
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) atiende a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD) con compromisos concretos, por ello ha establecido una asignación de 
más de USD 760 millones para pagar, hasta que termine el actual gobierno, obligaciones 
pendientes a este sector. Para el efecto, transferirá diariamente alrededor de USD 15 millones.  

De este modo, el Gobierno cumplirá con el pago de la totalidad de las cuotas de enero a abril de 
2021 del Modelo de Equidad Territorial (MET), sin dejar atraso alguno por este concepto. 

Se ha incluido el mecanismo voluntario de pago-inversión para los GAD que deseen acceder. Al 
momento, ya se tienen acuerdos por USD 70 millones con algunos organismos seccionales.  

Asimismo, el MEF va a priorizar los pagos pendientes por devolución del IVA a 177 GAD 
pequeños y medianos, así como las planillas FINGAD para este mismo segmento. 

El MEF ha cumplido con el pago a los GAD de la totalidad del Modelo de Equidad Territorial del 
año 2020, para lo cual destinó USD 2.375 millones. Este monto está establecido en la fórmula 
legal que consta en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. La norma fue ratificada por la Procuraduría General del Estado en sus oficios 
No. 10483, del 8 de octubre de 2020, y No. 10931, del 5 de noviembre de 2020. 

Se destaca que la asignación inicial para los GAD por el Modelo de Equidad Territorial del año 
2021 crecerá en 20 % con relación a la establecida del año 2020. Esta cifra pasara de USD 2.376 
millones (del 2020) a USD 2.863 millones (en 2021), es decir, un incremento de USD 459 
millones, con liquidaciones cuatrimestrales conforme lo establece la ley.

Esta Cartera de Estado apoyará a todos los GAD que hayan tenido mayores niveles de 
afectación, sobre una base de caso por caso, como devoluciones anticipadas del IVA y 
reestructuración de deuda con el Banco de Desarrollo. El MEF ratifica así su total apertura para 
seguir trabajando junto a  los GAD para el bienestar de la población ecuatoriana. 

Escriba la palabra “BP” al +593 997 056 959 y guarde el contacto como Ministerio de 
Economía y Finanzas, para recibir información destacada del MEF.
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