3. Informe completo  

 
Todos los informes que formen parte de la actividad 1.2 deben contar con su correspondiente presentación Power 
Point resumen, bases de datos e información de respaldo actualizados para revisión y validación del equipo 
técnico del MEF y demás entidades públicas. 

 
 
2. Optimización en la focalización de los beneficios y diseño de mecanismos eficientes de compensación 

para proteger a las poblaciones más vulnerables, por medio de la revisión de las mejores prácticas, 
casos de éxito y lecciones aprendidas a nivel internacional. 
 

2.1. Presentar una propuesta de una hoja de ruta e informe estratégico de las acciones a realizar 
para la generación de los informes. 
2.2. Presentar un informe de las mejores prácticas internacionales, casos de éxito y lecciones 
aprendidas de focalización de subsidios y mecanismos de compensación, el cual consta de: 

2.2.1. Informe de avances 
2.2.2. Informe preliminar  
2.2.3. Informe completo final  

 
Todos los informes que formen parte de la actividad 2.2 deben contar con su correspondiente presentación power 
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point resumen, bases de datos e información de respaldo actualizados para revisión y validación del equipo 
técnico del MEF y demás entidades públicas. 

 
 

3. Propuestas de solución a la focalización de subsidios y mecanismos de compensación adaptadas a la 
realidad ecuatoriana11. 

3.1. Presentar una propuesta de una hoja de ruta e informe estratégico de las acciones a realizar 
para la generación de los informes sobre propuestas de solución a la focalización de subsidios y 
mecanismos de compensación adaptadas a la realidad ecuatoriana. 
3.2. Presentar un informe de las propuestas de solución a la focalización de subsidios y 
mecanismos de compensación adaptadas a la realidad ecuatoriana. 

3.2.1. Informe de avances 
3.2.2. Informe preliminar  
3.2.3. Informe completo final  

 
Todos los informes que formen parte de la actividad 3.2 deben contar con su correspondiente presentación power 
point resumen, bases de datos e información de respaldo actualizados para revisión y validación del equipo 
técnico del MEF y demás entidades públicas. 

 
 

4. Presentación del plan de implementación de las soluciones de focalización de subsidios y mecanismos 
de compensación adaptadas a la realidad ecuatoriana. 

4.1. Presentar una propuesta de una hoja de ruta e informe estratégico de las acciones a realizar 
para la generación de los informes. 
4.2. Presentar un informe de los avances de la presentación del plan de implementación de las 
soluciones de focalización de subsidios y mecanismos de compensación adaptadas a la realidad 
ecuatoriana. 

4.2.1. Informe de avances 
4.2.2. Informe preliminar  
4.2.3. Informe completo final  

 
Todos los informes que formen parte de la actividad 4.2 deben contar con su correspondiente presentación power 
point resumen, bases de datos e información de respaldo actualizados para revisión y validación del equipo 
técnico del MEF y demás entidades públicas. 
 
De igual manera, en el último componente será necesario contar con un abogado senior en el equipo consultor 
para que asesore en aspectos de carácter legal de las reformas que se deberán reflejar en plan de 
implementación. 

 

En todos los casos se deberá presentar los productos de acuerdo al siguiente cronograma12: 
 

Cuadro No. 9 
No. Componentes Actividades Plazo  Fecha de inicio Fecha final 

                                                           
11 Este componente deberá incluir la identificación de los actores involucrados, posibles intereses y trabas que puedan poner a reformas. 
12 En los tiempos ya se consideran los tiempos de revisión por parte del equipo técnico del MEF (hasta 7 días calendario) posterior a la entrega de cada 

producto. 
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1 

Diagnóstico de situación 
actual de la 

administración, gestión 
y ejecución y destino 

final de los subsidios y 
sus mecanismos de 

focalización y 
compensación 

asociados. 

Presentar una propuesta de una hoja de ruta e informe estratégico 
de las acciones a realizar para la generación de los informes  

7 1-Jul-19 8-Jul-19 

Presentar un informe de avance de la evaluación de la situación 
actual  

40 11-Jul-19 20-Aug-19 

Presentar un informe preliminar 20 27-Aug-19 16-Sep-19 

Presentar un informe completo final 20 23-Sep-19 13-Oct-19 

2 

Optimización en la 
focalización de los 

beneficios y diseño de 
mecanismos eficientes 
de compensación para 

proteger a las 
poblaciones más 

vulnerables, por medio 
de la revisión de las 
mejores prácticas, 
casos de éxito y 

lecciones aprendidas a 
nivel internacional. 

