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Asunto: DAP Actualización de Prioridad e Inclusión en el PAI 2014 del "Programa de 
fnvcrsión para Infraestructura Económica, a través del Finan1. .imiento Presupuestario y 
el manejo de las Finanzas Públicas, período 2013 - 2014", Ministerio de Finanzas. 

Señor Economista 
Fausto Eduardo Herrera Nicolaldc 
Ministro de Finanzas 
MINISTERIO OE FINANZAS 
En su Despacho 

De mi consideración: 

Me refiero a la solicirud de dictamen de prioridad realizada por el Ministerio de Finanzas 
a través del sistema S{PcIP, mediante la cual se remitió el documento de la propuesta 
"Programa de Inversión para Infraestructura Económica. a través del Financiamiento 
Presupuestario y el manejo de las Finanzas Públicas, período 2013 - 2014" con CUP 
81300000. 1703. 7457, solicitando a la Secretarla Nacional de Planificación y Desarrollo 
-SENPLADES- actualizar el dictamen de prioridad, así como la inclusión del mismo en el 
Plan Anual de Inversiones 2014. En este sentido, conforme al Oficio Nro. 
MCPE-DM-2014-0002-0 con fecha 06 de enero del 20 14, el Ministerio Coordinador de 
la Política Económica emitió el aval al programa antes citado, sobre la base de lo cual 
informo: 

Al respecto y de acuerdo con el contenido de la documentación presentada se puede 
indicar que la ejecución del "Programa de Jnvers 'ón para infraestructura Económica, a 
través del Financiamiento Presupuestario y el manejo de las Finanzas Públicas. período 
2013 - 2014" tiene previsto contribuir al forta lecimiento de las finanzas públicas, 
aportando así al cumplimiento de los objetivos del Plan i-,racional del Buen Vivir, 
considerando el entorno nacional e internacional, compromisos presupuestarios, 
obligaciones que se presentan en su ejecución y los requerimientos de financiamienco 
sostenibles para el Estado y Ja sociedad que mediante una adecuada ejecución del 
Presupuesto, permitirán garantizar la estabilidad y el crecimiento económico planteado. 

El Programa tiene los siguientes objetivos económicos financieros: i) Atender los 
programas y proyectos de los diferentes sectores identificados en el documento del 
Programa y que están contemplados dentro del Presupuesto General del Estado del año 
2014; y, ii) Disponer de financiamiento oportuno para atender los requerimientos 
presupuestarios y las obligaciones que permitan mantene r el patrimonio del Estado y 
evitar su deterioro. 

Cabe destacar que el "Programa de Inversión para Infraestructura Económica, c1 través 
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del Financiamiento Presupuestario y el manejo de las Finanzas Públicas, período 2013 -
2014" está sustentado y mantiene concordancia con lo establecido en e l art. 72 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Por lo expuesto, de conformidad con lo 
establecido en los articulos l 18 y 60 del Códjgo Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, la Secretaría Nacional de Planiñcación y Desarrollo, actualiza la prioridad e 
incluye en el Plan Anual de Inversión 2014 del Ministerio de F inanzas el "Programa de 
Inversión para infraestructura Económica, a través del Financiamiento Presupuestario y 
el manejo de las Finanzas Públicas, período 2013 - 2014", de acuerdo a lo detallado en 
los Anexos 1 y 2, y conforme la siguiente tabla: 

COMPONENTE TOTAL 

l. Contingente para emergencias por desastres naturales l 00.000.000,00 

2. Programas o proyectos establecidos en el PAl 2014 7.262.986. 734,00 

3. Preservación de Capital (mantenimienlo del patrimonio del Estado) 3.6 18.440.753,84 

TOTAL 10.981.427 .487 ,84 

En taJ sentido, esta Secretaria de Estado deja constancia que en el contexto de la política 
de endeudamiento público, las condiciones financieras de operaciones de endeudamiento 
público estarán a cargo del ente rector de las finanzas públicas de acuerdo a lo establecido 
en el art. 141 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y en 
concordancia con lo dispuesto en e l art. 124 del mencionado cuerpo legal. 

De la misma manera, se debe indicar que es el Comité de Deuda y Financiamiento quien 
debe autorizar mediante resolución, la conlratación o novación de operaciones de 
endeudamiento público en e l Presupuesto General del Estado en observancia a los art. 
139 y 140 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Además, para 
cumplfr el principio de eficiencia establecido en el art. 227 de la Constitución de la 
República, el Ministerio de Finanzas deberá establecer los mecanismos necesarios para 
optimizar el uso de recursos públicos en el mencionado programa, de manera que la 
distribución por sector del programa pueda actualizarse y adecuarse tanto a las 
necesidades de unersión del presupuesto general del Estado como a las capacidades de 
ejecución de las diferentes iniciativas de inversión contempladas en el mismo. Con este 
mecanismo se debe evitar mantener recursos ociosos asignados a rubros que por 
cualquier razón no estén plenamente uti lizados, los recursos de endeudamiento público 
implican costos financieros y, mientras no se uti lizan los recursos, dichos costos no 
pueden ser compensados por los beneficios que genera la inversión. Por este motivo, se 
debe garantizar el uso óptimo de los recursos de este programa. 

Por otra parte, es importante se dé cumplimiento a lo establecido en el art. 290 de la 
Constitución de la República, que en su literal 3 scñaJa "con endeudamiento público se 
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financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura. o 
que tengan capacidad financiera de pago Sólo se podr::\ refinanc1ar deuda pública 
externa, siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para el Fcuador". 

En este sentido y sobre la base de las necesidades de inversión y de las capacidades de 
ejecución de cada sector, programa o proyecto, el Ministerio de hnanzas podrá realizar 
las rcas1gnacioncs de recursos entre los rubros sectoriales sm alterar el monto global del 
prog1ama mencionado, en estricto cumplimiento de lo que para el efecto apruebe el 
Comité de Deuda y Financiamiento 

Finalmente, el Minmerio de Finanzas, de conformidad a lo e tablccido en el art. 61 del 
Código Orgánico de Planificación y F1r.anzas Publicas, debe actuali~r la infonnac1ón de 
la referida propuesta en el Sistema Integral de Plan1ficac1ón e Inversión Pública -SIPclP-, 
uttlmmdo la clave de usuario asignada 

Con .sentimientos de d1stingu1da consideración. 

Atentamente, 

nt1,· 11111e m a jfrm a tia (•/,•ctrtÍn ica m "" lt• 

Sr. And1és David Arauz Galarza 
SU RSECUETAIHO GENERAL DE PLAN IF ICAC IÓN PARA EL BUl~N VIVIR 

Anexos: 
- Informe Ejecu11vo 2013 
·Cuadro de Informe Ejccu11vo 
·Oficio ?\ro SENPLADES-SGPBV-2013-l l 14·0F 
·Oficio Nro. MCPC-DM-201 4-0002-0 
• Anexo 1 _cronograma_ valorado -1 H 
- Anc~o_no._2_d11,;lamen_fa"orab!e_-_mmisteno_dc_finanuis_-_sm_ofic10 -2H 
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Señora Economista 
l\.ladelemc Lo;1tcia Abarca Runnnl 
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Senor L1ccnc1ado 
Carlos Femando Sona Balscca 
~uh~ccrcln rio de Presupuesto 
M INISTEIUO DE FINANZAS 
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P:irrn.:10 Rivera Y~nez 
\>1 ini ~tro Coortlinador 

Quito, O.l\t., 10 de enero de 2014 
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3 de28 

A11. 10 de /\go:i io 1661 y 13olivm 
Tell 1 (503 :1) 1998300 I 400 I 500 

'WW ""ª"'<IS ílOb.oc 

25 

25 

26 

27 

27 

27 

27 

28 

28 



~ Ministerio 
V de Finanzas 

1. DA TOS GENERALES 

1.1. Nombre 

"Programa de Inversión para Infraestructura Económica, n través del Financiamiento 
Presupuestario y el manejo de las Finanms Públicas, período 2013 - 2014. Segunda 
Actualización 2014". El CUP es 81300000.1703.7457 

1.2. Entidad ejecutora 

La entidad ejecutora es el Ministerio de Finanzas, a través de la Subsecretaría de 
Financiamiento Público. 

