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PROFORMA 2023
MAYOR INVERSIÓN SOCIAL, MENOR DÉFICIT FISCAL

El Gobierno del Presidente Guillermo Lasso remitió este día a la Asamblea Nacional la Proforma del 
Presupuesto General del Estado del 2023, instrumento que permitirá continuar con la estrategia de 
orden fiscal, enfoque social y reactivación de la microeconomía nacional. La Proforma contempla un 
monto de USD 31.503 millones. 

Supuestos macroeconómicos 

Los supuestos macroeconómicos en los cuales se fundamenta la Proforma han sido elaborados de 
manera técnica, a través de una coordinación interinstitucional: 

• Precio promedio del barril de exportación de petróleo: USD 65
• Crecimiento real del PIB: 3,1%.
• Inflación acumulada: 2,55%
• Volumen de producción fiscalizada de petróleo: 188 millones de barriles.
• PIB nominal: 122.369 millones.

Mayor inversión social
 
Para el 2023 está prevista una inversión social de USD 15.276 millones, superior a los USD 14.500 
millones proyectados para el 2022, y muy por encima de lo que se invirtió en años anteriores.

Se asignan USD 1.307 millones para la cobertura de los bonos sociales que favorecen a la 
población más vulnerable.
   
Si se considera a todas las entidades de la seguridad social (IESS, ISSFA e ISSPOL), la asignación 
para el 2023 es de USD 3.109 millones. 

Se contemplan, además, USD 2.354 millones para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS) por el aporte del Estado al 40% de las pensiones jubilares y otros rubros, lo que representa 
USD 628 millones más que lo establecido en este año (USD 1.726 millones). 

Adicionalmente, la Proforma cumple con las normas constitucionales de incremento del 0.5% del PIB 
para el Sistema Nacional de Salud y para la Educación Inicial, Básica y Bachillerato. Sumados los 
dos ámbitos aumentan en total USD 1.223,7 millones.  
 
Están contabilizados, además, USD 380 millones de aumento en la masa salarial del magisterio 
para cumplir con lo dispuesto por la Corte Constitucional. 

Mayor presupuesto para universidades y gobiernos autónomos descentralizados 

Gracias a la reactivación y dinamización de la economía, las entidades de educación superior 
recibirán, en el 2023, USD 200 millones adicionales por concepto del FOPEDEUPO. 

Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) tendrán una asignación de USD 3.357 millones, 
superior a los USD 2.939 millones establecidos en el presupuesto inicial de este año.  
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Reducción del déficit fiscal 

El objetivo gubernamental de sostenibilidad de las finanzas públicas se mantiene en la Proforma, el 
déficit fiscal se reduce a USD 2.630 millones de USD 3.783 millones que constaban en el 
presupuesto inicial del 2022. 

Necesidades de financiamiento 

Se reducen las necesidades de financiamiento de la Proforma a USD 7.577 millones, cifra menor a 
la contemplada en la Proforma del año 2022 que fue de USD 9.534 millones.  

La principal fuente de financiamiento del presupuesto del próximo año seguirá siendo los organismos 
multilaterales de crédito, que otorgan créditos en condiciones beneficiosas para el país.  

Plan anual de inversiones 

Para el próximo año se ha establecido un monto para el Plan Anual de Inversiones de USD 1.871 
millones.

Desarrollo de Inversiones

Desarrollo de Talento

Seguridad

Desarrollo Productivo

Salud

Otras Instituciones del Ejecutivo

Desartollo Social

Económico y Financiero

Otras Funciones del Estado

Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas

Desarrollo Terrotorial

Total

375,39

343,77

292,19

272,41

261,82

102,32

101,36

45,70

32,96

23,03

20,52

1.871,47

Monto PAI 2023
(en millones de USD)Por Gabinetes Sectoriales
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