Presentar una propuesta de una hoja de ruta e informe estratégico 
de las acciones a realizar para la generación de los informes  

4 21-Oct-19 25-Oct-19 

Presentar un informe de avance de la evaluación de la situación 
actual  

21 28-Oct-19 18-Nov-19 

Presentar un informe preliminar 9 25-Nov-19 4-Dec-19 

Presentar un informe completo final 22 9-Dec-19 31-Dec-19 

3 

Propuestas de solución 
a la focalización de 

subsidios y mecanismos 
de compensación 

adaptadas a la realidad 
ecuatoriana 

Presentar una propuesta de una hoja de ruta e informe estratégico 
de las acciones a realizar para la generación de los informes sobre 
propuestas de solución a la focalización de subsidios y mecanismos 
de compensación adaptadas a la realidad ecuatoriana 

7 3-Jan-20 10-Jan-20 

Presentar un informe de avance de la evaluación de la situación 
actual  

31 17-Jan-20 17-Feb-20 

Presentar un informe preliminar 30 24-Feb-20 25-Mar-20 

Presentar un informe completo final 20 1-Apr-20 21-Apr-20 

4 

Presentación del plan 
de implementación de 

las soluciones de 
focalización de 

subsidios y mecanismos 
de compensación 

adaptadas a la realidad 
ecuatoriana 

Presentar una propuesta de una hoja de ruta e informe estratégico 
de las acciones a realizar para la generación de los informes 

7 28-Apr-20 5-May-20 

Presentar un informe de avance de la evaluación de la situación 
actual  

20 15-May-20 4-Jun-20 

Presentar un informe preliminar 10 16-Jun-20 26-Jun-20 

Presentar un informe completo final 21 7-Jul-20 28-Jul-20 

 
Fuente y elaboración: MEF-CESR 
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Cuadro No. 10 
 

 
 
Fuente y elaboración: MEF-CESR 

 
El consultor o el equipo consultor se compromete a entregar los informes y productos en la forma 
requerida y dentro de los plazos establecidos, de manera oportuna y a satisfacción del Ministerio de 
Economía y Finanzas y del Banco Mundial, según corresponda.  
 
El consultor o el equipo consultor se compromete a prestar los servicios de acuerdo con las normas 
más elevadas de competencia e integridad ética y profesional, en observancia de las políticas vigentes 
del Banco Mundial. 
 

Una vez aprobados todos los informes definitivos de las cuatro etapas por parte del MEF y Banco 
Mundial, se procederá a la realización del Acta de Entrega Recepción Definitiva. 
 
Supervisión Técnica 
 

La coordinación de los trabajos que desarrollará el consultor con su equipo de trabajo y su supervisión 
estarán a cargo de la entidad contratante, a través de la UCP y la unidad o equipo designado del MEF  
así como otros funcionarios que se designe por parte de la MEF. 
Dichos funcionarios encargados de la supervisióndeberán informar a la institución y sus autoridades 
sobre los aspectos de cumplimiento, visto bueno y resultados obtenidos de cada actividad y 
componente. 
 
El consultor con su equipo de trabajo aplicará su conocimiento y experiencia para el desarrollo de cada 
uno de los encargos efectuados respetando siempre las pautas metodológicas establecidas y los 
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requerimientos de presencia que le haga la entidad contratante. 
 
El consultor y su equipo consultor deberán estar físicamente en las instalaciones del Ministerio de 
Economía y Finanzas, piso 11, bloque amarillo y deberá estar a disposición durante toda la ejecución 
del DISEÑO Y FORMULACIÓN DE MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS E INSTRUMENTOS 

DE POLÍTICA PÚBLICA DE COMPENSACIÓN. 
 
El consultor y su equipo consultor estarán dedicados exclusivamente a las actividades relacionadas 
con los objetivos del DISEÑO Y FORMULACIÓN DE MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS E 

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA DE COMPENSACIÓN durante el tiempo de ejecución de la 
misma. 

 
Se le entregará la información relacionada con subsidios del Estado ecuatoriano (datos estadísticos, 
diagnósticos anteriores, documentos generados por las entidades públicas), al consultor y/o su equipo 
consultor . Esta información podrá ser utilizada como base para la realización de los productos, para 
lo cual se firmarán acuerdos de confidencialidad para el efecto. 
 
La secuencia metodológica y estructura del contenido del informe final a seguir por parte del equipo 
consultor deberá incluir mínimamente lo siguiente: 

 Resumen ejecutivo 

 Introducción 

 Objetivos 

 Levantamiento de línea base de cada uno de los subsidios 

 Metodología de análisis 

 Marco teórico 

 Desarrollo 

 Resultados 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 
 
El personal contratado en virtud de este contrato deberá trabajar para lograr lo siguiente: 
 
Reporte escrito 
 
• Recopilar y estudiar documentos relevantes. Según el proyecto y el tipo de informe, esto puede 
incluir: documento del proyecto (incluidas las revisiones), planes de trabajo anuales, informes anuales, 
informes a medio plazo, informes específicos de las entidades estatales y otros. 
• Dialogar con el gerente de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), personal del MEF y otros 
equipos de instituciones públicas para obtener una comprensión completa del diagnóstico actual de 
los subsidios y mecanismos de compensación social vigentes y demás elementos que coadyuven a 
clarificar el estado actual de los mismos. 
 