1.3. Cobertura y localización 

MAl'AOI 

LOS RIOS 

AZllAV 

F.LOKO 

LOJA 

1' ROVINCIAS 

tSMtrtALDAS 

TUNCllRAllUA 

IM8A8llRA 

ClllMIJORAZO 

COTOPAXI 

~ANTO OOMINCO 01. LOS TSÁCHtLAS 

SANTA EL~NA 

CAÑAR 

60LIVAR 

MORONA SANTIACO 

SllC"llMOIOS 

CARC" lll 

OREl.LANA 

NAl'O 

7.AMORA CHINCllll't 

c .. 1.AP" co~ 

¿QNAS NO 01.UMííAOAS 

TOTAL 

fucn le: Minislomo de Fulóll\i.35, lNEC 

•Censo d" Pobución y Vivienda 2010 
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POllLAC IÓN• 

3.645.483,00 

2.576.287,00 

1.369.780,00 

778.115,00 

712.127,00 

600.659,00 

448.966,00 

534.092,00 

5().1.583,00 

398.244.00 

458.581,00 

409.205,00 

368013,00 

308.693,00 

225.184,00 

183.641,00 

147.940,00 

176.472,00 

164.524,00 

136.396,00 

103.697,00 

83.933.00 

91.376,00 

25.124,00 

32.384.00 

14.483.499,00 

PARTICIPACIÓN 

25,17% 

17,79':/o 

9,46% 

5,37% 

4,92% 

4.15% 

3,10% 

3,69% 

3,48% 

2,75% 

3,17% 

2,83% 

2,54% 

2,13% 

1,55% 

1,27% 

1,02% 

1,22% 

1,14'Y,, 

0,94% 

0,72% 

o.ss•;., 
0,63% 

0,17% 

0,22% 

100% 

El presente Programa tiene 
cobertura nacional, 
beneficiando a través de la 
inversión al total de la 
población del país. 

De acuerdo con el Censo de 
Población y Vivienda 2010, 
elaborado por el h"\Stituto 
Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC), la población del 
Ecuador al 2010 ascendía a 
14'483.499,00. 

La mayor concentración de 
población y consiguientemente 
la mayor parte de la inversión 
pública está en las provincias de 
Guayas y Pichincha, que suman 
mós del 40% de la población 
nacional. 

Las provincias menos pobladas 
incluyen a las del Oriente y 
Galápagos, lo que sin embargo, 
no significa que la inversión por 
habitante vaya a ser menor que 
en otras provincias del país. 
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-..1 Ministerio 
de Finanzas 

1.4. Monto 

El monto del Programa para el año 2014 se estima en USD 10.981'427.487,84. 

1.5. Plazo de ejecución 

. . ) 

El plazo de ejecución del Programa va desde el mes de enero de 2013 hasta diciembre 
de 2014. La presente actualización abarca desde enero 2014 hasta diciembre 2014. 

1.6. Sector y tipo de proyecto 

El presente proyecto corresponde al Sector 17 (Administrativo) y Subsector 17.1. 
(Administrativo). 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

2.1. Descripción de la situación actual 

A partir del año 2006 con el inicio del Gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado se ha 
evidenciado un cambio importante en la forma de conducir la política económica del 
país. Una fuerte inversión pública ha marcado el camino del modelo de desarrollo que 
se viene aplicando progresivamente en el Ecuador, acompañado de una presencia cada 
vez más importante del Estado en diferentes áreas estratégicas con la finalidad de que 
las políticas públicas lleguen cada vez más a la mayoría de sectores sociales 
históricamente postergados, empleando estrategias de financiamiento de manera que 
éste ayude a la producción y así a la reducción y erradicación de la pobreza, así como 
al aprovechamiento de extemaJidades positivas dentro de todos los proyectos que se 
emprenden. 

El análisis de la evolución de los principales indicadores mflrrocconómicos del país 
ayuda a generar un panorama actual y confirmar la efectividad del modelo que se está 
implementando. A continuación, se presentan las cifras actualizadas de los indicadores 
más relevantes y un análisis de su desempeño respecto a períodos anteriores. 

Durante el actual gobierno, que se irúcia en el año 2006, la economía ha mantenido w1 

ritmo de crecimiento continu o, que alcanzó su máxima tasa en el año 2011 con un 
crecimiento real del 7,79%, y cuyo nivel más bajo se situó en O,S7% durante el 2009, 
como efecto de la crisis internacional que golpeó a las economías de todo el mw1do. 
Para el aúo 2013, se prevé que el PIB real se ubique en USD 66.599,17 millones, lo que 
significaría un crecimiento del 4,05%, ligeramente inferior al registrado en el 2012, 
cuando la economía creció en un 5,14%. 
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Gráfico 1. Evolución anual del PIB Real 
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, Crecimiento 

Las cifras trimestrales del PID reflejan de igual manera la tendencia creciente de los 
datos anuales. En el segundo trimestre del 2013, de acuerdo con la información del 
Banco Central del Ecuador, el PlB real de la economía fue de USD 10.721,28, reflejando 
un crecimiento en términos reales del 1,42<Yo con respecto al PIB del primer trimestre 
del 2013. Si se compara con el Pm real del segundo trimestre del 2012, el crecimiento es 
del 4,08%. 

10.1121 
I 

IT 2012 

Fuente: BCE 

Gráfico 2. Evolución trimestral del PIB Re al 
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Crecimiento 

A nivel de Balanza de Pagos, el saldo de la cuenta corriente en el año 2012 fue 
deficitario con USD 277,85 millones, incrementándose en 24,38% en comparación con el 
déficit registrado en el 2011, pero reduciéndose en 82,71 % respecto al déficit del año 
2010. 
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En el segundo trimestre del 2013 la cuenta corriente de la Balanza de Pagos registró un 
déficit de USD 465 millones, 172,11 % superior al déficit correspondiente al primer 
trimestre del mismo año. En el último trimestre del año 2012 el resultado de la cuenta 
corriente fue deficitario en USD 460,57 millones. 

Gráfico 3. Evolución de la Cuenta Corriente de la Balanza de 
Pagos (milJones de USO) 

1.739 1.885 1.756 

474 
297 

·387 .479 -223 ·171 
·278 
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0

1Vf201~ IT2013 llT20i3 

-461 -465 

·l.218 

·1.607 

Fuente: BCE' a Datos anuales Datos trimestrales 

En el 2012 el déficit de cuenta corriente responde principalmente ru saldo negativo 
registrado en los rubros de servicios y renta, con USD 1.520,76 y USD 1.305,44 millones, 
respectivamente. El saldo de bienes en dicho año fue positivo USO 42,58 millones, lo 
que significa que el país está exportando más bienes de los que importa. El saldo de 
transferencias corrientes también fue positivo para el país con USD 2.505,78 millones. 

Las remesas de los trabajadores forman parte de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos, y reflejan el dinero que los migrantes ecuatorianos envían a sus familiares en el 
país. Este rubro ha sido un dinamizador de la economía y una ayuda importante para 
mejorar el nivel de vida de varias familias. El éxodo migratorio desencadenado a partir 
del año 2000, como efecto de la crisis, se refleja en un incremento importante y 
permanente en el monto de remesas hasta el a1'\o 2007. A partir del 2008, con excepción 
del año 2011, el monto de las remesas ha ido decreciendo, en gran medida por el 
retorno de los migrantes ante la mejoría en las condiciones en el país y el deterioro de 
la situación en los países de destino, principalmente en España. 

En el 2012, el monto de las remesas de los trabajadores fue de USO 2.466,89 millones, 
un 7.69% menos que lo registrado en el 2011. Ya en el año 2013, durante el primer 
trimestre las remesas sumaron USD 522,19 millones y en el ·;egundo trimestre USD 
616,87 millones, lo que refleja un incremento trimestral del 11,71 % al comparar los dos 
primeros trimestres del año. 
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Gráfico 4. E vol uci6n de las Remesas (millones de USO) 
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Fuente: BCE a Datos anuales Datos trimestrales 

En cuanto a la Balanza Comercia l, las exportaciones petroleras sumaron USD 13.791,96 
millones en el 2012, mientras que las importaciones petroleras del mismo año 
ascendieron a USD 5.441,27 millones, dejando un saldo positivo de USO 8.350,68 
millones, 6,27% superior al registrado en el 2011. Entre enero y octubre de 2013, el 
saldo de la balanza petrolera registró un saldo de USD 6.760,09 millones, inferior en 
8,02% al saldo del mismo período de 2012. 

Babnu 
Fecha Exportaciones Importaciones e . 

omeroal 
Fechoi Exportoidones Importaciones 

Bal.tnz.t 

Comercial 

2008 11.720,59 3.357,83 8362,76 2008 7.097,74 14.379,47 -7.281,74 

2009 6.964,64 2.338,31 4.626,33 2009 6.898,42 11.758,60 -4.860,18 

2010 9.673,23 4.042,82 5.630,40 2010 7.816,70 15.425,83 -7.609,13 
2011 12.944,87 5.086,54 7.858,33 2011 9.377,49 17.923,01 -8.545,52 

2012 13.791,96 5.441,27 8.350,68 2012 9.972,80 18.600,83 -8.628,02 
Datos pardales Datos parciales 

Ene-Oct 20l2 11.797,82 4.448,00 7.349,82 Ene-Oct2012 8.153,87 15.482,82 -7.328,95 

Ene-Oct 2013 11.883,34 5.123,25 6.760,09 Ene-O et 2013 8.869,11 16.689,08 -7.819,96 

fuente: DCE rul"nle: BCE 

Las exportaciones no petroleras en el 2012 fueron de USD 9.972,80 millones, mientras 
que las importaciones alcanzaron los USD 18.600,83 millones, dejando un saldo 
deficitario de USD 8.628,02 millones. En los primeros 10 meses del 2013, el saldo de la 
balanza no petrolera fue deficitario en USD 7.819,96 millones. 
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Gráfico 5. Evolución del precio promedio del crudo 
(USO/barril) 

- Crudo Oriente Crudo Napo 

•.. 

WTI 

Siendo el petróleo una fuente importante de ingresos para la economía ecuatoriana, es 
importante analizar la evolución del precio del crudo. Los datos del precio promedio 
por barril de crudo Napo y Oriente muestran una tendencia muy estable desde 
mediados del 2012, situándose a octubre de 2013, en un precio promedio de USD 89 y 
USO 94, respectivamente. Considerando que el Presupuesto General del Estado del año 
2013 se elaboró bajo el supuesto de un precio del barril de petr.Jleo de USD 84,9, queda 
cierto nivel de holgura. 

En los mercados financieros internacionales, uno de los principales indicadores de la 
situación de capacidad de pago de una nación es la calificación de riesgo (Credit 
Rating) que mantiene en el mercado financiero. Una calificación de riesgo es una 
opinión técnica sobre la capacidad y voluntad de pago de los empréstitos contraídos 
por entidades públicas y privadas, las cuales influyen sobre el comportamiento de Jos 
agentes financieros internos y externos. Con respecto a las calificaciones de riesgo 
vigentes otorgadas a la República del Ecuador, éstas son: 

a) El 07 de junio de 2012, Standard & Poor's Rating Services elevó la calificación 
soberana de Ecuador a "B" desde "B-". Los motivos que presentó esta calificadora 
fueron los mayores ingresos de petróleo del país y los actuales niveles de 
financiamiento que han impulsado las perspectivas de crecimiento en el país en el 
corto plazo, entre otros. La perspectiva de calificación a partir del 6 de agosto de 
2013 es positiva. 

b) El 13 de septiembre de 2012, Moody's Investors Scrvice elevó la calificación de 
bonos de largo plazo del gobierno de Ecuador a "Caal " desde "Caa2", debido a los 
favorables indicadores económicos y fiscales, la capacidad del Gobierno para 
garantizar el acceso a nuevas fuentes de financiación externas, y un historial 
constante de pagos de toda la deuda desde el ultimo default del año 2008. La 
perspectiva de calificación se mantiene estable. 
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c) El 18 de octubre de 2013, Fitch Ratings elevó la calificación de Ecuador en moneda 
extranjera a "B" desde "B-", considerando los aún favorables precios internacionales 
del petróleo, una mejoría en las perspectivas para el sector petrolero y una continua 
disponibilidad de financiamiento bilateral y organismos multilaterales.1 

Con respecto a indicadores sociales, en el tercer trimestre del 2013 se registró la tasa de 
desempleo más baja (4,57%) desde el cambio de la metodología de cálculo en junio de 
2007. La pobreza por ingresos nacional en el primer semestre del 2013 se ubicó en 
23,69%, con una reducción de 12,34 puntos porcentuales respecto a su nivel a finales 
del 2009. 

2.2. Identificación, d escripción y diagnóstico del problema 

Siendo la inversión pública un factor estratégico del crecimiento económico, se hace 
evidente la necesidad de contar con los recursos oportunos que permitan financiarla. El 
énfasis en la inversión pública, como principal herramienta para mejorar la calidad de 
vida de los ecuatorianos, hace necesario que el Gobierno busque los medios pru:a el 
financiamiento que permitan sostener el actual modelo de crecimiento. 

En el Gráfico 6 se muestra la evolución de la inversión pública, es decir del Plan Anual 
de Inversiones (Inicial), donde se corrobora su incremento paulatino, y 
consecuentemente, un incremento en la necesidad de recursos para financiarlo: 

Gráfico 6. Evolución del PAI Inicial del PG E (millones 
de USO) 

4 .691,75 

3 .730,17 

2010 2011 

Fuente: Ministe rlo de Finanzas 
•PAi codi ficado aJulio2013 

7.690,43 
- 7 .262,99 

4.798.77 

2012 2014 (proforma) 

Tomando en cuenta que la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) constituye el gasto 
total efectuado para incrementar el Stock de Capital en una economía, incluyendo 
aquellos gastos en reparaciones de naturaleza capitalizable, para aumentar o renovar el 

1 Fuente: Reuters 
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de la inversión pública en el año 2014 no sólo afecta al PIB de ese afio sino también al 
de los posteriores. 

A continuación se calculará la diferencia entre las dos series dd PIB proyectadas y se 
las multiplicará por la presión tributaria del Ecuador (actualmente alcanza el 13,4%). 
Considerando que el PIB representa el ingreso total de la economía y que si se 
multiplica la presión tributaria por el PIB se obtiene una estimación de la recaudación 
tributaria, el resultado obtenido representará la recaudación tributaría que se dejaría de 
obtener de no ejecutarse el PAI 2014, en otras palabras, el costo de oportunidad de no 
ejecutarlo. 

Finalmente, se valorará los flujos obtenidos a partir del costo de oportunidad de la no 
ejecución del P Al empleando una tasa de descuento del 11 % efectivo anual y 
considerando como Inversión Inicial el valor de todo el Programa. La tasa de descuento 
utilizada es lOObp menor que la empleada en el año anterior (2013) debido a la 
sostenida mejora en el rating del país, por parte de las tres caJúicadoras más 
importantes en los últimos años, así como de las perspectivas de mejores condiciones 
financieras para nuevos financiamientos programados en el a11o 2014. 

Siendo éste el esquema general del estudio económico financiero a realizar se muestra 
a continuación el análisis de la relación Inversión Pública - PIB. 

4.2.2. Identificación de la Inversión 

En primer lugar se presenta la serie con periodicidad trimestral del PIB, a fin de que 
sea factible efectuar proyecciones de la misma a través de modelos de series de tiempo 
(ARMA, ARIMA, SARIMA, etc). Se deberá contrastar que dicha serie sea estacionaria. 
De la Tabla 7 se puede observar que la serie tiene raíz unitaria. 

PIB 

Tabla 7. Serie del PIB 
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Dado que la serie del PIB no es estacionaria en nivel, se realiza nuevamente el 
constraste de estacionariedad para la serie en primeras diferencias y de acuerdo con el 
test de Dickey-Fuller la serie es estacionaria e integrada de orden l. 