Investigación 
 
• Investigar temas relevantes para el proyecto que apoyará. 
• Producir informes para ser utilizados por el MEF para decidir la dirección y próximos pasos a seguir 
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respecto a subsidios y mecanismos de compensación social. 
• Coordinar con otro personal y consultores para compartir información y hallazgos actualizados. 
 
Asesoría técnica 
 
• Una evaluación del estado actual de los aspectos técnicos dentro del proyecto y su efecto en la 
implementación del proyecto. 
• Asesoramiento al MEF sobre soluciones técnicas adecuadas a los problemas identificados. 
• Desarrollar, previa solicitud, planes para la implementación de soluciones técnicas. 
 
Redacción de propuestas 
 
• Organizar y llevar a cabo reuniones con el personal del MEF y otras entidades públicas a cargo de 
la administración y ejecución de los subsidios y sus mecanismos de compensación asociados, y, si 
corresponde, con el equipo consultor, para definir los objetivos, resultados y actividades del proyecto. 
• Recopilar datos necesarios para completar los documentos de solicitud de proyecto. 
• Escribir la propuesta de implementación de la focalización de subsidios y sus mecanismos de 
compensación asociados, que incluye completar requerimientos administrativos, legales, 
presupuestarios y cualquier elemento adicional requerido para la implementación. 
• Apoyar a MEF en la presentación y socialización de la propuesta de implementación del proyecto 
con diferentes actores. 
• Consultar regularmente con el personal del MEF en cada etapa del desarrollo del proyecto. 
 

Análisis de políticas 
 
• Identificar y analizar políticas y regulaciones nacionales e internacionales relevantes para un proyecto 
específico de los esquemas de focalización y compensación social de los subsidios, para identificar 
áreas específicas para el diálogo, la promoción o la cooperación. 
• Proporcionar estudios de caso sobre cómo apoyar la creación e implementación de políticas 
nacionales relacionadas con los objetivos del proyecto. 
• Producir un informe de los hallazgos para MEF y Banco Mundial para utilizar los resultados del 
análisis para la acción en los proyectos actuales y futuros. 
• Realizar sugerencias para mejorar la calidad y el valor del proyecto MEF según sea necesario. 
 
Monitoreo y Evaluación (M&E) 
• Desarrollar, y (según sea necesario) mantener el sistema de M&E para llevar el control de la 
implementación de políticas nacionales relacionadas con los objetivos del proyecto. 
• Establecer procedimientos y sistemas de monitoreo y evaluación de rutina para permitir la revisión e 
informe oportunos del progreso de la implementación de políticas nacionales relacionadas con los 
objetivos del proyecto. 
• Recopilar, ingresar y analizar todos los datos relacionados al proyecto específico. 
• Preparar informes de seguimiento y evaluación basados en resultados sobre las actividades de la 
implementación de políticas nacionales relacionadas con los objetivos del proyecto. 
• Preparar y entregar un conjunto de materiales de socialización. 
• Preparar y entregar materiales de comunicación y medios fácilmente comprensibles a un grupo 
objetivo que lo determinará el MEF para garantizar una distribución amplia y específica de la 
información. 
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• Desarrollar vías de comunicación efectivas con el equipo del MEF y los interesados en el proyecto 
para completar con éxito las lecciones aprendidas, compartir diálogos / talleres y / o seminarios. 
• Responder a las solicitudes de información del gobierno en general al proporcionar documentos y/o 
facilitar su acceso a fuentes de información relevantes. 
 

Derechos de autor 
Los trabajos producidos en virtud de este acuerdo serán propiedad intelectual de MEF y cualquier 
infracción de la ley de derechos de autor se tramitará de la manera correspondiente de acuerdo a la 
normativa ecuatoriana. 
 
Plazos: 
 
El proyecto tendrá un período de vigencia de 1 año del 01 de julio de 2019 al 28 de julio de 2020. Para 
la entrega final de cada producto esperado: 

 Componente 1: 104 días (01 de julio al 13 de octubre de 2019); 

 Componente 2: 71 días (21 de octubre al 31 de diciembre de 2019); 

 Componente 3:  109 días (03 de enero de 2019 al 21 de abril de 2020); 

 Componente 4: 91 días (28 de abril al 28de julio de 2020).  
 
Los tiempos que corren son secuenciales. En el cronograma ya se consideran los tiempos de revisión 
por parte del equipo técnico del MEF (hasta 7 días calendario) posterior a la entrega de cada producto. 
 
El consultor o equipo consultor se compromete a entregar los informes y productos en la forma 
requerida y dentro de los plazos establecidos, de manera oportuna y a satisfacción del Ministerio de 
Economía y Finanzas y del Banco Mundial, según corresponda. Asimismo, el equipo consultor se 
compromete a prestar los servicios de acuerdo con las normas más elevadas de competencia e 
integridad ética y profesional, en observancia de las políticas vigentes del Banco Mundial. 
 