Tabla 8. Serie d el PIB en primeras diferencias 

D1chy· Pulltr t•st for un' t root Nulllbu ol obs 52 

PIB EN PRIMERAS DIFERENCIAS 
(rnh• d. d6fJ11rQ) ---- Interpolued Dickey·Pllller ---

Test l\ Cnt1cal 

Statlstic Value 

Z(tl ·5.)89 ·). 577 

Holc~IMon approx1mate p·vliue !or i(tl • 0.0000 

D.;>ib_D coef. Std. Err . 

pib.D 

5\ Cnt1cil 

VaJue 

tO\ Cntical 

Value 

·2. S99 

P>ltl 195\ Con!. lotetv•ll 

1 ~--.----.----.--.----....-..--
2000q• 200Zq3 200"'!3 2008"3 200&q3 ZOIC>•3 ZOl2q3 

Ll. · .7319773 ll582U -S.3' 
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TRIMESTRES 

Una vez que se ha determinado que la serie analizada es estacionaria se puede concluir 
que es factible su estimación a través de procesos autorregresivos, es decir, se pueden 
realizar predicciones de la serie del PIB a partir de sus observaciones pasadas. Por lo 
tanto, es necesario determinar el orden del proceso autorregresivo que sigue la serie 
objeto de análisLc;, para lo cual en la Tabla 9 se muestra que la función de 
autocorrelaciones parciales es significativamente diferente de cero hasta el tercer 
rezago por lo cual se podría tener hasta un proceso AR (3). 

l 
l •• 1 • • • ¡ ' . ' . l T • l • 

'º 15 
Lag 

95"° Conhdenc;it bend1 tH • t/tqtt(n)) 
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Tabla 9. Correlogramas 
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nivel de productividad, podemos precisar que, un incremento en la FBKF originado 
por la inversión del Gobierno Central, implicaría un aumento en el Stock de Capital de 
la economía. 

Dw·ante el año 2013, el Estado continuó p riorizando la inversi.:>n pública, destinando 
una importante cantidad de recursos a Programas y Proyectos de Inversión, y 
contribuyendo por su intermedio al crecimiento económico. Es así que la inversión 
pública fue ejecutada en 21 sectores de la economía ecuatoriana, como se puede 
apreciar en la Tabla 42, 

OESCR1rc1óN SECTORIAL 

'EC l()R IA I, COMll .. ICAC IONr~ 

~t.("fORIAt. Mf(;URSO~ NATIJMAl~F!li 

-. r e íOR~IL &IHIC ACION 

~lClO>!!.\LOt;SARROLLO URDA '!() V 1 l\' ILNOA 

!t t_(• TORL\ L /\ llM INISTRA r tvo 

~ECTORIA L!>"l.UD 

tf~ORO l<A CIONA< 

•t.CTO RIAI A>llNTO> INTfRNO• 

~ 1.CTORIAl~ Dt":lfC.H~A NACtONAL 

S F.CTOMIA L JUIUSOICCIONA L 

• tCTOR l• L "CROP tCUA R IO 

S ft 1 OR IA L h fi! NESTA M ~OCIA!, 

\fCTClMIAI. AMUlf.N"n 

\F.{'TORIA I fRAl\A JO 

>LCTOM IAL TUllC.MO 

1 RA'-SPAR., NC IA 1 CONTROL~OCIA l 

~F.C íORIAI Pl.NANl.A,!, 

> ~CTOll IA LIS UNTOS DEl. LXTf.R IOR 

COMERCIO t.XTFRIOR IND \fSTRIALltACIO" Pt:SC/\ 1 CO IHf;TITIVIO AO 

~~CTOR 1\ l. U:C~ l.ATIVO 

•.1.t.<• t0MAL 

TOTAL 

INICIAL 

941.215478,81 

1.00l.847.~.02 

523.428.233,40 

'll.094466,05 

265.797004,42 

333.877 766,13 

383.037.389,l'.I 

445137.423.12 

207.480.426,39 

124.339107,18 

79.()60.467,14 

192.729.617 r'IO 

104.513.093,57 

8.866.581,85 

40.174 .897,40 

2.175 920,46 

lll 066.903,81 

10.324.65'.1,36 

15.003 251.90 

9000000,00 

4.798.769.925, U 

COOIPICAOO DEVENGADO 

1854985.n0,47 1.695815.170,77 

l.599 1:16 SS0.37 l.58..UOl 519,n.'I 

1.518.321.501,.15 1.248.116.113,01 

1~110.860.780,67 785.2')() 311,43 

919 935.S.."\.1,71 b37 061 857,20 

483.091 .504.48 413380.300.34 

315 641.297,2.1 315.133.218,2.1 

363.314 198,25 3 11.b77.0J3,.J2 

320 951.861.57 21>6.811.457,bt> 

2611970.555.S'> 235 038 757,!\I 

236.416.148.59 201.891 .999,72 

211.:\17.470,14 l<Jb.llí8.084, lb 

98.750.248.SS 77,990.9bl>,22 

C>9-'85.22S,9S s7.185.m'.'8 

37. 970 127,29 25. 751 .414,70 

32 023.144,85 16.oSO <>06,24 

16501561,77 15.505.753,97 

12.9ó6.99S,32 10 :102. 998,22 

9 4.58.654,S2 6 857.390, t O 

4 .38..17•10.04 3160.751,71 

'.1655.280.61 l.b()().994,()2 

9.688.059.104,62 8.104.4.92.777,85 

Como se puede observar en la tabla anterior, los sectores de Comunicaciones y 
Recursos Naturales consumieron conjuntamente el 40,46% (USD 3.278,92 millones) de 
los recursos de inversión, siendo los sectores con mayor participación en el r Al 2013 
(Devengado), sin que por esto se reste importancia al resto de sectores. 

2 

PRESUPUESTO rNlClAL: Es el presupuesto aprobado por el Asamble.l Nacional, para un e¡ercicio 
financiero anua l. 
PRESUPUESTO CODJFICADO: Es el presupuesto mic1al más las reformas realizadas (aumentos y/o 
disminuciones), a un período de corte. 
PRESUPUESTO DEVENGADO: Es el monto de las obras, bienes o servicios tranutados por la entidad 
cuyo valor es una obligación de pago, en forma independiente u si este pago se realizó o no. 
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Con cargo al monto codificado al cierre del ejercmo 2013, esto es USO 9.688,06 
millones, se devengó un valor de USO 8.104,49 millones. El nivel de ejecución de la 
inversión superó lo inicialmente presupuestado (USO 4.798,77) en 68,89%. Para la 
ejecución presupuestaria con respecto a la inversión esta Cartera de Estado obtuvo 
recursos de distintas fuentes de financiamiento, a más de recursos fiscales, aquellos 
provenientes del endeudamiento externo e interno. 

En el Presupuesto General del Estado (PGE) 2014, mismo que asciende a USO 34.300,64 
millones, se incluyen Programas y Proyectos de Inversión en el PAi 2014, por USD 
7.262,99 millones. 

2.3. Línea base 

A la fecha se registran 2.912 proyectos que requieren financiamiento y han sido 
incluidos en el Plan Anual de Inversiones 2014. 

2.4. Análisis de Oferta y Demanda 

Para este Programa este ítem no aplica. 

2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo 

El presente Programa tiene como objetivo el ñnanciamiento del Plan Anual de 
Inversiones 2014, y por consiguiente de los programas y proyectos que lo conforman. 
Por lo tanto, la población beneficiaria estaría representada por cada una de las 
instituciones ejecutoras de manera directa e indirectamente todos los habitantes del 
país3. El PAI 2014 incluye a 109 Unidades de Administración Financiera (UDAF), entre 
éstas 23 Ministerios. 

La mayor parte del P Al corresponde a programas y proyectos ejecutados por los 
Minic;terios de Estado, que en su conjunto suman USD 5.319,68 millones. La Tabla 5 
muestra la distribución del PAI correspondiente a los Ministerios de Estado, por cada 
tma de estas instituciones. 

La mayor parle de la inversión ejecutada por Ministerios se concentra en los de 
Transportes y Obras Públicas y en Electricidad y Energía Renovable. Otros ministerios 
con participación importante incluyen a los de Salud y Educación. 

3 Definida previamente, en la sección 1.3 
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MINISTERIOS 

\ l l'<IS1 rrnm IH: TRANSl'ORTt. y OBRAS J>UAl.ICAS 

~llN ISTfR IO IH. •:1.ECTRICll},\I) y F. N F,RGIA RF.NOVAnu: 

M IN IS 'I t. ltlO I> E S /\ LU D I' Un 1. IC A 

M l1'1'> 'rf:R IO 01:: COUCACION 

M IN I!> 1 t::RIO IH. OESARROl 1.0 URBANO Y VIVll.NOA 

l\1 1Nl~TER IO llE AGR ICllLTURA CANA D E RIA ACUACUl.TUnA Y PESCI\. 

MINll>Tt::lU O DEL INTERIOR 

M ll\L\TEltlO DE OEl"ENSA NAC IO NAL 

M IN ll> l t'RIO OE l"ICLUS ION t.CONOM ICA VSOCIAl. 

MINISTER IO DE .IUSTICIA D• RF.CllOS ll UMl\NOS Y CULTOS 

M 11' ll>TER IO OF. TlJRIS\10 

MINI~ TldtlO ll F. CO()R O l'i \ C ION 1) F. SEGUR IOA O 

M IN L~ n :1<10 OE Clll 1 URA y r ATR IM ON IO 

•"1 IN ll\ ' I f'. IUO OEI. Ot I' ORTE 

Mll\l~ ·rrR IO D Fl./\M lllF.NTf 

\1 IN IS TF. IUO O~: IND IJSTR IA :, Y P R OLH. (. TIVID/\ D 

MINISTER IO IH COOROIN \CION Dt. IH.!.A RROLLO SOC IAi.. 

MIN IS1 f.R IO Of COORDIN AC ION Of: CONOCl'11t::~ TO Y TALENTO ll UMANO 

M IN l!\l'l,;R IO Ot: IU.l../\C IO Nl:.S t::XTER IOl< ES YMOVILIO\O HUMANA 

M INI~ 1 •. R IO o•: 1 t:: L ECOM UN ICAC ION t::S \'DE LA SO<.:U:OA D DE LA INfORl\IACION 

M IN IS r f. H 10 ll E I• 11' A N 't.A S 

l\l l'i I~ Tf. IUO IH. COOft 011'1 ACION O•: LA I' RODUCC IO N EM P U:O Y COM r ETITIYIOA I> 

TOTAL 

Fuente: Mmisteno de Finanzas 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General y Objetivos Específicos 

Objetivo General: 

CONSOLIDADO 

(USO) 

1.284.494.982,59 

1.136.461.048,04 

763.306.810,90 

697.149.290,62 

250.402.953, 15 

225.892.498,36 

196.972.299,66 

153.838.720,33 

127.413.621, 17 

74.326.618,41 

68.533.554,10 

60.631.910,40 

53.534.289,30 

48.941.850,55 

44.589.869,08 

36.567.003,75 

34.663.268,26 

20.373.254,53 

16.570.587,75 

] 5.810.531,88 

5.527.713,22 

1.994.154,44 

1.685.000,00 

5.319.681.830¡49 

• Obtener financiamiento oportuno para la Inversión Pública en el Ecuador para 
los años 2013 y 2014 

Ob¡etivos Específicos: 

• 
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• Obtener financiamiento oportuno para el Plan Anual de Inversiones 2014. 
• Obtener financiamiento oportuno para la Preservación de Capital 2013. 
• Obtener financiamiento oportuno para la Preservación de Capital 2014. 
• Obtener financiamiento oportuno para la mitigación de riesgos ante la 

ocurrencia de desastres naturales 2013. 
• Obtener financiamiento op ortuno para la mitigación de riesgos ante la 

ocurrencia d e desastres naturales 2014. 

3.2. lndkadores de resultado 

Incluidos en la sección 3.3. 

3.3. Matriz de M arco Lógico 

[=Resumen Nar~átivóde 
,, Objetivos 

FIN: Mejorar la calidad de 
Vlda de los ecuatorianos 
conforme el Objetivo 3 del 
Plan Nacional para el 
Buen Vivir. 

PROPÓSITO (u objetivo 
general): Obtener 
financiamiento total y 
oportuno para la Inversión 
Pública en el Ecuador para 
los años 2013 y 2014. 
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Tabla 6. Matriz de Marco Lógico 

Iñd.icadoresVeri'ficable~-· ~~.- -;-~-7t:-7::·:;··~·$~·" ·~~-
Ob ' r t ' e IOS e en ICilCI n , ~-·'\4 •. '( upl~St~~~~ .. . Je n ·amen e . .• . :•'·.l'·"-i"81·:..t~·./· "';-oto.-' 

Mejora en los indicadores 
de condiciones de vida. 
Mejora en el indicador de 
pobreza. 

Mejora en la 
infraestructura vial del 
país. 
Incremento de la oferta de 
energía del país. 
Mejora en la calidad de las 
fuentes de energía del 
país. 
Mejora en el acceso a 
educación de la población. 
Mejora en el acceso a 
salud de la población. 
(estos son Indicadores de 
largo plazo) 

Encuesta de condiciones 
de vida reportada por el Se hace efectiva la 
INEC. política de Inversión 
Estadísticas sociales del Pública. 
INEC. 

Cifras del Ministerio de 
Transporte y Obras 
Públicas. 
Cifras del Ministerio 
Coordinador de Sectores No existirán crisis 
Estratégicos. económicas que afecten 
Cifras del Ministerio de a los países y 
Educación y Secretaría organismos que proveen 
Nacional de Ciencia, financiamiento al 
Tecnología e Ecuador. 
Innovación. 
Cifras del Ministerio de 
Salud Pública del 
Ecuador. 
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COMPONENTES 
(resulbdos u objetivos 
específicos): Obtener 
financiamiento oportuno 
para el Plan Anual de 
Inversiones 2013. 
Obtener financiamiento 
oportuno pora el Plan 
Anual de Inversiones 

Financiamiento de al 2014. 
Obtener linanc1am1ento 

menos el 90% de los 

oportuno para la proyectos del Plan Anual 
No eXJshrán crisis 

Preservación de Capital 
de Inversiones 2013 que lo 

Que no exista ningún económicas que afecten 
2013. soliciten 

proyecto cuya ejecución a los paises y 
Obtener fmanciamíento 

Financiamiento de al 
se detenga por falta de organismos que proveen 

oport1.1no parn la 
menos el 90% de los 

financiamiento. financ1am1ento al 
Preservación de Capital 

proyectos del Plan Anual 
Ecuador. 

2014. 
Obtener financiamiento 

de Inversiones 2014 que lo 

oportuno p;ira la sohc1ten. 

mihgación de riesgos ante 
la ocurrencia de desastres 
naturales 2013. 
Obtener financiamiento 
oportuno para la 
mitigación de riesgos ante 
la ocurrencia de desastres . 
naturales 2014. 

No existirán cns1s 

ACTIVI DADES: económicas que afecten 

Colococ1ones de titulos de a los países y 

deuda interna y externa. Est;idisticas de organismos que proveen 

Ver Tabla 17 Segwm1ento y financiamiento al 

Contratación de créditos Evaluación del Ecuador. 

con contrnparte nacional e Financiamiento Público. 
Además se considera un ínternacíon¡¡I. 
entorno est¡¡bJe pilra la 
economia doméstica. 

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

4.1. Viabilidad Técnica 

Inicialmente los Programas y Proyectos de Inversión se financian con Ingresos 
Permanentes (básicamente impuestos) y cuando este monto es insuficiente se recun-e a 
Ingresos No Permanentes como lo permite la Constitución y el Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas. Dentro de los lngresos No Permanentes se tiene el 
endeudamiento público el cual abarca una serie de instrumentos que deben ser 
estudiados para su aplicación. 
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El Ministerio de Finanzas, a traves de la Subsecretaría de Financiamiento Público, 
busca apoyar el financiamiento de la inversión pública a partir de diferentes fuentes y 
alternativas, consideradas como endeudamiento público, procurando y priorizando 
siempre las mejores condiciones para el país. De esta manera básicamente se obtienen 
recursos financiados de: 

• Operaciones de Préstamos y Créditos - Internos/Externos 

• Emisiones de Títulos Valores -Internos/Externos 

Los rubros mencionados agrupan a su vez muchas alternativas que son exploradas y 
analizadas por la Subsecretaría de Financiamiento Público, tratando de establecer no 
sólo el monto sino también el momento adecuado de ponerlas en práctica. 