 
 

6 VIABILIDAD 

6.1 Aspectos Financieros 
 

6.1.1. Costos Estimados de los Estudios 
 

Los costos estimados para el DISEÑO Y FORMULACIÓN DE MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN 
DE SUBSIDIOS E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA DE COMPENSACIÓN serán USD 
250.000 (Doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América), de los cuales USD 
223.214,29 serán financiados por el Banco Mundial y USD 26.785,71 por fuente fiscal. 

 

6.1.2. Inversión Estimada 
La inversión estimada es de USD 250.000 incluido IVA y el horizonte de tiempo trazado para la 
ejecución es de 13 meses (01 de julio 2019 a 28 de julio 2020), para lo cual se considerará como inicio 
y/o arranque del 01 de julio de 2019 y finalizará el 28 de julio de 2020 y formará parte del componente 
3 del contrato de crédito 8591-EC BANCO MUNDIAL, a través del cual se financiará el DISEÑO Y 
FORMULACIÓN DE MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS E INSTRUMENTOS DE 
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POLÍTICA PÚBLICA DE COMPENSACIÓN y la contraparte fiscal (MEF). 
 

6.1.3. Inversión Total 

La inversión total será de USD 250.000 (Doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América). 

6.2 Aspectos Sociales 
6.2.1. Análisis de Actores Involucrados 

El o los consultores en la elaboración de los productos tendrán en cuenta el análisis de actores 
involucrados. 

 

6.2.2. Informe de Socialización con alternativa seleccionada 
Los métodos de transferencia para socializar los resultados de consultoría serán a través de talleres 

y reuniones de trabajo. Esto se realizará una vez finalizado el DISEÑO Y FORMULACIÓN DE 

MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA DE 

COMPENSACIÓN. 

 

7 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

7.1 Descripción por Fuente de Financiamiento30 

La fuente de financiamiento es un crédito externo del Banco Mundial No. 8591-EC, cuya adenda en el 
contrato, incluye el componente 3 relacionado con resiliencia macroeconómica. El Banco Mundial a 
través del Oficio BIRF-EC-054-19 de fecha 25 de marzo de 2019 en su parte pertinente, se menciona 
lo siguiente: “Bajo dicho Acuerdo de préstamo se encuentra un componente destinado al 
financiamiento de actividades realizadas por el MEF a fin de apoyar la implementación, monitoreo y 
evaluación del Proyecto (Componente 3). En atención a las prioridades del MEF, en avanzar con 
mecanismos para fortalecer su resiliencia económica, el mismo ha solicitado, a través del comunicado 
MEF-VGF-2018-0699-O, recibido el 17 de diciembre de 2018, la incorporación de actividades que 
permitan contar con una asistencia técnica para la gestión institucional y así avanzar en reformas 
macroeconómicas requeridas por el país.” 
 

Para incorporar estas actividades al proyecto (crédito 8591-EC) se ha modificado el objetivo del 
contrato, el cual es el siguiente: “Apoyar la recuperación de servicios básicos y productivos en sectores 
seleccionados en áreas afectadas en caso de un desastre elegible, y fortalecer la resiliencia ante 
desastres naturales y shocks macroeconómicos”. 



 

Cuadro No. 11 
 

Cronograma de contratación  jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 Subtotal 

Total  

Planificación 
IVA 
(b) 

Total 
Fiscal 
(a + b) 

Total 
Externo 

IVA (b) 
Total 
Fiscal         
(a + b) 

Total 
Extern

o 
IVA (b) 

Total 
Fiscal         
(a + b) 

Total 
Externo 

IVA (b) 
Total 
Fiscal         
(a + b) 

Total 
Externo 

IV
A 

(b) 

Total 
Fiscal         
(a + b) 

Tot
al 

Ext
ern
o 

IVA (b) 
Total 
Fiscal         
(a + b) 

Total 
Externo 

IVA (b) 
Total 
Fiscal         
(a + b) 

Total Externo IVA (b) 
Total 
Fiscal         
(a + b) 

Total 
Externo 

C1 

Diagnóstico de 
situación actual de la 
administración, gestión 
, ejecución y destino de 
los subsidios y sus 
mecanismos de 
focalización y 
compensación 
asociados. 

         
       
8.035,71  

            
8.035,71  

             
66.964,29  

         
       
8.035,71  

            
8.035,71  

             
66.964,29  

       75.000,00  

C2 

Optimización en la 
focalización de los 
beneficios y diseño de 
mecanismos eficientes 
de compensación para 
proteger a las 
poblaciones más 
vulnerables, por medio 
de la revisión de las 
mejores prácticas, casos 
de éxito y lecciones 
aprendidas a nivel 
internacional. 