Dentro de las Operaciones de Préstamos/Créditos se tienen operaciones con 
organismos multilaterales, bancos, gobiernos, etc. tanto a nivel local como 
internacional. Cada una de estas operaciones son analizas y aprobadas por el 
Ministerio de Finanzas de manera individual, y -en los casos que la ley lo disponga
son aprobadas por el Comité de Deuda y Financiamiento. 

Así también, se puede realizar emi<>iones de títulos como Bonos del Estado para el 
mercado internacional o doméstico con el objetivo de captar dinero que pueda ser 
canalizado a la inversión pública. Los potenciales compradores de estas emisiones 
pueden ser entidades privadas o públicas, tanto del Ecuador como de otros países. 
Además de todos los análisis correspondientes por parte del Ministerio de Finanzas 
para cada emisión, se requiere La aprobación del Comité de Deuda y Financiamiento. 

Con estas alternativas de financiamiento el Ministerio de Finanzas cuenta con una serie 
de instrumentos que empleará para financiar, en lo que fuese necesario y permitido por 
ley, la inversión pública, con lo que se hace viable técnicamente el financiamiento del 
Programa objeto de este informe. 

4.2. Viabilidad fina nciera y/o económica 

4.2.1. M etodología utilizada 

A partir del año 2007 la inversión pública ha tomado un rol importante sobre el modelo 
económico del país y sobre el crecimiento económico que éste ha experimentado en los 
últimos años. La inversión que realiza el Estado ecuatoriano se canaliza a través de la 
ejecución del Plan Anual de Inversiones (PAn. 

Inicialmente se analizará la importancia de la inversión pública, mediante la 
determinación del costo de oportunidad de no ejecutar el Plan Anual de Inversiones 
durante el aiio 2014. De esta manera, utilizando datos trimestrales del PIB para el 
p eríodo 2000ql-2013q2, se procederá a efectuar dos series de proyecciones del mismo 
para los siguientes años con y sin la ejecución del PAI 2014, ésto debido a que el efecto 
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A partir de la serie del PIB se han estimado dos modelos: ARIMA (2,1,0) "arimal" y 
ARIMA (3,1,0) "arima2" como se muestra en la Tabla 10, ambos consideran la serie 
integrada de orden uno y procesos AR (2) y AR (3) respectivamente. A fin de 
determinar cuál es el mejor modelo se han calculado también los estadísticos de criterio 
de información ("aic" y "bic") para cada modelo y en base a la información reportada 
se observa que el mejor modelo es el ARIMA (2,1,0) 

Tabla 10. Estimación de Modelos ARIMA 
Va~&.•blG &"r'llTl&l •ri"'" 2 

o~b 

_ con• 360&11 )60t.'1 8 

o.ooo o . ooo 

ARHA 

ar 
Ll . )l6 H? 

o 056 o . 04' .. ~ . - .255 - . 2,6 
o . 109 O . OJ~ 

"'" -.00183 

O . ?tJl 

•i crnu• 
_con• .)1 4 6• • J.i • 5'e 

o ººº o . ooo 

Sto~1s~ics 

aic 1502 1 500 
blC' •3 1 2- uoe 

l•o•nd 1 blO 

La inversión total será el equivalente a la suma de todo el Programa de Infraestruclura, 
incluyendo los tres componentes considerados, cifra que alcanzaría USD 
10.981 '427.487,84 para el año 2014. 

No obstante que el PAI 2014 es un componente de ese total (USD 7.262'986.734,00) y 
que en las proyecciones del PIB se analizó únicamente el efecto de éste, a fin de 
efectuar la valoración económica se debe considerar todos los costos incurridos, por 
este motivo se debe utilizar todo el monto del Programa. 

4.2.3. Flujos financieros y/o económicos 

A partir de la ecuación estimada con el modelo ARIMA (2,1,0), se calculó proyecciones 
del PIB trimestral hasta el año 2022, la misma se muestra en Gráfico 7. 
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Gráfico 7. Proyección del PIB con PAi 

PIS CON PAi PROYECTADO (2013-2022) 
(miles de ®lares) 

2000q1 200SQ1 2010q1 201Sq1 202Sq1 

TRIMESTRES 

Con el objetivo de encontrar cuál sería el costo de oportunidad de no efectuar la 
inversión que realiza el Estado a través del Plan Anual de Inversiones, se procede a 
restar el monto del PAi por alrededor de USD 7.262,98 millones durante el año 2014 
(Tabla 11) a la serie del PIB (proyectada hasta el año 2014), como un shock que afecta 
directamente al producto. 

Tabla 11. Disminución de Inversión 

56. 
57. 

58. 
59. 
60. 

61. 

ye ar 

201 3q4 
2014 ql 
2014q2 
2014q3 
2014q4 

201Sq1 

shock_inv-n 

o 
1307337.625 
1961006.375 

2033636.25 
1961006.375 

Utilizando la serie del PIB trimestral proyectada hasta el año 2014 (incluido el shock 
sobre la inversión), se procede a estimar nuevamente un modelo ARIMA (2,1,0), los 
datos se muestran en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Estimación de Modelo ARIMA (sin PAi) 

En el Gráfico 8 se muestra las series proyectadas hasta el año 2022 para el PIB con PAI 
y el PTB sin PAJ. La brecha exis tente entre las series representaría el costo de 
oportunidad para el Estado por no efectuar la inversión de acuerdo con el PAi 2014. 

Gráfico 8. PIB con PAI vs. PfB sin PAl 

PIS SIN PAi PROYECTADO (2013-2022) PIS CON PAi vs PIS SIN PAi (2013-2022) 
Cft'11l•1 dt dOhna) 

1 
(mdes 69 dól.,.1} 

~ 1 
1 

_,J,./ 1 
,../ r o 

z000q1 :ioo&a1 2010., 1 2015"1 2020.1 2025" 1 

TRIMESTRES 
7«>oql 200!-q 1 1010.,1 2015q 1 IOIOqt 2025"1 

TRIMESTRES 1-- PIB CON PAi -- PIB SIN PAi 1 

4.2.4. Indicadores financieros y/o económicos 

Una vez determinadas las dos series del PIB se procederá a calcular sus diferencias y a 
este resultado se lo multiplicará por la presión tributaria (13,4%). Ese resultado será la 
Recaudación Tributaria Marginal debido a la ejecución del PAT 2014. 

Ese costo de oportunidad de la no ejecución del P Al será considerada para la 
valoración al 11 % efectivo anual. 
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A continuación se muestra la valoración de los flujos (cifras en núles de dólares): 

Tabla 13. Valoración de flujos (en USO miles) 

PIB Anual con PAl PIB Anual sin PAI 
Recaudación 

Año 2014 2014 PIB Marginal Tributarí<1 
Marginal (13,4%) 

ene-14 93.548.476.000,00 93.205.100.000,00 343.376.000,00 46.012.384,00 (10.981.427.487,84} 

ene-15 99.796.050.000,00 94.045.824.000,00 5.750.226.000,00 770.530.284,00 770.530.284,00 

ene-16 105.581 .858.000,00 97.828.408.000,00 7.753.450.000,00 1.038 962.300,00 1.038.962.300,00 

ene-17 1] 1.350.252.000,00 103.130.106.000,00 8.220.146.000,00 1.101.499.564,00 l. l 01.499 .564,00 

ene-18 1] 7.117.848.000.00 108.478.402.000,00 8.639.446.000,00 1.157.685.764,00 1.157.685.764,00 

ene-19 122.885.494.000,00 113.826.778.000,00 9.058.716.000,00 1.213.867.944,00 1.213.867.944,00 

ene-20 128.653.148.000,00 119.174.960.000,00 9.478.188.000,00 1.270.077.192,00 1.270.077.192,00 

ene-21 134.420.798.000,00 124.523.138.000,00 9.897.660.000,00 l .326.286. 440 ,00 1.326.286.440,00 

ene-22 140.188.452.000,00 129.871318.000,00 10.317.134.000,00 1.382.495.956,00 1.382.495.956,00 

ene-23 145.956.104.000,00 135.219.498.000,00 10.736.606.000,00 1.438.705.204,00 14.517.843.422,18 

valor prese11te de perpehtirlarl = 13.079.138.218,18 

tnsa de rfescuc11to = 11,0000% 

VAN= 437.509.450,24 

TIR= 11,6569% 

Se debe mencionar que el último flujo (USD 14.517,84 millones) es la suma de la 
recaudación tributaria marginal calculada para el último año (año 9) más el valor 
presente de una perpetuidad suponiendo que ese último valor se repitiese en el futuro 
año tras año. El valor presente de la perpetuidad se calculó empleando la misma tasa 
de descuento (11 % efectivo anual) y su resultado es de USD 13.079,14 millones. 