               
         
2.678,57  

        
2.678,57  

          
22.321,43  

   
       
2.678,57  

            
2.678,57  

             
22.321,43  

       25.000,00  

C3 

Propuestas de solución 
a la focalización de 
subsidios y mecanismos 
de compensación 
adaptadas a la realidad 
ecuatoriana 

                            
-    

                               
-    

                                    
-    

   
                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                        

C4 

Presentación del plan 
de implementación de 
las soluciones de 
focalización de 
subsidios y mecanismos 
de compensación 
adaptadas a la realidad 
ecuatoriana 

                            
-    

                               
-    

                                    
-    

   
                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

            
                                
-    

                                       
-    

                                            
-    

                      -    

  Sub Total                       
       

8.035,71  
            

8.035,71  
             

66.964,29  
   

         
2.678,57  

        
2.678,57  

          
22.321,43  

   
      

10.714,29  
           

10.714,29  
             

89.285,71  
     

100.000,00  

  Total                              
    

75.000,00  
       

         
25.000,00  

       
           

100.000,0 
  

 
 
Fuente y elaboración: MEF 
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7.2 Por zona de intervención y unidad territorial 

El proyecto ejecuta acciones a nivel nacional en todas las provincias del territorio ecuatoriano: 

 Zona 1: Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos.  

 Zona 2: Pichincha (excepto Quito), Napo y Orellana. 

 Zona 3: Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo. 

 Zona 4: Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 Zona 5: Santa Elena, Guayas (excepto Guayaquil, Samborondón y Durán), Los Ríos, 
Bolívar y Galápagos.  

 Zona 6: Cañar, Azuay y Morona Santiago. 

 Zona 7: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.  

 Zona 8: Guayaquil, Samborondón y Durán 

 Zona 9: Distrito Metropolitano de Quito. 



 

 
 

8 CRONOGRAMA VALORADO 
 
El cronograma valorado se presenta a continuación: 
 
Cuadro No. 12 

 
 2019 2020 Sub Total Total 

Planificación Contrato 
(a) 

IVA 
(b) 

Total Fiscal 
(a + b) 

Total Externo 
Contrato 

(a) 
IVA (b) 

Total Fiscal         
(a + b) 

Total Externo 
Contrato 

(a) 
Contrato 

(a) 
IVA (b) 

Total Fiscal         
(a + b) 

Total 
Externo 

 

C1 

Diagnóstico de situación actual 
de la administración, gestión y 
ejecución de los subsidios y sus 
mecanismos de focalización y 
compensación asociados. 

            -    
     

8.035,71  
       8.035,71         66.964,29              -                     -    

                                      
-    

                                    
-    

            -                  -           8.035,71  
          

8.035,71  
         

66.964,29  
      75.000,00  

C2 

Optimización en la focalización 
de los beneficios y diseño de 
mecanismos eficientes de 
compensación para proteger a 
las poblaciones más 
vulnerables, por medio de la 
revisión de las mejores 
prácticas, casos de éxito y 
lecciones aprendidas a nivel 
internacional. 

            -    
     

2.678,57  
       2.678,57  

        
22.321,43  

            -                     -    
                                      
-    

                                    
-    

            -                  -          2.678,57           2.678,57  
         

22.321,43  
      25.000,00  

C3 

Propuestas de solución a la 
focalización de subsidios y 
mecanismos de compensación 
adaptadas a la realidad 
ecuatoriana 

            -                   -       10.714,29  
         

10.714,29  
       89.285,71              -                  -         10.714,29  

        
10.714,29  

         
89.285,71  

    100.000,00  

C4 

Presentación del plan de 
implementación de las 
soluciones de focalización de 
subsidios y mecanismos de 
compensación adaptadas a la 
realidad ecuatoriana 

            -                   -                     -    
                                
-    

            -         5.357,14  
           

5.357,14  
       44.642,86              -                  -           5.357,14  

          
5.357,14  

         
44.642,86  

      50.000,00  

  Sub Total             -    
    

10.714,29  
      10.714,29  

        
89.285,71  

            -      15.428,57  
                       

15.428,57  
                    

128.571,43  
            -                  -        26.785,71  

        
26.785,71  

       
223.214,29  

   250.000,00  

  Total       
      

100.000,00  
      

                    
144.000,00  

        
      

250.000,00  
  

Fuente y elaboración: MEF
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La forma de pago que se realizará para los productos requeridos, se detallará de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 13 
 

No. Componentes Actividades Plazo  Monto 

1 

Diagnóstico de situación actual de 
la administración, gestión y 

ejecución y destino final de los 
subsidios y sus mecanismos de 

focalización y compensación 
asociados. 

Presentar una propuesta de una hoja de ruta e informe estratégico 
de las acciones a realizar para la generación de los informes  

7  

Presentar un informe de avance de la evaluación de la situación 
actual  

40   

Presentar un informe preliminar 20                 -    

Presentar un informe completo final 20    75.000,00  

2 

Optimización en la focalización de 
los beneficios y diseño de 
mecanismos eficientes de 

compensación para proteger a las 
poblaciones más vulnerables, por 

medio de la revisión de las 
mejores prácticas, casos de éxito 

y lecciones aprendidas a nivel 
internacional. 

Presentar una propuesta de una hoja de ruta e informe estratégico 
de las acciones a realizar para la generación de los informes  

4   

Presentar un informe de avance de la evaluación de la situación 
actual  

21                 -    

Presentar un informe preliminar 9                 -    

Presentar un informe completo final 22    25.000,00  

3 

Propuestas de solución a la 
focalización de subsidios y 

mecanismos de compensación 
adaptadas a la realidad 

ecuatoriana 

Presentar una propuesta de una hoja de ruta e informe estratégico 
de las acciones a realizar para la generación de los informes sobre 
propuestas de solución a la focalización de subsidios y 
mecanismos de compensación adaptadas a la realidad 
ecuatoriana 

7                 -    

Presentar un informe de avance de la evaluación de la situación 
actual  

31   

Presentar un informe preliminar 30                 -    

Presentar un informe completo final 20  100.000,00  

4 

Presentación del plan de 
implementación de las soluciones 

de focalización de subsidios y 
mecanismos de compensación 

adaptadas a la realidad 
ecuatoriana 

Presentar una propuesta de una hoja de ruta e informe estratégico 
de las acciones a realizar para la generación de los informes 

7                 -    

Presentar un informe de avance de la evaluación de la situación 
actual  

20   

Presentar un informe preliminar 10   

Presentar un informe completo final 21    50.000,00  

Total  250.000,00  

 
Fuente y elaboración: MEF-CESR 

 

9 ASPECTOS DE GESTIÓN 
9.1 Modelo de Gestión del Proyecto 
9.1.1 Estratégico 

 
En el modelo de gestión se considerará la contratación del consultor o equipo consultor con el 

Ministerio de Economía y Finanzas y/o la Unidad de Coordinación del Proyecto, mismos que 

acompañarán el proyecto de manera que tenga continuidad y no se produzcan retrasos en la 

realización del mismo. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas suscribirá convenios con otras entidades estatales para facilitar 

la entrega de información, tales como: 

 Convenios de cooperación interinstitucional para el acceso a la información requerida por el 
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equipo consultor con las entidades que se requieran. 

 Convenios de traspaso de información para la implementación de las recomendaciones a las 

que llegue el equipo consultor con las entidades que se requieran. 

 

La instrumentación de estos convenios estará a cargo del equipo técnico del MEF y el consultor o 

equipo consultor. 

 

Al consultor o equipo consultor se le entregará la información relacionada con subsidios del Estado 

ecuatoriano (datos estadísticos, diagnósticos anteriores, documentos generados por las entidades 

públicas), la cual será necesaria para que el mismo pueda desarrollar sus actividades. Esta 

información podrá ser utilizada como base para la realización de los productos. 

 

La Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP) y el equipo técnico del Ministerio de Economía y 

Finanzas supervisarán la ejecución de todos los componentes y actividades del DISEÑO Y 

FORMULACIÓN DE MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS E INSTRUMENTOS DE 

POLÍTICA PÚBLICA DE COMPENSACIÓN. los mismos que deberán informar a la institución y sus 

autoridades sobre los aspectos de cumplimiento, visto bueno y resultados obtenidos de cada actividad 

y componente. 

 

El consultor o el equipo consultor se compromete a entregar los informes y productos en la forma 

requerida y dentro de los plazos establecidos, de manera oportuna y a satisfacción del Ministerio de 

Economía y Finanzas y del Banco Mundial, según corresponda. 

 

10 CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR 
10.1 Perfil del proveedor 
 

La consultoría deberá ser realizada por profesionales con el siguiente perfil: 

 

Competencias: 

 

Profesionalismo 

• Amplio conocimiento y experiencia de campo en el área de especialización. 

• Capacidad para desarrollar un estudio de caso de investigación sólido con información corroborada 

de fuentes confiables y capacidad para sintetizar esta información en un estudio de caso de fácil 

lectura que se pueda incorporar en un informe grupal. 

• Capacidad para tratar la información sensible o confidencial de manera adecuada. 

• Capacidad para trabajar de forma independiente y resistir presiones políticas. 

• Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones dinámicas; 

• Eficiencia en el cumplimiento de los compromisos, plazos y resultados. 
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• El consultor debe estar familiarizado con las metodologías de evaluación y debe tener experiencia 

comprobada en la realización de evaluaciones en temas fiscales y en el área de especialización. 

• Conocimiento de las últimas investigaciones en el campo de las políticas fiscales para abordar la 

focalización de subsidios y las compensaciones sociales. 

• Conocimiento de organizaciones e instituciones de investigación que producen investigación sobre 

políticas fiscales para abordar la focalización de subsidios y compensaciones sociales. 

• Habilidades comprobadas de escritura a nivel profesional 

 

Planificación y organización 

• Capacidad comprobada para planificar y ejecutar un plan de trabajo y adaptar, según sea necesario, 

a las prioridades y demandas requeridas. 

• Capacidad para trabajar de manera independiente, de manera sistemática y productiva. Capacidad 

para prever riesgos y permitir contingencias en la planificación. 

 

Comunicaciones 

• Fuertes habilidades de comunicación oral y escrita. 