4.2.5. Evaluación económica 

El VAN es positivo con la tasa de descuento empleada lo cual demuestra su 
factibilidad económica. La Tasa Interna de Retorno de estos flujos es del 11,66% 
efectivo anual. 
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4.3. Análisis de Sostenibilidad 

4.3.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos 

... . 

Las actividades al interior de los componentes del presente Programa pertenecen a la 
categoría 2, es decir: "Pr01;ectos que no afectan el medio ambiente, ni directa ni 
indirectamente, y por tanto, no requieren un estudio de impacto ambiental". 

4.3.2. Sostenibilidad social 

El impacto social del presente Programa puede ser apreciado a partir de la siguiente 
tabla: 

DESCRIPCIÓN SECTORIAL 

SECTORIAL COMUNICACIONES 

S t:CTOR IA L ED UC ACION 

!>ECTOklAL RECURSOS NA '! UllALES 

SF.CTORIALSAl.UD 

S ECTOfUA LA OM IN IS TRA TIVO 

TESORO NACIONAL 

~ t:CTOR IA LAS UNTOS IN1' ERNOS 

SECTORIAL Df.SARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

S ECTORIJ\ L AGl~OP EC UAR 10 

SECTORIAL or¡FEN1>A NACIONAL 

SECTORIAL l\lf!l'lf.STAll SOCIAi. 

S EC1'0R IA L .1 UR IS DICC IONA L 

SECTORIAi, TURISMO 

St;CTORIAI, AMBIENTE 

S f.CTOR IA l. TRABAJO 

CONSOLIDADO 
PAll.TICTPACIÓN 

!USO) 

1.306.286.317,11 17,99% 

1.199.043.505,75 16,51% 

1.175.698.818,81 16,19% 

763.306.810,90 10,51% 

559.818.179,68 7,71% 

503.271 .607,97 6,93% 

430.873.794,74 5,93% 

322.145.457,72 4,44% 

254.911.825,67 3,51% 

179.848.035.46 2,48% 

136.475.546,85 1,88% 

134 291.926,47 1,85% 

6b.533.554,10 0,94% 

65.905.497,40 0,91% 

46.069.349,14 0,63% 

COMERCIO EXrF.lllOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 44.889.651,38 0,62% 

'fl!A NS r A Rl!:NC IA Y CON'íROL S OC !AL 

S F.CTOH IA L FINANZAS 

SECTORll\t.ASUNTOS DEt.€XTf.RIOR 

s EC"íORIA L u;c1s LA TIVO. 

1:. 1. ECTORAL 

Total general 

Fuente: Ministeno de Fmanzils 
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7 .262 .986.734,00 

Av. t O de Agosto t 661 y Bollv1a 
Talf .. ~· (593 2l 3998aoo / 400 / 500 

www.f1nan1as.gob.cc 

0,30% 

0,27% 

0,24% 

0,15% 

0,02% 

100% 



Ministeno 
de finanzas 

5. PRESUPUESTO 

La estructura de financiamiento del presente programa, se estima que sea la presentada 
a continuación: 

COMJ'ONENTES/l\U8ROS 

' Compon<nl< l CONTINCEN n rAKA EMl!IICENCIAS 1 Oll DUASTIU:S 

NATUIU.LES 

Cornpon<nt< 2 l'ROCRAMAS O PROYECTOS ESTAUlEOOOS EN [l PLAN 

l\NUl\L PE INVERSIONES 2014 

Componcntt 3 rRESEl\Vl\CION oe CArlTAl. IMANnNIMIENTOOa 

PA Tl\IMONIO Oi;L ESTADO) 

TOTAL 

l'\JCNTES oe FINANCl"MlllNTO 

fXTIHll 'A) 1 ., ... ,,, TOTAL 

c•onno 1 CM.kUfTO • l'\f' \1 t' 

100.000.000,00 100.000.000,00 

4.373.911 133.38 2.SS9.07'i...00,62 7.262.986.n~.oo 

214.477.173,M 3.403.963.580.20 3.618.U0.7S3,&• 

U73.911 l3:i.3S 3.lOJ.551.774,26 ).403.963.580,20 10.981.427,487,84 

NOl'A:C1fr .. ••llmoJ4 lnduv<1n d4™:mi>ol.os rd•rcnoah·s de Jeud.> Jlr•<t> duranh! el"'"° 1014 u •J•'<uti6n .t. d•iolmbol>o•d•p.tnd• clo1I <umplim•~nto Je cnnJ•don.,a 
prevlli por p;irte de 101 C.JL"<'Ulore.s.. de la~~1d1aone.s -.:.:1 merado f inanoero niloon1I e lnt:ernaaon•I, del cumplinlitnco de conJ1(10~.s prtCt'dent·e.s il e.ad• J~mboli,.o, t::nCtT 
otro>. 

Elaburaci6n: Sv.bKcrel•tfa de. Finandaaucnto robhco 

El monto del programa para el año 2014 sería de USO 10.981,43 millones, el cual 
financiaría los tres componentes mencionados anteriormente. El detalle de las fuentes 
de financiamiento durante el periodo fiscal 2014 es el siguiente: 

"Progr•m• dt Inversión p•u lrúroul.l'u<lur• Etonómiu, • Travú dd Finondolmírnlo l'r<SUpuestario y ti 
M•ntjo de L's l'in•nus Públici>S, ruiodo 1013 • lDH" l'rimua Actu•liución 1014 

TOTAL PROGRAMA 

DEUDA INTERNA 

PJU!STAMOS 1J1fffRNOS 

ACí AS KESOLUTIV AS VIGENTl>S 

ACTAS RESOLUTIVAS NUEVAS EMISIONES 

DEUDA EXTERNA 

ORCANISMOS MUl. TILA TERALES 

DANCOS COMERCIALES 

G081~RNOS 

BONOS INTERNACIONALES 

NUEVA EMlSIÓN INTERNAClONAL 

RECURSOS FISCALES Y OTRAS FUENTES NO REEMBOLSABLES 

CONTINGENTE PARA EMERCENCl.AS POR DESASTRES NATURALES 

PROGRAMAS o PROYECTOS ESTABLEO DOS EN EL PLAN ANUAL oe INVERSIONES 2014 

PRESE.RVAOÓN O'E CAl'lTAL (MANTENlMJENTO DEL PATRIMONIO DEL ESTADO) 

lngr<SOS 

10.981A17.487,84 

3.103.552.774,26 

S.563.873,9q 

94.9Ba.900,27 

3 000 000.000.00 

U73.91'.1.133,38 

1.03625H11,95 

861.000.000,00 
1.690.075.721,43 

86 581.000,00 
A00.000 000,00 

3.403.963.580,20 

Ca>tos 

10.981.417.487,84 

100.000.000,00 

7.162.986.734,40 

3.618.440.753,84 

NOTA. Cifras t»bmlld.u. Incluyen .W,,embolM>s referencia.les de deuda do recta durante el año 2014. la ejecución de deseonbobos depende del cwnplunoento 
de condiciones prev1u por p.~rh! de los ejecutores, de hu condiciones del inercado financi~ro ~cional e internacional, del a11npl.i1n1ento de condicione• 
precedMtes a <:1d.1 desembolso. entre otros. 

E1~borac•6n: Su~urct¡¡rfa de fin•nci:.Q\itnto t'úblico 

24 de28 

Av. 10 do l\gosto 1661 y Bol1von 
Tell 1 (593 2) ;!996300 I 400 I 500 •••• 

www.hnanr.os.gob.ec § 



~ I M . . 1nisteno 
de Finanzas 

Parte de los recursos se destinarán a los programas y proyectos de inversión del PAI 
2014 de los sectores que se describen en la Tabla 14. 

Para cumplir el principio de eficiencia establecido en el Art. 227 de la Constitución de 
la República, y poder atender los requerimientos de gasto establecidos en la Tabla 16, 
se considerará la realización de reasignaci6n de recursos entre rubros sin alterar el 
monto global del Programa. 

Se debe recalcar que dentro de Deuda Interna y Externa se incluyen rubros que 
corresponderían a "Reconocimiento de Gastos" efectuados por el Estado ecuatoriano, 
que son gastos de inversión pagados a través del Ministerio de Finanzas y que el 
Prestamista reconocería como desembolsos con cargo al financiu:niento otorgado. Estos 
recursos de acuerdo a la normativa legal vigente se tuvieron que destinar o serán 
destinados a financiar programas y proyectos de inversión para reconocerse como 
endeudamiento. 

De otra parte, y con la finalidad de coadyuvar a la eficiencia por parte de los ejecutores 
respecto del uso de los recursos, y de conformidad a lo establecido en el párrafo cuarto 
del Art. 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se establece que: 
en el evento de que no se cumpla con las inversiones en los Programas y Proyectos de 
inversión en infraestructura de Los sectores planteados en este documento, debido a: i) 
retraso en su ejecuci611, ii) que algunos de sus componentes no se ejecuten en este año, iii) que 
hayan recibido total o pnrcialmente recursos de otras fuentes de financiamiento, y; iv) otrns 
causas, podrán ser sustituidos con otros, cwnpliendo los requisitos legales respecto de 
prioridad y espacio presupuestario, esto en concordancia con lo previsto en el Art. 60 
del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

6.1. Estructura operativa 

El Ministerio de Finanzas, a través de la Subsecretaría de Financiamiento Público, 
busca apoyar el financiamiento de la inversión pública a partir de diferentes fuentes y 
alternativas, consideradas como endeudamiento público, procurando y priorizando 
siempre las mejores opciones para el país. La misión de esta subsecretaría es: 

"Garantizar ln oblención oporluna de recursos para el sector público, mediante políticas, 
estrategias e instrumentos de fi11a11ciamiento, en condiciones favorables para el país y velando 
por la sostenibilidad fiscal" 

Como atribuciones y responsabilidades la subsecretaría puede y debe: 

1. Recopilar, procesm, a11alizar, asesorar y proporcionar la información económica, 
financiera y política de los mercados financieros nacionales e i11ternacionales. 
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2. Elegir alternativas estratégicas que consideren factores de costo y nesgo en el 
financiamiento público. 

3. Dirigir los procesos de negociación y consecución de operaciones de financiamiento 
público interno y externo de corto, mediano y largo plazo. 

4. Realizar procesos de reingeniería del endeudamiento público, en co11diciones favorables 
para el país. 

5. Registrar, monitorear y evaluar todas las operaciones relacionadas con el financiamiento 
público. 

6. Mantener una base de datos de alta calidad sobre el financiamiento público. 
7. Actuar como Secretario del Comité de Deuda y Financiamiento y en proporcionarle 

asesorÚI técnica en caso de ser necesario y mantener un archivo de las actas y decisiones 
del comité. 

8. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia; y, las que le delegue 
la autoridad. 

La Subsecretaría de Financiamiento está constituida, a su vez, por tres direcciones: 

• Dirección nacional de Análisis de Mercados Financieros cuya misión es: 
recopilar, procesar, analizar, asesorar y proporcionar la información económica, 
financiera y polftica de los mercados financieros nacionales e internacionales para elegir 
alternativas estratégicas que consideren factores de costo y riesgo en el financiamíe11to 
público, que garantice la sostenibilidad de su programación en el corto, mediano y lal'go 
plazo. 

• Dirección nacional de Negociación y Financiamiento Público cuya misión es: 
asesorar y dirigir los procesos de negociación y consecución de operaciones de 
financiamiento público interno y externo de corto, mediano y 111rgo plazo, así como d,e la 
reingeniería del endeudamiento público, en condiciones favorables para el país, 
garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

• Dirección nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público 
cuya misión es: registrar, monitorear, gestionar y evaluar todas las operaciones 
relacionadas con el financiamiento público, que permita la gestión efectiva de los 
desembolsos, servicio y contabilización del financiamiento público, que garantice la 
transparencia y el flujo efectivo de la información. 

6.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 

En el presente Programa no se considera ningún arreglo institucional. 
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6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades 

A continuación se muestra el cronograma de ejecución de acuerdo a cada una de las 
fuentes de financiamiento descritas en las tablas 15 y 16. 

Rt:Cl;RSOS 

MES DMIDA l.X.Tt-RNA DEUDA INTERNA 
PlSCALtS V OTAA~ 

10TALCtNf.R"L 1'Ul:l<Tts NO 
Rt:f:MllOl.SAOl,f.~ • 

Ct\t.~14 497.936.064,78 1118.841\.145.19 283.66."\.6."\l ,68 970.447.114\,65 

lcb-14 984.25!>.536.90 494 277.90b,73 28.1.663.6-11.68 " 1.762.198.075.ll 

mar-14 523.587.484,84 133.641.228,74 283.663631,68" 940.892.345,26 

al>r-14 199.321.367,45 198 690.982,72 283.663.6.11,68 " 681.675.9!11,llS 

may-14 211 .516.599,53 300.195.222,04 28.1.06.3.631,68 ,. 7'15.375.453,25 

JUn·14 440.S..'l0.577,47 228.26ó.b82,4 7 283.61>3.631,63 " 952.%0.891,62 

¡ul-14 255 464 057,62 191.053.127,14 283 66.J.631.68 " 730.180.816,44 

a¡;o-14 270.056.088,36 212.400.().10~'\2 283663(>.'\l,6!\ " 766.119.760.36 

scp-14 299.835.285,23 197.055.5'>0,34 28..'\ 66-'l.631,611 " 780.554.477.25 

oct-14 92.353.152,80 182.371.471,78 28.1.663.631.611 " 558.388~56,26 

nov 14 272437 817,94 179.721..3o6,60 28..'\ 663.63 l ,68 " 735.811.816,22 

dtc-14 416.616.100,47 597.0.11.040,19 2113.663.631,72 r 1.307.310.7n,38 

TOTAi.. PROGRAMADO 2014 4..473.911.133,.38 3.103.552.774,26 3.403.91 .580,20 10.981.421.487,84 

• S<ildo Tot.11 Promü~~do 

NOTA-. C1fr~ estimado.~. 111cluyen desembolsos rcfercndi'.le• de deuda rured.a durante el a1\o 2014. Lil e¡eo10ón de desembolsos dcptend<' 

del c:umphm1~nto cle conclk1ones preví AS por parte de los e)'!Cl1torcs. de la.s conc.boones del mercado fmanoo!ro n~cioMI e 11uem.11oon~I . 

del 011nphm1~nlo cle condiaones preadentli's a cada deo;embolso, e11tri· otro:.. 

El•borodón: Sub-«n:tarfo de F111•nciam1~10 Publico 

6.4. O rigen de los insumos 

No Aplica. 

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

7.1. Monitoreo d e la ejecución 

Como criterio referencial se expuso en la Tabla 17 el cronograma de las actividades a 
realizar para obtener financiamiento a partir de las diferentes alternativas 
consideradas. Muchas de éstas, como ya se indicó, tienen carácter referencial, debido a 
que dependen no solo de las acciones a realizar por parte del ministerio, sino también 
de decisiones y acciones realizadas por multilaterales, bancos, gobiernos externos, o 
mercado en general. 

No obstante, la Subsecretaría de Financiamiento Público permanentemente revisa y 
monitorea dichas actividades proyectadas para verificar su oportuno cumplimiento, o 
de ser el caso, la reprogramación de las mismas. 
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7.2. Evaluación de resultados e impactos 

Al fiñal del período se verificará si todos los componentes del Programa contaron con 
financiamiento oportuno, y que ninguno presentó retrasos en su ejecución por motivos 
de faltn de recursos. 

7.3. Actualización de linea base 

Oportunamente, en las posteriores actualizaciones del presente Programa se 
actualizará la línea base, de considerarse necesario. 
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