• Capacidad de interactuar positivamente con funcionarios gubernamentales de alto nivel. 

• Se requieren habilidades interpersonales comprobadas en entornos de trabajo complejos, políticos 

y estructurados. 

 

Trabajo en equipo 

• Excelentes habilidades interpersonales y capacidad para establecer y mantener relaciones de trabajo 

armoniosas en el entorno laboral. 

• Capacidad para desarrollar consenso entre personas con diferentes puntos de vista. 

• Apoya y actúa de acuerdo con una decisión final del grupo, incluso cuando tales decisiones pueden 

no reflejar completamente su propia posición. 

 

Conciencia tecnológica 

• Excelente conocimiento de las aplicaciones de Microsoft Office, incluidas Microsoft Word, PowerPoint 

y Excel. Es deseable la capacidad de usar software de base de datos (spss, stata, matlab) para 

organizar, analizar y archivar los materiales recopilados durante las investigaciones. Busca 

activamente aplicar la tecnología a tareas apropiadas. 

 

El perfil específico para cada consultor es el siguiente: 

 

Perfil 1: Profesional Líder del equipo 

Calificaciones académicas: Un título universitario avanzado en finanzas, economía o políticas 

públicas. 
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Experiencia: 

• Se requiere un mínimo de diez años (incluyendo un mínimo de cinco años de experiencia de campo) 

de experiencia progresiva relacionada en el campo relevante (focalización de subsidios y mecanismos 

de compensación social). 

• Siete años de experiencia en investigación empírica, análisis de datos y redacción de informes 

basados en evidencia y materiales de políticas con recomendaciones prácticas. 

• Se requiere una sólida investigación de campo o experiencia investigativa en el área de 

especialización. 

• Se requiere experiencia en la redacción de informes de alta calidad. 

• Se desea un historial comprobado en la producción de revisiones y análisis de literatura, 

particularmente en el área de políticas fiscales y subsidios (tanto en economías en desarrollo como 

desarrolladas). 

• Experiencia profesional en el trabajo en proyectos con expertos relevantes en el campo en diferentes 

organizaciones, incluida la experiencia en la elaboración conjunta de informes. 

 

Idioma: 

• Se requiere dominio y capacidad demostrada de redacción en español e inglés hablado y escrito. 

 

Perfil 2: Profesional senior sector social 

Calificaciones académicas: Un título universitario avanzado en finanzas, economía o políticas 

públicas. 

 

Experiencia: 

• Se requiere un mínimo de siete años (incluyendo un mínimo de tres años de experiencia de campo) 

de experiencia progresiva relacionada en el campo relevante (política de desarrollo social, pobreza, 

focalización de subsidios y mecanismos de compensación social). 

• Cuatro años de experiencia en investigación empírica, análisis de datos y redacción de informes 

basados en evidencia y materiales de políticas con recomendaciones prácticas. 

• Se requiere una sólida investigación de campo, experiencia en conceptualización, articulación y 

debate sobre temas relacionados con el desarrollo social y pobreza. 

• Se requiere experiencia en la redacción de informes de alta calidad. 

• Se desea un historial comprobado en la asesoría y establecimiento de programas gubernamentales 

específicos relacionados con el sector social con enfoque en pobreza y subsidios, (tanto en economías 

en desarrollo como desarrolladas). 

• Experiencia profesional en el trabajo en proyectos con expertos relevantes en el campo en diferentes 

organizaciones, incluida la experiencia en la elaboración conjunta de informes y 

establecimiento/creación de programas gubernamentales en el sector social. 

 

Idioma: 

• Se requiere dominio y capacidad demostrada de redacción en español e inglés hablado y escrito. 
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Perfil 3: Profesional senior sector hidrocarburos y transporte  

Calificaciones académicas: Un título universitario avanzado en finanzas, economía o políticas 

públicas, con especialización en hidrocarburos/energía y transporte. 

 

Experiencia: 

• Se requiere un mínimo de siete años (incluyendo un mínimo de tres años de experiencia de campo) 

de experiencia progresiva relacionada en el campo relevante (política de hidrocarburos/energía, 

transporte, focalización de subsidios y mecanismos de compensación social). 

• Cuatro años de experiencia en investigación empírica, análisis de datos y redacción de informes 

basados en evidencia y materiales de políticas con recomendaciones prácticas. 

• Se requiere una sólida investigación de campo, experiencia en conceptualización, articulación y 

debate sobre temas relacionados con el sector hidrocarburífero/energético y transporte. 

• Se requiere experiencia en la redacción de informes de alta calidad. 

• Se desea un historial comprobado en la asesoría y establecimiento de programas gubernamentales 

específicos relacionados con el sector hidrocarburífero/energético y transporte (tanto en economías 

en desarrollo como desarrolladas). 

• Experiencia profesional en el trabajo en proyectos con expertos relevantes en el campo en diferentes 

organizaciones, incluida la experiencia en la elaboración conjunta de informes y 

establecimiento/creación de programas gubernamentales en el sector hidrocarburífero/energético y 

transporte. 

 

Perfil 4: Abogado senior 

Calificaciones académicas: Un título universitario de tercer nivel en derecho y título de cuarto nivel 

en derecho tributario o áreas relacionadas. 

 

Experiencia: 

• Se requiere un mínimo de siete años (incluyendo un mínimo de tres años de experiencia de campo) 

de experiencia progresiva relacionada en el campo relevante (aplicación de leyes, regulaciones, 

políticas y procesos de toma de decisión relacionados de preferencia con política fiscal, focalización 

de subsidios y mecanismos de compensación social). 

• Cuatro años de experiencia en análisis legal, investigación, redacción de propuestas de proyecto de 

normativa (ley, reglamentos, acuerdos ministeriales, entre otros). 

• Se requiere una sólida investigación de campo o experiencia investigativa en el área de 

especialización. 

• Se requiere experiencia en la redacción de informes y proyectos de reformas de normativa (ley, 

reglamentos, acuerdos ministeriales, entre otros) de alta calidad. 

• Se requiere experiencia en asesoría legal sobre aplicación de procesos nuevos, adaptación de 

normativa internacional a ámbitos locales y preguntas relacionadas con subsidios y mecanismos de 

compensación. 

• Se desea un historial comprobado en la producción de revisiones y análisis de normativa nacional e 
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internacional, particularmente en el área de políticas fiscales y subsidios (tanto en economías en 

desarrollo como desarrolladas). 

•  Es deseable que cuente con experiencia en negociación y arreglo de reclamos y disputas 

• Experiencia profesional en el trabajo en proyectos de normativa (ley, reglamentos, acuerdos 

ministeriales, entre otros) con expertos relevantes en el campo en diferentes organizaciones, incluida 

la experiencia en la elaboración conjunta de informes y cuerpos normativos. 

 

Idioma: 

• Se requiere dominio y capacidad demostrada de redacción en español e inglés hablado y escrito. 

 

Perfil 5: Profesional junior 

Calificaciones académicas: Un título universitario en finanzas, economía o políticas públicas. 

 

Experiencia: 

• Se requiere un mínimo de tres años (incluyendo un mínimo de un año de experiencia de campo) de 

experiencia progresiva relacionada en el campo relevante (política fiscal, focalización de subsidios y 

mecanismos de compensación social). 

• Dos años de experiencia en investigación empírica, análisis de datos y redacción de informes 

basados en evidencia y materiales de políticas con recomendaciones prácticas. 

• Se requiere una sólida investigación de campo o experiencia investigativa en el área de 

especialización. 

• Se requiere experiencia en la redacción de informes de alta calidad. 

• Experiencia profesional en el trabajo en proyectos con expertos relevantes en el campo en diferentes 

organizaciones, incluida la experiencia en la elaboración conjunta de informes. 

 

Idioma: 

• Se requiere dominio y capacidad demostrada de redacción en español e inglés hablado y escrito. 

 

10.2 Personal Básico Requerido 
 

El personal requerido (equipo consultor) es el siguiente: 

 1 Profesional Líder del equipo 

 2 Profesionales senior   

 3 Profesionales junior 

 1 Abogado senior 
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11 MÉTODOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y/O TECNOLOGÍA 
 

Los métodos de transferencia para socializar los resultados de consultoría serán los siguientes: 

 Talleres 

 Reuniones de trabajo 

Los cuales estarán a cargo del consultor o equipo consultor. 
 

12 PRODUCTOS ESPERADOS 
 

Los productos esperados de la consultoría son los siguientes: 

 Presentación del informe completo final del diagnóstico y la evaluación de la situación actual, 
su correspondiente presentación power point resumen, bases de datos e información de 
respaldo actualizados revisado y validado por el equipo técnico del MEF y demás entidades 
públicas. 

Monto: USD 75.000 
 

 Presentación del informe completo final de la revisión y análisis de las mejores prácticas 
internacionales, casos de éxito y lecciones aprendidas de focalización de subsidios y 
mecanismos de compensación, su correspondiente presentación power point resumen, bases 
de datos e información de respaldo actualizados revisado y validado por el equipo técnico del 
MEF y demás entidades públicas. 

Monto: USD 25.000 
 

 Presentación del informe completo final de Propuestas de solución a la focalización de 
subsidios y mecanismos de compensación adaptadas a la realidad ecuatoriana, su 
correspondiente presentación power point resumen, bases de datos e información de respaldo 
actualizados revisado y validado por el equipo técnico del MEF y demás entidades públicas. 

Monto: USD 100.000 
 

 Presentación del informe completo final del plan de implementación de las soluciones de 
focalización de subsidios y mecanismos de compensación adaptadas a la realidad 
ecuatoriana, su correspondiente presentación power point resumen, bases de datos e 
información de respaldo actualizados revisado y validado por el equipo técnico del MEF y 
demás entidades públicas. 

Monto: USD 50.000 


